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PRÓLOGO 

Cuentan las antiguas crónicas que, en una olvidada era de oscuridad y miedo, un reino resplandecía 
bajo las estrellas, noble y poderoso, un fiero León Blanco que defendía a los indefensos pueblos de 
Valorea. Pero en su hora más aciaga, el león fue traicionado y abandonado, y fue abatido por un 
enemigo contra el que nada pudieron ni el valor ni el acero sartiano. El Gran Reino fue pasto de las 
llamas, y las tinieblas se adueñaron de sus tierras mientras el infierno reclamaba su diezmo en vidas y 
almas. Pero no toda Sartia cayó. 

Dicen los viejos tomos que la antigua ciudad fronteriza de Alasia, cerca de las verdes llanuras de Pal 
Sarath, resistió, y que largas hileras de refugiados y supervivientes llegaban hasta sus puertas desde el 
oeste, huyendo de la destrucción. Los señores de Alasia, los Nueve Barones de la Fama, se irguieron 
desafiantes ante las fauces de la derrota, y presentaron batalla. Con su noble sacrificio consiguieron 
preservar las tierras que rodeaban a la ciudad de las peores embestidas del enemigo oscuro. La 
valerosa Alasia quedó convertida en una mera sombra de su antiguo esplendor, y los pueblos y aldeas 
que le debían vasallaje fueron arrasados, pero cuando la Guerra de las Sombras concluyó, era lo 
único que quedaba de la orgullosa Sartia. 

Con el paso de los siglos, incluso la ciudad de Alasia, como una bestia vieja, cansada y herida, cayó, 
abatida por una vieja herida que nunca logró curar. Sus calles, torres y plazas se convirtieron en 
ruinas, y la maldad que paciente, se había adueñado del resto de Sartia, se cobró por fin su ansiada 
presa. Los descendientes de los sartianos se dispersaron por todos los confines de Valorea, y con 
ellos, los últimos restos de gloria del León Blanco se desvanecieron como jirones de niebla en el sol, 
el sueño de un pasado legendario que jamás regresará. 

Pero en los días que corren, los sueños del pasado parecen encontrar maneras de resurgir, y aunque 
tenue y vacilante, una pequeña llama parpadea en la oscuridad. Los bardos en los caminos cantan 
canciones de valor y heroísmo, y cuentan historias. Y sus historias hablan de Stephan de Alasia, 
único heredero y descendiente de los Nueve Barones de la Fama, y de cómo, surgido de la nada, 
reunió a una gran fuerza de hombres y reclamó para sí las tierras de la Baronía, expulsando por la 
fuerza de las armas a las bestias de las ruinas de Alasia, y de cómo una Nueva Alasia fue fundada por 
él y sus seguidores como faro de esperanza. Cuarenta años han pasado desde la gloriosa gesta del 
Barón Stephan. La Nueva Alasia resiste, única ciudad del hombre entre las tierras salvajes, peligrosas 
e inhóspitas que antaño formaron un reino. Terribles criaturas merodean por los campos y los 
bosques, y el mal, persistente, incansable, ha regresado a las ruinas de la antigua Alasia. Los 
hombres del Barón mantienen una frágil paz alrededor de su nueva ciudad, y algunos poblados y 
granjas han empezado a florecer bajo su amparo. Pero al oeste, las tierras de Alasia siguen, 
desconocidas e inexploradas, sembradas de antiguas ruinas sartianas, y de lugares que ya eran 
antiguos cuando el estandarte del León se plantó allí por vez primera. De los viejos mapas nada 
queda excepto antiguas leyendas y rumores, transmitidos por los ancianos durante siglos. Y más allá, 
lejos al oeste, las ruinas todavía humeantes de Sartia. 

Dicen los bardos, y los caminos van llenos de ellos, que el anciano Barón Stephan ha hecho un 
llamamiento. Una llamada a hombres y mujeres valerosos de todos los rincones del Mundo 
Conocido, dispuestos a arriesgar sus vidas en nombre de una tenue esperanza. Aventureros y 
exploradores que se adentren en lo desconocido y regresen con mapas detallados, que se enfrenten a 
los peligros que acechan en las tierras salvajes de la Baronía y ayuden a expulsar de ellas a las bestias 
y bandidos que las pueblan. La única recompensa prometida es la que estos valientes puedan hallar 
por sí mismos, tesoros y glorias del mundo antiguo que sin duda aguardan a aquellos de espada firme 
y valor inquebrantable. Y quizá, la recompensa de saber que, a sangre y fuego, abren un nuevo 
camino para aquellos que les seguirán, y que están forjando la historia, empezando lo que algún 
lejano día podría llegar a ser, con la ayuda de los dioses, el regreso del León de Sartia. 

¿Quién acudirá a la llamada? 
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En la Posada del Hacha y el Suspiro 

En toda Nueva Alasia, no hay taberna más frecuentada ni local más conocido que la Posada del 
Hacha y el Suspiro, en la Plaza del Viajero. Lugar de encuentro de aventureros, peregrinos y 
buscadores de fortuna, el Hacha y el Suspiro es un lugar cálido, confortable, bullicioso y animado con 
la reputación de servir la mejor bebida de toda la región. Regentada por el corpulento Gorstan, un 
viejo aventurero bonachón y de risa estridente, el Hacha y el Suspiro se ha convertido en el lugar que 
alberga a los aventureros llegados tras la proclama del Barón Stephan. Las canciones de taberna y 
los juegos de azar se mezclan con el delicioso olor de las comidas que se preparan en la gran cocina, 
y las anécdotas y batallitas de Gorstan no tardan en volverse más exageradas, inverosímiles y picantes 
según avanza la noche y la cerveza fluye. La vieja hacha de Gorstan cuelga de un lugar preferente 
sobre el mostrador, pero sin duda, el objeto sobre el que más historias circulan, y por el que la 
posada es conocida, es la Mesa del Mapa. 

Muchos años atrás, cuando la ciudad aún era reciente, los aventureros que llegaron a Alasia junto al 
Barón Stephan, o atraídos a la región por los abundantes rumores sobre tierras inexploradas y 
tesoros perdidos, probaron suerte explorando las Tierras Perdidas, y se sentaban en la sala común 
del Hacha y el Suspiro para comparar sus historias y las notas que habían traído de vuelta. Mientras 
algunos de ellos intentaban describir una zona en las tierras salvajes, unos cuantos parroquianos 
sedientos tallaron a punta de daga un simple mapa en la superficie de la gran mesa central (una X 
por aquí, una línea por allá). Con el tiempo otros fueron añadiendo cosas, limpiándolo, y antes de 
que hubiera pasado mucho tiempo había pasado de ser una simple colección de toscas marcas a un 
detallado mapa grabado en la práctica totalidad de la superficie de la mesa, que mostraba bosques, 
riachuelos, cuevas, y todo tipo de ominosas advertencias. La mesa desapareció mucho tiempo atrás, 
se cree que destruida en el incendio que sufrió la posada durante el ataque bugbear que sufrió la 
ciudad hace 25 años, pero la Mesa del Mapa sigue siendo el tema favorito de conversación de 
muchos parroquianos, que echan de menos las reuniones en torno a ella que celebraban aquellos 
intrépidos aventureros, desaparecidos ya. 

Ahora, por primera vez después de tanto tiempo, otros aventureros han llegado a la ciudad, y se han 
alojado en el Hacha y el Suspiro, y la gente les mira con una mezcla de respeto, temor y admiración, 
preguntándose qué clase de maravillas y terrores vivirán lejos de la seguridad de los muros de la 
ciudad, y si alguno de ellos, al regresar de una nueva expedición, tallará con su daga un nuevo mapa 
en la gran mesa de la sala común… 

La Noche de Canciones  

Desde tiempos inmemoriales, en las tierras de Valorea, la noche del sexto día del mes de la Llama se 
ha conocido como la Noche de Canciones, y es una de las festividades más esperadas de todo el año. 
La fiesta se celebra a lo largo de toda la noche, y los bardos ensayan todo el año para ella, pues ésta 
es su noche. Es una noche de magia y música, donde las baladas de amor y los poemas épicos 
conviven, y las viejas historias y leyendas cobran vida de nuevo. El pueblo entero se reúne en las 
plazas para escuchar a los bardos, juglares y trovadores, que compiten entre ellos por contar las más 
grandes hazañas y los hechos más notorios ocurridos durante el año, y traen noticias de lugares 
lejanos, gente extraña, y de hechos remotos. 

En la lejana ciudad de Nueva Alasia, aquella Noche de Canciones fue un principio. No existen los 
comienzos ni los finales en el eterno devenir del tiempo, pero aquella Noche de Canciones fue un 
principio. Entre la algarabía del gentío, un grupo de desconocidos, hombres y mujeres llegados la 
mayoría de muy lejos, escuchaban con atención, con la mirada fija y el semblante impenetrable. 
Algunos de ellos, quizá, intentaban extraer todas las verdades posibles de cuentos y relatos, otros 
simplemente disfrutaban del momento, y aún otros ocultaban motivos difíciles de desentrañar, pero 
todos escuchaban, preguntándose si no serían sus propias hazañas y aventuras las que cantarían los 
bardos en la siguiente Noche de Canciones. 
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Los bardos habían cantado las hazañas del barón Stephan, el ya anciano gobernante de la ciudad, y 
habían relatado las noticias traídas desde lejos, y como siempre ocurría, la música calló y el gentío 
enmudeció cuando, con voz solemne, llegó el momento de escuchar la historia que todos estaban 
esperando, la leyenda que todos los alasianos llevaban en su interior. El silencio se hizo, y el bardo del 
arpa recitó el Cantar de los Barones. 
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EL CANTAR DE LOS BARONES 

Dicen los sabios que existió una edad antigua, entre el colapso de los imperios del mundo 
antiguo y el nacimiento de los reinos libres de Valorea, una era de oscuridad y terror, en la que 

el mundo era regido desde las sombras, por las sombras. 

La Llama Oscura de Wickmore dominaba todo cuanto tenía a su alcance, y ciertamente poco 
escapaba a su largo brazo. La paz que el gran imperio había dado al mundo se había roto en mil 

pedazos, y los reinos jóvenes no tenían fuerza aún para oponerse a la oscuridad. La voluntad 
oscura prevalecía, y el dolor, la guerra y la barbarie eran su tenebroso legado. 

Pero incluso la llama más pequeña brilla en la oscuridad, y un León Blanco se alzó para 
combatir a las tinieblas, y su rugido era tan poderoso que sigue retumbando en nuestros días. 
Sartia surgió como un brillante escudo, el bastión inexpugnable que puso fin a las mareas de 

oscuridad y retuvo a la sombra. Con Sartia, la luz regresó al mundo. 

Los siglos pasaron, y nuevos tronos surgieron al amparo del León, a salvo de la Llama Oscura y 
sus cuervos de negras alas. Pero las sombras nunca mueren, y no olvidan. Largo tiempo 

Wickmore esperó, y planeó, y con sumo cuidado y paciencia eterna, preparó la caída de su 
mayor enemigo. 

Dicen los sabios que el final no empezó con una espada, sino con un susurro. La perfidia darkon 
no conoce límites, y los Atados a la Sombra supieron sembrar las semillas de la traición y la 
discordia en el corazón del León. Con palabras envenenadas y magias sutiles lograron que el 

bien se enfrentara al bien, y la Llama Oscura reía. 

Solo cuando la desgracia y la muerte ya se cernían sobre el León Blanco, y la sangre de 
hermanos manchaba su estandarte, empezó la Guerra de las Sombras. Las oscuras huestes de 
Wickmore cayeron sobre la rota Sartia en cantidades no vistas en el mundo desde la Guerra de 

las Lágrimas, y trajeron consigo ruina y fuego. 

Entre todos los grandes señores del Gran Reino, hubo uno siempre vigilante, con la mirada 
siempre alerta. Señor y soberano de las regiones del Este, su nombre era Ottger Cathalien, 

Guardián de Oriente. Gobernaba sobre la gran ciudad de Alasia y todas sus tierras. Conocía bien 
al enemigo, y contra su maldad no temblaba su espada. 

La destrucción y el sufrimiento llegaron también a las grandes baronías de Alasia, y éstas 
conocieron el terror de la magia negra. Se libraban batallas en todos los rincones, mientras 

procedentes del corazón del Gran Reino, refugiados y supervivientes llegaban como largos ríos 
hacia su último refugio. 

Los ejércitos chocaron, y la sangre fue derramada en vano, pues el poder de la Llama Oscura no 
tenía parangón. Los valerosos sartianos caen derrotados, no son rivales para la brujería infernal. 

Las terribles criaturas surgidas de los negros pozos de Wickmore, sanguinarias y feroces, 
aullaron ansiosas al ver el festín que les había sido preparado. 

Solo un guerrero, aferrándose a la vida que huía de su cuerpo, quedó para contemplar el horror, 
aturdido. Había perdido a todo compañero, a todo hombre que le había seguido a la batalla, y 

con ellos, presenció la muerte de la esperanza. Un terrible gemido surgió de su pecho 
destrozado por el acero y el pesar. 

Arrastrando su cuerpo roto, el guerrero se alejó de allí, malherido, y logró reptar hasta que halló 
una pequeña cueva, donde se desplomó por fin. Mas fue delatado por su propia sangre, y fue 

seguido por un engendro de la Llama, un enorme trasgo que, tras una tenaz cacería, encontró a 
su presa en la cueva: el señor de Alasia, moribundo y postrado. 
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El final de lord Ottger es inminente a manos de la voraz criatura, cuando de repente un gran 
mastín negro aparece, surgido de la nada, y entre sus babeantes fauces y largos colmillos el 

trasgo perece. La gran bestia negra se acerca al cuerpo de Cathalien, lleno de lesiones y al borde 
de la muerte, y con gestos tan delicados como salvaje había sido su ataque, le lame las heridas. 

El sol se alzaba y se ponía sobre la pequeña cueva, y los cuervos graznaban y se daban su festín 
en el campo de batalla, y el perro negro seguía allí, cuidando al hombre, limpiando sus heridas, 
protegiéndolo de todo mal. Y finalmente despertó, agradecido, arrebatado a la muerte. Hasta el 
fin de sus días, el perro negro fue su fiel amigo, y le honró tomándole como escudo de armas. 
Su cuerpo roto recuperaba las fuerzas despacio: tomaba la leche de una cabra salvaje, y el agua 
fresca de un arroyo cercano. Con los frutos del bosque resistía el hambre, y poco a poco volvía a 

ser fuerte. 

El caer del sol le llenaba de rabia, tristeza y añoranza, mientras veía sufrir a sus tierras y a su 
gente, y sentía la tentación de partir con premura. Pero supo imponerse la prudencia y la 
cordura, y en su interior conservó la esperanza. Su vieja daga afilaba con piedras cada día, 

conservando la paciencia y guardando la ira para cuando llegara el momento, recuperadas las 
fuerzas, preparar la partida. 

Un año entero había pasado cuando llegó ese día; su corazón de guerrero quería venganza y 
clamaba justicia. Alzó su espada al viento y formuló su juramento: ¡Hasta que la oscuridad no 
fuera derrotada, no cesaría! Su cuerno de guerra sonó a los cuatro vientos, clara y fuerte su 

llamada a todos los valientes de la tierra: ¡A las armas! ¡A las armas, caballeros! 

El gran perro negro unió su voz a la de su amo, y un poderoso aullido se elevó al cielo. Hombre 
valiente y bestia noble, con el corazón henchido, emprendieron por fin su camino. Las tierras de 

Alasia recorrieron, encontrando grandes peligros y a extraños amigos. 

El mayor de ellos Ahron Ironhoof se llamaba, rey de los hombres-caballo. Un épico duelo sobre 
las aguas unió sus destinos, y sus almas afines amistad eterna forjaron. Rey era en verdad 

Ironhoof, y veloz era su hueste. Ellos llevaron el mensaje de Cathalien, hasta todos los confines. 
Cruzando bosques y montañas el mensaje ha de llegar, allí donde quede gente. 

Un mensaje de fortaleza, un grito triunfante: la llamada a la unidad, a la fuerza y al combate. A 
los oscuros invasores debemos expulsar de nuestras tierras, con nuestras propias manos. 

Es claro y limpio el mensaje, difundido por la tierra; poderosa la llamada, destinada a todo 
linaje. ¡Los Barones se deben reunir! 

El Señor de Montadhan es el primero en acudir, llega con sable y pendón al viento. Cabalgando 
desde el norte raudo en su corcel, el corazón de Alric no conoce el miedo. 

También Baran de Kendall, el más fiel caballero, acude a la llamada de su Señor, al que había 
llorado un año entero. Su alma es firme, su escudo presto, y su honor una muralla del más puro 

acero. 
Baltek Redoran es el siguiente, llamado por todos el Fuerte; es poderoso como un roble, y su 

risa es estridente. 

El Señor de Hawkwood llega a continuación, Rodhran, sabio caballero de barba de plata. Su 
visión es clara, su mente aguda, su consejo es valioso y su espadón jamás duda. 

Artegal de Calidor se une a ellos, caballero de la justicia. La luz de la nobleza arde en él con 
pureza, y el sol refulge en sus cabellos, símbolo de su entereza. 

Taranna Llyr viene tras él, lanza en mano, desde los altos confines del Bosque Elevado. 
Hermosa doncella y guerrera capaz, la magia antigua arde en su brazo. 
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Ferall Dunharrow viene del oeste, incansable, pues lo ocurrido en sus tierras le ha desolado. 
Luchador invencible lleno de odio, con maza de hierro se venga implacable. 

El octavo es Eamon Valnar, astuto y sagaz, con sangre de elfos danzando en sus venas. Su arco 
canta una balada mortal, y sus flechas certeras no fallan jamás. 

Y por último llega Peregal Garn, tocando con su arpa las canciones más bellas; es joven y 
apuesto, amado por las doncellas. Su música es suave y dulce es su voz, pero su espada más 

veloz que ninguna de ellas. 

Ottger Cathalien será su capitán, y luchar todos unidos han jurado, en Briarwood, ante los 
dioses, espada en mano. 

Los Nueve Barones de la Fama, ¡arde en sus corazones la eterna Llama! Guerrean con fuerza y 
valor para liberar a su nación. A su paso la Sombra huye, vencida, ¡bastón quebrado y coraza 

hendida!  

¡Sartia cayó, derrotada, pero Alasia, esta tierra, fue liberada! 

Ottger y los Barones nos dieron su fe, nos entregaron su ardor, y al hacerlo, nos devolvieron el 
valor. ¡Nuestros corazones por siempre llenaron del fuego de su legado! 

¡Alasia, tierra herida y agotada, levanta la cabeza con orgullo! Eres libre de la Sombra, que huye 
débil y humillada. 

Resuena para siempre en la leyenda, el grito de los Nueve Barones de la Fama: 

¡El León no ha Muerto! ¡El León Blanco Vive! ¡Oíd su Rugido! 

¡Oíd su Rugido! 

Romance Anónimo de la Tercera Edad,  
narrado por Keren Donnell, Bardo del Arpa 
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DRAMATIS PERSONAE 

Donde se describe una relación de los distintos grupos que se han formado en las tierras de Alasia y 
de quienes son sus componentes. Debe tenerse en cuenta que no todos estos personajes forman 
parte de su grupo desde el principio, e irán apareciendo poco a poco, y también que con el 
transcurso de los acontecimientos, algunos personajes  han ido fluctuando de un grupo a otro. 
Igualmente, excepto en el caso de los Escudos de Piedra y de los Portadores del Amuleto, los 
nombres empleados para cada grupo son nombres dados de manera extra-oficial, y no el nombre 
que usan para sí mismos los personajes. Dicho esto y sin más preámbulos, aquí tenéis a los 
protagonistas de las Crónicas de Alasia. 

LOS EXPLORADORES DE WILWOOD 

Este grupo se formó inicialmente para buscar a Dhelia, la desaparecida hija de Enhara, la propietaria 
de la Tienda de Suministros de Nueva Alasia, aunque a no mucho tardar su camino les llevó a 
enfrentarse a las profundidades verdes del bosque de Wilwood. Formado inicialmente por tres 
aventureros, sus filas se han ido engrosando con el paso del tiempo. 

Shelain Liadiir: Una guerrera elfa, hija del Ithandir Sovieliss de Liadiir, maestro de armas del Barón 
Stephan. Tan impetuosa y testaruda como valerosa, maneja una hoja curva élfica y, como miembro 
del pueblo de los Altos Elfos, descendientes directos de los legendarios Sídhe, es vulnerable al hierro 
frío. 

Elian Arroway: Un mago blanco, nacido en Nueva Alasia. Hermano del paladín Norben, se separó 
de este cuando partió a un largo viaje como aprendiz de un maestro abjurador. Ahora ha regresado a 
su patria para servir al Barón Stephan en su llamada. Especializado en magia defensiva y de 
protección. 

Gaul: Un medio orco de las lejanas tierras del norte. Criado entre orcos, fue rescatado de semejante 
vida por los druidas de Dun Emain y, una vez civilizado, instruido como iniciado. A pesar de su 
entrenamiento druidico, sigue siendo un combatiente salvaje y feroz. Llegado a Nueva Alasia 
siguiendo los rumores de antigua presencia druídica en la región. 
Dworkin: Un hechicero gnomo de misterioso pasado y poderes mágicos que le conectan con el 
mundo de lo féerico y lo natural. Extravagante, curioso y parlanchín, no se sabe demasiado de su 
pasado, salvo que es un adorador de la Dama Verde, un benévolo espíritu de los bosques de la Vieja 
Fe. 

Namat: Un clérigo humano de Valkar, dios de la guerra y las hazañas, de origen tribal. Es bastante 
supersticioso y tiende a pensar más en la gloria del combate que en su propia seguridad y la de sus 
compañeros. 

Ogden: Un enano que se une a los exploradores en misteriosas circunstancias, y que tiene profundas 
lagunas en sus recuerdos. Es un luchador aguerrido y furioso, aunque una reciente ordalía le ha 
debilitado considerablemente. 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Otro grupo formado para peinar la región en busca de Dhelia, pronto sus aventuras tomarían 
derroteros más siniestros. Fue formado por dos camaradas a los que pronto se unieron más 
aventureros. 

Norben Arroway: Joven paladín, miembro de la Orden de los Caballeros Protectores de Nueva 
Alasia. Hermano del mago Elian, Norben permaneció en la ciudad durante esos años. Al principio de 
la campaña, partió de la ciudad antes de poder reencontrarse con su hermano después del regreso 
de este a la región. 

 9



Arn Rooc: Duro y estricto Justicar, o clérigo de Grymn, dios de la justicia y el castigo, proveniente 
de Carellia, una nación orgullosa y militarista de larga tradición guerrera. Habiendo dejado atrás sus 
años de juventud, llega a Nueva Alasia a instancias de sus superiores, que han decidido que es un 
cometido sagrado ayudar a imponer la ley y la civilización a las salvajes Tierras Perdidas. 

Adà de Montaigne: Una joven misteriosa que llega a Nueva Alasia desde el lejano reino de Enoch 
disfrazada de hombre. Poseedora de poderes mágicos bastante tenebrosos, y de conducta más bien 
hermética, sus motivos para su llegada a la región no están nada claros al principio. 

Shahin ibn Shamal: Un aventurero llegado del Gran Desierto de Sûl. Es un heredero del viento, 
como llaman los sûlitas a aquellos que llevan la sangre antigua de los Djinni en las venas. Es un 
luchador ágil, tan hábil con su cimitarra como con la magia, que porta un misterioso fardo a la 
espalda que guarda con sumo celo. 

Encinal: Un suertudo aventurero medio elfo llegado de la gran urbe de Stonehold, la Gema del 
Tellariad. Es un alumno aventajado de la Academia de Artes Mixtas, lo que significa que tiene en su 
haber artes mágicas, conocimientos de combate y otras aptitudes menos, digamos, reputables. 

Sir Alister Norff: Un gigantesco caballero errante, unido a los Portadores en  trágicas 
circunstancias. Se siente en deuda con ellos y pronto se convierte en uno más de los compañeros. 
Recto y honorable, desea ser aceptado como Caballero Protector. 

Assata Silil: Una joven invocadora kushita, el pueblo de piel oscura que mora en las junglas al otro 
lado del Mar de las Estrellas. Es una artista ambulante que logró descifrar el críptico llamamiento de 
los Portadores. Su fiel compañero es Shakar, un ser panteriforme al que puede conjurar a voluntad 
de otro plano de existencia. 

Ealgar: El último en unirse a los Portadores es el joven aprendiz del herrero mayor de Nueva Alasia, 
Baldwin Oswald. Se incorpora al grupo como escudero de Sir Alister Norff, aunque pronto 
demuestra que hay en él mucho más de lo que parece a simple vista. 

LOS INCURSORES DE LA GUARIDA KOBOLD 

Una partida de aventureros que se desviaron de su camino hacia las ruinas del Castillo de Redoran 
para atender la petición de ayuda de los aldeanos de Welkyn. 

Beren: Un jinete Sarathan de linaje noble, llegado a Nueva Alasia para honrar antiguos pactos 
olvidados entre su gente y el pueblo sartiano. Además de buen jinete, es un cazador que mantiene 
viva la tradición cultural de odiar a los malvados darkons. 

Astral Moonglitter: Un joven teúrgo servidor de Arkath, el Dios Brujo. Llegado a Nueva Alasia 
desde la remota ciudad de Zhora-Khand, es un ratón de biblioteca que se encuentra más a gusto 
entre libros y legajos que pateando los caminos en busca de peligros. 

Quarion: Un elfo de los bosques arquero, cazador y rastreador. Llegó a Nueva Alasia siguiendo la 
pista al jefe orco que exterminó a todo su poblado. En apariencia es frío, remoto y distante, y no 
encaja bien con los enanos. 

Thaena: Una guerrera del frío y brumoso Korheim, que ha cambiado la proa de su barco-dragón 
para buscar fortuna y gloria en las Tierras Perdidas de Alasia. Es una mujer grande y fuerte, en cuyas 
venas late sangre de gigantes, y blande un gran espadón con facilidad. 
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LOS ESCUDOS DE PIEDRA 

Una compañía mercenaria compuesta (sobre todo) por enanos. Se formó como un dúo y acabaron 
apareciendo enanos uno tras otro como si del Hobbit se tratase. 

Lomborth Barbazul: Un enano devoto del dios Dumathoin, lo que le convierte en una especie de 
druida de las montañas y las cavernas. De aspecto bastante excéntrico, es extremadamente duro de 
pelar y suele luchar con un pico. 

Tobruk: Un enano luchador y aguerrido cuyo pasado como esclavo en las Ciudades de Kanth le dejó 
una rabia innata difícil de contener y una resistencia física a juego. Muy locuaz y afable para ser un 
enano, aunque le siga pareciendo hosco a todos los demás. 

Grugnir: Un enano peculiar que salió de la ciudad de Heimdallan, bajo las Montañas del Trueno, 
huyendo de una boda concertada. Es un pillo habilidoso que de alguna manera aún no explicada del 
todo se educó como acólito en la iglesia de Barin, el Dios de los Ladrones. 

Flambard Finnegan: El primer miembro no enano de los Escudos de Piedra, un mediano 
espadachín, alegre y hábil con las palabras, contratado como cronista de la compañía. Insiste en que 
por sus venas corre sangre de enanos, aunque sólo parece creerlo él. 

Sarthorn: Un enano curtido por su experiencia como defensor de la Gran Grieta que se abre al pie 
de las Montañas del Trueno. Es un as de la ballesta, capaz de realizar disparos aparentemente 
imposibles para la mayoría. 

CAZADORES DE BANDIDOS 

Un improbable trío que se forma para dar caza a los bandidos por cuya cabeza se pide recompensa 
en el tablón de anuncios del Hacha y el Suspiro. 

Sadii: Un misterioso teabriano que viaja sin armas y armaduras. Es silencioso, frío, educado y un 
tanto siniestro, y un hombre de pocas palabras. 

Ponto Overhill: Un mediano alegre y parlanchín que se dedica a amenizar las veladas con su flauta 
y sus historias en el Hacha y el Suspiro. Se crió como un pillo callejero en las ciudades de la Costa 
Salvaje, y acabó no se sabe muy bien cómo en Nueva Alasia. 

Caellum: Un enano cerrajero, algo brusco y parco en palabras y de talante pragmático. Aunque se 
encuentra buscando trabajo como aventurero en Nueva Alasia, sigue manteniendo que él es un 
artesano honrado. Tiene facultades que él mismo ignora. 

BUSCADORES DE RELÍQUIAS 

Un trío formado por dos de los Cazadores de Bandidos, más un recién llegado que se une a ellos 
para una tarea muy concreta. 

Deornoth: Un joven paladín llegado de la boscosa Sarland, una tierra dividida entre la cultura 
carelliana de sus invasores y la tradicional cultura montaraz de sus habitantes originales. Aún bastante 
inexperto, intenta unir en sí mismo ambas naturalezas, como demuestra su amor por el arco a pesar 
de lo que dicta el código de caballería. 

MAPEADORES DEL CAMINO DEL TORREÓN 

Un grupo formado por uno de los Incursores que se une a una banda variopinta para cartografiar 
una región a petición de un mercader local. 
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Qain: Peregrino y viajero de origen enoquiano, luchador de carácter que emplea un estilo de 
combate sin armas brutal y contundente, y conocedor de misteriosas técnicas espirituales. 

Tarkathios: Uno de los guerreros de brazo tatuado de la lejana Kurath. Posee extraños poderes que 
le permiten enfundarse en una armadura mística con sólo pensarlo y blandir armas de tamaño muy 
superior a lo normal. 

Flawkin: Un gnomo ilusionista y que aparentemente no sabe mantener la boca cerrada. Su 
presencia en Nueva Alasia y su nombre han llevado a más de uno a preguntarse si existe alguna 
relación con el otro gnomo que pulula por estas tierras, Dworkin. 

 

Las Tierras Reclamadas, tal y como fueron exploradas durante aquel verano de sombra y sangre 
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CAPÍTULO I: JINETES EN LA TEMPESTAD 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 7 

De todos los aventureros que habían llegado a Nueva Alasia desde todos los rincones de Valorea, 
atraídos por las promesas de fortuna y gloria y reconquista, sólo tres estaban presentes cuando 
Gorstan, el fornido posadero, colgó de buena mañana y con el rostro serio un último aviso en el 
tablón de anuncios. La mayoría dormían aún después de los festejos y la jarana de la Noche de 
Canciones, y otros seguían por las calles aún, resistiéndose a dar la celebración por terminada. Los 
tres que almorzaban en la sala común del mesón no podían ser más dispares. Gaul era un semiorco 
enorme y musculoso, ataviado con una armadura ligera hecha de pieles curtidas. Su rostro tenía más 
de orco que de humano. En otra mesa comía la elfa Shelain, de largo cabello negro, con el porte 
digno y noble de su pueblo aún sin sus atavíos de guerra. El último, Elian, era un hombre joven, de 
cabello y barba bien arreglados, vestido con una túnica blanca y una capa azul, y que nunca se 
separaba del bastón enjoyado que lo marcaba como un mago, si bien uno que, a juzgar por su 
juventud, no hacía mucho que se había desprendido del rango de aprendiz. [En términos de juego, 
son los tres de primer nivel: Gaul es un bárbaro de alineamiento Neutral, Shelain es una 
guerrera de alineamiento Caótico Bueno y Elian es un mago abjurador de alineamiento Neutral 
Bueno]. 

Tablón de Anuncios del Hacha y el Suspiro 

Año 977, Mes de la Llama 

SE BUSCA al proscrito Jack Morden, ladrón y fugitivo de la justicia. Recompensa: 200 águilas de 
oro por Morden vivo. Aviso: No se pagará recompensa por Morden muerto. 

SE BUSCA a Vorlak el Mestizo y a su banda de rufianes. Se les acusa de pillaje, bandidaje y 
brutalidad. Recompensa: 500 águilas de oro por Vorlak vivo, 200 por Vorlak muerto y 50 por cada 
uno de sus rufianes (vivos o muertos).  

SE BUSCA al mago Gerbal, practicante de brujería y nigromancia. Se le acusa de asesinato a sangre 
fría. Recompensa: 1000 águilas de oro, vivo o muerto. 

SE BUSCA a los Merodeadores de Ghorlan. Se les acusa de asesinato a sangre fría, robo, saqueo, 
bandidaje, brutalidad y violación. Recompensa: 2000 águilas de oro por Ghorlan el Tuerto, y 500 
por cada uno de sus cuatro Merodeadores.  

ATENCIÓN: SE BUSCA a Ragrath el Poderoso y a sus lugartenientes Tulmaren y Alranee, 
preferiblemente muertos. Recompensa: se ofrecerán 10000 águilas de oro por Ragrath, y 5000 por 
cada uno de sus lugartenientes. Aviso: estos individuos son criminales terriblemente poderosos, 
astutos, crueles y brutales; muy peligrosos.   

Letrero arrancado por alguien. Solo queda un fragmento de papel donde se lee “.E BUS..” 

NECESITO AYUDA URGENTE: Mi situación es desesperada. Acudid a Enhara, en la tienda de 
suministros de la Calle de la Espada. 

NECESITO a un hombre hábil, capaz y con agallas, preparado para trabajos de precisión. Acude 
solo al callejón de la Bota a la luz de la media luna. 

¡Teben, morirás! D. 
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La Posada del Agua precisa de los talentos y la sabiduría de un mago, sacerdote o hechicero. Se 
promete recompensa.  

A su manera, los tres se interesaron por  ese último anuncio colgado, y no tardaron en entablar 
conversación con el bueno de Gorstan. Éste les dijo que le entristecía particularmente colgar ese 
aviso, ya que se trataba de la nota de desaparición de la joven hija de Enhara, la propietaria de la 
Tienda de Suministros de Nueva Alasia y una persona muy querida y respetada en la ciudad. Ante 
aquello, tanto la elfa como el joven mago inmediatamente decidieron ayudar en su búsqueda. Gaul se 
añadió a ellos, alegando que probablemente necesitarían a alguien que supiera seguir rastros. 
Gorstan les sugirió que visitaran la Tienda de Suministros, para que Enhara les diera más 
información, y así lo hicieron. La mujer les contó que la chica, Dhelia, solía ayudarla con la tienda, y 
que normalmente se encargaba de viajar entre las aldeas en busca de los suministros necesarios. 
Quince días atrás, la joven partió en dirección a Lindar y Durham en su fiel yegua pinta Bessy, pero 
no había regresado. Como siempre, iba acompañada por dos mozos armados como escoltas. El 
viaje, teniendo en cuenta el desvío por Welkyn para llegar a Durham, solía llevarle unos diez días, 
doce a lo sumo, Durham, la aldea más remota, no solía ser parte habitual del circuito de Dhelia, pero 
aquella vez un cliente había pedido unas hierbas medicinales que crecían cerca de Wilwood y que los 
aldeanos de Durham solían recoger y preparar, con lo que la aldea entró de nuevo en la ruta. Enhara 
previno a su hija en contra de tomar el camino directo que baja de Lindar a Durham, ya que ha caído 
en desuso por su cercanía a Wilwood y ni siquiera las patrullas lo recorren ya. Enhara les ofreció una 
modesta recompensa de 100 águilas de oro si encontraban a Dhelia, o al menos le llevaban noticias 
de su paradero, pero les prometió importantes descuentos en todas sus compras futuras en su 
establecimiento si le devolvían a su hija sana y salva. Los tres aventureros le prometieron hacer todo 
cuanto estaba en sus manos, y emplearon el resto del día en los preparativos para partir con el alba. 
Elian, el mago, ardía en deseos de reencontrarse con su hermano Norben, a quien no había visto 
desde hacía cinco años, pero sabía que era un acto egoísta anteponer sus deseos personales a la vida 
de un inocente, y siguió los dictados de su conciencia. 

Llama 9 

El plan de los tres aventureros era recorrer el mismo camino que Dhelia, intentando encontrar 
señales de su paso o información sobre ella en las aldeas que debía haber recorrido. Con esa 
intención habían salido a pie de Nueva Alasia por el camino del oeste, para en la encrucijada seguir 
el camino hacia el sur en dirección a Lindar. Al segundo día de viaje, después de una noche al raso, 
el viento empezó a cobrar intensidad y a soplar en fuertes rachas, así que decidieron apretar el paso 
y llegar cuanto antes a refugio. Sin embargo, a media mañana, cuando según sus cálculos no les 
quedaban más que un par de horas para alcanzar la aldea, avistaron una polvareda al frente, en el 
camino, y no tardaron en atisbar a un grupo de jinetes que se acercaban a paso vivo. Elian y Shelain 
se dispusieron a darles el alto para intentar parlamentar con ellos y obtener información, pero Gaul 
decidió que no quería ser visto y se escondió entre la maleza que crecía en los márgenes del camino. 
Los jinetes resultaron ser una avanzadilla; un grupo de cuatro hombres en cota de malla debajo de 
sus capas carmesí y armados con sables, cuyas facciones les marcaban como moradores de las 
Llanuras de Kanth, al sur de Alasia. Unos metros por detrás, otros dos jinetes avanzaban como 
escolta de un grupo de hombres y mujeres cautivos, que avanzaban penosamente encadenados por 
grilletes en manos y pies. [Esto fue un encuentro totalmente aleatorio, obtenido en la tabla de 
Viajeros, con la mala suerte de que se juntó con el vendaval que venía indicado en el calendario 
para aquellas horas. La actitud inicial de los esclavistas, obtenida en la Tabla de Reacción, fue 
de indiferencia.] Los jinetes hicieron un alto al ver a los dos caminantes allí plantados y dándoles el 
alto, y les exigieron que se hicieran a un lado y les dejaran paso. Al darse cuenta de que se habían 
topado con un grupo de esclavistas, Shelain abandonó todo sentido común. Odiaba las injusticias y 
por encima de todo, que los poderosos arrebataran la libertad a los débiles. Sin pensárselo, y aún en 
mitad del vendaval, ordenó a los esclavistas que soltaran a sus cautivos y se marcharan por donde 
habían venido. 

[A todo esto, el jugador de Elian iba poniendo una creciente cara de susto. Ambos jugadores 
discutieron brevemente sobre aquello, mientras el jugador de Gaul se quedaba al margen al no 
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estar su personaje “presente”. El jugador de Elian argumentaba no sin razón que si la cosa 
acababa en combate tenían pocos números de salir bien parados. Hay que decir que, 
lógicamente, todos los jugadores estaban avisados y eran plenamente conscientes de la 
naturaleza de la campaña, y que sabían perfectamente que los encuentros no estaban 
necesariamente ajustados a su número y nivel. A pesar de todo, el jugador de Shelain decidió 
que la elfa no renunciaría a sus principios a pesar de la clara desventaja numérica, y además 
argumentó que quizá Dhelia se hallara entre los esclavos. ¿Heroísmo? ¿Insensatez? No me 
corresponde a mí juzgarlo.] 

Ante semejante orden, los esclavistas se echaron a reír y desenfundaron los sables, preparándose 
para atacar si no se quitaban de en medio. Por toda respuesta, la testaruda elfa sacó su arco y les 
apuntó, repitiendo sus exigencias. Ahí se acabaron las risas, y cuando los kanthianos picaron 
espuelas, disparó. Sin embargo, la guerrera, en su celo justiciero, no calculó bien el efecto que el 
vendaval tendría en su disparo. Los fuertes vientos desviaron la flecha, haciendo casi imposible un 
tiro certero, y en ese momento los cuatro jinetes avanzados cargaron contra la pareja. Aunque mago 
y guerrera se defendieron valientemente con brujería y acero, nada pudieron hacer contra soldados 
entrenados en el combate montado, que aprovechaban la velocidad de sus monturas para atacar sin 
dejar de moverse. Elian logró dormir a uno de los jinetes y a su caballo con un hechizo, pero cayó 
abatido poco después, y Shelain, luchando sola, también fue reducida. Por fortuna para ellos, los 
kanthianos decidieron no golpear a matar… después de todo, los cadáveres no dan beneficios, y un 
par más de esclavos sí. Los dos prisioneros escucharon indefensos cómo planeaban venderles: a 
Elian le destinaban a las minas de especias y a la bella elfa le reservaban un lugar privilegiado en las 
casas del placer. Fueron atados e incorporados a la reata de prisioneros, pero antes de eso, el jefe de 
los esclavistas sacó una daga y se aproximó a Elian decidido. Sabía que con los magos uno nunca 
puede estar seguro, y que para trabajar en las minas no iba a necesitar la lengua para nada. Su 
compañera elfa le salvó de semejante destino, logrando convencer a los kanthianos que el mago 
conocía muchos idiomas y poseía grandes conocimientos, y que podrían venderlo diez veces más 
caro como traductor e interprete que como mano de obra. La codicia les pudo, y se limitaron a 
amordazarle. La comitiva siguió su lento camino hacia el norte, con dos esclavos más en su haber. 

Por fortuna, ninguno de ellos se dio cuenta de la presencia de Gaul, que rehuyó la pelea quedándose 
escondido durante todo el encuentro, sin la menor intención de salir. Cuando la comitiva desapareció 
de vista por el camino, el semiorco les siguió el rastro pacientemente, desde lejos, esperando que 
cayera la noche para que su visión oscura le diera ventaja sobre los esclavistas humanos. Les siguió 
hasta el campamento que habían montado, una pequeña hondonada con grandes formaciones 
rocosas a su alrededor para guarecerse del viento. [Todo esto me tocó improvisarlo, naturalmente. La 
primera sesión de la campaña ya me estaba poniendo a prueba, pero también me lo estaba pasando 
en grande.] El bárbaro trepó a una de esas formaciones sigilosamente, para poder hacerse una idea 
general de la situación y comprobar si tenía posibilidades de ayudar a sus camaradas. Los prisioneros 
habían sido colocados todos juntos a un lado del campamento, mientras los seis jinetes cenaban y 
bebían junto al fuego. Gaul decidió intentarlo a pesar de no ser un tipo especialmente altruista. 
Asustó a los caballos para crear una distracción, lo que le permitió acercarse hasta los prisioneros sin 
ser visto. Desafortunadamente, uno de los kanthianos acabó por descubrirle con las manos en la 
masa, pero no antes de que hubiera liberado a sus dos amigos y les hubiera dejado armas. Así se 
entabló un combate desesperado. Aunque seguían superados en número, aquella vez el factor 
sorpresa, la imposibilidad de los kanthianos de utilizar la baza de las monturas y el hecho de 
encontrarse a resguardo del viento les dio a los compañeros una oportunidad. Finalmente lograron 
imponerse por un estrechísimo margen, aunque acabaron los tres heridos de gravedad. Su primera 
salida de la ciudad había estado a punto de acabar en desastre, pero sin duda habían aprendido una 
valiosa lección para el futuro, y habían acabado devolviendo la libertad a un puñado de inocentes. 
Desatando al resto de los esclavos, decidieron volver con ellos a Nueva Alasia para reponerse de sus 
heridas. Lamentablemente, Dhelia no se hallaba entre los esclavos liberados. Su búsqueda quedaba 
aplazada… al menos por parte de este grupo. 

[Así la campaña, como podéis ver, estuvo a punto de  empezar con un Total Party Kill en la 
primerísima sesión. Inevitablemente, ante un principio así a uno le asaltan las dudas acerca de si 
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todo ese gran experimento va a llegar a buen puerto. Pero a la vez, me había quedado una 
buena sensación: era algo que los jugadores podían haber evitado de haberlo querido, y ellos 
también lo sabían. Sin duda marcó el tono de la campaña desde el primer momento, y dejó bien 
asentada la máxima de que “ahí fuera, nada de tonterías”.] 
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CAPÍTULO II: EL EMBRUJO DE LA POSADA DEL AGUA 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 7 

Unas horas después de que el grupo anterior abandonara el Hacha y el Suspiro, el joven paladín 
Norben Arroway visitó la posada, proveniente de la casa cuartel de los Caballeros Protectores, donde 
había servido como escudero hasta que recibió la llamada y los dioses del bien le eligieron como su 
brazo armado. Norben era hermano del mago Elian, y a diferencia de aquel, había permanecido toda 
su vida en la ciudad de Nueva Alasia que les vio nacer. Ambos eran hijos de los primeros guerreros 
que acudieron junto al Barón Stephan cuarenta años atrás y fundaron la ciudad, y se decía que por 
las venas los dos hermanos corría la sangre del león de Sartia. El paladín fue a la posada en busca de 
su  hermano, a quien hacía años que no veía, pero aunque el reencuentro no pudo darse, Norben sí 
pudo conocer a un hombre santo de una fe distinta a la suya. Arn Rooc era un justicar de Grymn, el 
dios de la justicia y el castigo. Había llegado a Alasia desde la lejana Carellia, enviado por su iglesia 
para ayudar a imponer la ley a aquel rincón salvaje y caótico del mundo. Era un hombre de mediana 
edad y porte adusto. Ambos encajaron bien: tenían en común su dedicación a la ley y el orden, 
aunque para Norben estos tenían que quedar templados por la compasión y la bondad mientras que 
para el carellio la justicia debía ser ciega, dura e implacable. [En términos de juego, Norben es un 
Paladín de alineamiento Legal Bueno, y Arn es un Clérigo Legal Neutral.]  

Tras una breve charla con el cronista Korybos, Norben preguntó a Gorstan por su hermano Elian, y 
éste les dijo que se había unido a una partida de aventureros, y que desconocía si iban a regresar a la 
posada o no. Viendo en el tablón de anuncios el caso de la joven desaparecida, Norben decidió que 
aquello era lo más urgente, sin saber que su hermano estaba investigando lo mismo. A Arn, en 
cambio, le había intrigado el anuncio emitido desde la Posada del Agua, un establecimiento muy 
conocido en la región a medio camino entre las aldeas de Lindar y Welkyn. En el anuncio se 
solicitaban los talentos de magos, hechiceros o sacerdotes, con un objetivo no especificado. Ambos 
accedieron a formar equipo para investigar ambas cosas, y tras visitar a Enhara en la Tienda de 
Suministros y recibir toda la información que la mujer poseía, decidieron partir de inmediato y no 
perder un tiempo que podía ser muy valioso para la vida de la joven. De esta manera, los caprichos 
del destino hicieron que los dos hermanos Arroway no llegaran a cruzarse. Norben y Arn 
abandonaron la ciudad después de comer, con la idea de recorrer el camino hasta Welkyn, siguiendo 
los pasos de Dhelia, y haciendo parada en la Posada del Agua para averiguar si la joven pasó por allí 
y de paso preguntar el motivo de aquel misterioso anuncio. 

[Casos como éste me demostraron claramente la importancia de llevar muy bien la cuenta de 
donde está todo el mundo en todo momento… ¡Organización!] 

Llama 10 

Norben y Arn llegan a la Posada del Agua, un lugar bucólico y agradable que sirve de parada de 
postas para los viajeros de uno de los caminos más transitados de las Tierras Reclamadas. Sin 
embargo, encuentran el lugar desierto, sin señales de actividad ni caballos en los establos, y cerrado a 
cal y canto. El posadero, Leyman Colthard, se niega a abrirles la puerta, asegurando que es mejor 
que se marchen cuanto antes. Hablando a través de la puerta cerrada, los dos aventureros se 
presentan, y cuando se revelan como hombres de fe, el posadero accede a dejarles entrar. Al abrirse 
la puerta, son recibidos por Leyman, un hombre de unos treinta años de rostro franco, y su joven 
esposa Annalie, con un zagal de unos dos años correteando siempre junto a ella. Arn no pudo notar 
que a pesar de su juventud y su actitud amable, ambos estaban visiblemente pálidos y ojerosos, como 
faltos de sueño. Preguntando por el anuncio dejado en el tablón, la pareja sirve una humeante cena a 
sus invitados y les cuentan su problema: la posada está embrujada. Un mes y medio atrás empezaron 
a pasar cosas, y los fenómenos han ido en aumento desde entonces. Al principio, eran golpes en la 
noche, a horas intempestivas, donde no había nadie. Una noche los golpes fueron tan fuertes que 
Leyman creyó que llamaban a la puerta, pero allí no había nadie. Los caballos estaban inquietos en 
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los establos, pero lo achacó a alguna bestia salvaje merodeando cerca. Antes de que pudiera regresar 
a su cuarto, los golpes sonaron de nuevo, aquella vez dentro del edificio, y tan fuertes que 
despertaron a varios huéspedes, sin que nadie pudiera descubrir su origen. Los golpes cesaron de 
repente y todo el mundo volvió a la cama, pero la noche siguiente volvieron, y a la siguiente también. 
Y cuando días más tarde Annalie bajó a por un barrilete de vino a la bodega, salió de allí aterrada 
como si hubiera visto al demonio. Juraba que había alguien mirándola desde las sombras de una 
esquina, y los golpes regresaron de nuevo mientras hablaba. Desde aquello todo fue a peor, los 
golpes empezaron a ser acompañados de sonidos arrastrantes y muchos huéspedes empezaron a ser 
incapaces de pegar ojo por culpa de los gemidos que surgen del sótano. Los clientes empezaron a 
dejar de llegar, mientras las historias empezaban a circular, y dos semanas atrás todos los empleados 
abandonaron el lugar aterrados. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. Todos hablaban ya 
de la posada embrujada, y las leyendas empezaban a asegurar que todos los que se alojaban en ella 
sufrían terribles accidentes o morían misteriosamente a los pocos días. Leyman ya no se atrevía a dar 
cobijo a nadie por si aquellas historias fueran verdad. Desesperado, el hombre les pidió a los dos 
aventureros que salvaran el único medio de subsistencia de su familia, ofreciendo una recompensa de 
500 águilas de oro si levantaban la maldición y expulsaban a los espíritus que sin duda la embrujaban. 
Norben inmediatamente prometió ayudarles, negándose en redondo a recibir ningún tipo de 
compensación a cambio. 

[En la campaña de Alasia usamos un sistema de reglas caseras (que ahora podéis encontrar en 
¡Hexplora!) para contabilizar la Fama y el Honor de cada personaje, tanto como  un medio 
para ofrecer recompensas no materiales a los jugadores, como por la gracia de ver cómo crece la 
leyenda y la reputación de cada uno según sus actos, y recibe los efectos que esa reputación le 
otorga. Al negarse a ser recompensado por su ayuda, la Fama y el Honor de Norben 
aumentaron bastante.] 

Los dos hombres santos charlaron largo y tendido con el agotado posadero, intentando averiguar si 
algo en la historia de la Posada del Agua pudiera ser el origen de los fenómenos extraños. La posada 
no era una edificio antiguo, construida justo antes de nacer Leyman por el padre de éste, Semuel, 
quien falleció de muerte natural cinco años atrás. Al ser preguntado por su padre, el posadero dijo 
que había vivido una vida agitada antes de llegar allí, y Norben se percató que se estaba mostrando 
evasivo. Persuadido por las palabras comprensivas pero firmes del carismático guerrero [mediante 
una buena interpretación que le concedió el derecho a tirar Diplomacia], Leyman contó que su 
padre había sido uno de los pocos supervivientes de la Aldea Maldita de Lhudu, un asentamiento que 
se formó a la vez que las otras siete aldeas, pero que tuvo un trágico destino. Semuel Colthard fue 
uno de los colonos que la fundó, y de los pocos que sobrevivió cuando la mala suerte se cernió sobre 
ella y un desprendimiento de rocas de las colinas cercanas la sepultó por completo, matando a casi 
todos sus habitantes. Aquel hecho marcó mucho a Semuel, quien se marchó de aquel lugar aciago y 
construyó la Posada del Agua con sus propias manos para darle un buen futuro a su hijo por nacer, 
Ante aquella información, los dos investigadores preguntaron donde estaba enterrado, y si podían ver 
su lugar de descanso. El posadero y su familia les llevaron a un pequeño claro en una arboleda al otro 
lado del Arroyo del Sauce, donde una Daga de Eresh [el equivalente valoreano a la cruz en las 
tumbas] marcaba el lugar donde estaba enterrado Semuel. En el lugar parecía reinar la paz, y 
Norben, cuya condición de paladín le permitía percibir el mal a su alrededor, no notó nada fuera de 
lugar. 

No queriendo tomar una medida perturbadora para la familia como exhumar el cadáver antes de 
investigar más a fondo, Norben y Arn pidieron permiso para bajar a inspeccionar la bodega, ya que 
aquel lugar parecía ser el punto focal de los fenómenos. Antes de poder hacerlo, sin embargo, una 
súbita llamada a la puerta les interrumpió. Leyman y su esposa intercambiaron miradas de terror, 
pero al momento una voz que se identificó como un miembro de la guardia en patrulla disipó su 
miedo. Efectivamente, en la puerta de la posada se encontraba una patrulla de las que solía recorrer 
los caminos. Se habían detenido allí porque en Nueva Alasia, un misterioso hechicero les había 
pedido unirse a ellos hasta llegar a la posada, pues pretendía acudir en respuesta al anuncio del 
tablón y prefería no hacer el viaje sólo hasta allí. Así, a Arn y Norben se unió un tercer aventurero 
intrigado por el misterio del lugar. El recién llegado era delgado y no demasiado alto, e iba 
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encapuchado de tal manera que apenas se le veían las facciones, pero parecía joven. Cuando el 
sacerdote y el paladín se hubieron presentado, él hizo lo mismo, descubriendo su rostro y revelando 
que no era un él sino una ella, Adà de Montaigne, una joven muy pálida de cabello negro y ojos 
verdes. A Arn, que era hombre de mundo, le chocó que su nombre, de claro origen aquiliano, no se 
correspondiera con su acento, que no supo identificar, pero el justicar se limitó a tomar nota mental 
de ese dato. 

[La entrada en escena de este personaje tiene una explicación curiosa. Uno de los primeros 
jugadores que se incorporó a la campaña creó como personaje un hechicero varón, y llegó hasta 
la Posada del Agua como se ha descrito aquí, acompañando a la guardia en una de sus patrullas 
y rodeándose de un halo de misterio. Sin embargo, justo entonces el jugador se retiró 
permanentemente de la campaña, mientras otro jugador entraba para ocupar su lugar. Ese 
nuevo jugador se había hecho una hechicera. En lugar de hacerle esperar a que hubiera un 
grupo disponible en la ciudad al que poder unirse, decidí que sería buena jugada preguntarle si a 
su personaje le interesaba investigar la Posada del Agua, donde se requería la ayuda de 
hechiceros y sacerdotes. Ante su respuesta afirmativa, el hechicero del jugador retirado se 
“reveló” como una mujer… el nuevo PJ. De esta manera, el nuevo jugador pudo empezar a 
jugar de inmediato, y creo que se consiguió mantener intacta la narración que se había 
producido hasta el momento. ¡Es la magia de Hollywood! Por cierto, Adà es una hechicera con 
un poder especial sobre los no-muertos, y de alineamiento Caótico Neutral… en un grupo con 
un paladín y un clérigo justiciero. ¿Qué podía salir mal?] 

Una vez puesta Adà en antecedentes, los tres aventureros descienden hasta la bodega de la posada. 
Inspeccionan el lugar sin hallar nada remotamente interesante o sospechoso, Sin embargo, cuando 
su registro está tocando a su fin, empezaron los golpes. Primero uno, luego otro, y luego fuertes 
golpeteos como si aporrearan violentamente las paredes desde todas direcciones a la vez. Poco a 
poco se fueron incorporando sonidos de piedra arrastrándose sobre piedra, y finalmente un coro de 
gemidos de ultratumba inundó la habitación. Los tres compañeros aguantaron firmes en el lugar, 
resistiendo con una fuerza de voluntad encomiable el terror que les impulsaba a salir corriendo y no 
regresar, y preparándose para defenderse si era necesario, pero no hizo falta. Los fenómenos 
remitieron de repente, todos a una, y regresó el silencio. Nunca habían dudado de la palabra o de la 
cordura de los posaderos, pero ahora habían presenciado la virulencia del embrujo con sus propios 
ojos, y sabían que allí estaba ocurriendo algo muy malo. Concentrándose, Norben intentó percibir el 
mal, y aquella vez sus sentidos detectaron la presencia de una aura cargada de maldad en un punto 
bajo el suelo. Examinando el lugar, Arn se dio cuenta de que aquella parte del suelo de piedra parecía 
de más reciente construcción que el resto. Ni cortos ni perezosos, le pidieron picos y palas al 
anonadado Leyman, y después de unas horas de trabajo, rompiendo la piedra y retirando los 
escombros, dejaron al descubierto lo que había debajo. Tras apartar una delgada capa de tierra 
suelta, apareció enterrada la boca de un pozo circular, al parecer de factura antiquísima. La boca del 
túnel vertical había sido tapiada mucho más recientemente, quizá unos pocos años atrás. Y aquí se 
presentó el dilema: ¿abrirlo o dejar tapado? [Los jugadores debatieron ambas opciones, teniendo 
en cuenta que alguien se había tomado muchas molestias para enterrar y tapiar aquel pozo a 
conciencia. Pero tanto Norben como Arn decidieron que, si había algo maligno allí abajo, era su 
deber enfrentarse a ello y ponerle fin de una vez por todas. Adà estuvo a favor, pero más por 
curiosidad morbosa que por otra cosa.] 

Tras un día de viaje y duro trabajo a pico y pala, los tres aventureros decidieron descansar durante lo 
que quedaba de noche, pernoctando en la misma bodega para asegurarse de que nada salía de allí 
abajo. La noche transcurrió sin incidentes ni más fenómenos sobrenaturales, y por la mañana, con 
las fuerzas renovadas, Arn, Adà y Norben se prepararon para abrir el pozo y enfrentarse a la oscura 
fuerza que acechaba en sus profundidades.  
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CAPÍTULO III: CACERÍA DE BANDIDOS 

Los Incursores 

Llama 7 

En el Hacha y el Suspiro, tras la Noche de Canciones, una animada conversación con el posadero 
Gorstan reunió a varios de sus huéspedes menos madrugadores. Frente a   un almuerzo humeante, 
aquellos aventureros llegados de los rincones más distantes de Valorea quisieron saber qué se contaba 
en la calle y qué clase de historias circulaban, siempre en busca de algo que prometiera oro y gloria. 
Uno de ellos era un joven con aspecto poco aventurero, Astral Moonglitter, un acólito de Arkath, el 
dios brujo. Venía de la lejana Zhora-Khand, la ciudad más antigua del mundo, en el lejano reino de 
Andmar. Era un ratón de biblioteca que había viajado hasta la Baronía en busca de conocimientos 
perdidos y reliquias de una era olvidada. El segundo huésped era una mujer guerrera del frío 
Korheim. Thaena, más alta que la mayoría de los hombres y con la sangre de los jotun corriendo por 
sus venas, había abandonado la proa de su barco-dragón para seguir la llamada de la aventura hasta 
Alasia. El tercero no venía de tan lejos: era un jinete de las llanuras de Pal Sarath, perteneciente a un 
pueblo semi-nómada que en el pasado fue aliado del Reino de Sartia. Los sarathan son los mejores 
jinetes del mundo, y creen que fallaron a Sartia al no lograr proteger su flanco oriental de las fuerzas 
de la Llama Oscura que acabaron provocando su caída. Beren, hijo de un caudillo, fue enviado a 
Alasia para honrar ese antiguo pacto y ayudar al Barón Stephan a restaurar la gloria la antigua 
Sartia. Y el último de ellos era un elfo de los bosques, Quarion, ataviado como un cazador, de talante 
reservado y parco en palabras. Su camino hasta allí había sido guiado por la venganza. Excepto 
Astral, que nunca había salido de su biblioteca-templo hasta que viajó hasta allí, todos ellos eran 
duchos en el arte de la supervivencia, la caza y el rastreo, ya fuera de bestias o de personas. 

[En términos de clase y nivel, eran todos de nivel 1, siendo Astral un clérigo con vistas a 
multiclasear a mago y convertirse en teúrgo místico (NB), Thaena una ranger con el arquetipo 
de Freebooter (filibustero) y alineamiento CB, Beren un ranger con el estilo de lucha de combate 
montado (NB) y Quarion un ranger con el estilo de combate de arquería (CG). Si, formaron un 
grupo de montaraces, con la idea de petarla mazo en una campaña en la que la supervivencia 
pintaba tan importante. Entre ellos, Astral era un poco como Marcus de las pelis de Indiana 
Jones, pero en joven.] 

Rodeados de lugareños quitándose la resaca a base de beber más y con las pintorescas anécdotas del 
pasado aventurero de Gorstan como telón de fondo, estos cuatro viajeros dispares acabaron 
interesándose por el tablón de anuncios, y les llamó particularmente la atención el cartel sobre el 
mago fugitivo Gerbal [pronunciado con G suave como en guisante…]. Gorstan les contó que había 
asesinado a la joven acólita del Padre Justin, el párroco de Nueva Alasia, en la calle y a plena luz del 
día, a la vista de todos. Era un asesino buscado, y se ofrecía una cuantiosa recompensa por su 
cabeza. Según los rumores, había huido a las ruinas del Castillo de Redoran, a las afueras de la aldea 
de Rasad. A los tres cazadores les pareció una tarea tanto noble como lucrativa el hacer caer el peso 
de la justicia alasiana sobre él, y pactaron formar una cuadrilla para perseguirle y repartirse el botín. 
Astral, por su parte, se sintió interesado por las ruinas de Redoran, ya que habían sido la sede 
señorial de una de las antiguas casas nobles alasianas, y hogar de uno de los Nueve Barones de la 
Fama, Baltek Redoran el Fuerte. Con la idea de investigar las ruinas para obtener conocimientos del 
pasado, se incorporó a la partida de caza y el trío se convirtió en un cuarteto. Así, los cuatro 
partieron de Nueva Alasia en dirección a Rasad. Optaron por seguir el camino del oeste y viajar por 
Welkyn en lugar de tomar la ruta del este, una decisión que acabaría cambiando su destino. 

Llama 11 

Al llegar a Welkyn, un pequeño pueblo pesquero a orillas de un lago cristalino [permitidme ponerme 
filológico un momentillo: Welkyn es una antiguo vocablo inglés para referirse al cielo; el pueblo 
recibió ese nombre porque las aguas del lago reflejaban nítidamente la bóveda celeste, como si 
un pedazo de firmamento se hallara en la tierra], el grupo de Beren y Thaena son recibidos por un 
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grupo de aldeanos que les han visto bajar por el camino elevado. El grupo, con sus pertrechos de 
guerra, parecía algo salido de las leyendas para los lugareños, y al llegar se vieron rodeados de gente 
humilde pidiéndoles ayuda. 

Al parecer, Welkyn tenía un problema entre manos. Al parecer, la aldea de Welkyn tenía un 
problema entre manos. Siempre habían desaparecido ocasionalmente algunas cabezas de ganado, lo 
que siempre había sido achacado a algún merodeador esporádico. Pero recientemente las 
desapariciones se habían ido haciendo más frecuentes. Pero la gota que colmó el vaso fue la reciente 
desaparición de dos jóvenes pastores, niños en realidad, con escasos días de diferencia, sin que nadie 
viera a los culpables. El primero de ellos desapareció sin dejar rastro, pero el segundo debió 
presentar resistencia y los aldeanos encontraron señales de lucha en el prado donde quedó su rebaño 
abandonado. La patrulla que investigó el suceso encontró huellas en el lugar de la desaparición. Las 
huellas halladas eran pequeñas, y claramente no humanas, y parecían salir del pueblo en dirección 
este, pero perdieron el rastro un poco más adelante y no lograron hallar nada más. La gente de 
Welkyn estaba muy preocupada, pues temían que todo fuera a peor, y era solo cuestión de tiempo 
que el alcalde decidiera mandar a un emisario a colgar carteles pidiendo ayuda en el tablón del Hacha 
y el Suspiro. La llegada providencial de los aventureros les ahorró ese paso, y así se lo transmitieron. 
Conscientes de que sus habilidades como rastreadores y batidores eran muy superiores a las de los 
aldeanos, decidieron aparcar momentáneamente la búsqueda de Gerbal y ayudar a las buenas gentes 
de Welkyn en su momento de necesidad. Astral, cuyas habilidades de campo y como combatiente 
eran más bien ínfimas, accedió a acompañarles también movido por su buen corazón. Sin perder 
tiempo en emprender aquella nueva tarea, fueron guiados hasta el lugar donde los aldeanos habían 
perdido el rastro, y al hallar indicios de varios humanoides pequeños llevándose a cautivos con vida, 
se dieron cuenta de que los dos niños aún podían ser salvados. Así dieron inicio a una cacería que les 
llevaría a través de los campos y páramos inexplorados al este del pueblo durante 3 largos días. 

[Si ningún grupo hubiera pasado por Welkyn o hubieran ignorado su petición, días más tarde el 
Tablón de Anuncios se hubiera actualizado con una nueva demanda de ayuda. La decisión de 
ese grupo hizo que eso no ocurriera.] 

LOS CAZADORES DE BANDIDOS 

Llama 9 

Tan sólo dos días después de la Noche de Canciones, las Tierras Reclamadas ya empezaban a hervir 
por la actividad de varios grupos de aventureros. Mientras uno de los grupos que buscaba a Dhelia se 
enfrentaba a esclavistas en el camino a Lindar, y otro se dirigía a la Posada del Agua, mientras los 
cazadores de Gerbal avanzaban hacia Welkyn sin saber lo que les esperaba allí, otro grupo más se 
formaba en las calles de Nueva Alasia, y en los salones de Gorstan, consagrados al beber y al buen 
llantar, se reunieron de nuevo tres individuos sin nada en común. El artesano y cerrajero enano 
Caellum trabó una extraña amistad (aunque él nunca lo definiría así) con el mediano Ponto, un 
habitual de la posada desde hacia años, que se dedicaba a amenizar las veladas con la música de su 
flauta y sus disparatados relatos. Los dos llevaban desde la Noche de   Canciones charlando (aunque 
Caellum más bien diría que un mediano pesado llevaba dos días incordiándole y no dejándole beber 
en paz). Al enano se le empezaba a aligerar la bolsa peligrosamente, y al músico le había entrado la 
peregrina idea de hacer como todos esos aventureros que habían partido en peligrosas búsquedas y 
salir a ver el mundo más allá de los muros de la ciudad. Quiso el destino que coincidieran con un 
recién llegado, un extranjero serio y adusto que se había saltado las celebraciones y no se había 
dejado ver hasta ese momento. Se sentaba sólo, sin hablar con nadie, bebía sólo agua y no comía 
carne. Por su atuendo, parecía un monje teabriano, perteneciente a una orden de ascetas místicos 
que buscaban la perfección de cuerpo y mente en sus aislados monasterios en las Montañas del Fin 
del Mundo. El forastero no prestó atención a la extraña pareja, y sólo habló para preguntar a 
Gorstan acerca de Vorlak el Mestizo, un peligroso bandido por quien se ofrecía una recompensa. El 
teabriano, de nombre Saadi, se disponía a ir a por él y su banda en solitario. Caellum se rió 
estruendosamente al oírlo, pero a Ponto se le iluminó la cara: ¡un héroe capaz de enfrentarse a esa 
numerosa banda criminal en solitario, y sin armas ni armadura además, era algo que merecía ser 
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cantado por un bardo de verdad! Y ¿quién mejor que él? En un principio, el tal Saadi no quiso ni oír 
hablar del tema. Se consideraba un lobo solitario que trabajaba mejor sólo, pero viendo que la única 
manera de impedir que el mediano le acompañara (o peor, le siguiera) sería la violencia, aceptó a 
regañadientes pero imponiendo sus condiciones: se hacía lo que él decía, la recompensa se dividía a 
partes iguales, y nada de cancioncillas. Ante aquello, Caellum entre gruñidos y protestas, se 
incorporó a la partida, para la creciente exasperación del monje y la alegría extrema de Ponto. Tras 
su marcha, en el Hacha y el Suspiro se celebró una larga y animada discusión sobre aquel peculiar 
grupo de cazarrecompensas. Algunos parroquianos aseguraban que los ojos del enano se habían 
abierto a la mención de una recompensa, otros afirmaban que Caellum lo que quería era presenciar 
el desastre al que se dirigía el monje en primera persona, mientras que Gorstan defendía que a pesar 
de su pose cascarrabias se había apuntado para asegurarse que no le pasaba nada malo al mediano. 
Lo único en lo que estuvieron todos de acuerdo era en que aquello no podía salir bien de ninguna de 
las maneras. 

[Ciertamente, aquel fue el grupo más raruno de los que se formó en los primeros días de la 
campaña. Yo no sé si los jugadores de Caellum y Ponto canalizaban consciente o 
inconscientemente una relación a lo Tasslehoff y Flint (de Dragonlance), pero desde luego esas 
eran las vibraciones que me llegaban a mí como DM. El tercer PJ, Saadi, estaba hecho en plan 
“antihéroe malote”, un personaje de alineamiento malvado que usaba métodos implacables para 
hacer cosas buenas. No pegaban entre ellos ni con cola. Pero c’est la vie, ellos se lo guisaron y 
ellos se lo comieron. En términos de juego, Caellum era un Pícaro Neutral, Ponto un bardo 
Caótico Bueno (y con características de combate pésimas, por lo que su jugador pretendía usar 
sobre todo la labia), y Saadi un monje Legal Malvado.] 

Cuando Ponto y Caellum preguntaron a Saadi cual era su plan para encontrar a Vorlak, no tardaron 
nada en darse cuenta que el monje no tenía ningún plan en absoluto. Parecía creer que con echarse 
a andar por el campo, acabaría encontrando su guarida o al menos los indicios que llevaran hasta 
ella. La respuesta de Caellum fue partirse la caja de nuevo, y Ponto se preguntó para sus adentros 
como era posible que los Caballeros Protectores no lo hubieran atrapado ya, si era así de fácil, pero 
se dijo que sin duda se trataba de sabiduría mística de monje, incomprensible para un simple flautista 
como él, y se sintió emocionado por poder componer una canción sobre un héroe tan iluminado. [Lo 
que ocurría en realidad era que, a pesar de estar avisado como todos los demás, el jugador de 
Saadi estaba convencido de que el máster acabaría manipulando la situación para llevarles hasta 
la aventura, o para llevar la aventura hasta ellos. Para él, lo contrario era inconcebible.] A 
instancias de Caellum, pasaron la mañana investigando en las calles de Nueva Alasia los rumores que 
circulaban acerca de Vorlak y su banda, y así averiguaron que normalmente se dedicaban a asaltar a 
mercaderes y a viajeros solitarios en los caminos, pero que recientemente habían empezado a atacar 
las granjas más solitarias, atreviéndose incluso a llegar hasta granjas aledañas a la ciudad, como la 
granja de Fawkes. Partiendo hacia allí después de comer, los tres insólitos cazarrecompensas 
pudieron hablar con Fawkes y su numerosa familia. Vorlak era una figura aterradora, más grande que 
cualquier otro hombre, y su sangre no era solamente humana, sino que estaba mezclada con la de 
algo monstruoso. De hecho, toda su banda parecía estar formada por criaturas inhumanas y 
bestiales. Atacaron de noche, se llevaron todo lo que pudieron (incluida una de las hermanas de 
Fawkes), mataron a un par de mozos de cuadra, y desaparecieron de vuelta hacia el sur, por donde 
habían venido. Las pesquisas en otras dos granjas arrojaron resultados similares, y en todos los casos, 
se marchaban siempre hacia el sur. A pesar de su total falta de entrenamiento en habilidades de 
campo, Saadi decidió que seguirían sus pasos en esa misma dirección, asegurando que tarde o 
temprano hallarían su escondrijo. Caellum se palmeó la frente, incrédulo, y Ponto, emocionado, 
empezó a tocar una marcha heroica con su flauta, ignorando en su excitación las furibundas miradas 
que le dedicaba el sombrío monje… 
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CAPÍTULO IV: UNA LLAMADA EN LA NOCHE 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 12 

Tras un par de días de descanso en Nueva Alasia, necesarios para recuperarse de su encuentro con 
los esclavistas kanthianos, el trío de aventureros partieron de nuevo para reanudar la búsqueda de 
Dhelia, la joven desaparecida. Aunque sabían que sus acciones habían ganado la libertad a un buen 
puñado de esclavos, temían que el tiempo perdido hubiera acabado con las escasas posibilidades de 
encontrar a la chica con vida. Por lo tanto, se apresuraron cuanto pudieron y la mañana del 
duodécimo día de la Llama atisbaron a lo lejos la empalizada de madera de la aldea de Lindar, muy 
próxima al muro verde de Wilwood que se alzaba al oeste. Se trataba de un pueblo de cazadores, 
leñadores y monteros, y reputado en la región por ser el origen de los afamados “negros de Lindar”, 
arcos excepcionales fabricados con la madera de los raros Tejos Negros que sólo crecen en el interior 
de Wilwood. Los tres compañeros estuvieron indagando acerca de Dhelia, y aunque los lindareños no 
eran especialmente abiertos y habladores, sí lograron averiguar que la joven (a la que conocían bien) 
había pasado por allí un par de semanas atrás, acompañada de un par de mozos armados con 
buenas garrotas. Nadie supo decirles si había partido por el camino de Welkyn, o si había tomado el 
viejo camino a Durham. Tras debatirlo largamente, los tres estuvieron de acuerdo. Seguirían el 
camino de Durham, que bordeaba Wilwood y que incluso las patrullas evitaban. Quizá eso explicara 
su desaparición, pensaron. Aquella intuición resultó acertada, a juzgar por el hallazgo que hicieron al 
día siguiente. 

Llama 13 

A medio camino entre ambas poblaciones, y sin que ningún horrible monstruo salido del bosque les 
atacara (como los rumores les aseguraban que ocurriría), mientras buscaban un lugar decente para 
pasar la noche, hallaron un pequeño claro rodeado por rocas altas, y en su interior era claramente 
visible un viejo campamento. Dando buen uso a sus habilidades como hombre de campo, Gaul opinó 
que según las huellas fue usado por tres personas y tres monturas, que viajaban por el camino de 
norte a sur. Tenía unas dos semanas de antigüedad, y las huellas de las monturas correspondían a dos 
mulas y un caballo, mientras que las de las personas pertenecían a una mujer y a dos hombres. Todo 
coincidía con lo que sabían del grupo de Dhelia, y supieron al momento que iban por buen camino. 
Al menos habían llegado hasta allí sin percance alguno, pues no parecía haber señales de lucha. 
[Normalmente, este tipo de información la entrego escalonada, según el grado de éxito de la 
tirada. La tirada de Rastrear de Gaul fue simplemente pasmosa, un 19 en el d20 si no recuerdo 
mal, así que averiguó todo lo que se podía saber.] Mientras cenaban frente al fuego, los tres 
camaradas pusieron en común lo que habían oído sobre la aldea de Durham. Era la más remota y 
aislada de las Siete Aldeas, y desde su creación, nadie había apostado un lobo de cobre por su 
supervivencia. El comercio a duras penas llegaba hasta allí, y la proximidad a Wilwood, mayor aún 
que la de Lindar, era una bendición de doble filo. Como solía pasar en los ambientes rurales, había 
rumores sobre los lugareños: que si sólo se casaban entre ellos, que si eran todos parientes entre sí, 
que eran gente arisca con los forasteros, y mil historias más. Desde luego, debía tratarse de gente 
muy especial para vivir tan cerca de Wilwood y a la vez tan lejos de toda ayuda que pudieran desear 
en caso de necesidad. 

Llama 14 

Siguiendo el rastro de Dhelia camino abajo, los tres buscadores fueron sorprendidos for una 
espectacular tormenta que estalló de repente, cuando la jornada casi había terminado. El temporal de 
lluvia y viento pilló incluso a Gaul con la guardia baja, ya que no había notado en el aire ninguna 
señal de que el tiempo fuera a empeorar tanto y tan rápido. Pero por lo que habían visto en la Mesa 
del Mapa, allá en los salones de Gorstan, sabían que el pueblo debía de estar a tiro de piedra, así que 
sin arredrarse, siguieron adelante hasta que, ya con el sol caído, entre la lluvia incesante y el 
estruendo de los truenos, al resplandor fugaz de un relámpago, pudieron atisbar por primera vez la 
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aldea de Durham. Un verdadero río de barro se retorcía y serpenteaba a través de un bosquecillo de 
árboles retorcidos pegado a la inmensa y oscura muralla verde de Wilwood. Y más allá, visible 
únicamente por los más brillantes relámpagos, se hallaba un pueblo, posado sobre un alto risco como 
un gran cuervo dormido. Los edificios parecían viejos y desvencijados, como agazapados bajo la 
lluvia, y los puntiagudos tejados estaban formados por tejas de pizarra negra. Era otra aldea rural 
más, como tantas otras, pero aún así, sin duda por el frío y la lluvia, un escalofrío les puso la carne 
de gallina. 

Sabiendo que debían buscar refugio cuanto antes, los aventureros subieron por el camino que 
ascendía hasta lo alto del risco, pero cuando ya se encontraban en las inmediaciones de la aldea, en 
los campos que se hallaban justo a las afueras, Shelain con sus ojos de elfa distinguió a un caballo 
blanco y negro suelto, pastando pacíficamente bajo la lluvia, como si la tormenta no fuera con él. El 
caballo llevaba silla de montar y un par de alforjas vacías. Elian comentó que el aspecto del animal 
coincidía con la descripción que Enhara les había dado de Bessy, la yegua pinta de Dhelia. 
Intentando recordar todo lo que había aprendido del círculo druidico, Gaul se acercó a la yegua, 
intentando no parecer agresivo ni nervioso, pero cuando estuvo delante, el pacífico comportamiento 
del animal cambió al instante. Con los ojos desorbitados de miedo o furia, soltando espuma por la 
boca y relinchando como si la estuvieran matando, Bessy se alzó sobre las patas traseras y el 
semiorco se libró por bien poco de morir con el cráneo aplastado por sus cascos. Gaul intentó calmar 
a la yegua, pero ningún truco druidico o técnica de manejo que conociera sirvió de nada, y el animal 
redobló sus ataques, mordiendo y coceando, convertido en una especie de bestia frenética poseída 
por una sed de sangre insaciable. Los compañeros no tuvieron más remedio que poner fin a su vida, 
so pena de perecer ante sus furibundos ataques. Mirándose entre ellos, compartieron sin palabras un 
mismo pensamiento: no hacía falta adiestramiento druidico para saber que aquel comportamiento era 
completamente antinatural. 

Una vez en las calles de la aldea propiamente dicha, Durham tenía mucho mejor aspecto que vista 
desde lejos, a pesar del aguacero. Los edificios eran más robustos de lo que parecía, y algunos 
incluso estaban hechos de piedra trabajada en lugar de la madera habitual. Bajo el temporal, las luces 
que brillaban a través de muchas ventanas parecían aún más cálidas y alegres, y de vez en cuando se 
veía a algún aldeano avanzando trabajosamente por las calles embarrados, con los hombros 
encorvados y tapándose con la capa. Uno de estos aldeanos, mirándoles de reojo, fue interceptado 
por Elian, y el mago le preguntó por un lugar donde alojarse. Como respuesta, recibió indicaciones 
para llegar a la Posada del Lobo Invernal, “el único mesón en leguas a la redonda”. Aunque el 
pueblerino parecía ansioso de llegar a su casa y refugiarse de la lluvia, el mago no desperdició la 
oportunidad de preguntar por Dhelia, pero su interlocutor no sabía nada de ella. Le contó, sin 
embargo, que aunque Durham no era muy visitada “por los de fuera”, algunos mercaderes llegados 
de Welkyn se alojaban en aquellos mismos instantes en el Lobo Invernal, y que quizá ellos supieran 
algo de la chica. Deseosos también del calor del fuego y de una buena cena, los tres aventureros se 
plantaron allí. 

Fueron recibidos por el dueño del local, un tipo enjuto, de ojos saltones y aspecto huraño llamado 
Gilman, quien les dio la bienvenida sin mostrar ningún interés por mostrarse amable. Por fortuna sus 
dos camareras, una joven voluptuosa y una mujer de mediana edad y con aspecto de estar de vuelta 
de todo, fueron mucho más educadas y solícitas, y les atendieron con gran regocijo. Al ser 
preguntados por Dhelia, ninguno de ellos dijo haber visto a alguien de esas características. Aquello 
hizo que la desconfianza entre los tres compañeros se disparara, pues sabían de buena tinta que su 
rastro conducía hasta allí, además del desagradable encuentro con su yegua rabiosa. Sabían que allí 
estaba pasando algo extraño, pero no tenían suficiente información para actuar, y no querían 
arriesgarse a hacer saltar la liebre antes de estar preparados, así que decidieron cenar tranquilamente, 
uniéndose al grupo de extranjeros que, efectivamente, se encontraban en el lugar. Eran en su 
mayoría kanthianos, una mezcla de mercaderes de distintos gremios y consorcios, de emisarios y de 
artesanos ambulantes, junto a sus guardias y guardaespaldas. Su anterior encuentro con los 
esclavistas no predisponía a los aventureros a hacer buenas migas con los kanthianos, pero por sus 
ropajes y tatuajes, ninguno de ellos parecía provenir de la misma ciudad-estado que aquellos, y de 
todos modos necesitaban interrogarles, así que se tragaron sus prejuicios y lograron ser invitados a 

 24



compartir mesa. La charla fue animada pero infructuosa: aunque efectivamente habían llegado hasta 
allí desde Welkyn, haciendo parada en Durham para reabastecerse antes de regresar campo a través 
a las Llanuras de Kanth, no habían visto a Dhelia ni a sus acompañantes allí, ni tampoco en el 
camino. Eso acabó de confirmar a los compañeros que la joven había llegado a Durham, pero no 
había vuelto a salir… 

Finalmente, cansados por el viaje, los tres compañeros alquilaron habitaciones y se dispusieron a 
pasar la noche, esperando que por la mañana el aguacero hubiera amainado y les permitiera 
investigar por el pueblo con mayor facilidad. Sin embargo, el destino les reservaba algo muy distinto. 
Un par de horas antes del amanecer, mientras los aventureros dormían con un ojo abierto y después 
de haber tomado todas las precauciones posibles contra posibles intrusos, un sonido se coló en sus 
sueños, deslizándose entre el golpeteo de la lluvia en las tejas y el aullido del viento. Fue in crescendo, 
muy tenue al principio para aumentar hasta convertirse en un lamento agudo e inhumano, cargado 
de dolor y pérdida, retumbando por encima de los truenos y despertándoles de inmediato. Era una 
llamada, que penetraba en sus almas hasta no dejarles pensar en nada más. No era hermosa y 
reconfortante, sino horripilante e inhumana, y les abrumó hasta tal punto que se vieron dominados 
por unas irresistibles ansias de seguirla. Elian y Gaul, con un terrible esfuerzo de voluntad, lograron 
sobreponerse a ella, pero no así Shelain. El mago y el semiorco salieron de su habitación a toda 
prisa, cogiendo al salir alfanje y bastón, y se quedaron atónitos cuando vieron que Shelain, junto a los 
demás huéspedes del Lobo Invernal, andaban bajo la lluvia, con paso lento pero imparable, 
avanzando hacia el borde del alto risco sobre el que se alzaba Durham.  

Antes de que pudieran hacer nada, el primero en llegar allí, uno de los guardias kanthianos, no se 
detuvo ni un instante, y sin duda ni vacilación se arrojó a sí mismo al vacío. Entonces comenzó una 
carrera desesperada para intentar impedir que aquellos pobres diablos se suicidaran siguiendo aquella 
llamada espectral. Cuando Gaul placó a la víctima más cercana, ésta, una mercader medio elfa, 
pestañeó tras golpearse al caer al barro y pareció recobrar el sentido. Entonces los dos amigos 
dedujeron que quizá el dolor podía sacar a las víctimas del trance, y la magia de Elian demostró ser 
una herramienta enormemente efectiva. Usando trucos de aprendiz, que no le exigían ningún 
esfuerzo, Elian empezó a lanzar descargas mientras intentaba denonadamente avanzar entre el barro 
para situarse a alcance de Shelain. La elfa avanzaba en cabeza, junto a otros dos guardaespaldas, y a 
pesar de que era consciente de estar dirigiéndose a la muerte, no podía controlar su cuerpo, ni el 
impulso abominable que la llevaba a querer estrellarse para que su sangre regara los campos de maíz 
que daban vida al pueblo.  

Gaul utilizaba todos los medios que tenía a su alcance para agarrar y derribar a todos cuantos podía 
mientras cargaba intentando alcanzar a la elfa, y al ver que no iba a llegar a tiempo, y rezando 
por no matarla, le arrojó el alfanje. Sin embargo, la distancia, la lluvia intensa y la nula aerodinámica 
del arma le hicieron fallar el tiro. Mientras los dos guardias que avanzaban junto a ella se arrojaban al 
vacío sin una palabra o un grito, Shelain se plantó junto al borde del precipicio. Su visión élfica le 
permitió atisbar el maizal que había ciento cincuenta metros más abajo, y las manchas rojas que los 
cuerpos dejaban en el suelo al reventar por la caída. Ya estaba dando un paso en el aire cuando una 
descarga mágica se estrelló contra su espalda. El dolor intenso hizo que, durante un instante, la 
llamada ultraterrena fuera un poco menos audible, un poco menos presente, y usando hasta la última 
onza de fuerza de voluntad, se obligó a retroceder y a dejarse caer de espaldas, a salvo. 

[Lo de hasta la última onza va en serio. Al sufrir dolor, al personaje se le permitía una segunda 
tirada de salvación por Voluntad para sacudirse los efectos de la llamada. Elian consiguió 
ponerse a un alcance lo bastante corto para su cantrip. El jugador de Shelain tiró por 
Voluntad… ¡¡¡y falló por uno!!! Ya estaba yo empezando a describir la muerte del personaje y su 
caída al vacío, cuando el jugador recordó que los elfos tienen bonos a salvar contra 
Encantamientos, y me preguntó si se aplicaban. Y así era. Así que cambié la descripción al 
momento y de nuevo Shelain se libró por la mínima de ser la primera baja de la campaña.] 

Entre los tres, lograron evitar que el resto de víctimas se precipitaran a la muerte, y a los pocos 
minutos, la llamada desapareció de repente, tal y como había llegado. Jadeantes, embarrados hasta 
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las cejas y con el corazón en un puño, regresaron a la posada del Lobo Invernal, sólo para descubrir 
que ésta estaba completamente desierta. Los aldeanos, las camareras, incluso el dueño, todos habían 
desaparecido sin dejar rastro. En todo Durham no parecía quedar ni una sola alma con vida, excepto 
ellos… 
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CAPÍTULO V: UN SANTUARIO EN LA OSCURIDAD 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 11 

Con las primeras luces del alba, Arn, Norben y Adà se dispusieron a abrir el antiguo pozo tapiado 
que habían hallado enterrado en la bodega de la Posada del Agua. Los viejos tablones que lo 
cerraban cedieron, y finalmente la boca del pozo quedó libre, revelando un túnel vertical que se 
hundía profundamente en la oscuridad. Al instante, una fuerte bocanada de viento frío surgió de él, 
acompañado de lo que, en la imaginación de los tres aventureros, sonó casi como un suspiro de 
alivio y liberación. 

Colocando unos recios travesaños de madera a los que ataron un rollo de cuerda, hicieron descender 
una linterna y comprobaron que no tocaba suelo hasta pasados los cien pies de profundidad. 
Intercambiando una última mirada entre ellos, empezaron a bajar por la cuerda, apoyando los pies en 
las paredes del túnel para facilitar su descenso, y pronto descubrieron que el pozo terminaba en una 
oscura y pequeña cámara semioval, esculpida en las entrañas de la roca por manos antiquísimas. Las 
sombras llenaban la habitación con una presencia casi física, y parecían agitarse y ondularse ante la 
luz de la linterna como si tuvieran vida propia. La cámara terminaba en una pared de roca lisa, con 
una puerta en forma de arco, hecha de una curiosa piedra negra recubierta de extrañas tallas 
serpenteantes y retorcidas espirales. 

Los sentidos especiales de Norben percibían que el mal les rodeaba desde el momento en que habían 
puesto el pie en aquel lugar, aunque muy tenuemente, como una sensación casi imperceptible pero 
omnipresente. Intrigada por la puerta negra, Adà posó la mano sobre superficie, y tuvo que retirarla 
al momento presa de un gran dolor: estaba antinaturalmente fría al tacto. La hechicera se maldijo a sí 
misma por no haber pensado antes en intentar notar la presencia de auras mágicas en ella. 
[Acabábamos de dar el salto a Pathfinder, que aún estaba en su versión Beta, y los jugadores no 
se habían acostumbrado aún a los cantrips infinitos.] Tomando grandes precauciones, el grupo 
pudo abrir la puerta sin sufrir sus efectos nocivos, y tras ella, la oscuridad era más intensa si cabe. Era 
como si las sombras engulleran ávidamente la luz derramada por la linterna, haciendo que ésta 
iluminara menos de lo normal. Las paredes se encontraban recubiertas de antiguos grabados, tan 
desgastados que su significado era imposible de adivinar. En el extremo opuesto, otro umbral se abría 
hacia lo desconocido. Antes de que pudieran cruzar la sala hasta él, sin embargo, de la penumbra 
surgieron dos seres que se abalanzaron sobre ellos por sorpresa, casi invisibles en la oscuridad. Eran 
pequeños y contrahechos, y aparentemente hechos de oscuridad solida. Los únicos rasgos visibles en 
ellos eran unos grandes orbes de frío fuego azulado a modo de ojos. Al verlos, Arn rezó a Grymn 
porque no fueran sombras, seres de ultratumba extremadamente letales, pero la espada de Norben, 
siempre presta, pronto le demostró lo contrario, pues cortó a uno hiriéndole profundamente. Sus 
atacantes, pues, no eran incorpóreos del todo, sino que parecían poseer un estado semisólido que les 
hacía difíciles de herir. Pero poseían un cuerpo, a pesar de todo, y se les podía matar. El combate fue 
corto pero intenso, pues el mero contacto de las criaturas provocaba un efecto similar al de la puerta 
negra, un frío intenso que dejaba a la víctima débil y temblorosa. [En términos de juego, no sólo 
restaban puntos de vida sino que también drenaban 1 punto de Fuerza por ataque.] Los 
compañeros acabaron con aquel extraño comité de bienvenida: Norben atacando a espadazo limpio, 
Arn tomando su espada bastarda al revés, como si fuera la cruz de su dios, y canalizando el poder de 
aquel mediante su fé, y la magia de Adà también resultó útil, a pesar de tratarse de conjuros que no 
deberían haber afectado a seres de ultratumba como aquellos (lo que mosqueó un poco al recto Arn, 
aunque no dijo nada). Durante el combate, Norben, el más avezado en las artes de la guerra, tuvo la 
sensación que no había estado luchando contra enemigos normales, inteligentes y autónomos, sino 
que tuvo la sensación de estar frente a meras armas dirigidas por una voluntad ajena, y así lo 
comunicó a sus compañeros. 

Después de aquello, cruzaron el umbral, para hallar únicamente una pequeña habitación cuadrada y 
un túnel que pasados unos metros se encontraba totalmente derrumbado. No parecía haber forma de 
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continuar explorando, ni ningún otro objeto de interés, pero aún así, todos ellos estaban convencidos 
de que allí abajo había algo más, y que no habían dado con la verdadera fuente del problema. 
Peinando el lugar a conciencia y poniendo todos sus sentidos en ello, hallaron una puerta secreta, 
camuflada en una de las paredes, que daba acceso a un pasadizo que doblaba al sur tras unos metros. 
Siguiéndolo, vieron que a pesar de que continuaba recto en la oscuridad, hacia el oeste se abría en 
una amplia galería, que decidieron investigar antes de proseguir, y vieron que terminaba en una 
extraña cámara abovedada. Las paredes de la sala eran también de aquella extraña piedra negra y 
reluciente, totalmente pulida, y se curvaban hacia arriba para formar una semiesfera perfecta. La 
piedra parecía tallada totalmente de una sola pieza, y estaba desprovista de cualquier tipo de talla, 
inscripción o adorno. Sin embargo, cuando dejaban de mirarla directamente, extrañas formas 
parecían moverse fugazmente a lo largo de su superficie. Además de la entrada por la que habían 
llegado, un oscuro umbral se abría al noroeste, tras el que parecía agazaparse una silueta grande, 
oscura y ominosa. [Aquella sala les dio un mal rollo extremo… y no era para menos.] 

El mal era más fuerte en aquella silueta oscura tras el umbral, dijo Norben. Acercándose con suma 
cautela y preparados para el combate, los tres se adentraron en la bóveda. Tal y como temían, no se 
les permitió cruzar sin resistencia. Al llegar al centro de la sala, la extraña forma que parecía 
serpentear fugazmente por la pared oscura cuando se la miraba de reojo empezó a derramarse 
visiblemente de ella como un reguero de sombras casi líquidas, que rápidamente se condensaron en 
forma de una enorme serpiente hecha de sombras semisólidas y de fríos ojos azules. Abriendo las 
fauces provistas de afilados colmillos, se lanzó al ataque con extrema rapidez. Aquel guardián era 
mucho más peligroso que los anteriores, y a pesar de su superioridad numérica, los tres tuvieron que 
poner toda la carne en el asador para no ser despedazados por la serpiente de sombras. Arn tuvo 
que recurrir al poder de Grymn para sanarse a sí mismo y a sus compañeros en más de una ocasión, 
y cuando Adà intentó lanzar un conjuro ígneo a la criatura, notó que las mágicas llamas que 
conjuraba de sus manos chisporroteaban y estaban a punto de extinguirse, como si las sombras 
engulleran el calor además de la luz. Su concentración no flaqueó, sin embargo, y redoblando 
esfuerzos logró que el conjuro abrasara a la bestia, a la que Norben y Arn lograron rematar con sus 
espadas. 

Destruido el guardián serpentino, los héroes pudieron ver qué era la silueta oscura tras el umbral, que 
no se había movido durante todo el combate. Una pequeña estancia cerrada, una oquedad en 
realidad, se abría tras el umbral como si de un santuario en una iglesia se tratara. Aquel santuario era 
todavía más oscuro que el resto del complejo. Apenas pudieron vislumbrar su contenido, pues las 
tinieblas hacían difícil ver más allá de sus propios brazos, pero la naturaleza de la extraña forma que 
se entreveía desde fuera se hizo evidente: una gran roca negra, irregular y abultada, salpicada de 
extrañas vetas purpúreas. El santuario era también más frío, como si la propia roca desprendiera un 
frío que no era de aquel mundo. Aquel era el origen del mal más fuerte que percibía Norben, y Adà 
confirmó que el extraño monolito desprendía una poderosa magia. Pensando que podía tratarse de la 
fuente de los extraños fenómenos de la Posada, Arn intentó purificar la maldad de la roca negra, 
arrojando agua bendita sobre ella y rezando a su dios para que su gloria justa purgara la oscuridad de 
ella, pero sus oraciones no parecieron surtir el menor efecto. Entonces Adà comentó a sus 
compañeros que ella podía intentar manipular las hebras que formaban el aura mágica de la roca, 
para intentar “desactivarla”. Lo que se guardó para sí es que estaría trasteando con el monolito a 
ciegas, sin la menor idea de lo que ocurriría, y que su curiosidad mórbida por la oscura magia del 
objeto la impulsaba irresistiblemente a intentarlo. Dicho y hecho: la hechicera concentró su magia en 
la roca, pero aquello la superaba claramente, y al instante se produjo un “feedback”, un fogonazo de 
energía negativa que surgió desbocado del monolito y alcanzó de lleno a Adà, formando un conducto 
entre el extraño objeto y la fuerza vital de la joven. Norben la apartó de un empujón, lo que 
interrumpió el contacto, y fueron necesarias las plegarias de Arn para devolver la consciencia a la 
hechicera. Los dos hombres de fe se mostraron tajantes en que se había acabado el jugar con la 
piedra, y el grupo retrocedió para seguir avanzando por el pasadizo principal hacia el sur. 

La cámara que se abría al final del mismo les dejó sin palabras. Era una gran cámara alargada, que 
terminaba al sur en un muro completamente recubierto de bajorrelieves. Cada sección del muro, 
claramente diferenciadas entre sí, mostraba un relieve con una imagen distinta, todas ellas en 
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perfecto estado de conservación, y eran tan realistas que parecía que en cualquier momento fueran a 
cobrar vida. En la primera imagen se representaba a un enorme ejército de soldados ataviados en 
armaduras tremendamente arcaicas bajo el estandarte de un águila masacrando a los aterrados 
habitantes de un pequeño poblado. En una esquina del bajorrelieve se podía ver a un niño escapando 
aterrorizado hacia el bosque, al parecer sin ser visto por los soldados. La segunda era la imagen del 
niño, convertido ya en un muchacho, recibiendo la instrucción de un anciano vestido de negro, de 
rostro macilento y picado por la viruela, en las profundidades de lo que parecía un bosque denso y 
oscuro. El anciano sostenía un cayado de madera negra y nudosa, y lo mantenía alzado, mientras 
algo parecía a punto de materializarse frente a él. En la tercera, se veía la imagen de un hombre 
encapuchado plantado ante un enorme portal oscuro, de espaldas al observador. El hombre parecía 
diminuto en comparación con las ciclópeas puertas que le bloqueaban el paso, y tenía las manos 
alzadas como si intentara empujarlas únicamente con su fuerza de voluntad. El siguiente bajorrelieve 
mostraba la imagen de ese mismo hombre, con barba negra y ojos hundidos, con una expresión en 
el rostro en la que se mezclaban el odio y la victoria, posando una mano sobre una enorme y extraña 
roca negra, mientras que de su otra mano surgían rayos oscuros y serpenteantes que acababan con 
todo un regimiento de soldados con el estandarte del águila. La quinta imagen representaba al 
hombre, ya convertido en un anciano, frente a la roca negra, observando majestuosamente mientras 
una larga hilera de figuras encapuchadas esperan su turno para humillarse y posar la mano sobre la 
roca como hiciera el hombre en el relieve anterior. El último panel mostraba la imagen del hombre 
anciano yaciendo sobre un altar de piedra negra, con los brazos cruzados en el pecho, rodeado de 
figuras encapuchadas que parecían llorar su muerte. Un mar de oscuridad parecía flotar en lo alto, 
por encima de las cabezas de todos los asistentes al funeral, y esa oscuridad parecía extender sus 
zarcillos hacia el difunto, como reclamándole para sí. 

En aquel preciso instante, el sonido de unos pasos a sus espaldas alertó a los tres aventureros. El 
parpadeo de una antorcha se aproximaba por donde ellos habían venido unos minutos antes. Con las 
espadas en ristre y los conjuros chisporroteando entre los dedos, dieron el alto al recién llegado. Éste 
resultó ser un hombre joven, cuyos rasgos le delataban como un hombre del desierto. Iba ligero de 
equipaje, y blandía un largo cuchillo curvo en una mano, mientras que con la otra hacía flotar su 
fuente de luz, un orbe fluctuante que titilaba como una antorcha. Se presentó como Shahin ibn 
Shamal, un aventurero recién llegado de las ardientes arenas del desierto de Sûl, que se había visto 
atraído por el mismo anuncio que les había llevado a ellos hasta allí. Dijo tener experiencia 
“investigando” tumbas antiguas y criptas olvidadas bajo las arenas, y se ofreció para ayudarles en 
todo lo que pudiera, a cambio de una parte justa de la recompensa y el botín. [Un nuevo jugador se 
incorporaba de esta manera a este grupo. En términos de juego, Shahin es un magus (o 
guerrero-mago) heredero del viento, cuyos muy lejanos ancestros habían cohabitado (por decirlo 
finamente) con los legendarios Djinni.] 

Norben no detectó maldad en él, y tras confirmar la historia del recién llegado con el posadero, 
Leyman, decidieron aceptar su oferta. Sin embargo, los tres investigadores originales estaban heridos 
y agotados por las pruebas que habían superado ya, y decidieron que lo mejor que podían hacer era 
volver a la superficie y recuperar fuerzas antes de empezar a investigar en profundidad aquella 
enorme cámara de los relieves, que prometía guardar múltiples secretos. 
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CAPÍTULO VI: HUIDAS Y DESASTRES 

Los Cazadores de Bandidos 

Llama 12 

El improvisado grupo de cazarrecompensas formado por el misterioso y huraño Saadi, el animoso 
mediano Ponto y el supuestamente pragmático cerrajero enano Caellum seguía en su autoimpuesta 
misión de dar caza a los Mestizos de Vorlak, una de las bandas criminales más activas de las Tierras 
Reclamadas. Siguiendo las vagas indicaciones de las víctimas de Vorlak, que aseguraban que los 
ataques siempre llegaban desde el sur, llevaban dos días avanzando sin rumbo ni dirección (como al 
gruñón enano le gustaba recordar cada dos por tres), y se habían adentrado en el Bosque del Sauce, 
pasadas las colinas que flanqueaban las granjas atacadas. Saadi parecía dispuesto a lo que hiciera 
falta para dar caza a los bandidos, y no atendía a razones, asegurando que sus pasos les llevarían 
hasta su objetivo, a lo que Caellum respondía que no estaban preparados para tal misión, y que 
jamás lograrían encontrar a unos bandidos tan escurridizos sin la menor idea de cómo rastrearles o 
sin un plan para hacerles salir. Ponto, ajeno a la discusión, disfrutaba de su primera gran aventura, y 
su carácter optimista le llevaba a pensar que, ocurriera lo que ocurriera, tendría una buena historia 
que contar. 

Durante aquellos dos días, lo más destacable que habían encontrado en el bosque era una antigua 
estela de piedra cubierta de musgo, muy erosionada, que les pareció un antiguo santuario a la diosa 
Uriel, reina de las estrellas e hilandera del destino, un simple resto del pasado a la que no dieron 
mayor importancia, aunque Ponto anotó su paradero en el mapa que iba dibujando. Pero aquella 
última noche, mientras preparaban el campamento a orillas del Arroyo del Sauce, su actividad llamó 
la atención de un depredador peligroso. Un ave del tamaño de un águila, pero de cuerpo parecido al 
de una cigüeña con plumaje negro, descendió de repente de las ramas más altas de un frondoso 
árbol, y se abalanzó sobre Ponto. Por fortuna, el súbito aleteo alertó a los aventureros, y el mediano 
pudo esquivar el ataque con el que el cazador alado pretendía llevárselo volando a su nido. Al pasarle 
tan cerca, Ponto vio asombrado que aquella no era una ave normal y corriente, pues eran nada 
menos seis las patas con las que había intentado agarrarle. Sin dudarlo, Saadi se lanzó contra la 
criatura aprovechando su vuelo rasante y le asestó una patada que desgraciadamente no dio en el 
blanco. Mientras, Caellum se puso en pie y cogió su cuchillo de artesano (¡no una daga de ladrón!) 
mientras observaba con atención las copas de los árboles para asegurarse que no había una bandada 
de esas criaturas. El pájaro abominable, al verse atacado, e instigado por un extraño impulso, en 
lugar de huir viró en el aire y se   lanzó en picado contra Saadi. Hombre y ave rodaron por el suelo, 
enredados en un abrazo mortal. El gryph, pues así se llamaba tal criatura, había replegado las alas 
contra el cuerpo instintivamente, y se aferraba con fuerza al teabriano con sus tres pares de patas. 
Éste, a su vez, intentaba usar todas las llaves y las técnicas de zafado que había aprendido de sus 
maestros en el monasterio, pero ninguna de ellas servía contra un ser con tantas extremidades, y fue 
incapaz de liberarse o invertir la presa. Ponto, que no se atrevía a usar su arco por miedo a acertar a 
su compañero, sacó su flauta y empezó a tocar una melodía heroica y triunfante, esperando que 
incendiara el ánimo de Saadi. Caellum, por el contrario, puso más fe en el acero que en la música, y 
se acercó al forcejeo buscando una oportunidad clara para hundir su cuchillo en el monstruoso 
pájaro. [Esta era la primera vez que probábamos las reglas nuevas de presas y forcejeos, muy 
retocadas en Pathfinder respecto a las de 3.5, y comprobamos que realmente eran una mejora 
sustancial.] 

En el suelo, Saadi intentaba mantener el afilado pico del ave lejos de su cuerpo, pero aquella no era 
la amenaza que debería haberle preocupado. Del abdomen del ser surgió un apéndice tubular que se 
hundió en la carne del monje, y al instante, tres huevos del tamaño de canicas descendieron por el 
ovipositor y se implantaron en el cuerpo del teabriano. Entonces Caellum hundió la daga entre las 
alas del monstruo, que chilló de dolor [No será  ladrón pero…  ¡Sneak Attack!]. Con su principal 
impulso biológico satisfecho, el ser soltó a Saadi e intentó elevarse para huir, pero esta vez fue el 
monje el que le agarró y le estampó contra el suelo con todas sus fuerzas. Caellum intentó rematarle 
con la daga, pero el bicho, medio muerto, logró aquella vez elevar el vuelo… solo para ser abatido 
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por una flecha bien colocada de Ponto. Desesperado y presa de grandes dolores, Saadi se dejó caer 
al suelo, aferrándose el estómago donde los huevos del monstruo crecían a una velocidad endiablada. 
Los tres supieron que, a aquel ritmo, en unos minutos las crías del ser estarían devorando las 
entrañas del monje desde dentro. Dándole una rama a Saadi para que la mordiera, Caellum calentó 
la hoja de su cuchillo en la fogata, y con la ayuda de Ponto, entre los dos procedieron a la difícil tarea 
de extirpar. El monje aguantó el dolor sin gritar, con una disciplina y voluntad encomiables, y 
finalmente los huevos del pájaro, que ya empezaban a resquebrajarse, fueron extraídos y arrojados a 
las llamas. Tras aquel encuentro casi letal, Ponto y Caellum dejaron que Saadi descansara toda la 
noche, partiéndose las guardias entre ellos, y mientras el monje dormía, tomaron una decisión. 

Llama 13 

Por la mañana, el monje se levantó como si no hubiera estado a punto de morir el día anterior. Aún 
tenía la herida en el estómago, aunque había sido bien vendada por Ponto y no parecía correr 
peligro de reabrirse, pero si notaba dolor, no daba ninguna señal de ello. Se levantó con el alba y 
empezó a hacer los preparativos para ponerse en marcha. En aquellos momentos, sus dos 
compañeros le comunicaron que abandonaban la misión. Ponto y Caellum se habían convencido de 
que la quijotesca cruzada de Saadi no podía llegar a buen puerto, e intentaron convencer a su 
extraño compañero de que regresara con ellos a Nueva Alasia, para montar una partida más grande 
y capacitada. El monje no quiso ni oír hablar de ello. Dijo que eran muy libres de regresar con las 
manos vacías, pero que él cumpliría con su misión o moriría en el intento. Solo o acompañado, dijo, 
para él no había ninguna diferencia. Ponto intentó convencerle de nuevo, pero Caellum se limitó a 
encogerse de hombros y recoger sus cosas, murmurando entre dientes que no pensaba seguir a un 
loco hasta la tumba. Finalmente, hasta el mediano desistió de hacer cambiar de idea al obsesionado 
extranjero, y juntos, Ponto y Caellum emprendieron el camino de retorno a Nueva Alasia, donde 
pasarían casi un mes entero antes de que la aventura volviera a llamar a sus puertas. Saadi se quedó 
atrás, practicando en silencio sus movimientos de combate como todas las mañanas, y aquello fue lo 
último que supieron de él. Las Tierras Reclamadas le engulleron, y no volvió a ser visto en Nueva 
Alasia. 

[El destino de Saadi sigue siendo un misterio a día de hoy, y por tanto no puedo hablar 
demasiado de este tema sin espoilear a mis jugadores. Este final responde en parte a que su 
jugador tuvo que abandonar permanentemente la campaña, así que viendo cómo había acabado 
su última sesión, resolví que dejarlo en misterio era lo más molón y práctico a la vez… Así me 
dejaba margen de maniobra por si el jugador regresaba a la campaña, para poder recuperar a 
Saadi como PNJ (¿villano?) si me interesaba, o para utilizar su desaparición como semilla de 
aventuras. ¡Hay que sacar partido incluso a los imprevistos!] 

LOS INCURSORES DE LA GUARIDA KOBOLD 

Llama 14 

La partida de caza compuesta por Astral, Beren, Quarion y Thaena había seguido el rastro 
encontrado en Welkyn durante tres días, a través de campos, maleza y bosquecillos, y finalmente éste 
les condujo hasta la ladera de una corta y baja sierra de colinas. Las huellas atravesaban un riachuelo 
estrecho, y parecían dirigirse hacia una oquedad oscura y pequeña abierta en el costado de una de las 
colinas. Desde lejos, ni siquiera Quarion avistó a nadie vigilando esa entrada, así que procedieron a 
acercarse con cautela, dejando Beren a su fiel caballo Viggo a una distancia prudencial. Sin embargo, 
la cueva no carecía de guardianes. Justo antes de cruzar el riachuelo, a unos treinta metros de la 
entrada, uno de los arbustos que la flanqueaban se agitó, y desde detrás, atravesando las matas a toda 
velocidad, salió a la carga un jinete de lo más inusual. Era un humanoide de baja estatura, cuyo 
aspecto recordaba extrañamente a un cruce bípedo entre un perro y un lagarto. No superaba los tres 
pies de altura, pero iba ataviado en una armadura de aspecto robusto formada por lo que parecían 
ser placas quitinosas de algún escarabajo muy grande. Llevaba una pequeña lanza en ristre, y su 
casco, ya peculiar de por sí, llevaba las rendijas para los ojos cubiertas con un par de toscos y mal 
tallados cristales de roca oscura. El diminuto caballero iba montado en una comadreja del tamaño de 

 31



un poni, que corría agazapada contra el suelo mostrando sus afilados dientes. El kobold, pues 
inmediatamente fue identificado como tal, hizo sonar un cuerno y se lanzó al ataque. 

[A los jugadores les hizo bastante gracia el bichejo en cuestión, al menos antes de que empezara 
a repartir estopa de la buena.] 

El jinete kobold, Kalkraak, empezó a efectuar ataques de pasada, cargando con su lanza y alejándose 
antes de que sus enemigos pudieran contraatacar, mientras su montura comadreja lanzaba 
dentelladas a los tobillos. Su primera víctima fue Thaena. La alta guerrera desvió lo peor del ataque 
con su mandoble, pero no se libró del mordisco. Mientras Kalkraak daba la vuelta a su montura para 
realizar una segunda pasada, las flechas de Quarion se estrellaron contra su armadura quitinosa, sin 
provocarle daño alguno. Beren llamó a Viggo con un silbido, pensando que sería mejor luchar contra 
el kobold en igualdad de condiciones, y corrió a su encuentro. Astral, metido de repente en la 
primera situación de combate de su vida, se hizo a un lado, cubriéndose tras una roca y preparado 
para usar sus oraciones en ayuda de sus camaradas si era necesario, mientras sacaba una honda de 
su zurrón. El inteligente clérigo se dio cuenta que el extraño caballero estaba luchando para ganar 
tiempo a los moradores de la cueva a montar una buena defensa, y sabiendo que había que vencerle 
deprisa, gritó a sus compañeros que centraran sus ataques en la montura, para eliminar su ventaja. 

Aquello era más fácil de decir que de hacer, claro. Kalkraak era un jinete experto, y era hábil 
calculando la trayectoria de sus cargas para interponer el máximo número de obstáculos entre él y los 
proyectiles de sus enemigos, así como haciendo que su comadreja evitara los golpes directos de 
Thaena. No obstante, el animal no iba tan acorazado como su amo, y las flechas del elfo acabaron 
por tumbarle, pero no antes de que el kobold hiriera a Thaena con su lanza. Finalmente, Kalkraak 
vio como se invertían las tornas, y se vio a los pies del cadáver de su “corcel”, defendiéndose contra 
la guerrera de Korheim y contra Beren, ahora montado en Viggo. El guerrero kobold cayó 
rápidamente, pero de alguna extraña manera se había ganado un cierto respeto reticente por parte 
de los aventureros. Astral rezó a su dios Arkath para que sanara las heridas de sus compañeros, y 
después procedieron a investigar la entrada de la cueva. Era un túnel que no llegaba a los cinco pies 
de altura aproximadamente… amplio y espacioso para un kobold, pero que a ellos les obligaría a 
avanzar a gatas. Aunque ese hecho no les entusiasmó precisamente, decidieron hacer lo que habían 
venido a hacer, y con Thaena a la cabeza, y Beren cerrando la marcha, empezaron a gatear hacia el 
interior del túnel. No tardaron en descubrir que se estaban metiendo de cabeza en un infierno. 

Thaena lo pasaba especialmente mal en el túnel, por su gran estatura debida a sus antepasados 
gigantes, y además su arma era completamente inútil en un espacio tan reducido. Tenía que avanzar 
casi reptando, por lo que cuando la trampa de venablo oculta en el suelo se disparó, haciendo salir 
una corta lanza del suelo sobre el que se arrastraba, fue imposible evitarla. La trampa además 
provocó un ruido estrepitoso de alguna manera, que hubiera servido de alarma en el caso de que el 
guardián exterior no hubiera podido dar la alerta. La guerrera sobrevivió a duras penas al 
empalamiento, y tuvo que romper la lanza para poder sacársela, ya que las malditas criaturas ni 
siquiera habían tenido la decencia de hacer que el venablo volviera a hundirse en el suelo una vez 
activado. Por delante, el túnel se ensanchaba en lo que parecía una estancia más amplia pero igual 
de baja, horadada a pico en la roca. Sin embargo, los kobolds habían formado a toda prisa una 
trinchera semicircular de rocas y piedras a poca distancia, cubriendo totalmente el acceso. Thaena, 
que veía bien en la oscuridad, vio que detrás de la trinchera se agazapaban un montón de kobolds 
con lanzas, dispuestos a atacar por encima de la trinchera a cualquiera que se acercara. Por lo menos 
había espacio suficiente para que alguno de sus compañeros luchara a su lado en lugar de avanzar en 
fila india.  

Daga en mano, la guerrera (de nuevo con la salud restaurada en parte por la magia de Astral) avanzó 
hasta allí, seguida por Quarion, cuyo arco largo también era inútil allí. Justo cuando llegaban a la 
trinchera y se preparaban para intentar hacer algo para defenderse de las lagartijas, el suelo bajo sus 
pies cedió y ambos cayeron a un pozo de unos diez pies de profundidad, cuyo fondo era un charco 
de una substancia densa, oscura y maloliente. Thaena logró agarrarse al borde y quedar colgando, 
pero el elfo cayó de bruces al apestoso líquido. ¡Es brea!, gritó Astral, que se había librado por unos 
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centímetros de caer también al foso, pero antes de que sus camaradas caídos pudieran ponerse en 
pie, de detrás de la barricada voló en parábola un frasquito que se estrelló en el foso y, al romperse, 
hizo que se convirtiera en un verdadero infierno ardiente. Thaena logró salir, medio saltando y medio 
trepando antes de que las llamas la alcanzaran, pero el elfo no tuvo tanta suerte: sus ropas y capa 
prendieron en llamas, y aunque intentó trepar, el intenso dolor no le permitió llegar hasta arriba. 
Astral, viendo como la vida del elfo se consumía literalmente, se sacó la capa y la descolgó por el 
borde, y cuando notó que el elfo en llamas se agarraba, tiró con todas sus fuerzas para sacarle, algo 
que consiguió a duras penas. Quarion llegó arriba ya agonizando, y tras apagar las llamas con su 
capa, de nuevo Astral recurrió a su dios para salvarle la vida, sabiendo que no podía pedir más 
favores a Arkath, ya que el dios empezaría a ignorar sus peticiones hasta que no le aplacara con 
largas oraciones y rezos. 

A todo esto, Thaena estaba ya inmensamente furiosa con las malditas criaturas, y Beren, frustrado 
por no poder hacer nada desde la cola de la hilera, decidió retroceder y salir al exterior para intentar 
averiguar si había otro acceso oculto por el que pudieran entrar. Suerte que lo hizo, pues en aquel 
momento comprobó que debía tener razón de la peor manera posible. Dos de las arteras criaturas 
estaban forcejeando con su caballo Viggo, intentando llevárselo de las riendas, mientras el animal 
relinchaba y coceaba, habiendo matado ya a un tercer bicho. El odio del grupo por los kobolds no 
hacía sino aumentar. Dentro, Thaena había subido por el otro lado del ardiente foso abierto, sola 
entre las llamas y la trinchera, herida y lanceada, y al momento empezó a recibir lanzazos desde 
detrás de la trinchera, de los que se defendió como bien pudo. Comprobando que su daga no era lo 
bastante larga como para atacar a los defensores de la guarida, y sumamente enfurecida, apoyó la 
espalda contra la pared, plantó ambos pies contra un lado de la trinchera, y empujó con toda su 
colosal fuerza. Aunque parecía imposible, una sección entera del parapeto cedió y se derrumbó hacia 
atrás, aplastando al kobold que la defendía y abriendo por fin un paso al interior de la caverna.  

[Sacó un 20 natural en esa tirada de Fuerza. No es una bárbara, pero en aquel momento lo 
parecía.]  

Con una risotada feroz, la guerrera se metió en la caverna, provocando una desbandada de kobolds 
que salieron corriendo en todas direcciones, mientras en el exterior, Beren luchaba contra los dos 
ladrones de caballos y Astral acababa de reanimar al elfo, trayéndole de vuelta de las mismas fauces 
de la muerte. Thaena empezó a matar kobolds con su daga como si no hubiera un mañana, cuando 
unos correteos por encima de su cabeza llamaron su atención… en aquel momento se dio cuenta que 
el techo estaba surcado de pequeños agujeritos por los que apenas pasaría una flecha, y con su visión 
en la oscuridad, vio pequeñas siluetas que correteaban al otro lado. Escuchó una risilla malévola, el 
sonido de una botella descorchándose, y al instante ¡alguien derramó un frasco de ácido sobre su 
cabeza a través de uno de los agujeros! Apartó la cara, pero el letal líquido le quemó el hombro y la 
espalda, y el dolor apenas la dejaba tenerse en pie. Aún así, aguantó el tiempo suficiente como para 
que Astral y Quarion lograran saltar el pozo ardiente y unirse a ella. Los restantes defensores cayeron 
rápidamente o huyeron por varios pasadizos distintos, uno de ellos más alto que los demás, que 
permitiría a los aventureros ponerse por fin en pie, algo que por alguna razón les aterró todavía más. 
Sabiendo que tenían que salir de aquella sala de techo horadado antes de que empezaran a llover 
sobre ellos más cosas letales, decidieron refugiarse en un pasadizo lateral, acompañados ya por 
Beren. Por las circunstancias del combate, Astral acabó en cabeza, y llegó a una gran caverna 
artificial que olía a rancio y en la que había un montón de camastros de paja. Por desgracia, también 
había uno de los kobolds que había huido, que se había dirigido directamente a una puerta cerrada y 
la estaba abriendo a toda prisa. El joven clérigo asomó la cabeza en la sala justo cuando la lagartija 
abría y se apartaba de un salto, liberando a un tejón terrible y malhumorado, de aspecto famélico que 
cargó contra lo primero que vio: Astral. Alcanzó al joven clérigo, que cayó al borde de la muerte a 
pesar de la protección de su dios. Beren, pensando rápido, arrojó una de sus raciones de viaje al otro 
lado de la sala, y la hambrienta criatura dejó en paz al inconsciente Astral para irse a devorar aquel 
festín. 

Aquello fue la gota que colmó el vaso. El intento de incursión había sido una debacle, y habían 
descubierto de la peor manera posible lo crueles y arteros que podían ser los kobolds. Jugaban en su 
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propio terreno, y parecían increíblemente hábiles a la hora de usar eso en su ventaja. Quarion se 
aguantaba en pie pero seguía con graves quemaduras, Astral agonizaba y Thaena y Beren había 
recibido cortes y pinchazos por todos lados.   No había nada que hacer, salvo vivir para luchar otro 
día. Los compañeros iniciaron una desesperada retirada, lo que envalentonó a los kobolds y les 
animó a perseguirles arrojándoles lanzas y flechas. Mientras salían y se alejaban como podían del 
lugar, un certero flechazo de un kobold especialmente grande y agresivo alcanzo a Beren por la 
espalda, y el jinete sarathan cayó abatido. Quarion y Thaena cargaron como pudieron a sus 
compañeros caídos sobre Viggo y emprendieron el regreso a Welkyn, abatidos y derrotados. Su 
misión había fracasado. 
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CAPÍTULO VII: LA TUMBA DE KISHAD 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 12 

Habiendo ascendido de nuevo hasta la posada en busca de un merecido descanso, los cuatro 
aventureros expusieron a Leyman lo que habían encontrado debajo de su casa. El buen posadero 
palideció, y les dijo que aunque aquella era la única fuente de ingresos de su familia, no podía reabrir 
la posada hasta que no volviera a ser segura para sus huéspedes, ya que su conciencia no le 
perdonaría jamás que alguien sufriera algún mal bajo su techo. Los compañeros le apoyaron en 
aquella decisión, y le prometieron hacer todo lo posible para resolver el asunto cuanto antes. Le 
recomendaron que, si tenía familia o amigos con los que alojarse mientras la posada no fuera segura, 
se marchara con ellos. Así, Leyman, Annalie y su pequeño montaron en su carro y partieron hacia 
Welkyn, donde vivía una tía de la joven. 

Tras descansar para reponer sus fuerzas, y con la tranquilidad que les daba no sufrir por la seguridad 
de la familia, los aventureros descolgaron cuerda y descendieron de nuevo por el pozo hasta el 
extraño complejo que se abría en las profundidades. Sin más ganas de trastear de nuevo con la Roca 
Negra, avanzaron hasta la gran cámara de los bajorrelieves. Estaba claro que las seis escenas 
representadas formaban la historia de la vida de alguien. Shahin reconoció las arcaicas armaduras y 
el estandarte del águila que portaban los soldados como pertenecientes al antiguo Imperio 
Khandiano, que durante el albor de la era de los hombres trajo la civilización a las tierras de Valorea 
desde su desaparecida isla-continente. Los protagonistas de aquellas escenas en bajorrelieve habían 
vivido y muerto hacía miles de años, y de nuevo los compañeros se preguntaron por la antigüedad de 
aquellos salones. Norben no percibió el mal en la sala, aunque avisó a sus camaradas de que sus 
sentidos no podían atravesar la piedra con certeza. Shahin dio un paso adelante, y decidió demostrar 
qué clase de talentos podía contribuir al grupo. En el pasado, dijo, había explorado varias tumbas 
milenarias y viejas pirámides tragadas por las arenas de su desierto natal, y en su experiencia, el 
ingenio de sus constructores siempre era notable. Palpando el primer bajorrelieve, el de los soldados 
atacando un poblado, y dando suaves golpecitos con el pomo de su jambiya, no tardó en descubrir 
que los ojos de piedra del niño que huía aterrado parecían poder presionarse. [Shahin no era un 
pícaro o un ladrón, pero siendo el más ágil del grupo, y habiendo invertido bastante en 
habilidades de percepción, podía cumplir con esa función razonablemente bien]. Con el visto 
bueno del grupo, pulsó los dos ojos a la vez, y al instante, el bajorrelieve se sacudió, liberando una 
nube de polvo centenario, y se dividió en dos por el centro, como alas de una puerta doble que se 
abrieron hacia dentro, revelando un corto pasadizo y una visión de muerte. El pasadizo terminaba en 
una puerta abierta, detrás de la cual sólo había una pared con un hueco a la altura del pecho. En 
frente de ella, en el suelo, había un esqueleto, con un gran venablo atravesándole el pecho. El 
cadáver en sus tiempos había vestido como un aventurero, con una media coraza oxidada e inservible 
y una espada y un escudo tirados a su lado, en todavía peores condiciones. Su cráneo, sin embargo, 
seguía cubierto por un plateado yelmo alado, de excelente diseño y que destellaba ante la luz mágica 
del sûlita. En su cinto había un viejo y quebradizo pergamino enrollado. 

Norben musitó una oración a su dios, Gardron, por el alma del pobre desgraciado que había caído en 
aquella trampa, mientras Arn comentaba que su muerte les había servido a ellos como aviso de que, 
efectivamente, aquel lugar estaba custodiado por trampas letales. Adà comprobó que nada de lo que 
había allí dentro era mágico, y Shahin, tras asegurarse como buenamente pudo que no había más 
trampas, se metió en el tramo de pasadizo, y constató que efectivamente, se trataba de una puerta 
falsa con el único objetivo de matar a quien la abriera. Cogiendo con cuidado el viejo pergamino, los 
cuatro le echaron un vistazo: parecía un mapa tosco de una zona salpicada de bosques y colinas, con 
un río atravesándola en diagonal y un lago en el extremo occidental. El único lago que se conocía en 
la región era el de Welkyn, así que decidieron que aquello debía representar el sureste de las Tierras 
Reclamadas, una región que no aparecía tallada en la Mesa del Mapa del Hacha y el Suspiro. El 
mapa contenía varias anotaciones misteriosas, como un lugar marcado como “el Portal de los 
Lamentos”, una zona en la que se leía “extraña música anoche!”, una cruz bajo el mensaje “aquí 
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yace Argonus”, la advertencia de “evitar al viejo del bosque” (cerca de una arboleda dibujada), y una 
flecha indicando más o menos al noroeste junto a la que se leía: “¡hormigas!”.  Sin duda, aquel mapa 
era un tesoro en sí mismo, pero no parecía haber nada en él que les ayudara en aquellos momentos, 
así que lo guardaron con todas las precauciones posibles. 

[Este mapa se lo entregué a los jugadores en físico, dibujado a mano de forma tosca en una hoja 
de papel, y se lo fueron pasando de unos a otros mientras lo examinaban. Sin embargo, hubo 
algo importante que no pensaron en hacer, y que más tarde tendría consecuencias…] 

Tras discutir brevemente si debían seguir investigando el resto de bajorrelieves, y decidiendo que 
tampoco tenían otra opción, optaron por revisarlos en orden, con la teoría de que quizá formaran 
parte de un camino simbólico a seguir. También pensaron que quizá la imagen de los relieves podían 
dar alguna pista de lo que aguardaba detrás, viendo un parecido entre los soldados matando a 
lanzazos a los aldeanos y la trampa de venablo. [Ahí estuvieron muy bien los chavales, hay que 
reconocerlo]. Norben tomó el yelmo plateado del cadáver, jurándole a éste que le daría un buen uso, 
mientras Shahin empezaba a investigar el segundo panel de piedra, que mostraba al muchacho 
recibiendo instrucción de un anciano macilento en las profundidades de un bosque. El anciano 
sostenía un cayado de madera y parecía que algo estaba a punto de materializarse frente a él. Aquella 
vez era la punta del cayado lo que abría el relieve, y de nuevo se reveló un corto pasadizo igual que el 
anterior, y terminado en una puerta exactamente igual, pero cerrada aquella vez, y sin cadáver que 
sirviera de advertencia. Al instante se creó el dilema… ¿sería el primer relieve una trampa para los 
incautos, y el segundo la verdadera puerta? Por desgracia sólo había una manera de averiguarlo. Adà 
les comentó que una leve aura mágica parecía emanar de detrás de aquella puerta. Con el corazón 
en un puño, Shahin la abrió, saltando a un lado inmediatamente por si acaso. Sin embargo, ningún 
venablo salió lanzado hacia él, ni tampoco ningún conjuro mágico. Como en la primera, detrás de 
ella sólo había una pared, pero esta era lisa y negra como la noche. Los tres que estaban fuera del 
tramo de pasadizo vieron que algo parecía formarse en la oscuridad oleosa de aquella pared, 
acercándose rápidamente a su superficie, y gritaron al magus para que saliera de allí. Shahin intentó 
cerrar la puerta antes de irse, pero comprobó que una vez abierta había quedado trabada por algún 
tipo de mecanismo. Pudo retroceder a la gran cámara instantes antes de que una criatura surgiera del 
negro material como si brotara de él. Parecía una sombra deslizándose por el suelo, sin cuerpo 
alguno que la proyectara, y con forma de un gran lagarto de dos cabezas. Se movía sobre cuatro 
patas que parecían disiparse en la nada, pero tanto sus cabezas como su cola espinosa parecían más 
definidas y sólidas que el resto. Por fortuna, el ser no era tan incorpóreo como parecía, y mientras se 
lanzaba al ataque, Adà especuló que quizá se tratara de un morador del Plano de las Sombras. El 
combate fue atroz, pues la bestia atacaba tanto con sus dos fauces como agitando a bandazos su cola 
espinosa. Cuando se trabó en combate con Shahin y este intentó zafarse para protegerse con su 
magia, el monstruo sorprendió al magus extendiendo sus cuellos más allá de lo que era físicamente 
posible, exactamente como una sombra alargándose bajo el sol poniente. El sûlita fue herido, pero 
Arn y Norben corrieron a su lado con las armas en ristre y le cubrieron la retirada. Mientras 
luchaban, otra silueta empezó a hacerse visible al otro lado de la sobrenatural pared negra, y 
mientras se defendían tuvieron que apañárselas para cerrar de nuevo el relieve antes de que otra 
criatura más se uniera al combate. Finalmente, entre los cuatro consiguieron abatir a la criatura, que 
se deshizo en la nada al morir, pero el combate les llevó al límite, siendo de lejos el enemigo más 
duro al que se habían enfrentado hasta entonces. 

Cuando ya pensaban que, después de dos trampas mortales en una misma habitación no podía haber 
otra, el tercer relieve les sacó de su error. La imagen representaba a un hombre encapuchado ante 
una enorme puerta, y esta era de tamaño natural. Examinando su relieve, Shahin se percató de que 
era una puerta doble de verdad, y que aparentemente podía abrirse empujando hacia dentro. Tras 
probar infructuosamente a abrirla desde lejos mediante hechizos y un palo muy largo, el hombre del 
desierto se encomendó a su dios Sûl, y empujó la puerta doble. Daba a otro punto muerto, y en 
cuanto hubo empujado las puertas lo bastante para poder entrar, las dos hojas de piedra (que ahora 
quedaban perpendiculares a él) salieron propulsadas hacia delante, intentando aplastarle entre ambas. 
Sólo su suerte y sus reflejos le salvaron, y se apartó de un ágil salto hacia atrás. Norben se sentía 
incómodo dejando que fuera otro quien corriera todos los riesgos, y así lo manifestó, pero también 
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sabía que en ciertas ocasiones, la velocidad era mejor defensa que la fe. A la hora de enfrentarse al 
siguiente relieve, lo estudiaron durante un largo rato, intentando deducir qué clase de trampa 
ocultaría a partir de la imagen representada. Se trataba del hombre, cargado de odio, aniquilando 
soldados imperiales con rayos oscuros y serpenteantes, aparentemente canalizados de la roca oscura 
que tocaba con la otra mano. Los soldados moribundos se iban hundiendo en la tierra, como si ésta 
se los estuviera tragando. Nada de ello auguraba nada bueno, pero a la vez partían de la lógica: nadie 
coloca tantas trampas mortales y elaboradas sin un motivo. Alguno de los relieves debía ocultar algo 
de inmenso valor para quienes construyeron aquel complejo subterráneo, y no había manera de 
saber cual, así que siguieron con su plan original y procedieron a intentar abrir el cuarto. Como el 
resto, también ocultaba una puerta secreta, y ésta también daba a un corto pasadizo terminado en 
una puerta. Pero aquella vez tomaron precauciones aún mayores. Después de varios tanteos sin 
éxito, se les ocurrió atar varios odres de agua y otros objetos con tal de crear un fardo de un cierto 
peso, y lo arrojaron al interior para ver si se producía alguna reacción. Aquello fue un acierto 
monumental. En cuanto el fardo se posó en el suelo, se escuchó un sonoro “click” y la puerta secreta 
se cerró de golpe, tras lo que empezó a escucharse una especie de siseo sordo, que Shahin identificó 
al instante: el espacio de dentro se estaba llenando a gran velocidad de arena o tierra, un tipo de 
trampa que había presenciado más de una vez en las criptas del desierto. Podían olvidarse de 
recuperar los odres, pero se habían librado de una buena. 

[La mayoría de estos intentos de buscar puertas secretas y detectar trampas, como lo del fardo, 
se jugaron muy a lo old school, a pesar de estar usando Pathfinder. Es decir, si me contaban qué 
hacían exactamente para intentar abrir la puerta secreta o si ponían en marcha algún buen plan, 
yo no dejaba el resultado a su tirada de Percepción o de Desactivar Mecanismos, sino que 
relataba directamente lo que ocurría, fuera bueno o malo. Sólo si se limitaban a decir “busco 
trampas”, sin más detalles, les hacía tirar (a una dificultad considerable). Tirar, pues, no era la 
solución por defecto, sino el último recurso cuando se agotaban las ideas.] 

El quinto relieve, a pesar de sus largos y minuciosos intentos de registro, se resistió a revelar la 
existencia de una puerta secreta o un mecanismo de apertura. Aquello les rompía el patrón que 
habían observado y que por el momento parecía estarse cumpliendo, así que siguieron insistiendo, 
pero fue en balde. Finalmente, se rindieron a la evidencia de que, o se trataba de un bajorrelieve 
normal y corriente, o el ingenio de sus constructores les superaba con mucho. No les quedaba más 
remedio que examinar la última de las imágenes, la que representaba el extraño funeral del hombre 
entre sus encapuchados discípulos y un mar de oscuridad que descendía sobre el cuerpo. Allí sí 
encontraron el modo de abrirlo, pues parecía equilibrado para que simplemente cediera tras ser 
empujado con las manos puestas sobre el altar del relieve. Así lo hicieron, y de nuevo, un corto 
pasadizo acabado en una puerta, idéntico al resto. Después de mil intentos y pruebas para hacer 
saltar cualquier posible trampa, y ver que no ocurría nada, Arn y Norben tomaron la delantera y 
abrieron aquella última puerta. Y todos vieron lo que habían estado protegiendo aquellas trampas. 

Tras la puerta se escondía una amplia cámara iluminada por un fantasmal resplandor azulado. A 
juzgar por el polvo que se levantó al entrar en ella, parecía no haber sido perturbada en siglos, o 
quizá en milenios. La luz fantasmal provenía de grandes braseros que colgaban del techo en las 
esquinas, en los que ardían extrañas llamas de un azul gélido. Las paredes estaban surcadas de 
huecos que albergaban estatuas de hierro macizo, siete en total, que representaban a hombres 
encapuchados de túnica negra. Cada uno de ellos aferraba un cayado en su mano derecha, y la 
profundidad de sus capuchas y su cabeza agachada hacían que los rasgos de sus rostros fueran 
imposibles de distinguir. En la pared sur, frente a los aventureros, sobre las cabezas de las estatuas, se 
podía leer un texto formado por extraños caracteres de aspecto muy antiguo. En el centro de la 
habitación, un enorme sarcófago se alzaba sobre una tarima de piedra elevada. La figura reclinada de 
un hombre anciano vestido en un manto oscuro estaba tallada en la tapa. El manto y el propio 
sarcófago estaban recubiertos de cientos de signos crípticos. En la parte delantera del sarcófago había 
esculpida una hilera de tres rostros diabólicos de bocas abiertas, siendo el interior de cada boca el 
agujero para una llave. 
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Tan pronto como los aventureros entraron en la habitación, las siete estatuas empezaron a hablar al 
unísono, con voces profundas, graves y resonantes. Su inquietante discurso, que se repetía sin cesar, 
estaba pronunciado en una lengua que ya nadie hablaba en la actualidad, pero todos estuvieron 
seguros que estaban recitando el texto inscrito en la pared. Nuestros héroes aún no lo sabían, pero 
estas eran sus palabras: 

Aquí yace el venerable Kishad de Jalur, Descubridor de la Gran Roca Negra, 
Fundador del Templo de las Sombras, Señor del Poder Oscuro, Creador de las 
Cuatro Reliquias, Vengador de los Jalur, Exterminador de Khandianos, Azote del 
Imperio. Nosotros, los Kishadi, honraremos por siempre su memoria y 
transmitiremos su enseñanza. Nosotros, los Kishadi, custodiaremos su tumba y 
castigaremos a los saqueadores. Si eres un hermano de los Kishadi, conoces a los 
que custodiamos las llaves. Si eres un intruso, prepárate para luchar por tu vida, 
pues conocerás nuestra ira. 
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CAPÍTULO VIII: EL ACERTIJO DE LOS KISHADI 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 12 

El coro de estatuas de hierro alrededor de la Tumba de Kishad seguía repitiendo su mensaje, pero los 
cuatro aventureros eran incapaces de entender sus palabras. Aún así, tenían muy clara una sola cosa: 
aquella cripta era un lugar peligroso. La conclusión a la que llegaron fue que, probablemente, la 
razón de que no hubiera ninguna trampa en el relieve que llevaba a aquella cámara debía ser por que 
la cripta en sí debía estar extremadamente bien protegida. Sus miradas se posaron en el sarcófago de 
piedra en el centro de la sala, con el anciano esculpido en su tapa, y el mismo pensamiento les cruzó 
por la mente: allí se encontraba el origen de la presencia sobrenatural que embrujaba la posada. Sin 
embargo, la facultad de Norben para sentir la maldad no reveló absolutamente nada allí. Tenían que 
hacer algo, pero decidieron que sería una inconsciencia tocar nada, o incluso poner el pie en la 
cripta, sin antes averiguar qué decían las estatuas. Arn afirmó que, durante sus oraciones matutinas, 
él podría rezar a Grymn para que le revelara su significado [es decir, que podía preparar un conjuro 
de Comprensión de Lenguas después de una noche de descanso], y acordaron regresar a la 
Tumba una vez la deidad le hubiera concedido ese don. Norben dijo que, por lo menos él, se veía en 
la obligación moral de sacar los restos del aventurero muerto y darles buena sepultura como mandan 
los dioses del Valoreon. Shahin pidió a sus nuevos compañeros que, antes de regresar a la superficie, 
aprovecharan para mostrarle el resto de cámaras que habían descubierto antes de su llegada. Cuando 
le llevaron ante la Roca Negra, todos vieron un brillo de emoción en los azules ojos de la hechicera. 
Desde su primer encuentro con ella, Adà se había muerto de ganas de seguir trasteando con la Roca 
Negra, cuyo oscuro poder la atraía sobremanera. Por su origen y su linaje, la magia de ultratumba 
latía en sus venas, aunque se cuidó muy mucho de no mencionar ese detalle a los dos rectos hombres 
de fe que tenía por compañeros. La hechicera afirmó tener una hipótesis acerca del funcionamiento 
de la piedra, y les dijo a sus compañeros que quería ponerla en práctica. En los relieves, los 
seguidores del extraño brujo-sacerdote posaban la mano sobre una piedra muy parecida (aunque más 
grande), y el propio personaje lo hacía también para destruir a un ejército imperial. Quizá ella 
pudiera también canalizar el poder de la Roca.  

[En realidad se estaba limitando a experimentar: no tenía ni idea de cual sería el resultado, pero 
deseaba saber más acerca de los poderes del monolito, y no le importaba correr riesgos para 
conseguirlo… ni aunque esos riesgos no se limitaran a su persona].  

A ninguno de sus compañeros les hizo demasiada gracia y Norben (recordando el resultado de su 
primer intento) se opuso con vehemencia, pero la joven estaba decidida, y finalmente se limitó a 
posar la mano sobre la fría superficie de la piedra. Las vetas purpúreas en ella parecieron serpentear 
y agitarse por un extraño efecto óptico. Al instante, Adà sintió como la Roca Negra absorbía 
hambrienta su fuerza vital, y una vez saciada, la oscuridad empezó a arremolinarse alrededor de la 
roca para luego salir proyectada en forma de cuatro serpenteantes y veloces rayos negros que 
salieron disparados hacia los cuatro puntos cardinales, atravesando las paredes y desapareciendo de 
su vista en un santiamén. Adà cayó al suelo, temblorosa y más pálida de lo habitual. No tenían ni 
idea de lo que acababa de pasar, ni de qué consecuencias tendría el imprudente tanteo de la 
hechicera, pero estaba claro que había llegado el momento de dejar la exploración hasta el día 
siguiente. 

[Además de puntos de vida, Adà perdió también 6 puntos de Constitución, y en aquel momento 
el jugador no sabía si la pérdida sería permanente. No lo fue, pero podía haberlo sido…] 

Llama 13 

El descanso no fue fácil aquella vez, y el sueño de los compañeros estuvo plagado de pesadillas en las 
que eran acechados por una presencia de una malevolencia increíble, que tenían constantemente a 
sus espaldas, haciendo que se erizara el vello de sus nucas al notar su frío aliento, pero al volverse 
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nunca había nada. La llegada del alba pareció disipar aquellos terrores nocturnos, y con los ánimos 
algo renovados, volvieron a descender, dirigiéndose directamente a la tumba, donde comprobarían si 
Grymn accedía a intervenir en favor de su siervo mortal. Así fue, y desde el umbral, Arn suplicó a su 
inclemente dios para que revelara las palabras de las estatuas. Así fue como los compañeros 
conocieron el nombre de Kishad de Jalur, enemigo del Imperio en los días antiguos. Sus seguidores y 
discípulos, que se hacían llamar los Kishadi, parecían haber formado una especie de culto iniciático 
en torno a sus enseñanzas, y probablemente fueron quienes edificaron aquel complejo subterráneo. 
Shahin opinó que toda aquella sala, y quizá el complejo entero, estaba diseñada como un 
rompecabezas, pensado para destruir a aquellos que no poseían los secretos reservados a los Kishadi. 
Las palabras de las siete estatuas eran una clara amenaza. El sûlita, aconsejando a sus camaradas que 
aguardaran en el umbral, se adentró en la sala sin tenerlas todas consigo. 

Lo primero que hizo fue tantear el suelo en busca de cables disimulados, placas de presión, y 
mecanismos ocultos, lo que no reveló ninguna trampa parecida. A continuación, examinó las 
estatuas de rostros agachados más de cerca, ¡sin tocar!, una idea bastante enervante pero que dio sus 
resultados. En seis de ellas, las que se encontraban flanqueando las paredes laterales, no había un 
rostro esculpido en el interior de sus capuchas, mientras que la séptima, que estaba en la pared 
contraria a la puerta, tras la tumba, tenía el rostro esculpido con las facciones del mismo Kishad. 
También se dio cuenta que todas las estatuas parecían estar articuladas, lo que no contribuyó 
precisamente a su tranquilidad. Arn y Norben desenvainaron sus espadas al oír eso, y se mantuvieron 
en guardia por lo que pudiera pasar. Adà contribuyó a la tensión y a la paranoia comentando que, si 
las estatuas eran en realidad guardianes animados por arte de magia y carentes de alma, no serían 
percibidos como amenazas por la visión del mal de Norben. Shahin y sus compañeros empezaron a 
discutir posibles maneras de distinguir a aquellas estatuas que guardaban las llaves, ya que parecía 
claro que un error al elegir tendría consecuencias funestas. Finalmente, el sûlita pidió a sus 
compañeros que le dijeran cuales eran las escenas de los relieves en las que aparecían iniciados 
Kishadi. Eran dos, los paneles cinco y seis. Aquello pareció desmontar la teoría del magus, ya que 
estaban buscando tres llaves, una para cada cerrojo en el sarcófago, pero entonces Norben apuntó 
que el propio Kishad había sido también discípulo, en el segundo panel. La intuición de los 
compañeros les decía que estaban sobre la pista correcta, pero probar su teoría sin más podría 
resultar letal. Shahin tuvo la ocurrencia de derramar algo de agua de su nuevo odre (cogido de la 
despensa de la posada) a los pies de cada una de las estatuas, para comprobar si había huecos 
imperceptibles, y el truco le salió bien. Aparentemente, los báculos de las estatuas no se apoyaban en 
el suelo, sino que se hundían ligeramente en él. Actuando por instinto, Shahin levantó el báculo de la 
quinta estatua, y para su sorpresa, ella sola terminó de realizar el movimiento, revelando una 
pequeña oquedad anteriormente tapada por el bastón. Parecía vacía, pero por fortuna el polvo de 
milenios que se levantó arremolinado se posó sobre algo invisible, haciendo que la afilada mirada del 
magus pudiera percibir momentáneamente su contorno: una pequeña llave. Envalentonado, siguió 
probando la teoría levantando el bastón de la sexta estatua, y encontrando de nuevo una llave 
invisible. Ahora sólo restaba por ver si el paladín había acertado en su suposición de que la tercera 
estatua era la del propio Kishad. Una tercera llave apareció bajo su cayado, y en todos reinó la 
impresión de haber logrado evitar un terrible castigo. 

[Efectivamente, aquella sala estaba pensada para castigar severamente las decisiones 
precipitadas o imprudentes. Las siete estatuas eran constructos animados, que se activaban 
todos a una para matar a golpes a los intrusos que cometieran el más mínimo error… un 
combate realmente chungo a estos niveles, del que además no se podía escapar pues la puerta 
de piedra se cerraba por sí sola, atrapando al saqueador de tumbas en su interior. Y aquí tengo 
que aplaudir sinceramente a los jugadores por su actuación. Vale que cuatro cabezas pensando y 
maquinando en equipo dan para mucho, pero aquí estuvieron finos, finos. Al diseñar la 
aventura pensé que quizá me había pasado de sutil con las pistas, pero esto me hizo dejar de 
preocuparme. Ahora ya sé que me puedo emplear a fondo jejeje…] 

Sólo quedaba averiguar cómo usar las llaves correctamente. Decidieron que habiendo tres cerrojos 
distintos, era lógico suponer que tuvieran que ser abiertos los tres a la vez, requiriendo al menos tres 
miembros del culto para acceder al interior del sarcófago de su maestro. Así, Norben se quedó en 
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guardia, espada en mano, mientras Arn, Adà y Shahin tomaban una llave cada uno y las giraron a la 
vez, dando una vuelta en el cerrojo. La llave de Arn, situado más a la izquierda, soltó un click, pero el 
sarcófago no se abrió. Shahin, en el centro, y Adà, a su derecha, decidieron dar otra vuelta a sus 
llaves, y aquella vez fue la del sûlita la que sonó. Con el corazón en un puño, Adà dio una tercera 
vuelta a la suya, y en aquel momento, con el tercer click, la losa del sepulcro soltó un siseo al dejar 
entrar el aire en su interior por primera vez en milenios, y se deslizó sobre unos raíles para revelar su 
contenido. Dentro, un esqueleto momificado vestido con harapos negros aferraba sobre su pecho un 
cetro negro recubierto de runas plateadas. En uno de sus dedos colgaba suelto un anillo de oro con 
una gema oscura engarzada, mientras que en la otra muñeca todavía se podía ver una pulsera de 
bronce verdoso con tallas desgastadas e inapreciables e incrustaciones de marfil. Nada más ocurrió, 
ni el cadáver se animó para atacarles, ni su espíritu vengativo se alzó de su tumba, ni ninguna 
maldición cayó sobre ellos. Tan sólo un viejo cuerpo momificado, enterrado con sus posesiones más 
valiosas. Los conjuros de Adà revelaron que el cetro poseía magia propia, y los ojos de la hechicera 
centellearon con avidez. Norben y Arn eran partidarios de no profanar el cadáver y dejar en paz los 
objetos, pero los otros dos, más pragmáticos, opinaban que después de superar aquel complicado 
reto, se merecían la recompensa. Además, dijeron, el cetro podía ser necesario para el cumplimiento 
de su misión. Aquello convenció a los dos guerreros sacros, aunque a regañadientes, y ninguno de los 
dos quiso participar en el saqueo de la tumba. Los intentos subsiguientes de coger los objetos de 
Kishad, aunque cuidadosos, hicieron que el esqueleto se convirtiera en polvo instantáneamente, 
como si el peso de tan largos años le hubiera caído encima de golpe. Descifrando las runas del Cetro 
de los Kishadi, Adà y Shahin aprendieron a usarlo: era un conducto arcano al Plano de las Sombras, 
que se podía usar como arma para disparar rayos de oscuridad y redes de penumbra a los enemigos. 
Adà reclamó el Cetro para sí, y se lo colgó del cinto, muy ansiosa por empezar a usarlo. 

[El Cetro, además, podía haberle ahorrado a Adà dolor y sufrimiento, pues de haberlo tenido en 
la otra mano mientras “activaba” la Roca Negra, no habría sufrido daño alguno.] 

Habían superado con éxito una complicada prueba, y se habían hecho con un poderoso y extraño 
objeto mágico, y la exultación casi les hizo olvidar un simple hecho: la Tumba de Kishad carecía de 
más salidas, era otro punto muerto. Que ellos supieran, no habían hecho nada para acabar con la 
presencia que embrujaba la posada, y su investigación se encontraba en un callejón sin salida. Con la 
sabiduría propia de su posición, Arn sugirió que el único curso de acción que les quedaba era 
investigar más a fondo todas las salas que habían encontrado en el complejo. Tenían que haber 
pasado algo por alto, dijo el clérigo, convencido de que aquel lugar y sus constructores aún no habían 
dicho su última palabra. Shahin estuvo de acuerdo con el justicar, añadiendo que por lo que había 
visto, aquella clase de lugares solían estar sembrados de puertas secretas y pasadizos ocultos. Así 
pues, retrocedieron para registrar a fondo las estancias anteriores. La primera que les salía al paso 
era la bóveda que servía de antesala a la Roca Negra, y el pequeño santuario en que se encontraba 
aquella. La cámara circular no reveló ningún secreto por mucho que la registraron minuciosamente, y 
Adà sugirió examinar el santuario, pues en sus anteriores visitas únicamente habían prestado 
atención al monolito. La propuesta tuvo un resultado inesperado: el descubrimiento de una trampilla 
oculta en el suelo, detrás de la roca, que daba a una oxidada escala de mano que se hundía hacia 
abajo. Bajando a investigar, hallaron una pequeña bóveda tras un umbral en forma de arco, que a 
juzgar por su contenido aún esparcido por el suelo, había servido a los ocupantes del complejo como 
cámara del tesoro. Reflejando la luz embrujada del magus había un montoncillo de monedas de 
diversos metales preciosos. Tras examinarlas de cerca, y ver los extraños caracteres grabados en ellas 
y su forma octogonal, Shahin afirmó que eran pre-sartianas, de acuñación tan antigua que era 
imposible determinar su origen. Entre las monedas también había otros objetos relucientes, anillos 
enjoyados de una factura exquisita y brazaletes de oro. Y lo más curioso de todo, una pequeña 
linterna de hierro negro puesta sin más en un rincón. Adà examinó la pila de tesoro, y confirmó lo 
que ya sospechaba: aquella simple linterna estaba encantada. Probando a encenderla después de 
echarle algo de aceite, comprobaron que actuaba de manera opuesta a cualquier otra linterna: en 
lugar de iluminar la zona, parecía hacer que las sombras y la oscuridad fueran más espesas a su 
alrededor, llegando incluso a sofocar el resplandor del orbe luminoso de Shahin. Todo en aquel lugar 
parecía relacionado con las tinieblas, el frío y la muerte, algo que, por desgracia, los compañeros no 
tardarían en sufrir en sus propias carnes… 
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CAPÍTULO IX: ESPECTROS DEL PASADO 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 13 

Los aventureros recogieron el antiguo tesoro hallado en aquella olvidada cámara y regresaron al nivel 
superior. Habían encontrado ya múltiples puertas y trampillas secretas, y decidieron cerciorarse de 
que no se les pasaba ninguna más por alto. Aquella vez, no obstante, su exhaustiva búsqueda no 
hubiera dado frutos de no ser por la percepción preternatural de Norben. Mientras sus compañeros 
investigaban cada palmo del suelo y las paredes, el paladín percibió una presencia maligna detrás de 
una pared, en el pasadizo que unía la entrada con la cámara de los relieves. Fue un atisbo fugaz, pero 
el joven supo que allí detrás había habido alguien o algo y se había esfumado repentinamente. 
Gracias a aquel indicio, y tras registrar a fondo aquella pared, pudieron hallar una puerta secreta 
extremadamente bien escondida Detrás, un breve tramo en forma de L acababa en un punto muerto, 
donde los cadáveres de tres enormes arañas   yacían, encogidas y rígidas pero sin heridas visibles, 
como si algo acabara de alimentarse de su fuerza vital. La presencia que Norben juraba haber sentido 
ya no se encontraba allí, sin embargo, y los compañeros se lanzaron a investigar el punto muerto, 
que efectivamente era otra puerta secreta que no engañó ni por un instante a los ya recelosos 
aventureros. Lo que había al otro lado, sin embargo, si fue una visión para la que no estaban 
preparados. Una gran cámara alargada se extendía ante ellos, perdiéndose en la oscuridad. El techo, 
al contrario que en los pasadizos y cámaras que habían visto hasta entonces, era alto, cavernoso e 
irregular, salpicado de estalactitas que se prolongaban hacia abajo. Pero lo más perturbador de 
aquella sala era el suelo, o mejor dicho, su carencia de él. Donde debería estar el suelo, una estrecha 
y sinuosa pasarela de madera, de unos 20 centímetros de ancho, recorría la sala apoyada sobre 
viejos pilares. La madera estaba podrida y en mal estado, y daba la impresión que antaño la pasarela 
fue mucho más ancha y lo que estaban viendo era tan sólo los restos que se mantenían en pie. Por 
debajo de la pasarela se podía ver una especie de energía oscura, viscosa y burbujeante, que llenaba 
el fondo de la habitación como si se tratara de un mar de tinieblas líquidas. La oscuridad bullía, 
fluctuaba y se retorcía como si estuviera viva, y en su agitación, durante breves instantes pudieron ver 
lo que se escondía debajo de ella: un enorme osario donde se apilaban cientos de cadáveres. 

[“¿Cómo no va a estar embrujada la Posada?”, dijo uno de los jugadores en aquel momento. 
También me preguntaron si aquella oscuridad encarnada se parecía a la que aparecía en el 
último relieve, descendiendo desde lo alto para reclamar el cadáver de Kishad. Les dije que sí, 
que se parecía bastante.] 

Recorrer la pasarela parecía peligroso en extremo, no solo por el equilibrio necesario, sino porque el 
estado de la madera dejaba mucho que desear. Arn y Norben, con sus pesadas armaduras, no eran 
los mejores candidatos a ello, y Adà se negó en banda a intentarlo. Shahin, que parecía haber 
aceptado adoptar la vanguardia cuando de trampas y trucos se trataba, sentía una gran curiosidad 
por lo que pudiera haber al otro lado, donde un umbral se perdía en la oscuridad. Antes de 
intentarlo, sin embargo, retrocedieron y acabaron de peinar la parte explorada del complejo, no 
queriendo enfrentarse a tamaño riesgo a no ser que no tuvieran otra opción. Y si la había, no la 
encontraron. Tenían que cruzar la pasarela sobre el osario, o abandonar su misión. 

Formularon un plan. Shahin intentaría cruzar la pasarela, comprobando su solidez y atado a una 
cuerda por la cintura. Una vez llegara al otro lado, atarían ambos extremos de la cuerda a lo que 
pudieran para formar un agarradero o guía que ayudará a cruzar al resto. En el lenguaje sûlita, 
Shahin significa “halcón”, pero en aquella ocasión, se le aplicó mejor cierto refrán sobre los gatos y 
la curiosidad. Demostrando la gran agilidad de la que hacía gala como heredero del viento, el magus 
empezó a cruzar los restos de la pasarela, con su daga curva en una mano, intentando que la 
ebullente energía oscura sobre la que pisaba no le desconcentrara. Y lo hubiera conseguido, pero una 
fuerza invisible, intangible, pero claramente perceptible por todos, recorrió la caverna entera, 
llenándolos de un pavor que, si bien duró unos instantes, les heló la sangre, como si la mirada de 
algo terrible y antiquísimo se hubiera fijado en ellos. Y aquello no les asustó únicamente a ellos, sino 
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también al morador de las estalactitas en el techo, un murciélago gigantesco, con una envergadura de 
alas de más de tres metros, que salió volando, confuso y aterrado, hacia el ser más cercano: Shahin. 

Adà no le dio ocasión a abalanzarse sobre su compañero. Con una presteza que dejó a todos 
boquiabiertos, formuló un poderoso encantamiento y lo dirigió a la gran bestia. El enorme animal 
perdió el conocimiento a mitad del vuelo, y se precipitó contra el mar de oscuridad líquida y los 
cientos de huesos que recubría. El golpe resonó en toda la caverna, y al momento, la criatura 
empezó a agitarse, chillando de dolor cuando la energía oscura empezó a extinguir su fuerza vital a 
una velocidad vertiginosa. El murciélago logró elevar de nuevo el vuelo antes de ser consumido por 
completo, y se arrojó contra Shahin enloquecido en su camino de vuelta a su guarida. Ni el dardo de 
luz encantada que le disparó el magus ni el certero virote de la ballesta de Arn ralentizaron su frenesí 
asesino, y aleteando frente al sûlita, le lanzó una feroz dentellada que le hirió profundamente el 
hombro, y le lanzó de cabeza al osario. Con un esfuerzo tremendo, Norben tiró de la cuerda que 
ataba a su camarada, al que habían perdido de vista en aquella oscuridad, y al instante Arn soltó su 
ballesta para ayudarle. Entre ambos, y con   un tirón hercúleo, lograron subir el cuerpo de Shahin 
hasta la repisa en la que se hallaban, mientras Adà les cubría con sus conjuros de un nuevo ataque 
del murciélago. Un orbe de energía corrosiva disparado por la hechicera acabó definitivamente con el 
pobre animal, que cayó al osario y a los pocos segundos se había convertido en polvo y ceniza, su 
cuerpo y fuerza vital completamente consumidos. Shahin había estado a meros instantes de sufrir el 
mismo destino, y fue sacado de allí cuando ya sentía el frío de la muerte que venía a buscarle. [Se 
quedó a 1 punto de vida, y al contrario de lo que suele suceder en Pathfinder, el osario te 
destruía por completo al llegar a cero. Esas tiradas de Fuerza para sacarle fueron cruciales, pues 
todos sabían que no habría una segunda oportunidad. Fue uno de esos momentos tensos que se 
han dado a menudo en la campaña, y uno de los que salió bien, para el júbilo generalizado de 
todos los presentes, incluyéndome a mí.] 

Los poderes curativos de Arn restauraron la salud del sûlita, y éste, para su sorpresa, despertó en 
presencia de sus compañeros en lugar de ante su dios radiante. Una vez recuperado de su ordalía, y 
tras hacer acopio de valor habiendo probado en sus carnes lo que significaba el fracaso, el magus 
decidió intentarlo de nuevo, sabedor de que era el único con posibilidades de lograrlo. Aquella vez, 
sin la intervención de extrañas presencias ni atacantes bestiales, llegó hasta el otro lado y dejó atado 
su extremo a uno de los ornamentos del umbral que tenía delante. Norben hizo otro tanto al otro 
lado, y con ayuda de la cuerda, y quitándose las armaduras para aligerar su peso, cruzaron sin 
demasiado problema. Una vez reunidos, echaron un vistazo a lo que había tras el umbral, y 
comprobaron que los retos de los Kishadi no habían concluido. Ante ellos se hallaba una gran 
cámara sumida en las tinieblas. Unos instantes tras su llegada, dos antorchas se encendieron 
súbitamente, ardiendo con frías y espectrales llamas azules, y luego dos más las siguieron, más lejos. 
Poco a poco, varios pares de las embrujadas antorchas se fueron encendiendo hasta que arrojaron 
luz sobre toda la sala. Se trataba de una amplia galería vacía de todo tipo de mobiliario o adorno. Tan 
sólo destacaba el suelo, conformado a base de baldosas cuadradas de un color negro mate. En cada 
baldosa, un extraño símbolo arcano ardía con una misteriosa luz púrpura, como retando a los recién 
llegados a cruzar la sala. Al fondo, la cámara terminaba en una pared completamente desnuda, 
exceptuando un espectacular bajorrelieve que representaba la cabeza de un dragón oscuro con las 
fauces abiertas de par en par. Decidiendo que ya habían tenido suficientes emociones para un día, 
resolvieron enfrentarse a aquella nueva prueba al día siguiente. 

Llama 14 

Las pesadillas no remitieron, más bien al contrario, parecían cada vez más insidiosas y espeluznantes: 
casi podían entrever la silueta de aquello que plagaba sus sueños y acechaba a sus espaldas. Norben 
fue el único que parecía imperturbable por los terrores nocturnos, pero los otros tres empezaron a 
notar que les costaba pegar ojo, y de seguir así, les empezaría a costar recuperar las energías. [Tanto 
los practicantes de la magia arcana como de la divina necesitan una buena noche de descanso para 
recuperar sus conjuros perdidos, así que en un grupo con tres lanzadores de conjuros, la cosa 
empezaba a ser preocupante.] Decidieron que, a partir de aquel momento, no harían un alto hasta 
que no les fuera absolutamente imprescindible, y poniéndose manos a la obra, empezaron a 
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investigar la extraña cámara de las baldosas. Como no podía ser de otra manera, aquella sala era otra 
trampa mortal. Cuando, después de varias pruebas mundanas y mágicas, intentaron cruzarlo 
tanteando el suelo, vieron que tras la primera hilera de baldosas, sus pies se hundían a través del 
suelo como si éste no existiera. Tanteando con cuidado, vieron que tan sólo una de las baldosas de la 
segunda hilera parecía sólida y real, y llegaron a la astuta conclusión de que, salvo por algunas 
baldosas concretas, el suelo entero era una mera ilusión. Lo que era peor era que debajo de él sólo 
había una sima insondable. [Esto lo averiguaron a lo Pippin Tuck, tirando una piedrecilla para 
contar la profundidad. Nunca la oyeron tocar fondo]. Viendo que sus conjuros de detectar magia 
no ayudaban a separar las baldosas reales de las falsas, y que los conocimientos arcanos tanto suyos 
como de Adà no ayudaban a descifrar los extraños símbolos, de nuevo le tocó a Shahin la ingrata 
tarea de arriesgarse e intentar cruzar. Tras comprobar que no sería electrocutado, ni consumido, ni 
nada parecido, se colocó sobre la primera baldosa… y al hacerlo, activó los antiguos mecanismos que 
la mantenían en su lugar, y ésta empezó a ascender y descender. Más que baldosas, eran en realidad 
la parte superior de grandes columnas de piedra, situadas a distancias irregulares y cada vez mayores 
entre sí, y empezaron todas a ellas a subir y bajar a diferentes velocidades, lo que hacía 
extremadamente difícil el saltar de una a otra, pues había que calcular el momento preciso y contar 
con la suma de sus velocidades para no precipitarse al abismo. El grupo gritó a Shahin que 
retrocediera y volviera atrás, pero el magus, que al parecer era inmune al escarmiento, decidió 
intentar cruzar al otro lado, esperando que allí hubiera alguna forma de desactivar el mecanismo. 
Logró saltar un par de columnas antes de comprobar que cada nuevo salto era más y más 
complicado, y finalmente tuvo que dar la razón a sus compañeros y regresar, no sin arriesgarse 
también a caer. De vuelta a la entrada de la sala, los cuatro aventureros empezaron a devanarse los 
sesos para buscar una manera de cruzar aquella peligrosa sala. 

Todos opinaban que debía haber alguna forma más sencilla de pasar, ya que no parecía haber ningún 
otro camino al otro lado, y no se imaginaban a toda una secta de cultistas encapuchados dando 
brincos de una columna a otra cada vez que querían ir de un lado a otro. Suponían que los símbolos 
quizá eran alguna indicación, pero un análisis más a fondo reveló a los dos expertos en las artes 
místicas que lo que a primera vista parecían símbolos de poder arcano, no eran más que galimatías 
sin sentido, probablemente con el único objetivo de confundir a los intrusos. El suelo era una ilusión, 
los símbolos eran una patraña… ¿sería posible que hubiera algo más allí que no fuera real? Partiendo 
de esa suposición, hicieron más experimentos en esa dirección, y uno de ellos reveló algo insólito. 
Atando un peso a un rollo de cuerda, la hicieron descender por el abismo sin fondo, intentando 
comprobar si había alguna pasarela estrecha invisible en la penumbra por donde poder pasar… y al 
bajar unos palmos, la cuerda fue tragada por una oscuridad impenetrable. Unos doce metros más 
abajo, notaron como el peso tocaba suelo, sin hacer ningún ruido. ¡No era un abismo sin fondo, 
después de todo! De nuevo, arrojaron una piedra más o menos por donde la cuerda había 
descendido, y no se escuchó el menor sonido. Así descubrieron que el fondo de la sala, lejos de ser 
una sima, estaba cubierto por una zona de oscuridad y de silencio mágicos, diseñada para hacer creer 
que quien cayera de una de las columnas se había perdido para siempre. Los Kishadi se habían 
tomado muchas molestias con aquella sala, utilizando engaños para atraer a los intrusos a la muerte, 
ya fuera por la caída o por inanición al ser abandonado en un foso sin posibilidad de salir ni pedir 
auxilio. Pero ahora, por lo menos, sabían como cruzar. Ignorando las columnas y el falso suelo, Arn 
ató un garfio de escalada a su cuerda, y la lanzó intentando engancharla al otro lado de la sala, un 
tiro imposible para prácticamente cualquiera, pero que el carellio logró a la primera gracias al apoyo 
de Grymn. [Después de la ordalía en el osario, Arn había pedido a su dios un conjuro de Golpe 
Verdadero, que da un bono de +20 a un único ataque… y decidió que cruzar aquella sala era 
darle mejor uso que en un combate. Y tenía razón.]. Gracias a ello, pudieron descender por su 
extremo hasta el fondo de la sala oscura y silenciosa, atados entre sí para que nadie se desorientara y 
se perdiera, y palpando la pared con las manos, encontrar la cuerda que había lanzado Arn y subir 
por el otro extremo. Habían superado una prueba más. 

[Debo reconocer que cuando diseñé la mazmorra creí muy improbable que averiguaran lo del 
falso abismo sin fondo, pero si una cosa está muy clara es que nunca hay que subestimar el 
ingenio de  los jugadores. Había también  otra  manera mucho más sencilla de superar esta 
cámara, y la llave era la linterna negra mágica que habían hallado el día anterior. Vista la 
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devoción por la oscuridad que parecían sentir los Kishadi, las antorchas mágicas que 
alumbraban aquella sala eran una anomalía en toda la mazmorra. Si las extinguían con la 
oscuridad emanada de la linterna, el suelo ilusorio desaparecía y las columnas permanecían 
inmóviles, lo que hacía sencillo pasar de una a otra hasta el otro lado. O sea, que acabaron 
cruzando la sala con un riesgo mínimo, pero totalmente a su manera. ¡Muy bien jugado por su 
parte!] 

Al otro lado les esperaba la cabeza del dragón negro, con las fauces abiertas formando un oscuro 
portal del tamaño de un hombre. Su interior estaba inundado de una extraña niebla negra, cuyos 
zarcillos se filtraban perezosamente al interior de la sala. Era imposible atisbar lo que había más allá 
de la niebla, y antes de trastear con él, decidieron recorrer un pasadizo lateral que sólo habían visto 
una vez allí. Éste acababa en un punto muerto, que a estas alturas ya estaba cantado que escondería 
algo. Ese algo era otra trampilla como la que había escondido una cámara del tesoro, así que sus ojos 
se iluminaron ante la perspectiva de más riquezas del mundo antiguo aguardándoles. Y así fue. Las 
trampilla bajaba hasta una amplia sala dividida en tres secciones semejantes a corredores. Los 
corredores de los extremos estaban abiertos por el norte y por el sur, mientras que el corredor central 
estaba cerrado en su extremo norte, creando un cul-de-sac. Al final del corredor central se podía ver 
un viejo y mohoso cofre de madera abierto, con el brillo del oro reflejándose a su débil luz. El 
contenido del cofre parecía haber sido revuelto en algún tiempo pasado, y una parte del mismo se 
podía ver tirado a los pies del cofre, con los destellos multicolores de las gemas mezclándose con el 
oro, la plata y el cobre. El pomo de plata de una gran espada podía verse sobresaliendo entre la pila 
de monedas del suelo. 

[El jugador de Adà, sin decir ni mu, dibujó directamente una T de trampa en el mapa. Creo que 
cogió la costumbre allí, y no ha parado de hacerlo desde entonces. La mayoría de las veces, 
tiene razón.] 

Ciertamente, y después de tantos trucos y ardides, parecía cuanto menos sospechoso, pero también 
demasiado tentador como para no investigarlo. Norben y Adà se adentraron en el pasadizo, mientras 
Arn y Shahin vigilaban cada uno otro de los corredores. Cuando se encontraron frente al cofre, y 
tras comprobar que las monedas del suelo eran reales pero de escaso valor, fueron atacados por el 
mismo cofre, que resultó ser una criatura conocida como mímico. El ser, que había pasado milenios 
en estasis y estaba bastante débil y hambriento, intentó devorarles con todas sus fuerzas. Norben 
cubrió la retirada a la hechicera, mientras se defendía hábilmente con su escudo, pero la carne del 
falso cofre era pegajosa, y su espada se quedo enganchada a su superficie, mientras la cosa intentaba 
inmovilizarle. Logró zafarse, y ya estaba a medio camino hacia el exterior del pasadizo, cuando Adà 
llegó a la boca del mismo y… instantáneamente fue teletransportada al final, de nuevo junto al 
monstruo. Norben se dio la vuelta y regresó junto a ella, sin tener ni idea de lo que había pasado 
pero negándose a privar a su camarada de su auxilio. Sabiendo que igual no podría volver a salir, Arn 
se metió también para intervenir en la liza, mientras Shahin permanecía fuera para no quedar todos 
atrapados por la trampa de teleportación, mientras intentaba con escasa fortuna colocar un buen 
disparo con su arco. Los tres compañeros enfrascados contra el monstruo lograron dar buena cuenta 
de él, y sus intentos de abandonar el pasadizo sin salida confirmaron sus temores: el mímico era la 
guinda de la trampa, pero lo verdaderamente terrible era que estaban atrapados allí por una 
poderosa magia que les regresaba al fondo cada vez que intentaban salir. 

Todos sus intentos fueron en balde: probaron con sus conjuros, a salir corriendo, a disparar un virote 
de ballesta (que estuvo a punto de impactarles por la espalda al ser teleportado también)… 
Finalmente, Norben dio con la solución de casualidad. Intentando recapitular y revisando todo lo que 
habían encontrado en ese momento, sacó el viejo mapa de pergamino que le habían encontrado al 
aventurero muerto en la sala de los relieves, y al darle la vuelta vio que había algo escrito en el dorso: 
“¡Camina hacia atrás, o allí dentro morirás!” Con los ojos abiertos como platos, se dio la vuelta y 
salió caminando sin que ningún conjuro le rematerializara en otro lugar. Aliviados, prosiguieron su 
camino. 
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[Debo recordar que aquel mapa se lo entregué en físico a los jugadores unas sesiones antes, y en 
ningún momento le dieron la vuelta o se fijaron que había algo escrito en el dorso. Fue 
realmente oportuno que el jugador de Norben, pensando como salir de allí, lo hiciera justo en 
ese momento. La expresión en la cara de los jugadores no tuvo precio.] 

Los dos pasadizos restantes confluían en uno solo, que avanzaba un largo trecho hacia el norte, y 
llegaba a un cruce a cuatro bandas. Al norte y al este, dos cortos pasadizos terminaban en sendas 
puertas, mientras que al oeste el pasadizo era más largo. Siguiendo aquel, vieron que terminaba en 
unas escaleras de mano que ascendían hasta una trampilla. Subiendo, vieron que habían regresado ¡a 
la cámara abovedada de la Roca Negra! Así que los Kishadi tenían un atajo oculto para llegar hasta 
aquella parte del Santuario sin tener que pasar por todas aquellas trampas para incautos. Volviendo al 
nivel inferior, y bastante satisfechos de haber encontrado una ruta de escape que les dejaba cerca de 
la salida, investigaron las otras dos puertas. Tras la puerta del norte Adà detectó una magia poderosa. 
Cautelosos, la entreabrieron y vieron que detrás en lugar de un hueco había un espejo oscuro en el 
que se veían reflejados los cuatro. Suponiendo que sería la fuente de la poderosa magia, no se lo 
pensaron ni un instante en cerrar la puerta de golpe, seguros de que no sería nada bueno. [Y no lo 
era, pues se trataba de un Espejo de Oposición que en un asalto hubiera creado a sus dobles 
sombríos que les hubieran atacado. Su rápida reacción les libró de un combate potencialmente 
letal.] 

Tras la otra puerta, Norben percibió una aura malévola, y la reconoció, pues la había percibido dos 
veces antes, una cuando encontraron el pozo enterrado en la bodega, y otra cuando hallaron el 
pasadizo con las arañas muertas. Fuera lo que fuera lo que les aguardaba detrás, les había estado 
acechando desde el principio. Norben se volvió hacia a sus compañeros. Sentía que Gardron, la 
Espada Justa, el dios del honor y el valor, había guiado sus pasos hasta allí. Como paladín y defensor 
de los inocentes, estaba dispuesto a entrar y enfrentarse a aquel mal aunque le fuera la vida en ello, 
pero también era consciente que no podía pedir ese mismo comportamiento a los demás, quienes no 
habían jurado sus mismos votos sagrados. Ninguno de los tres se hizo atrás, sin embargo, y juntos, se 
prepararon para enfrentarse al causante de todo aquello. Abrieron la puerta. 

Aquella sala era claramente un santuario o capilla de algún tipo. Cuatro grandes columnas recubiertas 
de las mismas tallas serpenteantes que habían visto en la puerta de entrada parecían soportar el peso 
de la estancia. Las paredes de piedra negra contuvieron antaño tétricos mosaicos, ahora tan 
desgastados y rotos que eran indescifrables. Al fondo de la cámara, en la pared este, una hendidura 
semicircular albergaba lo que a todas luces era un altar, un bloque de piedra oscura toscamente 
tallado y recubierto de antiquísimos criptogramas esculpidos a partir de vetas rojas de la propia roca. 
Un hombre de aspecto anciano se hallaba ante el altar, de espaldas a ellos, y un escalofrío les 
recorrió la espalda al darse cuenta de que estaban viendo el altar de piedra a través de su cuerpo. 

El espíritu se dio la vuelta lentamente para mirarles. Se trataba de un hombre extremadamente 
anciano, de corta barba blanca y pelo largo y revuelto. La expresión de su arrugada cara y su mirada 
febril demostraban claros signos de demencia. Al verles,  lanzó un espantoso aullido y gritó: 

¡Habéis venido! ¡Entonces mi treta ha funcionado! El Amuleto… ¡Él es nuestro enemigo! 
¡Incluso ahora lucha por dominarme! Escuchadme… No sé cuanto tiempo resistiré. 
Nosotros las despertamos… no sabíamos lo que eran… ¡¡¡Jamás debimos llevarnos las 
reliquias de allí!!! ¡Debéis ponerle fin! ¡La Maldición de Lhudu! ¡Debéis destruir las 
cuatro! ¡Debéis destruir el Amuleto! ¡Aaaargh! 

En ese momento, incapaz de resistir por más tiempo la maligna influencia que se estaba adueñando 
de él, el fantasma de Semuel Colthard se lanzó contra ellos, con el rostro retorcido en una mueca de 
locura y tormento. 
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CAPÍTULO X: LA MALDICIÓN DEL AMULETO 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 13 

El espectro del anciano, con las facciones desencajadas y convertidas en una máscara grotesca, cruzó 
volando la capilla para abalanzarse sobre los atónitos aventureros sin darles un segundo de respiro. 
Unos segundos antes, el fantasma les había hablado, suplicante, pidiendo su ayuda. Ahora, 
convertido en una aparición demencial, voló atravesando todo cuanto había en su camino para 
intentar hundir su mano fantasmal en Norben. El paladín reconoció su aura, esa presencia que había 
percibido en repetidas ocasiones, y recordó las tres arañas muertas y resecas en un tramo secreto de 
pasadizo. En el último segundo, actuando en contra de todos sus instintos de combate, bajó su 
escudo y se hizo a un lado, consciente de que si el espíritu le tocaba le ocurriría lo mismo que a los 
artrópodos. Mientras Norben se defendía, Arn no perdía el tiempo. Volteando su espada bastarda 
para usarla como símbolo sagrado de Grymn, rezó a su dios pronunciando los sagrados exorcismos 
de su fe en un intento de mantener a raya a la criatura o incluso enviar a aquella alma a su descanso 
eterno. Una presencia divina pareció cubrir la sala como un manto invisible, y una luz blanca y 
cegadora emergió de la cruz de la espada, quemando al fantasma y haciéndole aullar de ira. Sin 
embargo, no fue desterrado al más allá, sino que cambió de objetivo para atacar a aquel que suponía 
la mayor amenaza para él. Mientras tanto, Shahin maniobraba por la sala intentando rodear al 
espectro mientras imbuía con su magia el filo de su largo cuchillo curvo, y Adà intentaba en vano 
sumir al fantasma en el letargo de los muertos.  

Arn, convertido en el blanco de la espectral criatura, sintió el gélido roce de su mano atravesando su 
armadura y hundiéndose en su pecho, y aunque el frío de la tumba se adueñó de él, su voluntad y fe 
le mantuvieron en pie, sabiendo que él era el verdadero bastión que protegería a los demás. De 
nuevo rezó a Grymn pidiendo que hiciera caer el peso de la justicia divina sobre el alma en pena, y 
de nuevo, el fantasma resultó dañado pero aferrado al mundo de los vivos por un extraño odio. 
Norben, que tenía buen ojo para juzgar a la gente y leer los corazones ajenos, se dio cuenta de la 
lucha interior que estaba experimentando el espíritu, como si dos voluntades enfrentadas batallaran 
por hacerse con el control de sus actos. Gritando a la parte del espectro que les había hablado antes 
de enloquecer para que no se rindiera, saltó en ayuda de Arn, pero su espada era del todo inefectiva 
contra un ser intangible como aquel. Adà pasó a emplear sus conjuros más ofensivos, y Shahin 
también atacó en ese momento, blandiendo su daga encantada con la derecha mientras generaba 
una descarga eléctrica con la izquierda. El espíritu esquivó los ataques del magus, y empezó a 
emplear su capacidad de volar por los aires para atacarles desde lo alto. Con cada pasada, uno de los 
aventureros quedaba debilitado por el contacto mortal del espíritu, y Arn tuvo que dedicar todos sus 
esfuerzos para mantenerles con vida. Finalmente, gracias a un ataque conjunto prolongado y 
monumental, en el que los cuatro aventureros combatieron como un verdadero equipo por primera 
vez, el espíritu quedó lo bastante debilitado como para que el clérigo, al límite de sus fuerzas, 
pronunciara con voz estentórea un último exorcismo, que cayó sobre el ser como un fogonazo 
cegador que arrastró la pátina de oscuridad que le cubría y devolvió la serenidad a sus facciones. 

Libre de la oscura influencia que le había impulsado a atacarles, el espíritu recuperó sus facciones 
humanas, mostrando el rostro de un anciano de mirada triste y rostro sumamente fatigado. Hablando 
con una voz grave y profunda, extrañamente reverberante como si saliera de un pozo muy, muy 
profundo, dijo: 

Tenéis mi gratitud, extraños. La voluntad del Amuleto aquí, donde fue creado, es ya 
demasiado fuerte para mí. Nuestros destinos han estado unidos demasiado tiempo… Mi 
nombre era Semuel Colthard, y llegué a estas tierras mucho antes de que 
vosotros  nacierais. Vine buscando un lugar mejor, un hogar, atraído por las grandes 
victorias de nuestro joven adalid, Stephan. Alasia estaba renaciendo, nos dijeron. Allí 
había tierras fértiles para cualquiera que estuviera dispuesto a trabajarlas y defenderlas. 
Cuando llegamos, las Siete Aldeas eran meras granjas comunales. Nosotros decidimos ir 
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más allá, más al sur, buscando tierras que nadie hubiera reclamado aún. Allí nos 
establecimos, y allí fue donde nació la aldea de Lhudu. Muchos nos advirtieron de que 
nos alejábamos demasiado de la ciudad, de que los nuevos caminos que comunicaban las 
aldeas no llegaban hasta allí, pero no les hicimos caso. Algún día los caminos llegarían a 
Lhudu como acabaron llegando a Durham y, durante un tiempo, la aldea prosperó. 
Hasta que hallamos la Roca Negra. ¡Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora! Lo que 
despertamos allí era increíblemente antiguo, y muy malvado. La Roca Negra se ha 
erguido en ese lugar maldito durante eones, y nosotros perturbamos su descanso. ¡Nunca 
debimos haber sacado aquellos tesoros de allí! ¡Están manchados!  

Su Maldición cayó sobre nosotros. Las colinas temblaron, y la aldea entera fue engullida 
por un alud devastador. Los que murieron aplastados fueron los afortunados. Los 
supervivientes fueron aniquilados sistemáticamente por los engendros de la Maldición, 
oscuras criaturas de odio y sombra. Sólo cuatro logramos escapar. ¡Qué estúpidos 
fuimos! Creímos que la Roca Negra era el origen de la Maldición, y que huyendo de 
ella estaríamos a salvo. ¡Necios! La Roca Negra alberga el poder, sí, es su raíz, pero la 
Maldición no reside únicamente en ella. Quizá fuimos engañados, o quizá obramos 
con  codicia  y orgullo, no lo sé, pero cada uno de nosotros nos llevamos una de 
las  reliquias   sin saber lo que  estábamos  liberando. Nos separamos para no volver a 
vernos jamás. Yo me llevé el Amuleto de Kishad, del que las otras tres fueron una vez 
parte. ¡Es poderoso, dioses, y artero! Me engañó durante años, inerte, insinuándose en 
mis sueños, llevándome poco a poco hasta el lugar al que quería ir, y yo jamás sospeché 
nada. Creí que todo era idea mía. Tan sólo quería dejar atrás la tragedia, empezar de 
nuevo. Aquí me construí una nueva vida, construí esta posada. Aquí, sobre el Santuario 
de los Kishadi, donde el Amuleto fue creado. El Amuleto deseaba regresar. Estar 
separado de la Roca Negra le debilitaba, pero no podía regresar a la original, sepultada 
bajo toneladas de rocas en Lhudu. Debía volver aquí y hacerse fuerte de nuevo. Cuando, 
una vez construida la posada, el Amuleto me reveló el antiguo pozo y las ruinas que éste 
ocultaba, todo volvió a mí de repente. ¡El horror! ¡Darme cuenta de que toda mi vida tras 
la tragedia había estado al servicio de la Maldición sin yo saberlo! Aquello me dio 
fuerzas, me permitió reunir la poca voluntad que me quedaba. Este era el hogar para mi 
hijo, su futuro, y no permitiría que la Maldición se lo arrebatara como me arrebató el 
mío. ¡Logré hacerle frente! Lo encerré aquí abajo, esperando que nunca volviera a ver la 
luz del sol. Aquella lucha consumió mi alma y me costó la vida, ¡pero logré mi objetivo! 
Y ni aún así me gané el descanso. Atado al Amuleto en vida, así como en la muerte.  

Durante años el Amuleto ha permanecido dormido otra vez. Las otras tres reliquias 
parecen haber desaparecido. Pero algo ha cambiado en los últimos tiempos. Alguien o 
algo ha despertado de nuevo a la Maldición de Lhudu, y con ella, al Amuleto. Furioso y 
cargado de odio, sin nadie más a quien controlar, el Amuleto intenta utilizar mi espíritu 
para liberarse y reunirse con las otras reliquias. Quiere volver a estar completo. No me 
quedaban fuerzas para impedírselo, así que sutilmente, sin que se diera cuenta de lo que 
pretendía, hice cuanto pude para llamar la atención de los vivos. A pesar del dolor que 
sentía al causar sufrimiento a los míos, provoqué ruidos y espantos, y me filtré en sus 
pesadillas. Yo embrujé la Posada, esperando que mi hijo llamara a hombres de espada, 
magia y fe lo bastante sabios y poderosos como para ayudarme. ¡Y benditos sean los 
dioses, así ha sido! Ahora todas mis esperanzas recaen sobre vosotros. Os lo suplico. 
Este mal no debe quedar libre. ¡Tenéis que llegar hasta el Amuleto, sacarlo de aquí, y 
poner fin a la Maldición de Lhudu!  

Aquella historia cayó como una losa sobre los cuatro héroes. Habían descendido a las profundidades 
creyendo que hallarían un espíritu intranquilo al que debían dar reposo para que todo volviera a la 
normalidad, pero la verdad era mucho más terrible. Una malvada inteligencia sobrenatural estaba 
luchando por liberarse sobre el mundo, y un espíritu torturado les había pasado la antorcha de la 
lucha contra ella. Abrumados, le pidieron al espíritu de Semuel que les ayudara a entender mejor a 
aquello contra lo que se enfrentaban, y aunque era evidente que el tiempo del anciano posadero a 
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este lado del Velo estaba tocando a su fin, aprovechó sus últimos momentos para contarles todo lo 
que sabía del poder del Amuleto. 

Allí, en el lugar donde fue creado, el Amuleto era poderoso. Podía controlar a todas las criaturas de 
aquel lugar, y su voluntad se extendía hasta el último rincón. Conocía todos sus movimientos, y 
estaba haciendo todo lo posible por no ser reclamado por ellos, pues sabía que podían destruirle. Por 
fortuna, allí su poder estaba limitado. La Roca Negra que allí se hallaba era una burda recreación, un 
intento de los kishadi de duplicar la original y canalizar su poder desde lejos, y eso le hacía 
vulnerable. El Amuleto aguardaba en la cámara donde lo encerró Semuel, en lo más profundo del  
Santuario Interior, tras el Portal de las Sombras, e incapaz de salir de allí por voluntad propia. El 
anciano les dijo que deberían activar el Portal y aventurarse más allá para recuperarlo. Para hacerlo, 
no había más remedio que despertar al corazón de este lugar, la réplica de la Roca Negra. El espíritu 
no lo sabía, pero eso era justo lo que había hecho Adà al entregar una parte de su fuerza vital a la 
Roca cuando la tocó al experimentar con ella. El Portal de las Sombras ya estaba abierto, y tan solo 
debían cruzarlo, pero Semuel les advirtió que el poder del Amuleto sería más fuerte en el Santuario 
Interior, y que lucharía con todas sus fuerzas para librarse de ellos. Quería salir de allí a toda costa, 
pero no a manos de alguien que pudiera destruirle. 

Viendo que mucho era lo que había aprendido Semuel durante los años que había pasado atado al 
Amuleto, los compañeros quisieron saber más acerca de la Maldición de Lhudu. El fantasma 
desconocía la verdadera naturaleza de la Maldición, pero sabía que era una fuerza antigua, malévola e 
inteligente, un poder atávico ligado a la ancestral Roca Negra. El creador de aquel lugar, Kishad de 
Jalur, fue el primer hombre conocido que se topó con ella, y se decía que se rindió por completo a su 
voluntad a cambio de aprender a canalizar sus poderes. Acabar con la Maldición, pues, era una tarea 
de gran envergadura. El Amuleto era la clave. Debía ser llevado a Lhudu, pues la Roca Negra que le 
daba poder era lo único capaz de quitárselo. Pero para ello debía estar completo. Era necesario hallar 
las otras tres reliquias que salieron de la Aldea Maldita. Sólo cuando el Amuleto se hubiera reunido 
con las otras reliquias, podría ser destruido para siempre. Gracias a los dioses, lejos de allí el Amuleto 
se vería reducido a una sombra de sí mismo. Semuel estaba seguro de que seguiría intentando ejercer 
su perversa influencia sobre sus portadores, pero carecería del poder del que gozaba allí. Por 
desgracia, cada reliquia recuperada le haría más fuerte y más capaz de resistirse a la destrucción. 
Cada vez más translúcido y etéreo, el fantasma de Semuel les advirtió que, si la voluntad de sus 
portadores no era lo bastante fuerte, lo único que lograrían era servirle y cumplir con sus oscuros 
designios. Era un riesgo terrible, pero el fracaso no era una opción. Cerrando los ojos como si le 
costara enormemente recordar sus días de carne y sangre, Semuel añadió: 

Cuatro fuimos los que logramos escapar del terror en Lhudu. ¿Es una coincidencia que 
cada uno de nosotros llevara encima una de las reliquias? Sinceramente, lo dudo. Rhea 
llevaba colgada al cuello la espiral torcida. Estaba embarazada de pocos meses, y antes 
de separarnos nos aseguró que el bebé sería una niña. Dijo que la llamaría Auria. Partió 
hacia Nueva Alasia y nunca volví a saber de ella. Bórr se llevó la gema oscura. Creo que 
se asentó en Welkyn. Allanon, siempre el explorador, partió hacia el Bosque de Wilwood, 
y me temo que nunca salió de él. El clavo de plata se perdió con él. 

El Velo me reclama. La hora de mi juicio ha llegado, y los Salones de Eresh ya me han 
aguardado demasiado tiempo. Mi carga era pesada, pero ya no la siento. 
Me habéis liberado de ella, y ahora os pertenece. Habéis devuelto la paz al alma de un 
viejo necio. Que la Luz sea siempre con vosotros. 

Mientras el espíritu de Semuel Colthard se disolvía en la nada, Norben Arroway, paladín de los 
dioses, hincó una rodilla en el suelo, y con una profunda reverencia, prometió que el sacrificio del 
anciano no sería en vano. Ante Gardron, la Espada Justa, juró solemnemente dedicar su vida y su 
alma a la búsqueda, y no cesar  en su empeño mientras quedara vida en él. Sus firmes palabras 
retumbaron por toda la capilla, y retornaron como un oscuro eco cargado de  pesares… 
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CAPÍTULO XI: EL SINIESTRO SECRETO DE DURHAM 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 15 

Las horas que faltaban para la llegada del alba fueron las más enervantes que los tres fatigados 
aventureros habían vivido jamás. Después de varios días de viaje y su llegada a Durham durante una 
terrible tormenta, su descanso había sido perturbado por… algo que les llamaba, y que les inducía a 
arrojarse por el risco sobre el que se hallaba la aldea. Lograron salvar sus vidas y las de otros 
forasteros alojados en la posada del Lobo Invernal, pero cuando, embarrados y exhaustos, 
regresaron a ésta, comprobaron que se encontraban en lo que parecía un pueblo fantasma. La 
posada estaba completamente desierta, sin rastro del personal o de otros parroquianos, mientras el 
resto del pueblo parecía sumido en un profundo sopor, ajeno a los espeluznantes acontecimientos. 
Prudentemente, Gaul sugirió que esperaran al nuevo día todos juntos en la sala común,  y que nadie 
se perdiera de vista ni un instante. 

Además de los tres compañeros, media docena de personas había sobrevivido a los impulsos suicidas 
motivados por la extraña llamada. La primera era una mujer medio elfa, Tehra, una embajadora del 
Consorcio Mercantil de la Hoja Plateada, en la lejana ciudad de Zanuvia, en las Llanuras de Kanth; 
sus dos guardias, un hombre y una mujer, habían sobrevivido gracias a los esfuerzos de los 
compañeros. Otro era Marthen Kreel, un mercader de la alianza gremial de Parsley,   Themoran y 
Nightridge, con sede en la pérfida Tiphris, y al que el pánico no había logrado borrar del todo la capa 
de engreída suntuosidad que le rodeaba. Todos sus guardias habían muerto, y no miraba con buenos 
ojos a nadie, a pesar de que acababan de salvarle la vida. El tercero, y más joven, era Randal Benn, 
un orfebre y escultor de Campo de Aeron, que había venido hasta Durham para vender sus servicios, 
atraído por la posibilidad de restaurar, moldear y crear réplicas de los distintos tesoros que muy 
frecuentemente los aldeanos hallaban en los lindes del bosque. Uno de sus dos guardaespaldas se 
había arrojado al vacío, y el otro parecía a punto de salir corriendo de un momento a otro. Juntos, 
todos ellos aguardaron en la posada desierta, con el estruendo ensordecedor de la lluvia intensa 
golpeando contra las tejas del techo. 

Tras el aguacero constante y los densos nubarrones oscuros, una casi imperceptible iluminación del 
cielo les anunció que por fin el alba había llegado, y Durham debería despertar también. Pero no fue 
así. Incluso cuando los primeros momentos de la mañana se esfumaron, el pueblo permaneció en 
completo silencio. Ninguna puerta se abrió o cerró, ningún tendero se encorvó bajo la lluvia mientras 
corría a empezar un nuevo día en su negocio. Aparte de los aventureros y sus camaradas forasteros, 
en Durham no se veía ni a un alma. Las únicas señales de vida eran unos cuantos cuervos grandes, 
no intimidados por la lluvia, colgados sobre los tejados del pueblo, como moscas posándose sobre un 
cadáver hinchado. [Conseguir crear una atmósfera tensa y siniestra en juegos de la familia D&D 
no siempre es fácil, pero según los propios jugadores, aquella vez salió bien: uno de ellos dijo 
sentirse en un survival horror. Por mi parte yo hacía lo que podía por transmitir la sensación de 
aislamiento y vacío enervante a través de las descripciones.] 

Ante la sugerencia de Kreel de abandonar el lugar, Gaul respondió que con un diluvio semejante era 
una locura: para bien o para mal, estaban aislados en Durham. Tanto Elian como Shelain se negaron 
en banda a marcharse de allí sin averiguar lo que había sido de Dhelia; ahora más que nunca estaban 
convencidos que el misterio de la joven sólo podría resolverse en aquel lugar. Dejando al resto de los 
supervivientes en el Lobo Invernal para defender el improvisado cuartel general en caso de nuevas 
sorpresas, los tres compañeros se hicieron a las enfangadas calles para intentar seguir con su 
investigación. Elian, haciendo gala de una capacidad de observación más que notable, no tardó en 
percatarse que el pueblo no estaba tan desierto como parecía en realidad. El breve parpadeo de una 
vela tras una cortina agitada, sombras moviéndose a través de las rendijas de los porticones de 
madera… aunque las tiendas y edificios oficiales estaban claramente vacías, la gente común parecía 
escondida en sus casas y encerrados a cal y canto. Quizá por miedo a lo que había ocurrido aquella 
noche. O quizá no, como apuntó Shelain con el ceño fruncido. Cualquier intento de interrogarles fue 
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infructuoso, sin embargo. Ninguna puerta se abrió para ellos, ni ninguna voz respondió a sus 
peticiones. Tanto Gaul como Shelain se mostraron partidarios de derribar alguna puerta y extraerles 
información por las buenas o por las malas, pero Elian les recordó que mientras no tuvieran indicios 
de lo contrario, aquella gente era tan víctima de los extraños sucesos como ellos. A regañadientes, 
los dos luchadores accedieron a seguir explorando las calles de Durham. 

Durante dicha exploración, hubo una casa en concreto que les llamó la atención especialmente: 
parecía con mucho la más vieja y destartalada del pueblo. Las ventanas rotas se agitaban bajo la lluvia 
en el segundo piso, haciendo golpear con violencia los podridos porticones, y la puerta de entrada ha 
sido tapiada con tablones de madera clavados con fuerza. La imagen de aquellos tablones bloqueando 
la puerta desde fuera inmediatamente les dio mala espina. Todos los accesos de la planta baja 
estaban igual de tapiados, por lo que la única manera de entrar era o desclavar los tablones o bien 
trepar hasta los rotos ventanucos de la segunda planta, algo que con la lluvia intensa que estaba 
cayendo, prefirieron no intentar. Palanca en mano procedieron a arrancar los oxidados clavos uno a 
uno, mientras poco a poco empezaban a notar varios rostros pálidos medio ocultos tras las cortinas 
sucias de las casas más cercanas, mirándoles fijamente y en silencio, casi sin pestañear, de forma un 
tanto siniestra. Ante ese signo de actividad, se acercaron a una ventana y el rostro desapareció hacia 
el interior de inmediato, mientras a través de las paredes de madera la voz de una anciana gritaba 
que se marcharan o avisarían al alguacil. Intentando no parecer amenazadores [pero sin conseguirlo 
mucho, todo hay que decirlo], consiguieron que la mujer les contara que aquella casa vieja había 
pertenecido al pobre Thomas Waite, uno de los colonos originales que fundaron Durham, que 
enloqueció años atrás y acabó matando a su esposa y a su hija pequeña. Al preguntarle porque 
estaba entablillada, la mujer dijo que los vecinos cerraron las puertas y ventanas como recordatorio 
de los terribles sucesos que se habían cometido en aquel lugar. Aquello les pareció de lo más extraño, 
pero no consiguieron que la anciana dijera una palabra más salvo otra amenaza de avisar a las 
autoridades, así que la ignoraron y prosiguieron con su trabajo, despejando la puerta de entrada a la 
casa de los Waite. 

Lo que encontraron en ella sólo hizo que su creciente desasosiego aumentara aún más. En el 
vestíbulo de la primera planta había una gran mancha de color marrón oscuro en el suelo, que Gaul 
identificó sin ningún tipo de dudas como sangre seca de bastante antigüedad. La sangre estaba 
esparcida por casi toda la habitación, con salpicaduras en las paredes y el techo. En el suelo de una 
habitación del segundo piso, a simple vista, hallaron un tosco y viejo libro abierto. Al examinarlo, 
vieron que era un libro de colorear perteneciente claramente a un niño o niña llamado Rahnie. Los 
infantiles dibujos y garabatos al principio del libro eran bastante inocentes y habituales, pero al ir 
avanzando los dibujos se hacían más extraños, y acababan por mostrar cosas como gruesos 
nubarrones con ojos y colmillos, extrañas personas de pelo blanco y ojos rojos en algo parecido a 
una cueva, y un dibujo familiar en el que aparecía una niña pelirroja marcada como “yo”, un hombre 
llorando marcado como “papi” y una especie de monstruo grotesco parecido a una lombriz 
humanoide con enormes dientes llamado “mami”. En la segunda planta también pudieron encontrar 
la escalera que conducía al desván. Al subir, vieron que la puerta del desván estaba arrancada de sus 
goznes, sosteniéndose tan sólo por una de sus bisagras, y que su parte interior estaba sembrada de 
profundos surcos verticales, como si una bestia furiosa la hubiera arañado con unas garras muy 
afiladas. Por último, tras registrar la casa de arriba a abajo, Shelain encontró una página amarillenta y 
arrugada dentro de un viejo jarrón. Parecía   arrancada del libro al que debió pertenecer un día, y 
estaba escrita con letra temblorosa y torcida. Gran parte de lo que había en ella eran incoherencias 
sin sentido, escritas por alguien que aparentemente sufría terriblemente, pero algunas frases 
dispersas les llamaron la atención: 

“Buen dios, señor de la luz, ¿qué es lo que han hecho?”  

“Se la han entregado, ella misma se la ha dado…” 

“Rahnie, no, mi dulce Rahnie”  

“A los pies, las fauces de la tierra se abren para pronunciar su Llamada”  
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“Abajo, abajo… las profundidades le albergan” 

“Athor radiante, si conoces la bondad, haz que tu fuego solar abrase este pueblo condenado y 
todo lo que en él se esconde.” 

Al salir de la casa de los Waite, no les quedaba ninguna duda de que en Durham estaban sucediendo 
cosas terribles, cosas que habían empezado mucho tiempo atrás. Poco después, cuando su 
exploración de las calles estaba prácticamente concluida, y al regresar a la posada por la única 
sección del pueblo que aún no habían visitado, descubrieron que en el lugar donde uno esperaría 
encontrar la típica plaza del pueblo crecía una densa arboleda. El bosquecillo de fresnos, empapados 
por las fuertes lluvias y sacudidos por el viento, parecían demasiado sanos y bien cuidados como para 
haber crecido de forma espontánea, y Gaul pudo confirmar que aquello había sido cultivado con 
esmero por parte de los habitantes del pueblo. Intrigados, se adentraron en su interior e hicieron un 
nuevo descubrimiento: en el centro, engullida por la maleza, aún se erguía una estatua de la Dama 
Verde, un espíritu de la Vieja Fe asimilada como diosa por la religión Valoreana, que representaba el 
lado amable y benévolo de la naturaleza. La estatua, sin embargo, estaba mutilada y profanada: le 
faltaba medio brazo derecho, y su bello rostro estaba desfigurado por lo que parecían golpes y 
hachazos. Sin embargo, no tuvieron apenas tiempo para meditar sobre el significado de ese hecho, 
ya que nada más emerger de la arboleda fueron emboscados. Dos encapuchados de ojos 
enloquecidos, vestidos con largas túnicas de un color terroso y aferrando sendas hachas, cargaron 
desde detrás de las esquinas de las casas, corriendo entre la lluvia, mientras detrás de ellos, 
acechando apenas visibles, otros dos se alzaban, entonando siniestros cánticos y haciendo extraños 
gestos de súplica con las manos. 

La demente ferocidad de aquellos extraños fanáticos sorprendió en un primer momento a los tres 
compañeros, que se vieron atacados desde las cuatro direcciones. Sin embargo, a pesar de sus 
impulsos maníacos y de que sus arcanos cánticos parecían obtener respuesta en forma de oscuras 
maldiciones, los cultistas no eran rival para tres aventureros armados y con ganas de tener un 
objetivo claro por delante. Pronto el agua que corría entre los adoquines de las calles se mezcló con 
la sangre de los fanáticos, y tres de ellos murieron a espada y conjuro. El último cayó sumido en un 
letargo mágico provocado por Elian, que de esta manera se aseguraba de tener a alguien a quien 
poder interrogar y sacarle la verdad acerca del siniestro secreto de Durham. Atado y amordazado, 
llevaron a su prisionero de vuelta al Lobo Invernal, y allí lo encerraron bajo llave en uno de los 
aposentos sin ventanas del segundo piso. Ansiosos por secarse y entrar en calor junto al fuego, los 
tres aventureros relataron al resto lo que habían descubierto en su exploración. Después de comer 
algo, se dispusieron a empezar con el interrogatorio que habría de revelarles el misterio, pero 
desafortunadamente, no tuvieron ocasión de hacerlo. La extraña Llamada de la noche anterior 
regresó, más clara y poderosa que antes, y aquella vez no lo hizo sola. Los engendros llegaron con 
ella… 
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CAPÍTULO XII: CONSECUENCIAS 

Los Incursores de la Guarida Kobold 

Llama 15 

El viaje de regreso a Welkyn fue duro, y lo hicieron en la oscuridad y entre un silencio absoluto. Dos 
de ellos, Thaena y Quarion, se mantenían en pie, pero seguían estando heridos y maltrechos. Sus 
dos compañeros no habían tenido tanta suerte. El joven Astral se encontraba al borde de la muerte, 
con una salvaje herida abierta por las fauces de la fiera que aquellos malditos kobolds le habían 
azuzado. Beren había recibido un flechazo por la espalda mientras huían, y no estaba mejor que el 
clérigo. Tras comprobar aliviados que aún vivía, el elfo y la guerrera dieron gracias por la presencia 
de Viggo, el caballo del sarathan. Cargaron a ambos sobre su grupa, y tirando de sus riendas se 
alejaron renqueando del lugar. No podían hacer nada más por sus camaradas, salvo rezar a los dioses 
porque no se desangraran por el camino. Sólo si se aferraban a la vida lo suficiente, conseguirían 
sobrevivir al viaje de regreso. A sus espaldas, los gritos victoriosos de los kobolds resonaban en sus 
oídos como latigazos. 

La llegada fue igualmente sombría. Las gentes del pueblo se habían congregado en las calles para 
recibirles, esperando verles llegar triunfantes y llevando de vuelta a los dos muchachos desaparecidos. 
Cuando vieron la triste estampa que presentaban, fue como si un manto plomizo cayera sobre la 
muchedumbre, y los rostros demudaron en máscaras de dolor y pesar. Fue el alcalde Emyl Vorn, un 
hombre recio entrado en años, el encargado de movilizar a la gente y sacarla de su estupor. 
Rápidamente ordenó que se llevara a los heridos a la posada del pueblo, donde Bess, la hija del 
dueño, podría atenderles. Milagrosamente, los dos caídos habían logrado permanecer a este lado del 
Velo, y mientras la muchacha hacía lo que podía por ellos, el alcalde Vorn se sentó con Quarion y 
Thaena para que le contaran que era lo que había ocurrido. Una vez relatadas sus desventuras en la 
guarida kobold, el anciano les dejó descansar, y se quedó solo y meditabundo frente a su jarra de 
sidra. Agradecidos por la oportunidad de reposar al fin, los dos aventureros se sumieron en un 
profundo sueño. 

Les despertó el sonido frenético de golpes de hacha y martillo, y de grandes sierras mordiendo 
madera. Al abrir los ojos, comprobaron por la luz que entraba por las ventanas que debía ser más de 
media tarde; habían dormido prácticamente todo el día. Quarion, aún muy débil, no tuvo fuerzas 
pero levantarse de la cama, pero Thaena , demostrando una gran vitalidad, decidió vestirse y salir a 
ver qué ocurría. El pueblo entero se había movilizado. Después de treinta años de existencia, Welkyn 
estaba levantando una empalizada a su alrededor. El alcalde había decidido que aquella era una 
medida que no podía esperar. No pensaba tolerar que más gente del pueblo sufriera a manos de 
aquellas criaturas hostiles. Por todas partes se estaban cortando árboles, serrando y pelando grandes 
postes y cavando hoyos donde clavarlos. A pesar de sus heridas no curadas del todo, la mujer del 
norte se subió las mangas y se unió a los esfuerzos de los aldeanos. Consideraba que era lo mínimo 
que podía hacer. 

Mientras trabajaban, la guerrera no pudo evitar percatarse del sombrío estado de ánimo de la 
población. Muchos la miraban de reojo, mientras que otros simplemente parecían simplemente 
asustados o abatidos. Los cuchicheos fueron en aumento a medida que la tarde avanzaba, y no tardó 
en darse cuenta de que, discretamente, se estaban pasando instrucciones unos a otros. Tras la cena, 
en el gran tocón. La guerrera supo al momento que aquello significaba problemas. Cuando llegó la 
hora convenida, Thaena y Quarion, que ya se encontraba algo más repuesto, se acercaron al lugar 
discretamente, sin dejarse ver. Un hombre de barba negra y frondosa estaba subido en un tocón de 
árbol, y se estaba dirigiendo a una gran multitud. El alcalde Vorn no estaba a la vista, y la mayoría de 
los presentes eran hombres que llevaban hachas, martillos y picos en las manos. Las palabras del 
orador parecían estar enardeciendo los ánimos de los presentes por momentos. Viendo que se estaba 
formando una verdadera turba, Quarion se apresuró a ir en busca del alcalde. Thaena abandonó su 
refugio entre los árboles y salió a la vista de todos. 
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Al acercarse más reconoció al hombre que hablaba, gracias a las horas que había estado trabajando 
junto a él. Era Koben, el padre de uno de los muchachos que había sido raptado por los kobolds. Su 
rostro parecía poseído de una tétrica determinación, y exhortaba a los presentes con su hacha de 
leñador en una mano. 

“Hoy ha sido Tam, pero ¿quien será mañana? ¿Eh? Esas alimañas llevan tiempo 
envalentonándose. ¡Todos nuestros hijos están en peligro! ¡Y ya veis como nos protege 
el Barón y sus leyes! ¿Habéis visto por aquí a uno de esos Caballeros Protectores de los 
que habla todo el mundo? ¿Eh? ¡Yo tampoco! ¿Y todos esos aventureros que han 
empezado a campar a sus anchas por todas partes? Solo buscan una cosa: ¡botín! 
Incluso los que se dignan a intentar ayudarnos son incapaces de hacer frente a esas 
cosas. No, compadres. ¡Estamos solos! ¡Siempre hemos estado solos! ¡Y solos tenemos 
que arreglarnos! ¡Vayamos a por esos seres! ¡Son pequeños y cobardes, y nosotros 
somos muchos! ¡Y no luchamos por una recompensa, sino por nuestros hijos y 
hermanas, por nuestras madres y nuestras esposas! ¡No podrán con nosotros!” 

En aquel momento, con la multitud asintiendo y levantando sus armas improvisadas al cielo, Thaena 
entró en el radio de las antorchas y se hizo el silencio. La guerrera, veterana en el liderazgo a bordo 
de su barco-dragón, sabía que la situación era extremadamente volátil. Dejarles seguir adelante con 
aquel plan sería dejar que se suicidaran, pues las posibilidades que tenían de sobrevivir a aquel 
infierno subterráneo eran nulas. Pero sabía que oponerse a ellos directamente sólo redirigiría su ira 
hacia ella. Dirigiéndose a Koben, le dijo una parte de lo que quería oír, mezclado con una fuerte dosis 
de brutal realismo. Les dijo que tenían razón en querer buscar venganza, pues ella misma la deseaba, 
y en querer tomar las armas por defender a los suyos. Pero les dijo que si no actuaban con cabeza, 
serían muchos más los padres y madres que tendrían que llorar a sus hijos. Les dijo lo que había allí, 
cómo las criaturas defendían su territorio con traición y malas artes. Les dijo que fueran fuertes, y que 
tuvieran fe en la sabiduría de su alcalde. Lo primero era proteger sus hogares y su modo de vida, y 
patear aquel avispero sólo traería desgracias. La defensa de Welkyn era su prioridad, y luego, sería el 
momento de buscar ayuda externa y poner fin a aquellas alimañas de una vez por todas. Koben se 
demostró agresivamente hostil al principio, pero finalmente las palabras de la guerrera le desarmaron 
por completo. Cuando Quarion llegó con el alcalde Vorn pisándole los talones, el hombretón de 
barba negra ya había soltado su hacha de leñador y sollozaba tapándose la cara con las manos, 
musitando: “era mi pequeño, traedme a mi pequeño…” 

[La interpretación fue buena, y las tiradas de Diplomacia aún mejores.] 

Durante la noche, Astral despertó de un sopor cargado de atroces pesadillas, con las heridas 
recubiertas de un oloroso ungüento de hierbas. Una joven de largo y ondulado cabello negro le 
estaba cambiando los emplastos. El joven clérigo se maravilló de seguir vivo, y en voz alta le dio las 
gracias a Arkath por no haberle llamado a su lado todavía. La joven demostró una gran curiosidad 
acerca de aquella deidad, y Astral, encontrándose al fin en un terreno familiar, le habló largo y 
tendido sobre el dios-brujo a aquella joven curiosa e inteligente que le había devuelto a la vida. En la 
cama de al lado, Beren empezaba a removerse también, presa de grandes dolores pero 
restableciéndose al fin y al cabo. Finalmente, su fallida incursión no se había cobrado la vida de 
ninguno de los compañeros. Los dos pastores de Welkyn no podían decir lo mismo. 

Llama 16 

Con la llegada del nuevo día, Astral se levantó, aún más muerto que vivo, y rezó a Arkath para que 
su gracia cerrara sus heridas y las de sus compañeros. Era la primera sanación milagrosa que Bess 
presenciaba en su vida, y aquello causó una profunda conmoción en la muchacha. Los cuatro 
camaradas, unidos por su experiencia cercana a la muerte, se reunieron frente a un copioso 
almuerzo para decidir qué debían hacer a continuación. A su alrededor, la frenética actividad 
continuaba, y todo Welkyn había abandonado sus actividades habituales para participar en el 
levantamiento de la empalizada. Los aventureros sabían que su fracaso había hecho que la idílica vida 
del pueblo hubiera terminado de repente. Emyl Vorn se acercó a la posada para comunicarles que, 
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tras lo sucedido anoche, había habido convocado una asamblea, y se había tomado una decisión. El 
pueblo llevaría a cabo una colecta a fin de poder enviar una delegación al sur, a las Llanuras de 
Kanth, en busca de mercenarios a los que contratar. El alcalde sabía que la reputación de los 
kanthianos no era la más brillante, pero sabía que no tenía otra opción. También había escrito un 
anuncio para el tablón del Hacha y el Suspiro. Quizá una banda más numerosa y mejor preparada 
tuviera éxito donde ellos habían fracasado. Finalizado su almuerzo, Beren dijo que él mismo se 
encargaría de llevar el anuncio aquel mismo día: era el mejor jinete que había en Welkyn, y Viggo el 
caballo más veloz. Thaena y Quarion prometieron quedarse para ayudar con la edificación de la 
empalizada. Por su parte, Astral le preguntó al alcalde si Welkyn no tenía párroco.   Vorn respondió 
que hacía mucho tiempo que se había empezado a erigir una iglesia en el pueblo, pero que ningún 
sacerdote había llegado jamás para acabar de levantarla y hacerse cargo de ella. Ante aquella 
respuesta, el joven andmar sorprendió a sus compañeros anunciando que no seguiría 
acompañándoles en sus correrías. Su primera experiencia como aventurero le había demostrado que 
no estaba hecho para aquella vida. Era un erudito, un estudioso y un sanador, no un guerrero. Sentía 
que serviría mejor a la comunidad a la que había fallado como su párroco y guía espiritual, siempre 
que la gente del pueblo le admitiera como tal. Emyl Vorn accedió gustoso, afirmando que aquello sin 
duda aumentaría la moral de sus conciudadanos en un momento en que tanta falta les hacía. De 
aquella manera, la compañía llegaba a su fin. Desde aquel mismo instante, sus destinos seguirían 
caminos distintos, y aunque su amistad sobrevivió a la debacle en la guarida kobold, su futuro como 
grupo murió en aquel oscuro lugar. 
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CAPÍTULO XIII: EL SANTUARIO INTERIOR 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 13 

Tras el encuentro con el espíritu de Semuel Colthard, el ánimo de los cuatro compañeros se 
oscureció sensiblemente. El peso de las revelaciones caía sobre ellos como una losa, y se dieron 
cuenta que se enfrentaban a una fuerza extraña e inhumana de orígenes ancestrales. Únicamente 
Norben parecía inmune a la inquietud. Había jurado ante su dios cumplir con una misión, y verse 
embarcado en una búsqueda sagrada le daba fuerza y convicción. Arn se había mostrado de acuerdo 
también, aunque con un mayor recelo. Adà y Shahin, por su parte, no parecían compartir el celo del 
paladín, y expusieron sus dudas. Norben les aseguró que el espectro decía la verdad, y que el mal que 
había sentido en él anteriormente había desaparecido cuando lograron exorcizar aquella presencia 
oscura que le dominaba. Y aún en el caso de que fuera una treta del mismo Amuleto, dijo, no podían 
dejarlo allí sin supervisión ni vigilancia. Ahora era su responsabilidad, y él no pensaba rehuirla. Volver 
a sellar el lugar, olvidarse del Amuleto y rezar porque no ocurriera nada, simplemente no era una 
opción, y eso lo sabían todos. No tenían más remedio que seguir adelante y comprobar si las 
palabras de Semuel eran ciertas o no. 

Según sus indicaciones, debían cruzar el Portal de las Sombras para acceder al Santuario Interior, 
donde el Amuleto había sido encerrado. Si el anciano estaba en lo cierto, el oscuro objeto sería aún 
más poderoso allí, y debían estar preparados para que ejerciera toda su voluntad contra ellos pues, 
aunque deseoso de ser liberado, se resistiría a caer en manos de alguien como ellos. Atando cabos, 
los compañeros recordaron el umbral en forma de dragón y ahíto de niebla oscura que habían dejado 
atrás en su exploración, y supieron que se trataba del Portal de las Sombras, y que de alguna manera 
u otra lo habían activado ya. Decidiendo que lo mejor sería cruzarlo estando en la plenitud de sus 
facultades, hicieron un descanso en la capilla, después de que Norben afirmara sin un resquicio de 
duda que nada les molestaría en aquel lugar. 

Mientras compartían sus escasas raciones de viaje, y viendo que aquella búsqueda quizá les ataría a 
sus nuevos compañeros más de lo que había imaginado, todos compartieron los motivos de su 
llegada a las tierras de Alasia. Norben había nacido allí, y nunca se había marchado. Sus padres 
habían llegado junto al propio Stephan, y como aquel eran descendientes directos de los antiguos 
sartianos.  Había jurado servir a los Dioses de la Luz y ayudar a restaurar la gloria del Reino Perdido. 
Arn contó cómo había sido enviado por el Alto Consejo de Justicia como representante de la fe de 
Grymn en la próxima reconquista. Poniendo una mano sobre el misterioso fardo que siempre llevaba 
bien envuelto a su espalda, Shahin les habló de Saif Al’Qamar, la espada de la luna, una cimitarra de 
metal plateado y empuñadura de cuerno negro que había hallado durante uno de sus viajes por los 
desiertos de Sûl, atada por viejos encantamientos y maleficios que era incapaz de romper. Con el 
tiempo había descubierto antiguos rituales que le permitirían hacerlo, pero para ello necesitaba 
aceites especiales y hierbas exóticas que sólo podían encontrarse muy lejos del mar de arena. Adà, 
por su parte, dijo haber venido también desde muy lejos en busca de algo, pero la enigmática 
hechicera no dijo más. El vaticinio de Norben resultó acertado, y ni siquiera las pesadillas perturbaron 
su sueño aquella noche. 

[Mucho antes de que D&D 5 lo pusiera de moda, diseñé para Alasia unas reglas para trasfondos 
de personaje, que permitían que cada jugador eligiera qué había sido su personaje antes de ser 
un aventurero, o qué tipo de entrenamiento o linaje poseía. Estos trasfondos pueden ser 
genéricos (como por ejemplo mercenario, artesano o noble) o basarse en la raza o región de 
origen. Cada uno de estos trasfondos da una serie de pequeñas ventajas que, además de hacer 
algo más versátiles a los PJs de nivel 1, permiten dar más sabor a los personajes e integrarlos 
mejor en el mundo. También hace posibles personajes con un toque exótico (como la sangre de 
gigante de Thaena, del grupo de los Incursores) o subrazas (como los altos elfos, a los que 
pertenece Shelain de los Exploradores). En el caso de los Portadores, Arn había sido soldado 
durante muchos años en su Carellia natal antes de ser ungido como justicar. Norben, cuya 
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región natal era Alasia, eligió el trasfondo de Sangre del León, que le convertía en un 
descendiente directo de los antiguos sartianos. Shahin eligió también uno de los trasfondos 
regionales de Sûl, Heredero del Viento, que le hacía tener a un djinn como ancestro remoto. El 
trasfondo de Adà también es regional, pero no lo revelaré… aún.] 

Llama 14 

Preparados y pertrechados una vez más para el combate, los compañeros regresaron ante el Portal 
de las Sombras, con las fauces del dragón aún abiertas y repletas de negras volutas neblinosas. El 
Portal sólo admitía a una persona a la vez, y sin pensárselo dos veces, Norben se afianzó bien el 
escudo, desenfundó su espada, y desapareció en su interior. La fría y viscosa materia del Portal cedió 
poco a poco a su paso, y le invadió la sensación de hallarse fuera del tiempo y el espacio. La 
sensación cesó de repente cuando el paladín emergió al otro lado, y al momento sintió un vuelco en 
la boca del estómago, como si de repente hubiera caído desde una gran altura. Al intentar respirar 
tragó una gran cantidad de agua, y en ese instante se dio cuenta: ¡estaba sumergido por completo, y 
sin superficie a la vista! El peso de su armadura empezó a tirar de él hacia el fondo, mientras sus 
pulmones luchaban urgentemente por retener el aire. Por si su situación no fuera lo bastante 
desesperada, de repente algo empezó a moverse por el agua, rápido como una serpiente… No 
estaba solo. Hacia él avanzaba, sin desplazar el líquido a su paso, otro ser formado por sombras 
malditas, a los que la voluntad del Amuleto daba forma para utilizar como arma contra los intrusos. 

[Cuando Norben cruzó el Portal, hice salir al resto de los jugadores de la sala, y le describí la 
situación únicamente a su jugador. Aunque como paladín, Norben no conocía el miedo, su 
jugador puso cara de pánico. Puede que también me dedicara unas palabras. Igual solo me pasa 
a mí, pero en mi experiencia si hay algo que acojona a los jugadores más que ningún monstruo, 
demonio o dragón, es el agua. ¡Es ver una habitación inundada o un pasadizo encharcado y 
darse la vuelta! En todo caso, pregunté a los otros jugadores por separado si entraban detrás de 
Norben, sin saber lo que estaba pasando al otro lado. La respuesta fue afirmativa y, uno por 
asalto, fueron apareciendo bajo las oscuras aguas, sin tiempo para llenarse los pulmones de aire. 
Soy chungo, sí.] 

La falta de precaución a la hora de cruzar el Portal de las Sombras estuvo a un tris de costarle la vida 
a Norben. Atacado desde el primer momento por el engendro de sombras, que gozaba de una gran 
ventaja en aquella situación, y luchando contra el peso de su propia armadura, que le arrastraba 
hasta el fondo, el paladín se defendía como podía pero la situación era demasiado para él. Se libró 
del peso de su escudo, que se hundió a plomo, mientras Arn soltaba su gran espada para evitar sufrir 
el mismo destino que Norben, y Shahin, cuyo orbe de luz iluminaba incluso las oscuras aguas, nadaba 
como podía hacia el paladín para socorrerle. Adà, a pesar de no saber nadar muy bien, consiguió 
ascender tras lograr orientarse viendo en qué dirección se hundían los objetos, y descubrió que la 
cámara no estaba anegada hasta el techo, sino que había un espacio entre la superficie del agua y el 
techo, con una salida como a un metro y medio por encima del nivel del agua. Arn logró ascender 
también y sacando la cabeza del agua empezó a invocar a Grymn, usando su poder divino para dañar 
a la sombra viviente. Norben, a pesar de su delicada situación, seguía peleando contra la criatura bajo 
el agua, logrando dañarla incluso, pero el esfuerzo acabó con sus reservas de aire y empezó a tragar 
agua. Arn se sumergió en su busca, mientras Adà intentaba cubrirles con hechizos mientras intentaba 
mantenerse a flote como podía. Solo contra la sombra, Shahin decidió recurrir a su magia de 
combate más potente, y conjuró una potente descarga eléctrica a través de la palma de su mano… 
sin imaginarse el efecto que aquello tendría en un medio acuático. En lugar de canalizar la descarga 
directamente contra la criatura, la electricidad se extendió por el agua en todas direcciones, dañando 
a la criatura ¡y al propio magus! 

[El jugador recurrió a ese conjuro tanto por necesidad urgente, como confiando en que las reglas 
de Pathfinder no contemplan en ningún momento que los conjuros puedan tener efectos 
distintos según el entorno. Dentro de juego, el jugador lo achacó a la inexperiencia de Shahin 
con el medio acuático como hombre del desierto, lo que me parece bien buscado.] 
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Al final Arn logró sacar a Norben del agua cuando éste ya estaba a punto de expirar ahogado, y 
entre todos lograron acabar con la criatura. Trepando como pudieron hasta la salida que Adà había 
visto, se tumbaron exhaustos a recuperar el aliento en el pasadizo que se abría hacia el sur. Echando 
un vistazo a la habitación anegada desde fuera, parecía que el agua se filtraba hacia ella desde grietas 
en el techo y paredes, y que también debía ir desaguando por otras. No tenían ni idea de si seguían 
bajo la Posada… aquellas aguas subterráneas podían provenir del Arroyo del Sauce, o por lo que 
sabían, podían hallarse en la otra punta del mundo; sencillamente no había manera de saber la 
distancia que el Portal les había hecho recorrer. Atando una cuerda a unas piquetas de hierro, y tras 
quitarse las armaduras, bucearon hasta el fondo para recuperar el escudo de Norben y la espada de 
Arn, antes de proseguir hacia el sur. 

Tras un tramo bastante largo, el pasadizo se ensanchaba considerablemente, y en él se abrían, como 
bocas abiertas y oscuras, los quicios vacíos de puertas desaparecidas hacía milenios. Echando un 
vistazo sin entrar, vieron lo que claramente parecían los aposentos de los hermanos kishadi que 
habían habitado aquel santuario. Cada uno contenía, además de un montón de polvo y telarañas, una 
pequeña mesita, un par de taburetes, restos de lo que fueron estantes y muebles, y un viejo camastro 
que parecía a punto de desintegrarse en cualquier momento. Sobre cada uno de los camastros, se 
hallaba el esqueleto de un humano encapuchado, con las manos aferrando la empuñadura de una 
daga cuya hoja se alojaba entre sus costillas. Arn mencionó que parecía tratarse de un caso de 
suicidio ritual. Desde la entrada, Adà usó su magia para manipular algunos de los objetos a distancia. 
Norben le pidió a la hechicera que dejara a los muertos en paz, pero incapaz de contener su mórbida 
curiosidad, la joven usó su poder arcano para desencajar la daga de uno de los cuerpos. Al momento, 
todos los cadáveres empezaron a gemir de modo tétrico y lastimero, mientras de su esqueleto 
empezaba a manar una especie de bruma negra cuyos hilos se condensaron y se arremolinaron, 
formando una horrenda amalgama aullante, una criatura no-muerta hambrienta de vida conocida 
como Vasuthant. Los aventureros solo tuvieron tiempo de dirigir al unísono una mirada furibunda 
hacia Adà antes de verse de nuevo luchando por sus vidas… y por sus almas. 
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CAPÍTULO XIV: LA IGLESIA DEL ALBOR RESPLANDECIENTE 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 15 

La Llamada volvió a resonar por las calles de Durham, su perverso canto de sirena nuevamente 
ejerciendo su influjo en las mentes del pequeño grupo refugiado en la posada del Lobo Invernal. Los 
tres aventureros, aunque pillados por sorpresa, se obligaron a desoír la bizarra pero seductora 
invitación, pero no todos tuvieron tanta fuerza de voluntad. Tanto Marthen como Randal, dos de los 
mercaderes, como uno de los guardias, se vieron obligados a ponerse en pie y salir a las embarradas 
calles sobre las que aún caía un aguacero, encaminándose de nuevo hacia el acantilado. El resto se 
pusieron en acción rápidamente para impedir que se mataran, pero mientras la Llamada seguía 
sonando en sus mentes, Elian atisbó a varias siluetas que se acercaban, bamboleándose torpemente, 
bajo la lluvia. Arrastrando los pies hacia ellos venían pesadillas vomitadas por las entrañas de la 
misma tierra. Vagamente humanoides, estaban cubiertas de un pútrido barro viscoso, y su piel era 
una horrenda amalgama de pelo, escamas y carne blanca como la de una larva de gusano. Sus 
enormes ojos nunca parpadeaban; sus bocas de lamprea se abrían y se cerraban incesantemente 
mostrando hileras circulares de dientes, pero ningún sonido salía de ellos mientras se acercaban. 
Gritando para alertar a sus compañeros, el mago pronunció un conjuro, levantando una barrera 
arcana que le protegería a él y a quien tuviera cerca. Fuera lo que fuera lo que estuviera detrás del 
secreto de Durham, parecía que ya no iba confiar exclusivamente en la Llamada para hacerle el 
trabajo. 

Gaul, que estaba inmovilizando al joven Randal, soltó un puñetazo que tumbó al artesano mientras 
desenfundaba su alfanje y se preparaba para recibir a dos de las repulsivas criaturas. Shelain, por su 
parte, ya estaba volteando su curva espada élfica e interceptando el paso de las otras dos, 
permitiendo que Tehra y el otro guardia se ocuparan de ayudar al resto de víctimas del embrujo. El 
combate fue sucio y visceral: la visibilidad era casi nula por la tromba de agua, y el barro bajo sus pies 
hacia que fuera muy fácil dar resbalar y dar un paso en falso. Las criaturas atacaban siempre de dos 
en dos, intentando abrumar a su objetivo y rematarlo rápidamente. Vistas de cerca, eran aún más 
grotescas y antinaturales, de carne blanca como la tripa de un pez mezclada con escamas y piel 
humanoide, lo que hacía estremecer hasta al más impávido, y al ser cortados de sus heridas 
rezumaba y salpicaba un ícor nauseabundo que revolvía las tripas. Una vez liberados todos del influjo 
de la Llamada, los dos guardias se unieron al combate, aunque estaban claramente aterrados. Las 
abjuraciones de Elian fueron cruciales para proteger a sus compañeros, y finalmente, las criaturas 
empezaron a caer, no sin antes herir de gravedad a uno de los guardias. Shelain y Gaul luchaban 
como polos opuestos, la elfa toda gracilidad, frialdad y precisión, el semiorco lleno de una 
ferocidad  animal, pero ambos fueron igual de efectivos, y apoyados por la magia de Elian, 
consiguieron acabar con las espeluznantes aberraciones. En aquel mismo momento, la Llamada cesó. 
Regresando al interior del edificio, los tres camaradas sabían que aunque aquella vez habían 
prevalecido, la Llamada volvería, y que era cuestión de tiempo que se hiciera demasiado fuerte para 
resistirla. Poco después, mientras los heridos eran atendidos, un ruido sospechoso atrajo la atención 
de Shelain: alguien estaba merodeando en la cocina de la posada. Armas en mano, sorprendieron a 
Gilman, el posadero, hurgando de hurtadillas en la cocina, intentando envenenar las provisiones de 
comida. Capturándole con facilidad, le encerraron a solas en una de las habitaciones, junto a la de su 
otro prisionero, y decidieron que era perentorio intentar extraerles toda la información posible. El 
interrogatorio duró el resto de la tarde, y además de amenazas e intimidación también utilizaron el 
hecho de tener a dos prisioneros separados, sin saber qué había confesado el otro exactamente, 
como factor de ventaja psicológica. En un principio, ambos acabaron contando lo mismo. Los 
aldeanos de Durham, dijeron, celebraban un ritual religioso una vez al año. Según aseguraron, el 
objetivo de ese ritual era el de protegerles contra la Llamada de las Profundidades. Los líderes de la 
comunidad, como el alcalde Oben Slough y la sacerdotisa de Durham, la Madre Shala Raan, 
probablemente ya habían ido a prepararse para el rito, que iba a tener lugar aquella misma noche 
bajo la Iglesia del Albor Resplandeciente. Sin embargo, Elian estaba convencido de que no habían 
contado toda la verdad, y con un poco de “insistencia” por parte de Gaul, el macilento posadero se 
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echó a reír y confesó la verdad. Los dioses del Valoreon jamás habían hecho nada por Durham, y 
ante un futuro aciago, sus habitantes empezaron a buscar a otros amos a los que rezar.   Ahora, el 
pueblo gozaba de cosechas abundantes, incluso en tiempos de sequía o escasez. Allí el bosque ofrecía 
sus riquezas voluntariamente, como una madre verde y sombría cuidando de sus hijos. Y de vez en 
cuando, llegaba el momento de que Durham pagara su deuda. Los lugareños ofrecían sus oraciones. 
Ofrecían su devoción. Y una vez al año ofrecían la sangre y el alma de aquellos desventurados a los 
que habían atraído hasta la normalmente aislada aldea. Con la risa de un demente, Gilman reveló 
que Durham rendía culto a un nuevo patrón, uno oscuro y antiguo, que no toleraba otro pago a 
cambio de su benevolencia: Ammon-Shaffai, el Padre Oscuro. Aquello fue lo último que pudieron 
sacarle al posadero, que no volvió a hablar sino para balbucear frases sin sentido o farfullar alabanzas 
a Ammon. 

Elian reconoció el nombre de Ammon-Shaffai al instante. Se trataba de uno de los Señores del 
Abismo, el príncipe demonio de las Profundidades Cavernosas. Era posible, dedujo, que en algún 
momento los aldeanos hallaran algún antiguo altar o lugar de culto bajo el pueblo, un resto de las 
eras anteriores a la revelación del libro sagrado del Valoreon, cuando muchos hombres adoraban a 
toda clase de entidades oscuras, primigenias y ctónicas. Se encontraban en el seno de un culto al que 
probablemente pertenecía todo el pueblo. A pesar del agotador día que habían tenido, no había otra 
opción. Debían ir a la Iglesia del Albor Reluciente y poner fin a aquel ciclo perverso de una vez por 
todas. Dejando algunas armas al resto de supervivientes para que pudieran defenderse, salieron de 
nuevo a la lluvia y se encaminaron hacia el templo.   Un largo reguero de huellas en el barro les 
indicó que la congregación había empezado. 

Situada en el punto más alto del risco sobre el que dormitaba Durham, tras una corta pendiente que 
le confería una posición de superioridad sobre el pueblo, la Iglesia del   Albor Reluciente les 
aguardaba. Construida en madera recia, parecía que antaño estuviera recubierta de pintura blanca 
que desde entonces se había caído y desconchado casi por completo. Aunque no llegaba a estar en 
ruinas, el estado de la iglesia dejaba bastante que desear. El gran símbolo sagrado de Athor, dios del 
sol, que se hallaba sobre el bajo campanario casi parecía sangrar al resbalar la lluvia sobre él. Unas 
cortas escaleras talladas en la piedra ascendían hasta el lugar, y en fila india, los tres aventureros 
subieron hasta ella. No había nadie en el interior, que contenía toda la parafernalia y símbolos 
habituales, aunque con aspecto de no haber sido usados recientemente. Una inspección del lugar 
reveló que uno de los banquillos de madera pivotaba sobre sí mismo, revelando una escalera que 
bajaba en la oscuridad. Las escaleras crujieron y temblaron bajo sus pies, casi como si se quejaran de 
dolor. La cámara a la que descendían era redondeada por un lado, con dos puertas abriéndose a su 
izquierda y derecha. En frente, una gran puerta doble se alzaba entre dos mucho más pequeñas. 
Todas las paredes estaban grabadas con imágenes de horrendas criaturas de las profundidades de la 
tierra, desde inmensos gusanos sin ojos a seres de grandes zarpas. Sus ojos parecían mirarlos con 
odio. Si había alguna duda de que se hallaban en un santuario oculto a Ammon-Shaffai, dijo Elian, 
aquello las disipaba por completo. 

La exploración del lugar pronto se demostró peligrosa. Un par de hombres-bestia como los que 
habían atacado en las calles les tendieron una emboscada, pero aunque la magia y el acero dieron 
buena cuenta de ellos, sus aullidos espeluznantes retumbaron por las cámaras subterráneas, sin duda 
alertando al resto de sus ocupantes.. Prosiguiendo rápidamente su avance, dieron con una habitación 
que contenía un gran pozo de piedra exactamente en su centro. El borde de la fuente estaba grabado 
con repetitivas imágenes de seres gigantescos surgiendo de la tierra y devorando aldeas enteras, y el 
agua –a pesar de que no podía tener más que unos pocos pies de profundidad- era de un negro 
impenetrable. Allí les aguardaba la plana mayor del culto en persona. El alcalde Slough y la Madre 
Shala Raan, con las espaldas cubiertas por un grupo de sectarios, se interpusieron en su camino, y 
con gritos fanáticos, juraron ofrecer sus cuerpos y sus almas a Ammon-Shaffai. Protegidos por sus 
maníacos guardaespaldas, los dos sumos cultistas empezaron a lanzar conjuros perturbadores contra 
el grupo. De nuevo la magia abjuradora de Elian resultó la protección perfecta contra los oscuros 
maleficios de los cultistas, y su conjuro de sueño durmió a más de la mitad de guardaespaldas, con lo 
que sus camaradas luchadores pudieron pasar a centrarse rápidamente en los líderes. El combate fue 
arduo, pues las impías bendiciones de Ammon protegían a los suyos, pero aún así los héroes se 
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impusieron, y después de que Shelain matara al alcalde y de que Gaul hiriera a la Madre de gravedad, 
ésta intentó huir lanzando un conjuro de invisibilidad sobre sí misma. Y lo hubiera logrado, si Elian no 
hubiera interrumpido su concentración con un rápido y certero proyectil de luz que impactó en la 
sacerdotisa y la fulminó cuando ya empezaba a volverse   transparente. El grupo se tomó unos 
instantes para recuperarse del combate, careciendo de toda magia curativa, y sin saber que los 
cultistas se habían apostado allí precisamente para dar tiempo a que toda la congregación reunida 
para el ritual escapara de los salones subterráneos por una puerta secreta. 

Tras recuperar el aliento, los tres incansables compañeros siguieron avanzando, decididos a peinar el 
lugar y no marcharse de allí hasta averiguar si la desaparecida Enhara se encontraba en él. Tras hallar 
varios aposentos y dormitorios, uno de ellos rebosante de libros y diarios de los que se llevaron los 
que parecían más relevantes, llegaron por fin al centro neurálgico del santuario: el altar de Ammon-
Shaffai. Era una cámara perfectamente cuadrada, vacía salvo por varias esterillas para arrodillarse en 
las cuales había bordadas enormes, cavernosas y primigenias fauces. En el lado opuesto, una 
estrecha escalera conducía a una plataforma superior. No pudieron ver mucho de lo que había allí, 
excepto dos estatuas que parecían representar masas de zarcillos entrelazados, enormes garras 
escamosas y rostros bestiales, y un enorme altar de piedra negra del que se alzaba la escultura de un 
gusano con garras, mirando hacia la izquierda. Aunque no podían estar seguros, alguien parecía estar 
moviéndose detrás del altar. Cuando se acercaron al pie de las escaleras con la intención de ascender, 
una voz les interrumpió desde arriba, desde detrás del altar. Pertenecía a un anciano, viejo pero 
firme, de largo cabello gris y grasiento y con cada ojo de un color distinto, de pie tras el bloque de 
basalto. Sus rasgos eran muy parecidos a los del alcalde Slough, como si se tratara de una versión 
más mayor del mismo hombre. 

“Amigos míos, por favor. No hay necesidad de más violencia. ¡Uníos a nosotros! 
Entregaos al Señor de lo Profundo, y seréis generosamente recompensados. Oro, joyas 
y grandes magias serán vuestras, al igual que el perdón por todos aquellos fieles a los 
que ya habéis matado. Porque el Gran Padre Ammon-Shaffai siempre acoge a los 
suyos.” 

Por la mente de Elian cruzó la idea de engañar al anciano y fingir aceptar su trato, pero la 
impetuosidad de Shelain dio al traste con todo ardid posible. Al grito de “¡nunca!”, la guerrera elfa se 
lanzó escaleras arriba para acabar con el que sin duda era el verdadero líder del culto, y posiblemente 
su originador. Evidentemente, el anciano no estaba solo, y varias de las nauseabundas lampreas 
humanoides le surgieron al paso. Heridos por su anterior combate, y con la magia de Elian casi 
agotada, se enfrentaban a un combate a vida o muerte. Al empezar a combatir a media escalera, 
Shelain y Gaul pudieron ver mejor los contenidos del nivel superior de la sala. Las estatuas de 
zarcillos parecían retorcerse por sí mismas, aunque esto podría ser el resultado de las llamas 
continuas que parpadeaban cerca de ellos. El altar era un enorme bloque de negrura, como si hubiera 
sido tallado a partir del cielo nocturno, y el gusano con garras que se alzaba de él era primordial, 
feroz y furioso, la encarnación terrenal del propio Ammon-Shaffai. En la parte trasera de la sala, un 
oscuro pozo del que surgía un hedor putrefacto parecía sugerir profundidades sin fondo. Cuando 
Gaul se vio atacado por dos de las criaturas a la vez, mientras Shelain se debatía a su lado para 
zafarse de los conjuros del viejo, el semiorco vio algo en uno de los seres que le dejó estupefacto: una 
hoja plateada tatuada en su piel. ¡Aquella horrenda abominación fue una vez uno de los guardias de 
la Hoja Plateada que se sacrificaron a sí mismos en el risco! Cuando se abrieron paso hasta la 
plataforma del altar, el anciano empezó a convulsionarse, su carne estremeciéndose y su rostro 
hinchándose, con los ojos amenazando con salirse de sus cuencas. La corrupción que ocultaba en su 
interior estaba saliendo a la luz, convirtiéndole en una masa grotesca recubierta de bestiales fauces 
babeantes, carne semi-fundida e innumerables ojos. Tan antinatural visión hizo dar un paso atrás a 
Gaul, criado entre druidas y educado como novicio de la Vieja Fe, pero Shelain pertenecía al pueblo 
de los altos elfos, y no sentía ningún temor hacia los horrores del mundo antiguo. Saltando con su 
espada élfica por delante, hundió su filo en el horror. Su valor hizo que el semiorco saliera de su 
trance y corriera en su ayuda, mientras Elian, completamente exhausto, recurría a los últimos 
resquicios de magia en su bastón para quitarles de encima a los hombres-bestia restantes. Shelain 
estuvo a punto de perecer, y Gaul ya estaba agotado tras su intensa furia salvaje inicial, pero entre los 
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tres finalmente consiguieron abatir a la criatura, que se desplomo en un charco de ícor, 
convulsionándose. Entre la carne fundida asomó de nuevo el rostro del anciano, y con voz débil, les 
dijo que no se arrepentía de nada. Había salvado a Durham de una larga agonía cuando halló el 
ancestral altar en las cuevas bajo el risco, cuando juró fidelidad al Señor de lo Profundo. Logró que 
todo el pueblo, acosado por las penurias y la frustración, le siguiera. Él, Wilber Slough, había salvado 
el pueblo que ayudó a fundar, y ellos… ellos verían la luz de Ammon, o jamás saldrían de allí con 
vida. Gaul, hartándose de discursitos, cercenó la cabeza del deforme anciano de un brusco espadazo, 
y la pisó con su bota, reventándola como un melón maduro. 

Lo habían logrado. Habían triunfado sobre el culto de Ammon-Shaffai y lo habían descabezado en su 
propio santuario. No había rastro de Dhelia en aquel lugar, pero estaban seguros que, con sus líderes 
muertos, alguno de sus prisioneros acabaría confesando cual había sido su destino. Maltrechos y 
exhaustos, pero victoriosos, abandonaron el impío templo y salieron de nuevo a la superficie para 
descubrir que el alba había llegado por sorpresa. Todos y cada uno de los tejados de Durham estaban 
cubiertos de grandes pájaros negros, centenares de grandes cuervos surgidos de Wilwood, que 
miraban impasibles todo lo que ocurría debajo con sus fríos ojos negros. Y entonces, al emerger del 
santuario, toda sensación de victoria y triunfo que pudieran albergar se hizo añicos dolorosamente. 
Pues por todas partes, más fuerte e iracunda que nunca, surgida de las profundidades de la tierra, la 
espantosa Llamada resonó una vez más. Ocurriera lo que ocurriera en aquel pueblo maldito llamado 
Durham, estaba muy lejos de terminar… 
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CAPÍTULO XV: CONTRA EL AMULETO 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 14 

Adà de Montaigne, la hechicera de poderes ultraterrenos, no había podido resistir la tentación de 
perturbar a los kishadi muertos milenios atrás, y al hacerlo había despertado a sus espíritus inquietos, 
que se habían fundido en una amalgama obscena y hambrienta de vida. Una nube esférica de 
oscuridad impenetrable flotaba hacia los buscadores del Amuleto, con negros zarcillos extendiéndose 
hacia ellos desde el opaco núcleo de la criatura. El ser parecía absorber la luz a su alrededor, creando 
un área a su alrededor que se tragaba incluso el mágico resplandor del orbe de Shahin y sumiéndolo 
todo en penumbras. Mientras sus compañeros aprestaban sus armas y conjuros, Arn invocó el poder 
de su dios para reprender a la entidad, pero ésta ignoró su intento como si ni siquiera estuviera allí. 
Shahin se lanzó también al ataque, y aunque su estocada con la daga cargada de magia fue precisa, 
algo ocurrió… como si la realidad a su alrededor fluctuara y se distorsionara, y su ataque inicial se 
convirtiera en una especie de dejà vú compartido reemplazado por un golpe fallido. Claramente el 
Vasuthant, arrancado de los fríos eones, tenía un cierto control sobre las fuerzas del tiempo y la 
misma realidad. El conjuro que invocó Adà para devolver a la criatura al sueño de los muertos 
tampoco funcionó, y eso fue cuanto tuvo tiempo de intentar, ya que el ser se abalanzó sobre ella y sin 
frenar su avance, la aprisionó con uno de sus neblinosos pseudópodos, y para el horror de sus 
compañeros, la arrastró hasta su interior. La joven sintió como su energía vital empezaba a ser 
succionada, mientras el oscuro cuerpo del Vasuthant parecía agitarse y bullir con mayor intensidad. 
Se estaba alimentando de ella, y haciéndose más fuerte a cada instante. [El ser drenaba puntos de 
Fuerza, algo de lo que Adà no iba precisamente sobrada, y los usaba para ganar puntos de vida 
adicionales.] 

Norben cargó, preocupado por la posibilidad de herir a su amiga, pero sin dejar que su   decisión 
flaqueara por ello, y pudo comprobar con alivio que su espada se hundía en aquella cosa y parecía 
dañarla. Arn se unió a sus esfuerzos, empuñando su espada bastarda con las dos manos. Shahin 
descargó uno de sus conjuros eléctricos, que tuvo poco efecto en el ser, que se defendía golpeándoles 
con sus zarcillos mientras mantenía a Adà atrapada en su centro y cada vez más débil. La hechicera 
estaba a punto de sucumbir, y recurrió a la única carta que la podía sacar de semejante atolladero. 
Concentrándose al máximo para que la presión y el dolor no le hicieran perder la concentración, 
musitó un conjuro que cargó su mano con las energías negativas del mundo de los muertos, y tocó el 
interior del ente. En los vivos, aquello les habría provocado graves daños y debilidad, pero ella 
contaba con que tuviera un efecto distinto en los muertos, y así fue. Creyendo que estaba siendo 
arrastrado a la fuerza al otro lado del Velo, de donde jamás debería haber salido, el Vasuthant se alejó 
de allí como alma que lleva el diablo, soltando a su prisionera en el frío suelo. [Fue una de esas veces 
en las que una tirada fallida de salvación por parte de un monstruo salvó la vida de un PJ, ya 
que Adà no hubiera aguantado un asalto más. El dado rodó como a cámara lenta…]. Advirtiendo 
a sus compañeros que la criatura regresaría de un momento a otro, aprovecharon ese tiempo para 
prepararse para combatirla de manera más organizada. El ser regresó aullando unos instantes 
después, y fue recibido por un rayo de sombras proyectado por Adà desde el Cetro de los Kishadi, 
que sin embargo la atravesó sin causarle daños. Norben y Arn bloquearon el paso a la criatura en su 
camino hacia la hechicera, mientras Shahin la rodeaba para atacar con su daga y su magia, y aunque 
el combate fue duro, consiguieron que nadie más fuera tragado por el ser, y lograron destruirlo, 
disipando sus energías oscuras por todo el lugar.   Inspeccionando los aposentos en ruinas, hallaron 
un alijo de viejos ungüentos y pociones, al parecer conservados por la magia que intervino en su 
creación, así como una pequeña cantidad de monedas de plata de acuñación hexagonal y una nota 
críptica tallada en una tableta de arcilla, que lograron descifrar comparando los caracteres con los 
hallados en la sala del sarcófago, y que decía simplemente: “la tres es el uno, pero la uno no es el 
tres”. 

[Fue un combate bastante chunguillo, pero que podían haber evitado totalmente. Eso sí, la pista 
encontrada les fue bastante útil a no mucho tardar.] 
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Continuando con su exploración, llegaron a una puerta de hierro macizo, en perfecto estado de 
conservación, pulidas y sin rastro de óxido. La puerta de hierro se abrió con facilidad para revelar 
una sala de forma pentagonal. En cada uno de los ángulos formados por las esquinas se alzaba una 
columna de piedra negra, cada una de ellas con una gran gema roja incrustada a la altura de la 
cabeza de un hombre. El suelo y el techo de la sala estaban marcados por una especie de surcos 
ennegrecidos que los recubrían tanto en vertical como en horizontal, formando una especie de 
enrejado. El centro exacto de la sala estaba presidido por una gran estatua de un hombre anciano, 
vestido con túnica y encapuchado. Su expresión era severa, y en la mano derecha sostenía un báculo 
alzado ligeramente por encima de su cabeza. En el pedestal sobre el que se alzaba la estatua parece 
haber una inscripción de algún tipo. Al otro lado de la sala, otra puerta idéntica aguardaba. Shahin se 
acercó con cautela para intentar leer la inscripción, pero antes de que llegara a verla bien, las dos 
puertas de hierro se cerraron con un gran estruendo, y por la voluntad del Amuleto, la magia 
defensiva que protegía la sala se puso en funcionamiento. Los surcos en el suelo y el techo resultaron 
ser las marcas dejadas por una serie de finos rayos que, formando una especie de fina cortina de 
energía blanco-azulada a su paso, atravesaban la sala de parte a parte a intervalos regulares, 
cruzándose en varios puntos y cortando todo lo que se encontraba a su paso. Los buscadores se 
vieron de repente intentando sobrevivir a la trampa mortal en la que se había convertido la sala, 
mientras hallaban la manera de escapar de ella. [Cada asalto se activaban tres rayos en la 
horizontal y tres rayos en la vertical, de manera aleatoria, y cualquier pj que estuviera adyacente 
a la trayectoria de uno sufría su ataque]. Rodando para esquivar uno de los rayos, Shahin logró 
llegar al centro y leer la inscripción, escrita en la misma lengua antigua que se podía encontrar en 
otros lugares del complejo, pero al parecer embrujada de tal manera que a cada lector le parecía 
estar leyendo en su idioma nativo. Decía: “El símbolo arcano abre el camino, si es trazado como es 
debido”. Al instante reconoció a qué se refería la mención del símbolo arcano: el pentáculo era uno 
de los símbolos místicos de protección más conocidos, y el mago normalmente se colocaba en el 
centro para beneficiarse de su salvaguarda… exactamente donde se hallaba la estatua del brujo 
encapuchado.  

Norben, sin esperar a que su compañero leyera lo que estaba escrito, ya corría hacia una de las 
columnas, salvándose de milagro de una de las cortinas de energía. Tocó la gema, pulsando para ver 
si ocurría algo, pero no ocurrió nada. Shahin les gritó que tenían que hallar la manera de crear un 
pentáculo,   y Arn, recordando la nota en la arcilla, comentó que la primera gema en ser pulsada 
debía ser la tercera, pero ¿empezando por donde? Shahin respondió que la primera columna debía 
ser aquella sobre la que la mirada de la estatua se posaba, y Adà, haciendo gala de unos 
conocimientos arcanos que desmentían su supuesta falta de entrenamiento formal, dijo que el 
pentáculo de protección solía trazarse hacia la izquierda. Sin perder tiempo, Shahin atravesó la sala 
corriendo, esquivando con la agilidad que le daba la sangre de los genios del aire, y pulsó la gema 
elegida… que empezó a brillar con luz propia. ¡Iban por el buen camino! Arn ya había sido herido 
una vez por los rayos, y Adà había empleado todos los conjuros de protección que conocía para no 
verse cortada a tiras…. todos eran conscientes que ninguno aguantaría con vida allí dentro mucho 
tiempo más. Haciendo gala de una gran rapidez de pensamiento incluso en una situación como 
aquella, Shahin indicó a sus compañeros qué joyas debían pulsar, de tal manera que pudieran 
coordinarse para hacerlo casi simultáneamente y cuanto antes. Si no se equivocaba, sólo faltaría una, 
y el más cercano, Norben, tendría que encargarse de atravesar de nuevo la sala para pulsarla. Gracias 
a los dioses, las deducciones del grupo fueron acertadas, y a medida que pulsaban las gemas 
correctas se creaba entre ellas una corriente de luz que poco a poco iba dibujando tanto el pentáculo 
como el pentágono en el que estaba contenido. Con la cuarta joya encendida, Norben gritó una 
oración a Gardron y se lanzó, con su escudo sobre su cabeza como parapeto, hacia la última 
columna, atravesando una de las cortinas de luz y logrando completar el símbolo, desactivando por 
fin la mística picadora de carne. Las puertas de hierro se abrieron con sendos sonoros clicks, y los 
aventureros salieron de allí a toda prisa para dejarse caer al suelo, sudorosos y heridos pero vivos al 
fin y al cabo. 

[Este es un ejemplo del tipo de trampa que más me gusta, no el típico “vas andando y te caes a 
un foso/te empala un venablo/te cae una roca en la cabeza”, sino la trampa elaborada que 
funciona como un encuentro en sí misma, y que no se reduce a una simple tirada de Desactivar 
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Mecanismos sino que implica a todo el grupo y que pone también a prueba el ingenio de los 
jugadores.] 

Una sala enorme se abría ante ellos, sumida en la penumbra. Entre las sombras, pudieron atisbar lo 
que parecían los restos de grandes estanterías repletas de libros. Sin duda, antaño fue una biblioteca 
grandiosa. Ahora, pocas eran las estanterías que permanecían en pie, sobre todo en la parte central, 
y el polvo, la madera carcomida y los cadáveres de cientos de libros en el suelo eran el único testigo 
de su antiguo esplendor. La parte sur de la habitación estaba recubierta de un moho violáceo que se 
extendía por paredes y suelo. Curiosamente, el ambiente en la biblioteca era extremadamente seco, 
algo que contrastaba con el frío casi húmedo que imperaba en el resto de habitaciones del santuario. 
Shahin se vio atraído de inmediato hacia los libros que aún se conservaban, pero al acercarse, se vio 
afectado por una extraña somnolencia que le hizo trastabillar y caer al suelo, vencido por el 
misterioso sopor. Arn se acercó rápidamente a recogerle, y aunque también sintió que la pesadez le 
invadía, apretó los dientes y cargó con el sûlita, que ya estaba empezando a quedar recubierto por el 
moho púrpura. Deduciendo que el moho era la fuente de aquel extraño efecto, Adà lo incineró con 
uno de sus conjuros. Una vez hecho esto, pudieron examinar los libros. La mayoría de ellos se 
convirtieron en polvo nada más tocarlos, pero una búsqueda exhaustiva reveló un tubo de marfil con 
un par de pergaminos bien conservados, en los que había inscritas bendiciones sacerdotales para 
devolver la vista a los ciegos y limpiar maldiciones en objetos y personas, así como un verdadero 
tesoro arcano, un libro de conjuros encuadernado en piel negra con runas plateadas, que sin duda 
contenía algunos de los secretos de la magia oscura de los Kishadi. Movido por su intensa curiosidad, 
Shahin lo reclamó para sí, alegando ser el único que podría descifrar sus contenidos. Norben le 
advirtió que nada bueno podía salir de indagar en aquellos secretos, y el sûlita tomó nota pero se 
guardó el libro igualmente. Podía ser, después de todo, crucial para destruir al Amuleto. 

Tras recorrer los recovecos y pasillos de la biblioteca, otra puerta les aguardaba, y aquella vez, 
Norben percibió una maldad que ya había sentido antes, pero mucho más intensa y poderosa que 
nunca. Volviéndose hacia sus amigos con el rostro severo y decidido, dijo: “Está aquí. El Amuleto 
de Kishad nos espera tras esta puerta”. Finalmente, el objetivo de su aventura estaba a su 
alcance. Habían superado todos los retos que el lugar les había presentado, se habían enfrentado a 
todo cuanto el Amuleto les había arrojado y, contra todo pronóstico, habían prevalecido. Sabían que 
la prueba más dura vendría a continuación, pero de alguna manera, se sentían más fuertes que 
nunca. Estaban preparados. En el exterior, acababa de amanecer el decimoquinto día del mes de la 
Llama, y los buscadores se tomaron unos instantes para . Rodilla en tierra, Norben se encomendó a 
la Espada Justa, jurando no flaquear ante el mal y pidiendo a Gardron que diera fuerza a su brazo y 
guiara su espada. Arn rezó a Grymn, sabiéndose su brazo ejecutor, y sintió que, como siempre, su 
dios estaba tras él. Shahin repasó mentalmente sus conjuros, mientras lamentaba para sus adentros 
no poder empuñar aún a Saif Al’Qamar, y Adà permaneció en silencio, sosteniendo el Cetro de los 
Kishadi, tan enigmática en sus pensamientos como parca en palabras. Tras aquellos instantes de 
preparación, Norben abrió la puerta y se encontraron frente a frente con el Amuleto de Kishad. 

[Aquellos instantes sirvieron también para que les permitiera subir los personajes de nivel con la 
experiencia justamente ganada a lo largo de la mazmorra. Aunque normalmente no dejo hacer 
los ajustes en la hoja de personaje hasta que puedan descansar tranquilamente y sin peligro, 
dramáticamente iba como anillo al dedo, y de todas maneras lo iban a necesitar.] 

Llama 15 

La cámara era circular, sin más accesos que el que acababan de cruzar. En una suerte de mosaico 
también circular en el centro de la sala, compuesto por pequeñas losetas rojizas que conformaban 
una intrincada tracería que recordaba a la sangre en ebullición, tirado en el suelo sin más, se hallaba 
el Amuleto de Kishad. Era un objeto tosco y de aspecto antiguo, al parecer hecho de una especie de 
hierro oscuro, y tallado en formas geométricas que de alguna manera le conferían un aspecto 
malicioso y casi vivo. En cuanto entraron, el Amuleto empezó a levitar, sostenido por un remolino de 
sombras que se formaba a su alrededor. La Voluntad del Amuleto se manifestaba como una presencia 
física, una figura humana idéntica a la de su creador, Kishad de Jalur, pero compuesto íntegramente 
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por sombras sólidas y tangibles. El Amuleto se cerró alrededor del cuello de la negra silueta del 
anciano, y alzando los brazos con un gesto triunfal, se entabló el combate. Y estuvo al borde de 
acabar antes de empezar. Todo el mosaico rojo que rodeaba al Amuleto se convirtió en una alfombra 
de sombras ondulantes que parecían adherirse a los pies de los aventureros y ralentizar su avance. 
Mientras Arn y Norben cargaban con sendos gritos de guerra a través de la zona oscura, y Adà y 
Shahin preparaban sus mejores conjuros, la Voluntad del Amuleto extendió una mano, y un cono de 
sombras mortíferas salió proyectado de ella, alcanzando a los cuatro héroes y desgarrando su carne y 
su espíritu. Shahin cayó de rodillas y Adà cayó inconsciente. Los dos aguerridos hombres de fe 
soportaron mejor el embate, pero acabaron ambos malheridos y sólo aguantaron en pie a base de 
pura determinación y la protección de sus dioses. Mientras Norben se trababa en combate cuerpo a 
cuerpo con el enemigo, Arn empezó a dedicar todos sus esfuerzos en sanar al grupo, lo que permitió 
que Shahin recuperara las fuerzas y Adà la consciencia.  

El magus se unió a Norben en la meleé y atacó, improvisando un nuevo truco: cargó su mano 
izquierda de energía eléctrica, y en lugar de tocar al enemigo, la imbuyó en su largo cuchillo curvo y 
atacó, cortando al ser a la vez que le electrocutaba. Ahora que tenía a tres de sus enemigos cerca, la 
Voluntad del Amuleto intensificó el poder de las sombras que se agitaban en el suelo, haciéndolas 
hervir como si se tratara de llamas gélidas que a él no le afectaban, pero a los vivos sí. Estaban 
presenciando una demostración de la verdadera magia Kishadi en acción por primera vez en 
milenios, y su poder era terrible. Arn y Shahin se vieron forzados a retirarse y abandonar la zona de 
sombras hirvientes, sabiendo que con aquello le daban la oportunidad a su enemigo de coserlos a 
conjuros, pero Norben no se retiró. Si le daban tiempo a proyectar un nuevo cono de sombras, 
estaban todos muertos, y   como había jurado, el paladín decidió permanecer cuerpo a cuerpo y 
dificultar en la medida de lo posible el lanzamiento de conjuros de su adversario, aunque significara su 
muerte. Encomendándose a Gardron, redobló sus ataques, mientras Arn seguía llenando la sala de la 
energía divina que restablecía en parte las heridas de todos, aunque sabía que a aquel ritmo pronto su 
capacidad quedaría agotada. La Voluntad logró evitar los espadazos el tiempo suficiente para infligir 
un nuevo tormento al paladín, enfriando progresivamente su armadura de acero y haciendo que 
llevarla puesta fuera más doloroso por momentos. Pero ni aún así el paladín alasiano se rindió, y 
cuando ya estaba a punto de desfallecer, las sombras del suelo remitieron y su poder se extinguió.  

Arn se acercó a él y le sanó mientras Shahin le cubría de los ataques del Amuleto, y Adà, 
arriesgándose a ponerse cara a cara con el enemigo, les dio un momento más de respiro haciendo 
huir al ser durante unos instantes con su conjuro de toque gélido. En esos breves instantes en los que 
la Voluntad del Amuleto flaqueó, Arn tuvo tiempo de agotar su magia curativa, y cuando la maligna 
fuerza regresó proyectando un nuevo cono de sombras, ya se habían dispersado lo suficiente para 
alcanzar sólo a Arn. El justicar encajó el ataque, quedando al borde de sus fuerzas pero aún en pie, y 
cargó a través del cono para hundir su bastarda en la cosa, apelando al poder ejecutor de Grymn 
para infligir un golpe brutal. Shahin y Norben rodearon al enemigo, castigándole desde ambos 
flancos y logrando que no hubiera un hueco hacia el que escapar para lanzar más conjuros, y con 
Adà apoyando desde lejos, las tornas empezaron por fin a cambiar. Finalmente, Norben alzó la 
espada y, con un centelleo, segó el cuello de la réplica de Kishad. Las fuerzas que lo mantenían en 
cohesión se disiparon al instante con un susurro de ultratumba. Prevaleciendo contra toda esperanza, 
y resistiendo contra viento y marea, los compañeros hicieron frente a la Voluntad del Amuleto, y la 
destruyeron en un combate que había tenido tanto de lucha física como de duelo de voluntades. El 
Amuleto de Kishad cayó inerte al suelo, con un fuerte y seco sonido metálico, propio de un objeto 
mil veces más pesado. Se hizo el silencio, y los cuatro se quedaron mirándolo, sin hacer un solo 
movimiento. Con gran aprensión, fue Norben quien, usando un paño para no tocarlo directamente, 
lo cogió del suelo y lo alzó hasta la luz. Acababan de convertirse en los Portadores del Amuleto. 
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CAPÍTULO XVI: LA IRA DE AMMON-SHAFFAI 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 16 

La llegada del alba sorprendió a Shelain y sus compañeros a la salida del santuario, pero no llegó 
acompañada de una sensación de triunfo, pues la Llamada de Ammon-Shaffai resonó una vez más. 
Ayudándose mutuamente a resistir a duras penas sus efectos, y descorazonados por ese giro, 
regresaron a toda prisa por las calles embarradas hasta el mesón, sin saber qué se encontrarían al 
llegar. Por fortuna, los refugiados habían decidido atrancar los accesos para evitar que alguien 
afectado por la Llamada pudiera salir fácilmente. Secando sus ropas junto al fuego mientras 
devoraban un copioso desayuno, debatieron su curso de acción. No habían logrado averiguar nada 
de Dhelia, y acabar con los líderes del culto no había puesto fin a la Llamada ni a la tormenta 
sobrenatural. El mal aún se escondía en algún lugar, y no parecía dispuesto a soltar la presa que 
mantenía sobre Durham. Elian dijo que se pondría a estudiar los libros y diarios recuperados del 
santuario, en busca de pistas o información que les pudiera ser útil. Gaul y Shelain, por su parte, 
centraron sus fuerzas en interrogar a sus dos prisioneros y sacarles la verdad por cualquier medio. 

[En ese breve momento de descanso, los personajes subieron de nivel. Elian y Shelain siguieron 
avanzando en sus clases respectivas, pero Gaul (siguiendo el plan original de su jugador) 
multiclaseó a Druida. El adiestramiento e iniciación del semiorco por fin dieron sus frutos, y su 
fe en la naturaleza quedó reforzada al verse enfrentada a cosas tan horriblemente antinaturales. 
Aunque era un iniciado desde el principio, sólo ahora la Madre Naturaleza empezó a responder 
a sus plegarias. Con ello el grupo también conseguía algo que les vendría muy bien de ahora en 
adelante: ¡magia curativa!] 

Gracias a la combinación de sus pesquisas, junto a los pequeños indicios que ya habían encontrado 
por sí mismos, lograron averiguar que el altar ancestral de Ammon-Shaffai, el que había hallado 
Wilber Slough al inspeccionar los terrenos sobre los que fundar una nueva aldea, se encontraba en las 
profundidades de la tierra, en una cueva en la base del risco, oculta por el alto maizal regado con la 
sangre de las víctimas de la Llamada. Allí habitaba la Voz de Ammon, la encarnación del demonio en 
el mundo material, y el origen del tétrico canto de sirena. Mientras no acabaran con el avatar de 
Ammon, no serían libres. Los prisioneros también les contaron que allí era donde tenían a Dhelia, 
aguardando al momento en que Ammon la honrara con sus bendiciones. Durham no les estaba 
dando cuartel. Agotados por la falta de descanso, los interminables combates y la tensión constante, 
los tres compañeros se aprestaron de nuevo para la lucha. Era el momento de acabar con aquello de 
una vez por todas. 

Intentar descender el risco escalando bajo una lluvia tan intensa era poco menos que suicida, así que 
no les quedó más remedio que enfrentarse a la tormenta y descender por escarpado camino para 
rodear la base del risco y llegar al maizal. El enorme campo de maíz se veía golpeado incesantemente 
por la iracunda tormenta, pero aquello no parecía estar destrozando el cultivo. Los tallos eran más 
altos que ellos, y crecían muy juntos, lo que unido a las condiciones climatológicas hacía que la 
visibilidad a su alrededor fuera nula. El viento agitaba las plantas, dando la impresión que cientos de 
criaturas se movían a su alrededor sin ser vistas. Llevaban un buen trecho recorrido en aquellas 
paranoicas condiciones, cuando sus temores quedaron fundados de la peor manera. Un abominable 
conglomerado de múltiples especies surgió abruptamente del suelo empapado ante ellos, enviando 
salpicaduras de barro en todas direcciones. Zarpas chasqueantes, piernas serpenteantes, antenas que 
se agitaban en el aire… si el grotesco engendro de un escarabajo, una lombriz y un lagarto 
aprendiera a caminar erguido como un hombre, podría parecerse a lo que había aparecido ante ellos 
de repente. Sin un instante de aviso, la criatura exhaló en su dirección, y de sus fauces surgió un 
viento gélido y cortante que les dio de lleno y les hizo sentir un frío atroz, que el campo de fuerza 
protectora que Elian levantó como acto reflejo logró desviar en parte. 
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Desenfundando su armas, Gaul y Shelain cargaron contra aquella cosa obscena, pero su misma 
presencia parecía provocar una extraña desorientación en ellos que hacía que les costara pensar con 
claridad. Los primeros zarpazos de la cosa estuvieron ya a punto de acabar con Gaul, que se vio 
obligado a dejar a Shelain sola ante el monstruo unos instantes para intentar curarse con su magia 
druídica. Viéndolo, Elian utilizó una magia que ya había usado una vez antes en el santuario, y 
convirtió a la elfa en una giganta de casi tres metros de altura. Aquello permitió que la guerrera 
atacara con una gran fuerza a su enemigo, aunque la criatura era enormemente fuerte y poderosa. 
Gaul, parcialmente sanado, se reincorporó al combate, y en aquel momento, la grotesca criatura 
redobló aquella especie de aura de desorientación que le rodeaba, y los tres héroes vieron como les 
inundaba un terror primario y visceral como no habían sentido nunca antes. Elian y Shelain 
apretaron los dientes y, a pesar del miedo, permanecieron firmes contra su enemigo. En Gaul, ya 
malherido y desorientado, el efecto fue aún más fuerte, y presa de un pánico sobrenatural, huyó del 
lugar, abandonando a sus compañeros y perdiéndose entre el maizal. Ni siquiera el zarpazo que la 
cosa le asestó mientras le daba la espalda para huir le hizo detenerse, a pesar que le dejó más muerto 
que vivo. [Tirada de salvación fallida por parte de Gaul, cosa poco sorprendente dado que el aura de 
desorientación les restaba 4 a la  Sabiduría efectiva. Al escapar se llevó un ataque de oportunidad que 
le dejó a 1 punto de vida.] Centrándose en la guerrera y el mago, el monstruo empezó a hacer 
picadillo a la elfa, que a pesar de su tamaño agrandado no era capaz de defenderse por completo. 
Finalmente, una nueva exhalación gélida de la criatura derribó a los dos compañeros, y ambos 
perdieron el conocimiento. Arrastrando a uno con cada zarpa, el guardián del maizal les llevó hacia el 
interior de la cueva, mientras Gaul corría bajo la lluvia sin mirar atrás. 

[¿Total Party Kill? Pues casi…] 

Llama 17 

Elian y Shelain despertaron en un lugar oscuro, parcialmente iluminado por varias antorchas que lo 
llenaban todo de humo. De la bestia guardiana no había ni rastro. Seguían vivos, lo que era 
sorprendente. Estaban atados a la pared de una cueva húmeda y fría. El bastón de mago de Elian 
estaba en un rincón, lejos de ellos, y la elfa había sido despojada de su armadura, vistiendo 
únicamente las prendas acolchadas que llevaba bajo el metal.   A pesar de sentirse agradecidos por 
seguir con vida, ambos se dieron cuenta que probablemente si no les habían matado ya era porque  
les reservaban algún destino peor que la muerte. No tardaron en conocer a sus captores. De la 
oscuridad de la cueva, sin emitir el más mínimo sonido, emergieron dos hombres jóvenes de extraño 
aspecto. Eran completamente idénticos, muy delgados pero no frágiles, de tez pálida y larga melena 
de un color blanco níveo. Sus ojos, de un color rojo intenso, les miraban con una fría mezcla de 
curiosidad y confusión. Sus gestos y miradas parecían  los de un niño perdido, y sin embargo, 
pudieron percibir en ellos algo siniestro y malévolo, una mancha en su interior que no dejaba lugar a 
dudas de la verdad: su humanidad se encontraba únicamente en la superficie. Ambos llevaban una 
tosca lanza, y uno de ellos se había colgado al cinto la espada élfica de Shelain. Sintiendo que aquella 
malsana curiosidad era algo que quizá podían explotar, los dos aventureros intentaron hacer que los 
extraños gemelos hablaran. Los dos albinos demostraron ser extremadamente crueles y amorales, 
pero bastante ingenuos en su malevolencia, y confiados, acabaron por revelarles quienes eran. Una 
vez al año, la normalmente aislacionista Durham abría sus puertas a los extraños y los forasteros, con 
la excusa de su mercado de verano. Muchos de los que llegaban no volvían a salir, aunque los 
aldeanos se aseguraban de sacrificar únicamente a aquellos cuya desaparición no sería notada en 
mucho tiempo. La mayoría de los desafortunados se sacrificaban a sí mismos por culpa de la 
Llamada, pero otros no tenían tanta suerte y acababan arrojados a las entrañas de la tierra, donde 
Ammon les regurgitaba de nuevo como horrendas abominaciones. Pero el peor destino de todos 
quedaba reservado cada año para una mujer joven y sana en edad de procrear. Elegidas como 
Esposas de Ammon, las pobres infortunadas eran llevadas hasta aquella caverna donde, llegado el 
momento en el que la encarnación del demonio era lo bastante física, daban a luz a sus hijos. 
Siempre nacían gemelos y albinos, con apariencia humana pero con la maldad de su Padre Oscuro 
en su interior. Los gemelos crecían con una velocidad horripilante, de manera que pasado un año, ya 
eran lo bastante adultos como para salir al mundo a cumplir la voluntad de Ammon, que no era otra 
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que extender su culto a más lugares para recuperar su poder de antaño, cuando era ampliamente 
temido y venerado. 

Aquel, pues, era el destino que le aguardaba a Dhelia. Los gemelos confesaron que ella aguardaba en 
el altar de su padre hasta que llegara la medianoche, momento en el que la Voz de Ammon la 
tomaría como esposa. Shelain captó la lujuria de los gemelos al contar aquello, y se dio cuenta que a 
pesar de su edad aparente, eran poco más que adolescentes que nunca habían visto una mujer antes. 
Aunque le asqueaba la idea, decidió usar aquello en su beneficio. Con argucias logró tentar a los 
gemelos, consiguiendo que la desataran y persuadiéndoles de que a cambio de salvar su vida les 
serviría como quisieran… pero de uno en uno. Los albinos discutieron para ver quien se la llevaba 
primero, y al final uno de ellos, el de la espada al cinto, se llevó a la elfa a una pequeña cueva 
lateral… donde no tardó en ser desarmado por la guerrera, que le arrebató la lanza de las manos por 
sorpresa. Los Hijos de Ammon, rabiosos por el engaño, juraron hacerla sufrir lo indecible, y la 
atacaron, uno con su propia espada y el otro disparando rayos de energía demoníaca. La elfa 
esquivó a ambos rodando por el suelo y tiró la daga que siempre llevaba oculta en su bota hacia 
Elian. El mago empezó a cortar las cuerdas que le ataban a toda prisa mientras Shelain, sin su 
armadura, se defendía como podía de los dos albinos, en un combate muy desigual dada la ventajosa 
situación de los gemelos. Finalmente, Elian alcanzó su bastón de mago. No le quedaba magia, y sin 
su libro de conjuros no podía hacer nada, pero su bastón aún le quedaba energía suficiente para un 
último hechizo. Apuntó con la vara, y con   un grito cargado de poder arcano, incineró a uno de los 
albinos con un rayo de fuego. Con la superioridad numérica eliminada, Shelain logró acabar con el 
otro tras recibir numerosos cortes de su propia espada. Empuñando de nuevo su hoja, cortó de un 
tajo las cuerdas que aún ataban las piernas del mago, y rebuscó en la cueva hasta que encontró su 
equipo. Con expresión torva y sin decir una palabra, empezó a ponerse la armadura, decidida a 
salvar a Dhelia de lo que le esperaba, o a morir en el intento. Elian empezó a repasar su libro para 
preparar nuevos conjuros, no menos decidido que la elfa. el mago creía que Gaul habría logrado 
escapar con vida y regresaría para unirse a ellos, pero la guerrera no lo tenía tan claro. En todo caso, 
no podían esperar ni un minuto más. 

Pero el mago blanco, en su optimismo y confianza, demostró estar en lo cierto. Buscando refugio 
bajo una pequeña cornisa de piedra en la base del risco, sin pegar ojo por si regresaba la bestia e 
intentando no sucumbir al frío y a la gravedad de sus heridas, el semiorco sobrevivió a la noche y con 
la llegada del alba, rezó a la Madre Tierra para que le diera fuerzas y curara sus heridas. Había tenido 
que abandonar a sus amigos, y viendo que la criatura se los llevaba aún con vida, supo que intentar 
rescatarles en aquel momento significaría una muerte sin sentido. Así que se repuso como mejor 
pudo, y se puso en movimiento con una cautela extrema, avanzando entre el maíz en dirección a la 
cueva. Usando todas sus artes como cazador, Gaul logró evitar a la bestia, a la que vio merodeando 
por el lugar en busca de intrusos, y sin llamar su atención, se deslizó hacia el interior de la oquedad 
en busca de sus amigos. Ríos de agua de lluvia formaban surcos en el barro hacia el interior de la 
cueva abierta en la pared del risco, que conducía a las oscuras fauces de la tierra. En el entramado de 
túneles tuvo que enfrentarse en solitario a peligros y horrores informes, que superó con una mezcla 
de ferocidad salvaje, sigilo y magia druídica, hasta que finalmente, tras un túnel lateral halló a sus dos 
compañeros, que avanzaban por las cavernas en su propia exploración. Una vez reunido el grupo, su 
avance fue mucho más rápido. Tras lograr escapar de un amasijo de tentáculos parecidos a lombrices 
surgidos de la tierra para acabar con ellos, los héroes llegaron a una caverna asimétrica que miraba 
desde arriba a otra mucho más grande.  En aquella lejana cámara, medio anegada de agua de lluvia, 
había una secuencia de ídolos monstruosos, un gran altar de basalto muy parecido al que había bajo 
la iglesia, y una laguna poco profunda de agua de lluvia filtrada, que llegaba hasta la pared más 
lejana. Una pendiente moderada conducía hasta abajo desde su nivel hasta la gruta inferior. Desde 
aquel mirador, pudieron ver que tendida sobre el altar había una joven mujer completamente desnuda 
y al parecer inconsciente, y junto a ella, moviéndose tras el altar. se hallaba un anciano, idéntico a los 
gemelos salvo por su edad, y vestido en ropajes negros. 

Aquella cámara de los horrores se reveló con mayor claridad al acercarse a ella. Los dos ídolos más 
pequeños eran estatuas de los hombres-bestia contra los que habían luchado, y su oscura piedra 
relucía con una delgada capa de agua aceitosa. Las tres figuras mayores representaban horrendas 
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criaturas con rasgos de serpiente, gusano y dragón, emergiendo de la tierra o del agua, con un 
abominable ícor goteando de sus dientes como agujas. El ídolo de basalto, ligeramente mayor que el 
que había bajo la iglesia, mostraba también uno de esos gusanos-dragón con pequeñas garras 
vestigiales, girado hacia la derecha. De ella emanaba un frío intenso. La habitación entera olía a 
carne putrefacta. Sobre el altar, efectivamente, yacía Dhelia, joven, hermosa y desnuda, medio 
inconsciente, totalmente indefensa, aguardando un destino sin duda peor que la muerte. Sabiendo 
que aquella vez sí era la definitiva, mago, guerrera y druida se adelantaron, dispuestos a la 
confrontación final con la encarnación terrenal del mismísimo Ammon-Shaffai. 
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CAPÍTULO XVII: LA BÚSQUEDA DE LOS PORTADORES 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 15 

Después de las mil pruebas y duros combates, los cuatro aventureros tenían por fin el Amuleto en su 
poder. Ninguno de ellos se atrevió siquiera a mirarlo largo tiempo, ni a tocarlo con sus manos 
desnudas, como si en vez de un objeto inerte fuera una serpiente dormida cuyo veneno era letal. Fue 
envuelto en un fardo y guardado en la mochila de Norben, quien decidió llevar esa carga por propia 
voluntad. Ya se disponían a abandonar el lugar, cuando algo llamó la atención del paladín, una 
corazonada que le hizo darse la vuelta. Sin poder explicar exactamente aquella intuición a sus 
compañeros, se pusieron a inspeccionar el lugar antes de marcharse, y efectivamente, el extraño 
presentimiento del joven Arroway se demostró certero: una puerta secreta en la pared circular se 
abrió a un corto pasadizo tras el cual había lo que claramente, milenios atrás, había sido una cámara 
de tortura. Allí tan sólo se encontraba un esqueleto, con jirones de carne y piel resecos y 
apergaminados aún sobre los huesos, encadenado al centro de la sala por brazos y piernas de tal 
manera que se alzaba en vilo. El ser humano al que había pertenecido sin duda había sido objeto de 
toda clase de atrocidades. Llevaba aún puesta una oxidada e inservible armadura metálica y un casco 
de acero. A sus pies, yacía un gran escudo con el emblema de un águila con las alas extendidas, 
mientras que en su cinto colgaba una bella pero maltrecha vaina en la que seguía enfundada una 
espada, cuyo pomo de marfil estaba tallado con la forma de una cabeza de león. La panoplia del 
cadáver recordaba mucho a las que vestían los soldados imperiales de la cámara de los grabados, y 
por la forma del yelmo y el granate de su capa harapienta, parecía de alta graduación, posiblemente 
incluso un general. Norben se sintió fascinado por la espada… el león blanco era el estandarte de la 
antigua Sartia, a la que se remontaba su linaje. Pero, como Shahin les recordó, aquel soldado había 
vivido cientos de años antes de la fundación de Sartia. Sin duda, aquella espada era una simple 
coincidencia. El paladín, no obstante, creía más en la voluntad de los dioses que en el azar, y estaba 
seguro de que no habían hallado el arma por casualidad. Preguntándole a Arn si era apropiado y 
honorable tomar las pertenencias del difunto, el justicar le confirmó que no estaban saqueando un 
cuerpo, sino dándole su merecido descanso. Sin duda, el espíritu del antiguo guerrero descansaría 
más tranquilo sabiendo que sus armas servirían para combatir al mal que le había infligido semejantes 
tormentos. Con el beneplácito del sacerdote, Norben tomó la Espada del León y prometió al muerto 
usarla con honor y ser digno de ella. Arn reclamó para sí el escudo. Mientras el paladín 
desenfundaba la espada, vio que había runas talladas en su filo, y Adà le confirmó que estaba 
encantada. Entre todos, liberaron al general muerto de su milenario confinamiento y se dirigieron al 
exterior, para descansar y asimilar todo cuanto había ocurrido allí abajo. 

Llama 16 

Tras un largo y merecido descanso, los Portadores del Amuleto empiezan a planear cual va a ser su 
siguiente movimiento. No tenían más pistas que las vagas indicaciones dejadas por el fantasma de 
Semuel Colthard. El Amuleto solo podía ser destruido en el lugar donde fue construido, el Templo de 
las Sombras, bajo las ruinas de la aldea maldita de Lhudu, pero no hasta que se hubiera reunido con 
las tres reliquias que en su día formaron parte de él: el Clavo de Plata, la Espiral Torcida y la Gema 
Oscura. Decidieron que lo mejor que podían hacer era regresar a Nueva Alasia y tratar de averiguar 
algo más acerca de los supervivientes de Lhudu en cuya posesión habían sido vistas por última vez. 
También discutieron largo y tendido sobre qué hacer con el Amuleto entre tanto. Habían derrotado a 
su Voluntad, y probablemente pasaría largo tiempo muy debilitado, pero sabían que tarde o 
temprano el malicioso objeto empezaría a recuperar sus fuerzas, y eran muy conscientes de lo que 
era capaz de hacer si se le dejaba sin supervisión. Llegaron a la conclusión que no podían arriesgarse 
a dejarlo con nadie más, y que no había lugar lo bastante seguro para ocultarlo. Deberían cargar con 
él mientras durara su búsqueda, a pesar de los evidentes riesgos que eso entrañaba. Debían vigilarse 
constantemente, pues posiblemente el Amuleto intentaría corromperles y controlarles.   Shahin 
propuso que no fuera una única persona quien lo portara, pues era posible que cuanto mayor tiempo 
pasara el objeto en posesión de alguien, más fácilmente pudiera dominarle. De esta manera, 
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decidieron compartir la carga. Establecieron que cada día el Amuleto cambiaría de manos, y que cada 
Portador sería estrechamente vigilado por el resto del grupo mientras tuviera el colgante en su poder. 
Después de comer, Norben se levantó para ensillar a su caballo. Dijo que Leyman, el actual dueño de 
la posada, tenía derecho a saber lo que había ocurrido bajo su techo, y a conocer el noble sacrificio 
de su padre por contener una maldad inenarrable. Mientras el resto del grupo acababa de descansar, 
el paladín dijo que cabalgaría hasta a Welkyn en busca del posadero. Viajaría más rápido sólo. 
Aquello hizo saltar las alarmas del resto del grupo, pero el paladín demostró que actuaba por propia 
voluntad cuando le entregó el Amuleto a Arn antes de marcharse. Dicho y hecho, el joven montó en 
su caballo y galopó a paso vivo en dirección a Welkyn, con la intención de llegar antes de que fuera 
noche cerrada. Ya caía el crepúsculo cuando divisó la joven luna reflejándose sobre el lago de 
Welkyn, y entró al trote en la aldea, fijándose en la gran empalizada que parecían estar levantando 
los aldeanos. No tenía manera de saber a qué aciagos acontecimientos se debía aquello [¡pero 
vosotros sí!], y tampoco tenía tiempo para indagar sobre ello. Preguntando por los Colthard, no 
tardó en averiguar donde se alojaban Leyman y su familia, y allí se personó. El mesonero se 
sorprendió de verle allí, pero aún se quedó más atónito ante lo que Norben le contó frente a una 
cena humeante y una jarra de vino especiado. El pobre Leyman dio gracias a los dioses porque 
ninguno de ellos hubiera sucumbido a aquellos horrores, y le agradeció enormemente todo lo que 
habían hecho, y sobre todo, el permitir descansar en paz al fantasma de su padre. Él y Annalie 
regresarían a la Posada por la mañana, si el paladín tenía a bien escoltarles, pero le prometió a 
Norben que no reabriría el negocio hasta que el Amuleto hubiera sido destruido definitivamente. No 
quería que   por su culpa alguien pudiera quedar afectado por su maldición   Comprobando 
gratamente que el honor y la integridad no eran algo exclusivo de paladines y grandes héroes, 
Norben le prometió que no cesarían en su empeño por librar al mundo de ese mal. Aunque en ello 
les fuera la muerte. 

Llama 17 

Antes de dejar Welkyn, mientras los Colthard cargaban en su carro todas sus pertenencias, Norben 
decidió hacer pesquisas en la aldea junto al lago. El espíritu de Semuel les había dicho que lo último 
que supo de uno de los supervivientes de Lhudu, Bórr, fue que tenía pensado asentarse en Welkyn, 
así que el paladín decidió preguntar por él. Su don de gentes y su simpatía natural, unidos a su 
cortesía y buen porte, le granjearon rápidamente las respuestas que buscaba. Varias personas 
recordaban a Bórr, un hombre ya mayor de comportamiento extraño, que siempre miraba de reojo 
como si creyera que alguien le seguía siempre. Al parecer, pasó sus últimos días obsesionado por 
averiguar el paradero de un lugar al que llamaba la Tumba de Abysthor. Poco después desapareció 
sin dejar rastro. Intrigado, pero sin tiempo para demorarse más, Norben emprendió el camino de 
regreso a la Posada del Agua junto a los Colthard. 

Llama 19 

Los Portadores cruzaron las puertas de Nueva Alasia y se dirigieron al Hacha y el Suspiro. Si el 
Amuleto conservaba algún poder, durante aquellos días no había dado ninguna muestra de ello. Lo 
segundo que hicieron (lo primero fue pasarse por la barra de Gorstan) fue reunirse con el cronista 
oficial de la ciudad, Korybos de Thyanna, encargado de redactar las crónicas de la región en su Libro 
de las Tierras Perdidas. Los Portadores le contaron todo lo sucedido con pelos y señales, pues creían 
que les podría ayudar en su investigación, pero le pidieron que por el momento omitiera todo lo 
referente al Amuleto, pues su búsqueda ya era lo bastante complicada sin que corriera la voz de que 
estaban en posesión de un objeto tan poderoso. A regañadientes, el cronista aceptó, aunque les dijo 
que escribiría también la historia entera para que pudiera salir a la luz una vez su misión hubiera 
terminado. También les dijo que quizá les interesaría hablar con un recién llegado al Hacha y el 
Suspiro, alguien que posiblemente pudiera ayudarles en sus pesquisas. Se trataba de un medio elfo 
joven, alto y fornido pero de aspecto inexperto. Korybos les dijo que acababa de llegar a Alasia desde 
la gran urbe de Stonehold, la Gema del Tellariad, ciudad de magos y ladrones y una de las mayores 
metrópolis de toda Valorea. Era un alumno aventajado de la Academia de las Artes Mixtas, un 
colegio como sólo podía existir en Stonehold, el único lugar del mundo donde se formaban a 
“aventureros profesionales”, entrenados tanto en las artes del combate como de la magia y también 

 72



en otros “oficios” de peor reputación. Sin duda, dijo Korybos, alguien así podía serles de gran utilidad 
en sus pesquisas. No tuvieron que acercarse a él, sin embargo; el joven, de nombre Encinal, se 
acercó a ellos en la sala común de Gorstan, atraído por su aspecto de compañía aventurera, y solicitó 
su ingreso con total desparpajo e inocencia. Sabiendo que una espada más les iría bien en su misión, 
y más si iba guiada por un buen ingenio, los Portadores decidieron contar con el medio elfo, aunque 
no le contaron toda la verdad de su búsqueda. Le aceptaron a cambio de una parte justa del botín 
encontrado, pero para conocer la verdad del Amuleto, el joven debería primero ganarse su confianza. 

[Un nuevo jugador se unió al grupo, y de esta manera su personaje fue introducido en la trama. 
En términos de juego, Encinal es un bardo, pero no centrado en la música y el canto, sino con 
habilidades basadas en la suerte y la investigación gracias a su arquetipo de Indiana… digo, de 
Arqueólogo. Lo del Colegio de las Artes Mixtas fue pura  invención del jugador, pero me pareció 
tan sumamente molón que decidí al momento que pasaba a formar parte del mundo de juego.] 

Con la ayuda de Korybos el cronista, y también del Padre Justin, el párroco a cargo de la Catedral de 
Nueva Alasia, donde se guardaban los registros y los anales de la ciudad, los Portadores y su nuevo 
compañero empiezan a seguir el rastro de los supervivientes. De Allanon, el portador del Clavo de 
Plata, nada lograron averiguar. Si alguna vez había pisado Nueva Alasia, no había quedado ningún 
rastro de su paso por allí. Aparentemente, y según las palabras de Semuel, Allanon desapareció en 
las profundidades de Wilwood, y el Clavo de Plata con él. En los legajos eclesiásticos sí encontraron 
una mención a una mujer llamada Rhea, igual que la portadora de la Espiral Torcida. Había muerto 
dando a luz a una niña llamada Auria. Ésta, al crecer, se había unido a un grupo de aventureros 
liderado por un guerrero llamado Vonkar Mano de Hierro, grupo que un par de años atrás abandonó 
Nueva Alasia en dirección sur y jamás regresó. Por último, el nombre de Bórr también resultaba 
desconocido en la capital, pero Korybos reconoció el nombre que Norben había escuchado en 
Welkyn: Abysthor. El cronista les cuenta que Abysthor fue un sacerdote de los dioses de la luz en los 
últimos días de la antigua Alasia, antes de la Desolación. Probablemente fuera enterrado acorde a su 
rango, en un lugar santo que antaño era conocido como el Valle de los Santuarios pero que, 
probablemente, se había convertido en la oscura mazmorra conocida en la actualidad como el Portal 
de los Lamentos, que ningún aventurero había conseguido localizar aún. 

Todos los caminos llevaban en direcciones distintas, y a cual de ellas más peligrosa. La búsqueda de 
los Portadores acababa de empezar… 
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CAPÍTULO XVIII: EL SEÑOR DE LAS PROFUNDIDADES 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 17 

Aquel era el momento decisivo. Habían alcanzado el verdadero corazón oscuro del culto al Padre de 
lo Profundo. En la oscura y húmeda caverna bajo el risco, los tres héroes se prepararon para limpiar 
Durham de la infecta presencia de Ammon-Shaffai de una vez por todas. La rampa que bajaba hasta 
allí parecía accesible, pero Elian pareció notar algo raro en ella y aconsejó al grupo que descendiera 
por el lateral, aparentemente más accidentado. Una vez abajo, mientras Elian se quedaba atrás para 
poder emplear sus conjuros sin impedimentos, el semiorco y la guerrera elfa avanzaron hacia el 
anciano de oscuros ropajes que aguardaba junto al altar donde se encontraba la joven inconsciente. 
Sin embargo, al cubrir la mitad de terreno que les separaba, y sin que mediara gesto alguno por parte 
del encapuchado, el suelo que esperaban encontrar bajo sus pies simplemente dejó de estar ahí. 
Ambos sintieron que se hundían, y lo que parecía ser agua a un nivel superficial se los tragó a los 
dos, cubriéndoles muy por encima de sus cabezas. Atónito, Elian observó el viejo sacerdote 
desaparecía como si nunca hubiera existido mientras una pesadilla de horrendas proporciones surgía 
de la superficie agitada – ¡la encarnación de la maldad ancestral y primigenia del propio Ammon-
Shaffai! Ante él se hallaba la criatura que tantas veces habían visto representada en altares y estatuas, 
la abominable mezcla de gusano, serpiente y dragón, y su visión era más de lo que su cordura era 
capaz de soportar. Su obscena carne era blanca, cubierta de escamas y venas pulsantes, y su cabeza 
poco más que una gran boca circular con hileras de dientes afilados, rodeada de un círculo de 
inhumanos ojos que ardían rojos en la oscuridad. Enormes agallas pulsaban al ritmo de un corazón 
inhumano, mientras sus garras vestigiales y atrofiadas se extendían hacia él. Emanando de la bestia, 
una capa de limo se esparcía por el agua. Con un chillido escalofriante que resonó en el interior de 
su mente, el Señor de las Profundidades se lanzó al ataque. 

Sin perder un instante, Elian conjuró un rayo flamígero contra la criatura, pero éste no tuvo el más 
mínimo efecto en aquella cosa alienígena y obscena. Mientras tanto, Gaul y Shelain luchaban por 
emerger de las aguas súbitamente profundas, cosa que lograron ayudándose mutuamente. 
Interponiéndose entre la criatura y el mago, ambos luchadores se enzarzaron en combate, sajando y 
rajando con sus armas, pero de nuevo estas no le hicieron ni el menor rasguño a la criatura, como si 
se negaran a acercarse a su carne impía. Entonces Elian ató cabos. La rampa aparentemente segura, 
el suelo sólido que no era lo que parecía, el avatar inmune a todos sus ataques… ¡Era todo una gran 
ilusión! Pero ese conocimiento no pudo salvar a sus compañeros de la emboscada que preparaba el 
verdadero avatar de Ammon-Shaffai. Muy débil físicamente por los siglos de falta de adoradores y 
sacrificios [débil para ser un Príncipe Demonio, claro… el bicho aún tenía pegada de sobra para 
aniquilar a un grupo de aventureros de nivel bajo], el verdadero Ammon había aguardado invisible en 
un lateral de la caverna, esperando a que los héroes emplearan su magia más poderosa contra el 
señuelo. Ahora tenía a Gaul y a Shelain alineados como quería, y desató su propio poder en forma 
de un intenso relámpago de energía arcana que alcanzó a los dos compañeros. Por suerte el grito de 
Elian les permitió esquivar parcialmente el conjuro y éste no les mató de milagro. El verdadero avatar 
se había revelado a sí mismo con aquello, así que ahora los compañeros tenían un verdadero objetivo 
al que abatir. El combate fue brutal, y la aberración ultraterrena empleó todos sus preternaturales 
poderes para intentar acabar con ellos. Estuvo a un ápice de conseguirlo. Cuando los dos luchadores 
lograron acorrararle y herirle, desapareció sin más, reapareciendo en otra parte de la cueva desde 
donde lanzó otro de esos extraños ataques mentales contra Elian, dejando al mago aturdido, y 
cuando Gaul cargó contra él en pleno frenesí de combate, Ammon, sin tocarle, le hizo volar por los 
aires para quitárselo de encima, estrellándole con fuerza contra la pared más lejana. Con un chillido 
horripilante que iba más allá del sonido físico, ensordeció a Shelain, que le atacaba con fuerzas 
redobladas haciendo girar su hoja curva en amplios arcos, pero la elfa apretó los dientes y no se dejó 
arredrar, resistiendo sola para dar tiempo al semiorco y al mago a reponerse y volver a la lucha. Gaul 
asestaba poderosos tajos que se hundían profundamente en la resistente carne de la criatura, y los 
proyectiles mágicos de Elian empezaron a hacer mella en su aguante. Puestos a prueba hasta el 
límite, entre los tres finalmente prevalecieron contra toda esperanza, y con un último mandoble, el 
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filo élfico de Shelain desterró a Ammon-Shaffai del mundo de los hombres de una vez por todas. 
Desde el interior de la tierra, desde más allá de las paredes de la cueva, al parecer desde más allá de 
las fronteras de la misma realidad, lo oyeron. Un chillido horripilante, parecido a la inexplicable 
llamada que habían oído tantas veces desde su llegada a Durham, pero de alguna manera cambiada. 
De alguna manera, incluso peor. Era un grito de rabia, de furia incontenible. Sin pausa, sin un 
respiro, continuó, se elevó, hasta que apenas pudieron oír sus propios pensamientos. Siguió, y 
siguió, durante minutos incontables, haciendo que sus oídos sangraran, hasta que temieron que su 
propia cordura se iba a hacer pedazos bajo su peso. 

Y entonces, de repente, desapareció. 

Ninguno tuvo presencia de ánimo para decir nada. Sin perder un instante en atender sus heridas o 
en pensar en la magnitud de lo que habían hecho, los compañeros corrieron hacia el altar. Dhelia 
estaba viva, sumida en un profundo sueño, y no parecía haber sufrido daño alguno. Comprobado 
aquello, se dejaron caer al suelo, rendidos y al límite de sus fuerzas. A pesar de ello, sólo se 
detuvieron unos instantes para recuperar el aliento. Nada deseaban más que abandonar aquel maldito 
lugar. Gaul cargó a la inconsciente muchacha, cubriéndola con su capa de piel, y regresaron 
cojeando y renqueando a la superficie. 

Como si también fuera una herramienta del Señor de las Profundidades –y sin duda así era- la 
tormenta remitió ante sus ojos. El golpeteo de la lluvia murió convertido en una fina niebla, y los 
nubarrones se hicieron pedazos como cristales rotos, permitiendo que gruesos haces de luz solar se 
filtraran a través. Y esa luz iluminó un pueblo verdadera y finalmente muerto. Ningún signo de vida 
permanecía, ningún rastro de ninguno de los endemoniados habitantes del pueblo. Nada excepto un 
centenar de hileras de huellas en la tierra embarrada, huellas que finalmente desaparecían en las 
profundidades del sombrío y oscuro bosque. 

Llama 18 

Después de desplomarse a descansar en el Mesón del Lobo Invernal, en el corazón del ahora pueblo 
fantasma de Durham, Gaul, Shelain y Elian dejan a Dhelia, aún sumida en su profundo sopor, al 
cargo del resto de supervivientes de la Llamada, mientras se dirigen hacia el bosque para seguir las 
huellas de los aldeanos. Querían asegurarse que el maligno culto había desaparecido por completo, y 
que no habían huido a refugiarse en algún lugar de la espesura para retomar sus perversas 
actividades allí. Las siguieron sin dificultad durante un par de centenares de metros, y Gaul les dijo 
que había huellas pertenecientes a todo tipo de personas: niños, adultos, ancianos, enfermos. 
Comprendieron entonces que aquella última Llamada, cuando mataron a la forma física de Ammon-
Shaffai, no había estado dirigida a ellos. Todos los habitantes de la aldea habían seguido a su oscuro 
señor. Las huellas terminaban sin más, como si sus autores hubieran desaparecido sin más en un 
claro del bosque. La tierra allí parecía revuelta y recién removida, y ya no los quedó duda alguna. 
Ammon-Shaffai había sido desterrado del plano material, pero se había llevado consigo a todos sus 
seguidores mortales… Sin saber si sentirse aliviados o abatidos, regresaron al pueblo desierto para 
empezar a preparar su partida. Los tres mercaderes habían decidido dar media vuelta y regresar al 
sur, a las Llanuras de Kanth… dudaban volver a poner los pies en aquella región, lo que no auguraba 
nada bueno para las oportunidades comerciales en los incipientes dominios del Barón Stephan. Los 
tres aventureros, una vez Dhelia despertó de su sueño mágico, dispusieron devolverla a Nueva Alasia 
lo antes posible para que pudiera reunirse con su madre cuanto antes.. Piadosamente, le ahorraron a 
la muchacha los peores detalles de lo que había estado a punto de acaecerle. Así, a media mañana 
emprendieron el camino de regreso, sabiendo que lo que habían vivido allí plagaría sus pesadillas 
durante el resto de sus vidas. 
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CAPÍTULO XIX: LA ESPIRAL TORCIDA 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 23 

Las pesquisas de los Portadores del Amuleto en Nueva Alasia duraron varios días, que aprovecharon 
también para equiparse mejor con los tesoros obtenidos y para abastecerse de las provisiones y 
suministros necesarios para la búsqueda que estaban a punto de empezar. Durante ese tiempo, el 
Amuleto había ido cambiando de portador a diario, y ninguno de ellos sintió que el objeto maldito 
estuviera ejerciendo ningún tipo de influencia o poder sobre ellos… Parecía realmente desprovisto de 
su poder, al menos por el momento. Frente a unas jarras de la cerveza espumosa de Gorstan, habían 
llegado a un acuerdo sobre sus próximos pasos. Se dirigirían a Welkyn, donde apuntaba la pista más 
sólida que tenían, la presencia de Bórr y con él, presumiblemente, la Gema Oscura. Antes de partir, 
sin embargo, Adà se presentó ante ellos… cambiada. Durante su estancia en la ciudad, la hechicera 
se había gastado prácticamente toda su parte del botín en hacerse ropas nuevas. Se presentó en el 
Hacha y el Suspiro vestida con una túnica negra ¡exactamente igual a aquella con la que había sido 
enterrado Kishad de Jalur, el creador del Amuleto! También llevaba puesto el anillo que había 
adornado el dedo del cadáver, y el Cetro de los Kishadi en el cinto a modo de arma. 

Ni qué decir tiene que su nuevo atuendo resultó una visión de lo más perturbadora para sus 
compañeros. Norben no tardó en increparla acerca de ese cambio, mientras no dejaba pasar la 
oportunidad para intentar percibir el más mínimo rastro de maldad en ella. No fue así, y la hechicera 
por toda explicación dijo que le había gustado el estilo del antiguo conjurador de sombras. Norben 
era demasiado cortés para amenazar a alguien con quien había luchado codo con codo, pero supo 
que a partir de aquel momento tendría que vigilar estrechamente a la joven: si daba un sólo paso 
hacia la oscuridad, él tenía que estar alerta para devolverla a la senda de la luz. Arn no fue cortés en 
absoluto. El justicar le recordó a su compañera que había jurado hacer cumplir la ley y que tenía la 
potestad sagrada erigirse en juez, jurado y verdugo de malvados y criminales. No le temblaría el pulso 
si la joven cruzaba la línea. Si la hechicera se sintió impresionada, no lo demostró. Para Encinal, el 
joven aventurero recién llegado a Alasia, aquel tenso momento no significaba nada, y su experiencia 
fuera de la Academia de las Artes Mixtas era escasa, pero era atento y observador, y provenía de 
Stonehold, una de las mayores urbes del mundo. Al instante reconoció el acento de Adà, un acento 
que no era Aquiliano a pesar de cómo sonaba su nombre. Situó el deje de la joven como oriundo de 
Enoch, un reino extraño y antiquísimo donde la vida y la muerte no significaban lo mismo que en el 
resto de Valorea y regido por una casta sacerdotal de nigromantes seguidores de una extraña filosofía 
conocida como el Ciclo del Seràh. Encinal no dijo nada a nadie, y optó por guardarse la información 
para sí por el momento. 

A la mañana siguiente, habiendo adquirido monturas para todos, partieron de Nueva Alasia por el 
camino que ya conocían, que pasaba por Lindar, la Posada del Agua y finalmente llegaba a Welkyn. 
Norben había visitado la Casa Capitular de los Caballeros Protectores y había charlado con el lord 
comandante de la orden, Sir Matthew Corven, haciéndole saber que partía en una búsqueda 
peligrosa y que era posible que tardara en regresar a la ciudad, dejando un mensaje escrito para su 
hermano Elian. Por su parte, Shahin había visitado a su único compatriota en Nueva Alasia, Al-
Azhred el Alquimista, para adquirir algunos reagentes para el ritual que reavivaría la magia de Saif 
al’Qamar. Aún no podía adquirir los más caros, pero cada vez estaba más cerca de poder empuñar la 
cimitarra encantada. El camino hacia Welkyn se realizó sin incidentes, y a media tarde del vigésimo-
tercer día de la Llama llegaron de nuevo a la Posada del Agua, donde su misión había empezado. 
Decidieron pasar la noche allí, pidiéndole cobijo al posadero Leyman, y aunque el hostal estaba 
cerrado para el público, el joven les dio la bienvenida con efusividad después de lo que habían hecho 
por su familia, a pesar de la inquietud que claramente le provocaba saber que el Amuleto volvía a 
estar bajo su techo.  Mientras cenaban junto al fuego, los Portadores aprovecharon para preguntar a 
Leyman si por su posada había pasado alguna vez un grupo de aventureros liderado por un guerrero 
llamado Vonkar. Resultó que Leyman recordaba perfectamente a Vonkar y los suyos. Vonkar Mano 
de Hierro era un guerrero fuerte y osado, bien plantado, aunque parecía tener más valor que 
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experiencia. Junto a él llegaron un elfo cantor de espadas, Lenion Mae; un mediano con pinta de 
astuto llamado Tuk Windlebottom y Owen, un acólito de Uriel, Reina de las Estrellas y Dama del 
Destino. Llegaron a la Posada del Agua no por el camino, sino campo a través directamente desde el 
norte, y venían completamente abatidos, pues habían perdido a uno de los suyos en algún punto 
entre allí y Nueva Alasia. Su compañera, de nombre Auria, que al parecer había estado unida 
sentimentalmente a Vonkar, había muerto en una emboscada, y el grupo estuvo de un humor lóbrego 
y funesto la noche que pasaron en el edificio antes de marcharse de nuevo hacia el sur. 

Al oír aquello, los Portadores no tardaron en variar sus planes. Era muy posible que una de las 
reliquias, la Espiral Torcida, hubiera sido heredada por Auria, y no podían dejar pasar aquella 
oportunidad de investigar más estando tan cerca. Consultando su mapa, vieron que el Arroyo del 
Sauce junto al que la posada estaba construida provenía del noreste y aparentemente su curso pasaba 
justo al sur de Nueva Alasia. Era probable que si el grupo de Vonkar había salido de la ciudad 
directamente hacia el sur, hubieran seguido el arroyo como punto de referencia. Decidieron que 
aprovecharían las últimas horas del día para remontar el arroyo y comprobar si podían encontrar el 
lugar donde Auria había hallado su prematuro fin. Dejando las monturas en los establos de Leyman, 
los Portadores se pusieron en camino. Unas millas arroyo arriba, llegaron a una zona de tierra baja 
donde el arroyo se derramaba por una amplia extensión de terreno, creando una zona pantanosa 
salpicada de los frondosos árboles que daban nombre al lugar. Los aventureros se plantearon si dar 
media vuelta antes de entrar en el pantano, pues la puesta del sol se acercaba rápidamente, pero al 
final optaron por seguir explorando, y se adentraron en la ciénaga, con el suelo hundiéndose bajo sus 
botas y el agua llegándoles hasta media pantorrilla. La noche les sorprendió en el pantano, y Celaine, 
la luna, apareció en lo alto y también como un reflejo tembloroso en el agua turbia. En ese momento 
decidieron interrumpir su búsqueda y salir del pantano para pasar la noche en tierra firme. Sin 
embargo, al darse la vuelta les aguardaba una sorpresa. En la oscuridad de la ciénaga, a varios metros 
de distancia, flotaba en el aire una espectral llama azulada.  

Todos desenfundaron sus armas mientras empezaban a retroceder con mucho cuidado, sólo para 
comprobar que la llama flotante seguía todos sus movimientos. Era imposible saber cuanto tiempo la 
habían tenido a sus espaldas. Todos habían oído leyendas sobre fuegos fatuos en los pantanos que 
desviaban a los viajeros y les conducían a la muerte, pero era la primera vez que presenciaban uno. 
Entonces, uno a uno, bajaron la mirada hacia el agua al darse cuenta de algo que, a pesar de todo lo 
que habían presenciado hasta entonces, les heló la sangre. Al reflejarse sobre el agua, la llama 
azulada devolvía la imagen de una mujer fantasmal y encapuchada que sostenía una lámpara, cuya 
llama era la que veían flotando en el aire. Sin dudarlo, Encinal gritó “¡Auria!”, y como energizada por 
esa invocación, la llama empezó a retroceder, y con ella la aparición reflejada, que con su mano libre 
les hizo una señal conminándoles a seguirla. Mirándose entre ellos inquietos, los Portadores siguieron 
al espíritu hasta que unos cientos de metros después, la espectral mujer se detuvo y sin levantar el 
rostro encapuchado del que caían largos cabellos negros, levantó el brazo izquierdo para señalar a un 
punto del pantano. Apuntaba a una isleta de suelo más firme y menos embarrado rodeada de sauces, 
donde se veía claramente una daga de Eresh [el equivalente Valoreano a la cruz de las sepulturas] 
de madera cubierta de musgo. Cuando sus ojos volvieron hacia el espíritu de la mujer, éste ya se 
había desvanecido como si jamás hubiera estado allí. [Según los jugadores, todo esto les dio “mal 
rollito a lo terror japonés”, lo que a mí me pareció fantástico]. Acercándose a la tumba, vieron que 
efectivamente, alguien había tallado una tosca inscripción que rezaba “Aquí yace Auria, amiga, 
compañera, amada”. Fue Adà quien sugirió que, si la joven había sido enterrada con sus 
pertenencias, quizá la Espiral Torcida se encontrara allí mismo. Alentados por la posibilidad de 
encontrar la primera de las reliquias tan pronto, los compañeros no percibieron la presencia de dos 
extraños trolls que acechaban entre las cortinas formadas por las ramas de los sauces, los mismo 
seres que habían matado a Auria y que estuvieron a punto de acabar con el resto de su grupo. Por 
fortuna, el joven Encinal demostró en aquel momento ser un buen fichaje. Más atento o afortunado 
de lo que parecía a simple vista, el medio elfo les salvó de la emboscada, logrando alertar al resto 
justo cuando las criaturas ya estaban a punto de lanzarse al ataque. 

Los monstruos eran brutos enormes de extremidades largas y gruesas, con mugrientas pero afiladas 
garras. Su cuerpo cubierto estaba cubierto de musgo y hongos, y un pelaje sucio de un oscuro color 
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verde parduzco, empapado de barro y agua de ciénaga. De sus mandíbulas salían disparados hacia 
arriba grandes colmillos curvos y puntiagudos. Gracias a sus estudios, Encinal los identificó como 
trolls de los pantanos, una subespecie que no podía subsistir fuera de entornos como aquel, lo que 
explicaba que permanecieran en los confines del Pantano del Sauce y no hubieran atacado ninguna 
granja o incluso la Posada. Las criaturas se habían acercado mucho a ellos, flanqueando al grupo 
para atacar desde dos direcciones. Los compañeros pronto se vieron forzados a dividir sus fuerzas 
mientras intentaban superar la ventaja que el mayor alcance de los trolls les otorgaba. Mantenerse 
lejos de sus zarpas y colmillos no era tarea fácil, y se dieron cuenta que si los trolls hubieran logrado 
emboscarles, difícilmente habrían salido con vida de allí. Sin embargo, los dioses parecían cuidar de 
ellos. Después de un inicio de combate complicado, en el que varios de ellos sufrieron graves heridas, 
la encarnizada lucha empezó a cambiar de signo y, cuando cayó la primera de las bestias, el otro no 
pudo resistir el embate de los cinco aventureros y pronto se unió a él en la muerte. Shahin sugirió 
quemar los restos para asegurarse que sus heridas no se cerraban por sí solas, como solía ocurrir con 
los trolls. Hecho esto, la atención de los compañeros volvió a la tumba de Auria. Norben era reacio a 
perturbar el descanso de los muertos, pero a su vez sabía que no podía arriesgarse a dejar la Espiral 
Torcida ahí, en medio de la nada, esperando a que cualquier incauto saqueador de tumbas se la 
llevara, así que se pusieron manos a la obra. Tras excavar lo suficiente, hallaron los restos humanos 
de una persona muerta años atrás y, efectivamente, enterrada con todas sus posesiones. El cadáver 
estaba envuelto en los restos harapientos y podridos de una capa roja, y al desenvolverlo, vieron que  
aunque era irreconocible en su estado, la tierra pantanosa lo había preservado parcialmente. Llevaba 
al cinto una daga de calidad excepcional, que apenas se había oxidado, y en un dedo llevaba un anillo 
de oro con  una amatista engarzada. En la otra mano aún aferraba una varita lisa y recta de madera 
de abeto, con runas talladas a lo largo de su superficie. En el cuello llevaba un curioso colgante en 
forma de una espiral tosca y retorcida en relieve de oro y plata ennegrecida. Habían encontrado la 
Espiral Torcida. 

Norben y Arn dijeron que sólo cogerían la Espiral y que los dioses no sonreirían a quien saqueara a 
un muerto enterrado bajo la daga de Eresh. Sus tres compañeros no fueron tan remilgados, y a pesar 
de las protestas y la discusión posterior que se entabló, la daga, el anillo (con una A grabada en su 
interior) y la varita acabaron en las sacas del grupo, sobre todo después de que un conjuro de Shahin 
revelara que no sólo la Espiral era mágica sino que la varita aún contenía poder en su interior. [Los 
tres personajes que saquearon el cadáver y se quedaron con sus pertenencias perdieron 2 puntos de 
Honor cada uno, mientras que el clérigo y el paladín no sufrieron dicha perdida por haberse opuesto 
al saqueo y renunciar a ese botín]. El magus dedicó unos minutos a analizar con hechizos ambos 
objetos, intentando averiguar sus funciones y la manera de activarlos. La varita parecía contener un 
conjuro de proyectiles ígneos, y se activaba pronunciando la palabra tallada en las runas. La Espiral, 
una vez identificada, resultó ser una especie de talismán de salvaguarda, con la propiedad de proteger 
a su portador contra ataques físicos y conjuros. [En términos de juego, confería +1 a la Clase de 
Armadura y daba +1 a las Tiradas de Salvación de quien la llevara puesta]. Al oír eso, Adà dijo 
que ella se haría cargo de la Espiral, aduciendo que lo mejor sería que al ir encontrando las reliquias, 
cada una fuera custodiada por un Portador distinto. Y al contrario que ellos, argumentó, ella era débil 
físicamente, sin una pesada armadura que la protegiera o una agilidad heredada de los genios para 
que la ayudara a evitar los ataques, con lo que la magia protectora de la Espiral le sería de gran 
utilidad. A nadie le pareció una idea especialmente buena que la mujer que se vestía como un 
Kishadi, empuñaba el Cetro de los Kishadi y tenía poderes mágicos relacionados con la muerte y los 
no-muertos se hiciera con otra parte del Amuleto, pero de alguna manera u otra la hechicera acabó 
persuadiendo a sus compañeros. Mientras Adà se colgaba la Espiral al cuello, Shahin comentó que 
esa magia protectora no parecía haber ayudado demasiado a la pobre Auria. Y la expresión 
satisfecha en el rostro de Adà demudó en una mueca contenida de pánico en cuanto el metal de la 
Espiral le tocó el cuello y sintió en lo más profundo de su ser que acababa de cometer un grave error. 
La Espiral Torcida, cosa poco sorprendente dado su origen, estaba maldita. No protegía a su 
poseedor, como su aura mágica parecía indicar, sino que tenía una función radicalmente opuesta. 

[En ese momento informé a la mesa de los verdaderos efectos de la Espiral: no sólo restaba 1 a 
la CA y a las salvaciones, al contrario de lo esperado,  sino  que atraía los problemas y la 
atención de los enemigos sobre su dueña. En cada momento en que un monstruo,   enemigo o 
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efecto hostil fuera a elegir al azar a un miembro del grupo como objetivo, el blanco de sus 
ataques pasaría automáticamente a ser Adà. Eso no afectaba a los enemigos que actuaran según 
un plan preconcebido, o si atacar a Adà conllevaba riesgos mayores que atacar a otros, pero en 
cualquier otro caso, la hechicera sería la primera en ser atacada. Eso fue lo que mató a Auria: la 
Espiral la convirtió en el objetivo de ambos trolls cuando emboscaron a su grupo.] 

Inmediatamente la hechicera intentó quitarse la Espiral del cuello, sólo para comprobar que era 
completamente imposible. Su ambición la había condenado a llevar aquella carga, y a partir de ese 
momento su supervivencia se iba a complicar mucho más. 

Antes de abandonar el pantano, Arn se mostró inquebrantable. Se arrodilló ante el cadáver de la 
desdichada Auria y realizó un oficio fúnebre para dar a su espíritu reposo y permitir que su fantasma 
cruzara el Velo hacia su destino final. Ante el cuerpo piadosamente envuelto de nuevo, el clérigo 
prometió solemnemente por Grymn llevarla a descansar a suelo sagrado, y juró que haría todo 
cuanto estaba en sus manos por reunirla con su amado Vonkar. Con este voto ante los dioses, los 
Portadores del Amuleto dejaron atrás el Pantano del Sauce, cargando con los restos de Auria en 
dirección a la Posada del Agua. La fortuna había querido que hallaran la primera de las tres reliquias 
oscuras pocos días tras empezar su búsqueda. Las otras dos se mostrarían mucho, mucho más 
difíciles de recuperar. 
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CAPÍTULO XX: EL REPOSO DE VONKAR 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 20 

El pequeño grupo formado por Elian, Gaul, Shelain y Dhelia había dejado atrás el abandonado 
pueblo de Durham, y regresaba a Nueva Alasia por el antiguo camino hacia Lindar. La proximidad 
del camino a la espesura de Wilwood, sobre todo en algunos tramos, hacía que los tres aventureros 
viajaran tensos y en alerta, sobre todo después de ver como todos los habitantes del pueblo 
desaparecían en su interior sin dejar rastro.  Gaul miraba al verde bosque con especial interés. Como 
iniciado druida, tenía constancia que en el pasado había existido un círculo de druidas en la región, 
pero que su presencia ya había menguado mucho con la llegada de la religión valoreana, y en la 
actualidad había desaparecido por completo. El archidruida de Dun Emain le había enviado a Alasia 
con la misión de buscar y recuperar los monumentos y lugares sagrados que la orden podía haber 
dejado atrás, olvidados, e investigar la posibilidad de que un nuevo círculo se alzara allí en el futuro. 
Ciertamente, Wilwood era un buen lugar donde empezar a buscar. Shelain buscaba hacerse un 
nombre como guerrera, sobre todo para demostrar su valía a su padre, el legendario Sovieliss de 
Liadiir, amigo personal del Barón e Ithandir (maestro de armas) de Nueva Alasia; Elian quería 
recorrer las Tierras Perdidas para investigar la historia del lugar y descubrir qué clase de legado había 
dejado el antiguo reino, y qué había ocurrido en realidad durante la Guerra de las Sombras. El 
semiorco creía que ninguno se opondría a explorar el bosque, aunque su carácter brusco le hacía más 
de actuar y ver si le seguían que de pactar o debatir. 

Tras una jornada de viaje, y consultando el mapa que se habían hecho a partir de sus propias 
exploraciones y la información contenida en la Mesa del Mapa en casa de Gorstan, el grupo decidió 
atajar campo a través. Gaul creía que podría conseguir que ganaran algo de tiempo avanzando en 
línea recta hacia el noreste, evitando el rodeo que daba el camino por Lindar y las granjas. Elian 
comentó también que si lo hacían, ese rumbo les llevaría cerca de un pequeño grupo de colinas que 
se alzaban en medio de la campiña. Desde allí posiblemente habría una buena vista de los terrenos 
circundantes, lo que les permitiría ampliar su mapa. Tomada la decisión, los cuatro dejaron el camino 
y empezaron a avanzar a través de campos, prados y pequeños bosquecillos. Se encontraban a unas 
tres millas de las colinas rocosas y peladas, cuando los ojos de elfa de Shelain se fijaron en algo 
curioso en ellas. La cima de la colina más alta parecía artificialmente lisa y redondeada… como si 
fuera una construcción en ruinas muy erosionada por el paso del tiempo. Intrigados, inician una 
aproximación cautelosa hacia las colinas. Al acercarse más, Elian pudo confirmar que la cima estaba 
formada por las paredes curvadas de un edificio muy antiguo, muy parecido a los fuertes circulares 
que construían los primeros hombres que habitaron Valorea. El mago no quería dejar perder la 
oportunidad de investigar aquel resto del pasado, y tanto a la elfa como al semiorco les intrigaba 
también. Al acercarse a la base de las colinas, sin embargo, algo chasqueó bajo sus pies: un largo 
hueso pelado, perteneciente claramente a un ser humanoide. Una rápida inspección reveló que entre 
la hierba y las piedras sueltas desprendidas de las colinas había más huesos, esparcidos en un amplio 
radio. Muchos de ellos mostraban señales de violencia. Shelain se arrodilló un momento, y cuando se 
levantó llevaba algo en la mano, un cráneo parecido al de una hiena. Gnolls, dijo la elfa con el ceño 
fruncido. Alguien había librado una pequeña batalla a los pies de esas colinas. Buscando la mejor 
manera de ascender, Gaul encontró un sendero angosto y escarpado, poco más que una grieta en la 
roca, que parecía llevar hasta arriba. Avanzando en fila india, empezaron a ascender, armas en 
mano, con Gaul en vanguardia, Elian y Dhelia en el centro, y Shelain cubriendo la retaguardia. 
Durante el ascenso, comprobaron que aquello en otro tiempo habían sido escaleras talladas en la 
roca, ahora tan desgastadas y erosionadas que eran casi indistinguibles. Era un lugar perfecto para 
que un grupo reducido defendiera la posición, comentó Shelain. 

Dejando a Dhelia junto a todos sus pertrechos de viaje en un pequeño repecho a media altura, los 
tres aventureros siguieron subiendo hasta que por fin llegaron a la cima, adentrándose en el interior 
de las paredes sin techo del fuerte circular. No tardaron en descubrir que las ruinas tenían un 
ocupante. Un esqueleto humanoide yacía tirado en el suelo justo tras la entrada, pero no tuvieron 
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tiempo para examinarlo, ya que un gemido quejumbroso y reverberante sonó en el vacío interior, y 
una figura de ultratumba les salió al paso. Era a todas luces el cadáver de un guerrero, ataviado en 
una cota de malla oxidada cubierta por un sobreveste podrido. Su carne estaba reseca y marchita, 
pútrida, y su cuerpo era esquelético en partes. Conservaba una larga melena de cabello negro, y las 
cuencas de sus ojos brillaban con una luz rojiza. En su mano diestra empuñaba una larga espada de 
mano y media, de factura exquisita y sin una sola mancha de óxido. Los aventureros no tenían forma 
de saberlo, pero se encontraban ante el cadáver andante de Vonkar Mano de Hierro, defendiendo 
eternamente la posición en la muerte como lo hizo en sus últimos momentos de vida. Los aldeanos 
de Welkyn conocían el lugar como el Reposo de Vonkar, y lo evitaban con un temor supersticioso. 

[La historia completa de Vonkar y lo que le sucedió a su grupo la podéis encontrar en el blog, en 
la entrada titulada “Encuentros Prefijados”. Este fue uno de los puntos en los que varios grupos 
han dado con subtramas enterradas en la campaña y han interactuado con ellas a la vez, pero 
desde distintos puntos de acceso. La sinergia cronológica fue total, como veréis en la siguiente 
entrada de los Portadores.] 

Tras su muerte, Vonkar se convirtió en un tumulario particularmente peligroso. En vida, Vonkar 
empuñaba a una sola mano su vieja espada bastarda, forjada en hierro frío y encantada en las fraguas 
de la remota fortaleza enana de Kundrukhar, mientras blandía una espada corta de plata en su 
siniestra. Durante la persecución de los gnolls perdió su arma secundaria, pero ahora podía canalizar 
su toque de ultratumba a través del filo de su espada. Más rápido de lo que podían haber imaginado, 
y sin darles tiempo a reaccionar, el tumulario cargó contra Gaul, que iba al frente, asestándole un 
poderoso golpe con su gran espada. Al momento, el semiorco sintió como la llama de la vida se 
extinguía un poco en su interior, dejándole pálido y tembloroso. [Aunque la capacidad de los 
muertos vivientes de robar niveles a los personajes ha perdido bastante mordida en Pathfinder, 
sigue siendo uno de los poderes que más aterran a los jugadores, y de los que en una campaña 
como Alasia es difícil recuperarse mágicamente. A Gaul más le valía que su resistencia fuera lo 
bastante grande como para reponerse de forma natural].  

Saltando en ayuda de su compañero, Shelain flanqueó a Vonkar y se inició un combate cuerpo a 
cuerpo atroz. Gaul se vio obligado a ponerse a la defensiva, pues dudaba poder resistir otro impacto 
como aquel, y el tumulario había centrado su atención en él. Vonkar asestaba golpes con su espada y 
con su puño libre, y su mero contacto hacía que la fuerza vital de los mortales menguara y se 
extinguiera. La mente destrozada de Vonkar le impedía abandonar su puesto incluso tras su muerte. 
Consideraba a cualquiera que se acercara un atacante, lo que unido al odio hacia los vivos propio de 
los tumularios, le llevaba a atacar a muerte o hasta que sus atacantes se retiraran de su “fortaleza”. 
Vonkar no era escrupuloso, como demostró al atacar al primer objetivo que se puso a su alcance, 
pero en combate retenía algunos de sus instintos de guerrero entrenado, y al verse enfrentado a dos 
enemigos, cambió de víctima, intentando debilitar a todos sus enemigos con su toque drenador para 
acabar con ellos más fácilmente después. [La excepción a esto hubiera sido si hubiera llegado 
alguien exhibiendo algunas de las pertenencias de la difunta Auria, en cuyo caso le hubiera 
atacado con furia ciega, ignorando a todos los demás]. El semiorco estaba a punto de caer cuando 
Elian consiguió encontrar el hueco para disparar su conjuro más poderoso, un rayo abrasador que 
impactó de lleno al ser y le incineró en el acto. [20 natural en la tirada de ataque, un crítico con el 
conjuro que duplicó su daño de 4d6 a 8d6, y ¡encima sacó alto! Le hubiera matado aunque 
hubiera estado intacto]. Aquello salvó la vida a sus compañeros, pues ambos habían perdido parte 
de su misma vitalidad a manos del no-muerto, mientras que Vonkar se hacía cada vez más fuerte 
gracias a ella. El cadáver ennegrecido del guerrero cayó al suelo, y un suspiro se elevó de él mientras 
su espíritu cruzaba por fin el Velo. 

Gaul reclamó la espada de Vonkar para sí. Era demasiada pesada para el estilo de combate de 
Shelain, y a Elian no le interesaba para nada, así que no tuvieron inconveniente. La factura del arma 
era magnífica, enana sin duda; a un lado de la hoja tenía una V rúnica grabada, y en la otra una 
marca de herrero que Elian reconoció como perteneciente al legendario Durggedin el Negro. 
Examinando el esqueleto caído junto a la entrada, vieron que llevaba restos de ropas élficas, una vieja 
camisa de mallas rota e inservible bajo ellas, un cinturón con una funda de espada larga vacía y un 
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saquillo de componentes mágicos podridos e inservibles. Su dueño había sufrido heridas de cortes 
brutales y bastante aplastantes, más parecidos a los que daría un hacha que una espada. Sin duda, 
asestados por los gnolls cuyos huesos habían hallado anteriormente. La sorpresa vino cuando Elian 
utilizó un conjuro para ver si algunas de esas cosas estaba encantada. La espada era mágica, sí, pero 
el mago detectó la presencia de un conjuro poderoso bajo las piedras y la tierra del suelo que estaban 
pisando, en el centro de la “sala” circular que formaban las ruinas del fuerte. Atónitos, se dispusieron 
a limpiar la zona de gravilla y tierra, dejando a la vista al cabo de un buen rato  unas enormes puertas 
de piedra en el propio suelo de roca, que al parecer se abrían hacia algún tipo de subterráneo. Elian 
calculó que debían tener la misma antigüedad que las paredes del fuerte, y que la poderosa magia que 
había detectado las custodiaba de alguna manera. Gaul estaba maltrecho y aterido por el combate 
con Vonkar, pero aún así, y tomando todas las precauciones que pudieron, decidieron intentar 
abrirlas. Su curiosidad era demasiado grande. Desafortunadamente, las puertas resistieron todos sus 
intentos tanto mundanos como mágicos de abrirlas, y finalmente tuvieron que rendirse y abandonar 
en su empeño. Anotaron la situación del fuerte y las puertas en su mapa, y procedieron a otear los 
alrededores de las colinas desde su posición privilegiada, antes de hacer subir a Dhelia y montar un 
campamento en las ruinas en el que descansar antes de proseguir con su viaje de retorno a Nueva 
Alasia. 
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CAPÍTULO XXI: EL DIARIO DE BÓRR 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 24 

Los Portadores del Amuleto cruzaron las puertas de la empalizada de Welkyn, cada vez más 
adelantada, pocas horas después del alba. Llevaban consigo el cadáver de Auria, a quien deseaban 
enterrar en suelo santo. Por tal motivo fueron directos a visitar al nuevo párroco del pueblo, el Padre 
Astral Moonglitter, un joven sacerdote de Arkath que apenas llevaba una semana en el puesto. Junto 
a él se hallaba su nueva acólita, Bessy, la hija del posadero que había atendido al joven clérigo 
cuando se encontraba al borde de la muerte. El sacerdote, por supuesto, les concedió permiso para 
enterrar a la difunta en el camposanto de Welkyn. Tras una cordial charla con el Padre Astral, éste 
les contó que como servidor del dios de la magia y el conocimiento, estaba interesado en recopilar 
libros, tomos y textos de toda índole para la futura biblioteca de la iglesia. Confiaba en que la 
construcción de la empalizada terminara en cuestión de días, y que entonces la edificación de la 
iglesia de Welkyn podría reanudarse. Tenía la intención de que Welkyn se convirtiera con el tiempo 
en un centro de cultura y conocimiento. Si encontraban libros y textos antiguos, dijo, la iglesia de 
Welkyn pagaría bien por ellos. Los Portadores tomaron buena nota, pero no revelaron al Padre su 
misión, ni lo que habían descubierto sobre la antigua secta de los Kishadi. Era información demasiado 
peligrosa. 

Una vez enterrada Auria en el cementerio, Arn empieza a indagar acerca de Vonkar, el guerrero que 
había amado a la joven cuando ésta aún vivía. Había hecho un juramento solemne ante la tumba de 
Auria, y el justicar no era alguien que rompiera la palabra dada o demorara sus obligaciones. 
Recorrió las calles y las tabernas preguntando por Vonkar mientras el resto del grupo (a instancias de 
Norben) iba a visitar al alcalde, Emyl Vorn, con la intención de solicitar permiso para entrar en la 
antigua residencia de Bórr, el superviviente de Lhudu que se había llevado consigo otra de las 
reliquias, la Gema Oscura. Así Arn supo de la colina que los lugareños conocían como el Reposo de 
Vonkar, a unas millas al suroeste de Welkyn, y de las leyendas que rodeaban a dicho lugar. Cuando se 
reunió con sus compañeros, que habían conseguido el permiso del alcalde sin ningún problema, les 
dijo que ensillaran de nuevo los caballos. Partían hacia el suroeste. 

Unas horas más tarde, llegaron al Reposo de Vonkar, la colina escarpada y pedregosa en cuya cima 
se alzaban las ruinas de un fuerte circular de los primeros hombres de Valorea. Y al trepar hasta ellas, 
descubrieron el cadáver de Vonkar, calcinado y ennegrecido, aún caliente, abrasado por algún fuego 
tan intenso que no podía ser natural. [¡Como se vio en el capítulo anterior! Con tan sólo 3 días de 
diferencia, los dos grupos activos en Alasia en aquel momento llegaron al lugar, uno por 
casualidad y otro con toda la intención. Las historias que se entrecruzan tangencialmente vienen 
siendo algo recurrente en la campaña…]. Sin más que hacer allí, los Portadores regresaron a 
Welkyn al atardecer, y dieron sepultura a Vonkar junto a Auria, cumpliendo el juramento de Arn y 
reuniendo a los dos malhadados amantes en la muerte como no pudieron estarlo en vida. [Esto dio a 
los Portadores una cierta cantidad de Honor, y una aún mayor de Fama]. 

Cumplida su autoimpuesta tarea, los cinco localizaron la vieja casa de Bórr, un edificio de madera y 
piedra que claramente llevaba años abandonado. El interior parecía haber sido abandonado con 
prisas, dejando platos en la mesa y un montón de ceniza en el hogar. Un registro rápido no reveló 
gran cosa, pero tras realizar una inspección más minuciosa, hallaron un maltrecho libro escondido en 
el alero interior de la chimenea. Gran parte de sus páginas parecían haber sido arrancadas una a 
una, pero las últimas seguían intactas. Parecía algún tipo de diario, escrito en Común, e 
inmediatamente procedieron a leerlo. [En ese punto les entregué el texto siguiente a los 
jugadores.] 
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El Diario de Bórr 

Lobo 23, 956 EA 

Las pesadillas no cesan. No me han abandonado en todos estos años. Les avisé del terrible error 
que estábamos cometiendo, les dije que aquellas colinas peladas no eran lugar para vivir en paz, 
que no encontraríamos ningún refugio allí. Pero la necesidad era demasiado grande, los errores 
del pasado demasiado costosos. Necesitábamos aislarnos de un mundo que nos había dejado 
atrás, que no nos necesitaba a nosotros ni a lo que la vieja orden representaba. Y cuando 
encontramos la Roca Negra, supe que esos errores estaban a punto de repetirse. Muchos 
pagaron por nuestra culpa, y hubiera sido mejor si Lhudu se hubiera convertido también en 
nuestra tumba. Nuestro castigo no será tan piadoso. Un mensajero me ha traído malas nuevas: 
Rhea ha muerto dando a luz a su pequeña. Con las tristes noticias, me encuentro escribiendo en 
este libro por primera vez desde… desde que renunciara a mi nombre y a mi título. Me 
entristece y me aterra saber que cruzar el Velo no pondrá fin a los tormentos de mi vieja 
alumna, y si me atreviera a rezar por su alma lo haría. Sin duda, lo mejor para la pequeña será 
criarse sin saber de donde viene, quien fue su madre o lo que hizo. Lo que hicimos. Así el 
mundo no deberá volver a pagar por nuestra arrogancia. Si tuviera valor, mi espada bebería 
sangre por última vez, la sangre de su dueño. Pero no puedo; Ella no me deja. Nunca me dejará. 

Escudo 8, 968 EA 

Sé lo que debo hacer, pero no sé como hacerlo. Me ha costado años, pero nunca he dejado de 
intentarlo, de buscar cuando Ella flaquea, de intentar esquivar Su mirada constante. Desde que 
nos marchamos de allí está tranquila, dulce, sumisa. Pero sé que si bajo la guardia un instante, 
seré Suyo para siempre. Y, dioses, lo que me haría… No, ahora sé lo que debo hacer, pero debo 
investigar más. Si lo que dicen las leyendas es cierto, todavía hay una posibilidad. Pero estaré 
tan sólo, sin Ella… 

Tormenta 15, 970 EA 

He encontrado la pista que he estado buscando todo este tiempo, y creo que esta vez estoy en lo 
cierto. La respuesta estaba en Taghair, claro. Tras la Caída de Sartia, la Antigua Alasia 
estuvo condenada desde el principio. Su gente sucumbió a la desesperación, y la ruina que les 
rodeaba hizo mella en sus corazones. Los dioses del Valoreon poco a poco fueron olvidados, 
sustituidos por falsos ídolos licenciosos, y ni siquiera los custodios divinos de la ley y el orden 
pudieron mantener viva la fe de un pueblo que se veía viviendo los últimos días. Dicen que los 
grandes sacerdotes y nobles paladines de la antigua Alasia solían recibir santa sepultura en un 
lugar al sureste de la ciudad, el Valle de los Santuarios. Dicen que el propio Abysthor, el último 
sumo sacerdote, había mandado construir su tumba allí, y que cuando sus días se acercaban a su 
fin, viejo e infirme, avergonzado por su fracaso, marchó hasta allí por su propio pie para 
aguardar a la muerte. ¡Tonterías! Antes de partir, Abysthor recibió una visión procedente del 
mismísimo Heimthar, y juró regresar pronto de su misión sagrada para restaurar la gloria de 
Gardron y Heimthar y devolver la esperanza a la Ciudad Antigua. Jamás regresó. ¡Estoy seguro 
que los salones consagrados a los que se dirigió son el lugar que busco! ¿Pero donde estaba? No 
hay nada en Taghair sobre ello, pero si mis suposiciones son ciertas, encontraré el lugar tarde o 
temprano. Un poder inmenso, sobrenatural, primigenio, brota de ese lugar, un poder que los 
antiguos sartianos -a falta de mayores conocimientos- asociaron a sus dioses y les llevó a 
construir allí su lugar más sagrado. Sin duda, ese mismo poder habrá atraído a otros con el paso 
de los siglos, y me temo que no todos serán tan nobles como los sartianos… 

Venado 27, 972 EA 

Escribo esto como último de los nuestros. Semuel, nuestro líder, nuestro guía, aquel a quien 
seguimos desde tan lejos hasta este olvidado rincón del mundo, nos ha dejado también. Ahora 
sólo yo conozco la verdad de todo. Wilwood se tragó a Allanon, pero el mal que llevó hasta allí 
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permanece, y no hará más que crecer. Soy todo lo que queda de la vieja orden, y no debo ceder 
a las insinuaciones que Ella me manda sin cesar. Debo aplicar todo lo que aprendí con Semuel y 
los maestros de Allende para resistir sus dulces caricias  pues ahora que sé donde está la Tumba 
de Abysthor, viene la peor parte. ¿Tendré fuerzas para alejarme de Ella? ¿De pasar el resto de 
mis días sin Ella? No quiero ni contemplar esa idea, pero debo hacerlo ahora que aún puedo 
resistirme a Sus encantos. 

Llama 15, 975 EA 

Algo ha pasado… no me lo explico. Ella era mía, se había rendido a mí por completo. Pero 
ahora la gatita ronroneando de placer en mis sueños se ha convertido en una pantera furiosa 
que muerde y desgarra intentando escapar. No lo entiendo, no sé qué le pasa. Mi dulce sumisa 
se ha convertido en una ama exigente y terrible. Pero… me gusta. Soy Suyo, y ¡dioses, cómo me 
usa! Tengo que… tengo que dejarla libre. La noto bajo la piel, tocándome siempre, y mis 
pensamientos… no sé donde acaban los míos y empiezan los suyos. Sé lo que me pasa, pero no 
puedo resistirlo más tiempo. Tengo que ir al este y cruzar el Portal de los Lamentos. Me he 
resistido demasiado tiempo. Debo llevarla allí, allí es donde… donde… que los Sagrados me 
asistan… mi amor me llama de nuevo. No debo hacerla esperar… 

La satisfacción de saber que iban en la dirección correcta se unió a la sorpresa y a un cierto 
desasosiego. Según aquello, Bórr, Semuel y los demás no habían sido simples colonos en busca de 
una nueva vida, sino los últimos miembros de una especie de… orden, o sociedad. ¿Dedicada a qué? 
¿Qué era Taghair, y donde estaba? ¿Quienes eran los maestros de Allende? Y la manera en que 
hablaba Bórr de lo que sin duda era la Gema Oscura les puso los pelos de punta. Pero por otro lado, 
ahora tenían una dirección que seguir. En algún lugar al este de las Tierras Reclamadas se encontraba 
el Portal de los Lamentos. Si Bórr había logrado llegar hasta allí, la Gema Oscura aguardaba en sus 
profundidades. Norben sacó el viejo mapa que habían encontrado en el Santuario de los Kishadi. En 
él aparecía marcado el Portal de los Lamentos, en medio de un bosque tras un río. Extrapolando a 
partir de la información que tenían sobre la geografía de las Tierras Reclamadas, y partiendo de la 
premisa que el lago mostrado en el mapa debía ser el lago de Welkyn, decidieron poner rumbo al 
sureste y cruzar las tierras agrestes hasta el río Aguasverdes. Más allá aguardaba la segunda de las 
reliquias, y la mazmorra más esquiva y peligrosa de toda la región. Aún no lo sabían, pero la parte 
más oscura de su búsqueda estaba a punto de empezar. 
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CAPÍTULO XXII: RETORNO A DURHAM 

Los Exploradores de Wilwood 

Llama 23 

Once días después de su segunda partida, Elian y su compañía cruzaron de nuevo las puertas de 
Nueva Alasia. Traían consigo a Dhelia, la hija de Enhara, de la Tienda de Suministros, sana y salva, 
rescatada de las garras de la secta demoníaca que se había adueñado de Durham. Cuando su madre 
la vio entrar por la puerta, seguida por los tres aventureros, corrió a estrecharla entre sus brazos. 
Con lágrimas de alegría en los ojos, Enhara prometió a los compañeros que les haría generosos 
descuentos de por vida. Tras dejar a ambas para que celebraran su reencuentro en soledad, y 
mientras recorrían las calles de la ciudad, Elian vocalizó lo que todos tenían en mente. Lo que había 
pasado en Durham era muy grave. Toda su población al completo había pertenecido a un culto 
infernal, habían realizado sacrificios rituales a su dios-demonio y finalmente la tierra se había tragado 
hasta el último de ellos. Era necesario dar cuenta a las autoridades. De lo contrario, tenían todos los 
números de acabar siendo acusados de la masacre y desaparición de toda una aldea llena de 
inocentes. Y no tenían más prueba de lo sucedido que su palabra. El mago propuso visitar la 
guarnición y pedir audiencia al Capitán de la guardia, Aldan Geraint. Sus dos compañeros estuvieron 
de acuerdo. Elian, además, tenía un segundo motivo para querer visitar la guarnición: reencontrarse 
con su hermano Norben. Si el paladín se hallaba en Nueva Alasia, sin duda estaría allí también. 

Lamentablemente, el destino evitó por segunda vez el encuentro de los dos hermanos Arroway, pues 
Norben había abandonado Nueva Alasia aquella misma mañana con los Portadores del Amuleto, y en 
esos mismos instantes se encontraba en el camino de Welkyn, no muy lejos de la Posada del Agua. El 
Capitán Geraint, por otro lado, si les recibió. Era un hombre de unos treinta y muchos, de cabello 
oscuro y barba corta y bien cuidada, ambos teñidos de plata en las sienes y en el mentón. Le 
encontraron departiendo con Sir Matthew Corven, el Lord Comandante de los Caballeros 
Protectores. Sir Matthew era bastante más joven, pero a pesar de su juventud, exudaba confianza, 
seguridad y temple, y sus pequeños gestos delataban que era alguien avezado en el arte de la espada. 
Ambos les recibieron en el despacho del Capitán, intrigados por lo que tuvieran que contar. Habían 
reconocido a primera vista a Shelain, la hija del Ithandir, pero nunca le habían visto una expresión 
tan grave. Mientras Sir Matthew servía vino de una jarra, los aventureros relataron todo lo sucedido 
en Durham, sin omitir detalle alguno. Les mostraron a ambos oficiales el diario de Thomas Waite, la 
única prueba material que tenían en su poder, y les dijeron que Dhelia podía corroborar su historia. 
Geraint y Sir Matthew intercambiaron miradas preocupadas, y el Capitán frunció el ceño. Sabía que 
era costumbre que las hazañas de los aventureros fueran registradas por el cronista Korybos en su 
libro, y que si lo que contaban era cierto, merecían el reconocimiento y la gloria ganadas por tamaña 
gesta, pero les conminó a guardar silencio en aquella ocasión. Si aquello se hacía público, estallaría el 
pánico en la región. Al fin y al cabo, si los habitantes de Durham habían entregado sus almas al mal a 
cambio de seguridad y prosperidad… ¿porqué no los de Lindar? ¿O los de Rasad? ¿O cualquiera, en 
realidad? El vecino desconfiaría del vecino, la sospecha se extendería como un fuego descontrolado 
en la hierba seca, y la histeria colectiva podría acabar desembocando en una verdadera caza de brujas 
que se llevaría por delante a justos y pecadores por igual. La frágil paz y la estabilidad que se había 
logrado durante los últimos cuarenta años podría hacerse añicos en un instante. Las Tierras 
Reclamadas estaban en deuda con ellos, dijo, y las autoridades lo tendrían en cuenta, pero la guardia 
de la ciudad les pedía que mantuvieran en secreto la verdad sobre Durham. Los compañeros 
accedieron, aliviados al ver que su historia era creída. 

Sin embargo, sir Matthew Corven tenía algo más a añadir. Un suceso así exigía que los propios 
Caballeros Protectores comprobaran personalmente tanto la veracidad del informe, como el lugar de 
los hechos. Sir Matthew quería ver Durham con sus propios ojos, y les pidió que les acompañaran 
hasta allí en condición de testigos principales. El caballero lo había formulado cortésmente, como una 
petición, pero los tres se dieron cuenta que no sería muy sabio negarse. Sin duda, el Lord 
Comandante también quería comprobar si les habían mentido, e intentar escurrir el bulto únicamente 
les haría parecer sospechosos. Así pues, sus esperanzas de poder descansar a gusto se esfumaron 
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por completo cuando el caballero les citó junto a las puertas de la ciudad al salir el sol. Partirían hacia 
Durham con el alba. 

Aquella noche, de regreso a los acogedores salones del Hacha y el Suspiro, el ambiente de alegre 
camaradería que reinaba en la casa de Gorstan les devolvió algo de la fe en la humanidad que habían 
perdido en Durham. Allí no tenían que temer a ninguna llamada sobrenatural, que les clavaran una 
daga en el corazón mientras dormían, o que el propio posadero intentara envenenar la comida. 
Nueva Alasia era un refugio cálido y seguro contra la oscuridad que se extendía ahí fuera, y después 
de las cosas que habían presenciado, eran más conscientes de nunca que valía la pena luchar y 
derramar sangre para proteger un lugar así. Se presentaron ante Korybos, que ya tenía a punto el 
cálamo y el tintero, pero le pidieron que los dejara a un lado y que, por una vez, se limitara a 
escuchar. Le contaron al sorprendido escriba toda la verdad, y le pidieron que no la registrara aún en 
el Libro de las Tierras Perdidas. Mañana al alba volvían a partir a un lugar olvidado por los dioses del 
bien, y no querían que la verdad muriera con ellos si no regresaban de ese viaje. Más tarde o más 
temprano, la verdad tendría que salir a la luz, y sabían que Korybos sabría reconocer ese momento 
cuando llegara. El cronista asintió gravemente, y escribió el relato en un fajo de pergaminos aparte, 
reservando un hueco en su libro para, llegada la hora, revelar al mundo el siniestro secreto de 
Durham. 

[Haciendo esto, los jugadores renunciaron a la muy considerable cantidad de Fama y Honor que 
habrían recibido si su hazaña se hubiera hecho pública. O mejor dicho, los puntos ganados se 
quedaron en reserva hasta que la verdad saliera a la luz.] 

Llama 27 

Gaul, Elian y Shelain llegan de nuevo a Durham junto al grupo de Caballeros Protectores liderado 
por el mismo Sir Matthew Corven. Todo estaba inquietantemente silencioso, y no se veía ni un alma. 
Ni siquiera los animales salvajes parecían haberse acercado allí en busca de comida fácil. Todo estaba 
como lo habían dejado, excepto los cadáveres. No quedaba ni un cuerpo que diera fe de lo que había 
sucedido allí, ni huellas de nadie que se los pudiera haber llevado. Era como si, simplemente, 
hubieran desaparecido. Los compañeros mostraron a Sir Matthew la estatua profanada de la Dama 
Verde, las estancias secretas del culto bajo la iglesia, con sus pozos y altares impíos, y las cuevas bajo 
el risco, donde el altar mayor a Ammon-Shaffai aún permanecía, grotesco y repugnante. También 
llevaron a los caballeros hasta el punto en el bosque donde terminaban las huellas resecas en el barro 
de los aldeanos. Sir Matthew no daba crédito a lo que veían sus ojos, a la corrupción infernal que 
había crecido allí sin que nadie se diera cuenta. Al caballero no le quedó más remedio que dar por 
cierta la versión de los aventureros. En Durham no quedaba nada por hacer. Quizá, con el tiempo, la 
aldea sería repoblada, y podría prosperar de nuevo, libre del mal. O quizá la sombra bajo la que se 
había hallado tanto tiempo haría imposible que la normalidad regresara al lugar, y el bosque se 
acabaría tragando el pueblo como lo había hecho con sus habitantes. 

Llama 30 

La comitiva regresó a Nueva Alasia, y los tres aventureros se despidieron de Sir Matthew y el resto 
de caballeros que habían sido sus compañeros de viaje. El Lord Comandante les recordó que 
actuaran con discreción en torno al caso de Durham, y les agradeció en nombre del Barón que 
hubieran acabado con semejante nido de víboras. Zanjado el asunto, Gaul, Elian y Shelain se 
dirigieron al Hacha y el Suspiro para tomarse, por fin, el largo y bien merecido reposo que tanto 
habían ansiado. Frente a una humeante bandeja de venado estofado, Gaul dijo a sus camaradas que 
su próximo paso sería explorar el Bosque de Wilwood en busca de indicios de la presencia de la 
antigua orden druídica. Tanto el mago como la elfa estuvieron de acuerdo, cada uno por sus propias 
razones. Acordaron tomarse los días que fueran necesarios para descansar, aprovisionarse, intentar 
recabar información y preparar debidamente una expedición al corazón de la espesura. Cuando, 
nueve días más tarde volvieron a dejar atrás los muros de Nueva Alasia, lo hicieron ya convertidos en 
los Exploradores de Wilwood. 
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CAPÍTULO XXIII: LA CAÍDA DEL LEÓN BLANCO 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 25 

Los Portadores del Amuleto habían partido de Welkyn para explorar el territorio al este de la aldea. 
Sus suposiciones, basadas en el diario de Bórr y en el viejo mapa hallado bajo la Posada del Agua, les 
llevaban a creer que el Portal de los Lamentos se hallaba más allá del río Aguasverdes, en el interior 
de una región abrupta y boscosa. Norben Arroway cabalgaba en cabeza. El paladín tenía el corazón 
puesto en la búsqueda, con la total convicción que le daba saber que estaban haciendo lo correcto. El 
justicar Arn Rooc iba a su lado, no menos firme en su decisión de acabar con el mal del Amuleto. 
Shahin ibn Shamal y Adà de Montaigne montaban en segunda fila. La hechicera enoquiana sentía en 
su piel el maleficio que pesaba sobre ella por culpa de la Espiral Torcida, pero aún así le fascinaba el 
poder sombrío de aquellos objetos, mientras que el magus sûlita tenía demasiada experiencia con 
maldiciones ancestrales y reliquias olvidadas como para tomarse el asunto a la ligera. En la 
retaguardia, marchaba Encinal, más consciente de la peligrosidad de su misión con cada nuevo paso 
que daba. Sus compañeros le habían hecho partícipe de todo antes de salir de Welkyn, y ahora sabía 
a lo que se enfrentaban realmente. 

Cruzaban los campos sin caminos y las lomas de la campiña alasiana en dirección sureste. Si no 
erraban en sus cálculos, más tarde o más temprano darían con el curso del Aguasverdes, y podrían 
empezar a buscar una manera de cruzarlo. Llevaban dos jornadas de viaje sin incidentes cuando 
avistaron al frente un pequeño farallón, un promontorio formado por varias formaciones rocosas. 
Hacia allí se dirigieron, creyendo identificar su presencia en el viejo mapa, según el cual el río estaría 
justo detrás. Llegaron junto al pequeño promontorio y empezaron a seguir su trazado cuando 
Shahin, haciendo honor a su nombre, avistó algo que se movía sobre las rocas. Hasta casi el 
mediodía había estado lloviendo con fuerza, y a la luz plomiza del sol oculto por los grises 
nubarrones, vio que se trataba de un león. No era un animal cualquiera. El pelaje de la bestia era 
blanco, no del blanco roto y marfileño de un león albino, sino de un blanco puro como la nieve 
recién caída, que no mostraba la menor mancha de barro. Su espléndida melena era también nívea, y 
en sus ojos de un azul cobalto, con los que les observaba con atención, resplandecía una mirada de 
inteligencia poco propia de un animal. Parecía la estampa de una verdadera bestia de virtud, 
majestuosa y altiva. Mientras el sûlita indicaba a sus camaradas lo que estaba viendo, el león blanco 
se alzó sobre la punta más alta del farallón, clavó su mirada directamente en los ojos de Norben y 
lanzó un poderoso rugido. Shahin advirtió que no le parecía un animal terrenal, y Arn puso voz al 
pensamiento que estaba empezando a formarse en la mente de todos: el león blanco era el símbolo y 
el estandarte del antiguo y noble reino de Sartia. De nuevo el león blanco rugió, y Norben 
comprendió que la extraña bestia, de alguna manera, le estaba retando. Sintiéndose profundamente 
honrado, el paladín desmontó de su caballo, se adelantó y desenvainó la espada encantada que 
habían hallado en el Santuario de los Kishadi. Su pomo de marfil representaba una cabeza de león. 
Con una reverencia, el joven aceptó el desafío, y el león saltó de las rocas para plantarse frente a él. 

[El León Blanco era un encuentro prefijado, y en su descripción venían preestablecidas sus 
preferencias a la hora de elegir a alguien digno de enfrentarse a él en combate ritual. Resultó 
que Norben cumplía absolutamente todos los criterios: alineamiento legal bueno, hombre de 
armas, un elevado Carisma, la dote de Sangre del León, y portar la espada en cuestión. Era 
matemáticamente imposible que eligiera a otro personaje.] 

Ambos contendientes se saludaron respetuosamente a su manera, y acto seguido, empezaron a 
rodearse mutuamente en busca de una abertura por la cual atacar a su rival… el combate había 
empezado. Los compañeros de Norben se miraron entre sí. Adà parecía dispuesta a usar su magia 
con disimulo para asegurar la victoria de su compañero, pero tanto Arn como Shahin se mostraron 
en contra. Aquello era algo que debía resolver el paladín sin ayuda de nadie. El duelo empezó bien 
para Norben. A pesar de la ferocidad de los ataques del león, que lanzaba zarpazos y dentelladas a 
diestro y siniestro, el paladín logró defenderse y resistir una y otra vez los embates del animal, hasta 
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que después de un bloqueo, logró apartar el cuerpo de la bestia lo suficiente como para hundir la 
punta de su espada en su vientre. La primera sangre era suya. El pelaje níveo del león se tiñó de rojo, 
pero era una herida poco profunda, y muy su pesar, Norben comprobó que el duelo no había 
terminado. Si quería vencer, tendría que matar a tan noble bestia. El león redobló sus ataques, y 
aquella vez el paladín flaqueó. El pie se le deslizó hacia atrás en el barro, y el felino cerró las fauces 
en torno a su cuello. Adà empezó a pronunciar un conjuro, pero Arn la frenó. Incapaz de liberarse, 
Norben cayó al suelo y el león aprovechó para abatirlo con sus garras delanteras mientras le 
desgarraba con las traseras. 

Apartándose del cuerpo del paladín caído, el león blanco bajó la cabeza, como si estuviera abatido, y 
en sus ojos se asomó una tristeza infinita. Saltando de nuevo hacia las rocas, la fantasmal bestia 
desapareció por donde había venido sin proferir ni un sonido más. Los Portadores corrieron junto a 
Norben, tirado en el barro, y comprobaron lo que Arn ya había intuido: a pesar de los fieros ataques 
del león, en el cuerpo de Norben no se veía herida alguna. Pasados unos instantes, el paladín 
recuperó la consciencia, y se puso en pie. Sentía en su interior que había sido puesto a prueba. 
Había sido sometido a una importante prueba, y había fallado. Los Portadores siguieron su camino, 
incapaces de comprender realmente lo que acababan de vivir pero conscientes, a un nivel u otro, de 
la excepcionalidad de lo ocurrido. 

Llama 27 

Los instintos exploradores de los Portadores se habían demostrado certeros. Poco después de su 
encuentro con el León Blanco habían hallado el Aguasverdes, y tras seguir su curso río arriba durante 
varias millas, habían encontrado un vado por donde cruzar sin demasiadas complicaciones. En 
aquellos instantes, llevaban ya casi dos días  explorando a conciencia las colinas boscosas donde el 
mapa situaba el Portal de los Lamentos. Terminando de peinar la zona, encontraron un par de 
desgastados obeliscos de mármol blanco medio ocultos por el follaje, que se alzaban al inicio de un 
antiguo sendero que conducía a través del espeso bosque y ascendía por las arboladas laderas. El 
sendero se fue haciendo más abrupto en algunos puntos conforme iba cruzando las colinas, pero una 
sensación de paz les envolvió mientras lo seguían hasta otro par de obeliscos, que se alzaban para 
dar paso a una hondonada junto a un gran lago maloliente y cubierto por completo de lodo. El croar 
de cientos de ranas llenaba el ambiente, pero su atención se centró en los dos pequeños templetes 
gemelos que se alzaban a un lado del claro. Eran edificios antiguos, de idéntica arquitectura clásica: 
ambos se alzaban sobre una base cuadrada, con una hilera de columnas a su alrededor sosteniendo 
sendos techos en forma de v invertida. Los Portadores supieron que se hallaban sobre la pista 
correcta: aquello tan sólo podía ser el Valle de los Santuarios sobre el que habían oído hablar. Como 
clérigo de la religión valoreana, Arn les pudo decir que se trataba de antiguos santuarios a dos 
deidades que muy a menudo son veneradas en conjunto: Gardron, dios del honor y el valor, y 
Heimthar, dios de la vigilancia y el deber. Desmontando para iniciar un reconocimiento del terreno, al 
aproximarse vieron que ambos no sólo mostraban claros siglos de un abandono centenario, sino que 
parecían haber sido profanados a conciencia no mucho tiempo atrás. Muchas de sus columnas 
estaban agrietadas o rotas, Los bajorrelieves de las fachadas habían sido destrozados a propósito, y 
se veía en ellos marcas de hollín, pintadas escritas en sangre y manchas de todo tipo de mugre. Arn 
frunció el ceño al verlo, y Norben sintió un profundo pesar al ver lo profundamente que había sido 
mancillado un lugar tan sagrado. 

Cuando el grupo se adentró en la estancia única en el interior del santuario de Gardron, vieron la 
gran estatua del dios con la cabeza tirada en el suelo y el rostro hecho añicos a martillazos, la hoja de 
su espada alzada rota y tirada en el suelo, y su escudo de la verdad profanado con un símbolo impío 
que tanto Arn como Adà reconocieron al instante: el símbolo de Orcus, el príncipe demoníaco de los 
no-muertos. En la base de la estatua había una inscripción en el sagrado lenguaje celestial. Arn lo 
tradujo a la lengua común: “Pronuncia, oh guerrero valeroso y de corazón firme, las virtudes 
triples de la Espada Justa”. Norben, como devoto seguidor de Gardron, las conocía de memoria y 
las llevaba grabadas en el corazón. Eran el credo mediante el que vivía su vida. “Verdad, Honor y 
Coraje”, dijo al momento. Entonces, el pedestal de la estatua se deslizó hacia atrás, revelando unas 
escaleras descendentes que conducían a una habitación oculta bajo la principal, libre de toda señal de 
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profanación. En ella colgaban varios tapices, perfectamente conservados a pesar del paso del 
tiempo. Uno mostraba a Gardron con la espada alzada en la misma pose que la estatua 
originalmente debió tener, otro a Gardron combatiendo contra una horda de seres demoníacos 
durante la Guerra de las Lágrimas, el tercero a un grupo de paladines del Gardron montados y a la 
carga contra un enemigo desconocido, y el último mostraba a un gran guerrero matando a un dragón 
rojo con una espada sagrada. Norben había crecido con las leyendas de Karith, uno de los más 
célebres Paladines del Sol y la Espada, y reconoció la figura al momento. Aunque claramente 
valiosos, a ninguno se le ocurrió cometer sacrilegio en aquel lugar, sobre todo porque los dos 
hombres de fe del grupo no lo hubieran permitido jamás. Tras los tapices, no obstante, parecía haber 
puertas secretas. No estaban especialmente bien escondidas, pero estaban protegidas por magia 
divina, y aparentemente, sólo alguien ordenado como paladín de Gardron pero más ascendido en las 
filas de la orden que Norben tenía el poder de abrirlas. 

Al salir del lugar, gracias la precaución de detectar auras mágicas en la sala principal lograron evitar 
que varios de los símbolos de Orcus inscritos en la sala estallaran en su presencia, claramente 
colocados como trampas mágicas por quien hubiera profanado el lugar. Andándose con mucho más 
tiento, se adentraron en el santuario de Heimthar, y antes de poder fijarse bien en su contenido, 
descubrieron que aquel no estaba desocupado. Media docena larga de esqueletos animados les salió 
al paso, con el odio hacia los vivos brillando como ascuas en sus cuencas vacías y gimiendo como un 
coro de voces de ultratumba. Los Portadores del Amuleto se prepararon para defenderse, pero lo 
que parecía una simple escaramuza se convirtió en un combate desesperado a vida o muerte cuando 
los esqueletos demostraron ser mucho más peligrosos de lo que inicialmente aparentaban. 
Conteniendo a tres de las criaturas a la vez, Norben protegió con gran valor el cuerpo de un 
inconsciente Encinal, bloqueando un ataque tras otro, cuando, en un terrible giro del destino, uno de 
los no-muertos superó sus defensas con un certero corte de su cimitarra. Ante la mirada horrorizada 
de sus compañeros, el noble paladín cayó fulminado, con la cabeza separada del cuerpo. La triste 
mirada del león blanco regresó al instante a sus mentes. La Búsqueda del Amuleto acababa de 
cobrarse a su primera víctima. 
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CAPÍTULO XXIV: LOS FUEGOS DE LUGHNASADH 

Los Portadores del Amuleto 

Llama 27 

La Espada del León cayó al suelo con un estrépito metálico, y el cuerpo sin vida de Norben se 
desplomó tras unos segundos de tambaleo. La cabeza del joven rodó por el sucio mármol, como la 
cabeza de su dios Gardron había rodado en el otro santuario. Los extraños esqueletos no se 
detuvieron por el horror de aquella muerte inesperada, y los Portadores se vieron obligados a 
tragarse las emociones y a seguir defendiéndose para no correr el mismo destino que su desdichado 
compañero. Arn desplegaba sus poderes divinos con toda la fuerza e intensidad de la que era capaz, 
y Adà se esforzaba en emplear sus poderes necrománticos para mantener a raya a las criaturas. Y la 
situación era cada vez más complicada. Encinal seguía inconsciente junto al cadáver de Norben, y 
Arn se estaba viendo abrumado por los no-muertos. Shahin, que había estado metido también en la 
refriega, de repente hizo un quiebro y se apartó de sus atacantes. El sûlita salió corriendo y se 
marchó del santuario, abandonando a su suerte a sus camaradas. 

Arn y Adà no tardaron en verse rodeados. Solos contra el incansable enemigo, el clérigo y la 
hechicera redoblaron sus esfuerzos por sobrevivir. A pesar de intentar mantenerse en una discreta 
segunda fila, la maldición de la Espiral hacía que los esqueletos se fijaran en ella, y eran demasiados 
para que Arn los mantuviera a raya a todos. El justicar se defendía con su escudo mientras empuñaba 
su bastarda con una sola mano, a pesar de no ser el arma más efectiva contra adversarios sin carne 
ni sangre en el cuerpo. Los engendros no parecían odiarles tanto, pues no demostraron la furia impía 
que habían demostrado al abatir a Encinal y a Norben, pero seguían siendo más peligrosos de lo que 
aparentaban, y el clérigo iba rezando a Grymn continuamente para que les devolviera al otro lado del 
Velo, con un efecto menor del que sus exorcismos solían tener.   Los no-muertos también parecían 
resistir en gran medida los conjuros de Adà, y aunque había logrado disipar momentáneamente la 
energía oscura que reanimaba a algunos de ellos, le estaba constando un gran esfuerzo afectarles. 
Ambos empezaban a estar heridos de gravedad, y sabían que no resistirían mucho tiempo más. 
Entonces, a Adà le pasó una idea por la mente. No era exactamente suya… era como un susurro, en 
el interior de su cabeza, en una lengua que no entendía pero cuyo significado comprendía 
perfectamente. En su mochila llevaba algo que podría ayudarles.  El Amuleto de Kishad podía salvarla 
a ella y a Arn de seguir a Norben al otro mundo. Sólo tenía que sacarlo, ponérselo, unirlo a la Espiral 
Torcida… 

Entonces el sonido de unos cascos golpeando contra el mármol resonó por el santuario, y Adà retiró 
la mano de la mochila, devuelta a la realidad de repente.. Shahin había regresado, montado en su 
caballo, y se lanzaba a la carga contra los esqueletos. El magus había deducido que las pezuñas del 
caballo serían mucho más eficaces que su cuchillo curvo, y estaba en lo cierto. El pobre animal, 
aunque entrenado para la guerra,   estaba aterrado por la presencia antinatural de aquellos muertos 
andantes, pero Shahin era lo bastante buen jinete, y logró que su montura le obedeciera a pesar del 
pánico. Los cascos hendieron los viejos cráneos con un sonido enfermizo, y los esqueletos 
empezaron a desplomarse uno tras otro, muy debilitados por el poder divino que emanaba del 
símbolo en la cruz de la espada de Arn. Finalmente cayeron uno tras otro, y los únicos sonidos en el 
interior del santuario pasaron a ser los jadeos de los tres y los bufidos del caballo del magus. 

Rodeados de huesos rotos, los tres se apresuraron a atender las heridas de Encinal, y a dar el último 
adiós a su amigo muerto. Arn dijo que el cuerpo de Norben debía ser trasladado al santuario de 
Gardron, pues el destino había querido que hallara su final en un lugar sagrado. Así lo hicieron. 
Norben fue depositado en el altar frente a la estatua del dios, con la espada del león entre las manos, 
y los Portadores decidieron velar a su camarada difunto durante toda la noche. No podían hacer más 
por él. Durante la noche se turnaron para hacer guardia, pues claramente el mal acechaba en 
aquellos salones antiguamente sacros. Adà no mencionó a nadie lo ocurrido con el Amuleto. No 
había sentido ninguna compulsión, ningún intento de controlar su mente, tan sólo… comunicación. 
El Amuleto le había ofrecido su ayuda, un regalo sin duda envenenado. Pero claramente bastaba con 
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tener las ideas claras y no dejarse engañar por el vil objeto. Cuando le tocó el turno de guardia, y tras 
asegurarse que los demás dormían profundamente, la enoquiana se levantó y se aproximó al cuerpo 
de Norben. Le habían cerrado misericordiosamente los ojos, y en su joven rostro, en la cabeza 
separada del cuerpo, la expresión era casi de placidez. Sacando un pequeño estilete de entre los 
pliegues de su túnica, Adà procedió a cortar con cuidado un mechón del negro cabello del paladín, y 
de la misma manera le cortó un par de fragmentos de uña. Guardándose tan macabros recuerdos en 
su zurrón, y asegurándose de que nadie la había visto cometer tal profanación, siguió con su guardia, 
y cuando llegó el momento, despertó a Arn para que la relevara. 

El clérigo no llevaba mucho tiempo de guardia, rezando a Grymn por el alma del justo guerrero 
caído, cuando de repente el sonido rechinante de piedra frotando contra piedra retumbó en el 
santuario, despertando a los durmientes. El altar se estaba deslizando por sí solo, revelando las 
escaleras ocultas que habían hallado con anterioridad. Y alguien estaba emergiendo por ellas. Era un 
caballero, ataviado con armadura completa y un yelmo cerrado adornado con un par de alas 
metálicas. El hueco de la escalera, el altar y la estatua de Gardron eran claramente visibles a través de 
su cuerpo translúcido y espectral. Los cuatro le reconocieron como Karith, el más legendario de los 
paladines mostrados en los tapices del subterráneo, del que el propio Norben les había hablado. El 
caballero espectral ignoró a los compañeros mientras desenfundaban sus armas y se ponían en 
guardia, y se acercó al altar.  Tomó el cuerpo de Norben entre sus brazos, y para sorpresa de todos, 
vieron que la cabeza del paladín estaba pegada al cuerpo como si nunca hubiera sido cercenada. El 
fantasmal Karith levantó a Norben y entonces Arn, que había comprendido lo que estaba pasando, le 
pidió al espíritu que aguardara un momento. La Espada del León pertenecía a la sangre del león, le 
dijo. La voluntad de Norben habría sido que esa espada quedara en manos de su familia, del único 
miembro de su familia que seguía con vida. El justicar pidió permiso al espíritu para tomar la espada 
y llevarla a Nueva Alasia para entregarla al hermano de Norben, el mago Elian. Karith accedió sin 
decir palabra, con un gesto solemne de la cabeza, y cuando el clérigo hubo reclamado el arma, el 
paladín fantasmal se dio la vuelta y desapareció de nuevo escaleras abajo, llevándose al difunto 
consigo. Norben se había ganado el descanso entre los suyos, dijo Arn, entre los nobles y justos 
caballeros de Gardron. Ahora estaba en el lugar que se merecía. Sintiendo que su presencia allí ya no 
tenía sentido, los Portadores del Amuleto abandonaron el santuario y empezaron a ensillar los 
caballos. Era hora de continuar su búsqueda. 

Llama 28 

Al amanecer, los compañeros acabaron de explorar el Valle de los Santuarios, y hallaron un camino 
que seguía ascendiendo colina arriba, también marcado por sendos obeliscos desgastados. 
Siguiéndolo hasta su final, hallaron el lugar que habían estado buscando. El Portal de los Lamentos se 
abría por fin ante ellos, y no se parecía a nada de lo que se habían podido imaginar. Antiguamente, 
sin duda una doble hilera de ciclópeas columnas marmóreas habría flanqueado el camino hasta una 
entrada grandiosa en la misma pared de la colina, pero ahora no quedaba ninguna en pie. Todas 
ellas se habían desmoronado hacia el interior, quedando unas reclinadas sobre otras de manera 
precaria, dejando una oscura oquedad vagamente triangular entre ellas, como un colmillo negro que 
surgiera del suelo. Del interior surgía constantemente un coro de gemidos y lamentos de ultratumba, 
como si centenares de voces entonaran su dolor y su pesar al unísono, retumbando por la oquedad y 
elevándose al frío aire de la mañana. El ominoso lugar no recibía su nombre en vano. Antes de 
adentrarse en las profundidades, deciden que deben regresar a Nueva Alasia para prepararse bien. Si 
cayeran en el interior del Portal, añadió Arn, no podrían cumplir la promesa hecha a Karith. Antes 
de enfrentarse de nuevo a las profundidades, debían entregar la espada del león a Elian Arroway. 

Llama 30 

Tras dos días de viaje intenso pero sin incidentes, los Portadores regresan a Nueva Alasia. En el 
Hacha y el Suspiro, Gorstan les dijo que Elian y sus compañeros se habían marchado unos días atrás 
con Sir Matthew Corven, el Lord Comandante de los Caballeros Protectores, en una misión de la que 
no sabía apenas nada. Los Portadores se reunieron con Korybos el cronista y le confiaron la Espada 
del León para que se la entregara al último Arroway cuando regresara a la ciudad. Después marcaron 
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la ubicación del Portal de los Lamentos en la Mesa del Mapa, para que otros pudieran encontrarlo si 
el destino de sus viajes se tornaba tan aciago como el de Norben. Acto seguido, se marcharon al 
cuartel de la guardia y a la casa capitular de los Caballeros Protectores para dar la triste noticia a los 
compañeros de armas del difunto Norben. 

Lughnasadh 

El día siguiente el sol irrumpió con fuerza entre las nubes grises, brillando como no lo había hecho en 
días. Era Lughnasadh, uno de los cuatro días sagrados del calendario valoreano, uno de los festivales 
que se celebraban en   honor a antiguas deidades que ya nadie recordaba y que marcaban los días 
más mágicos del año. Se creía que aquel día se veneraba el nombre de un antiguo guerrero de la luz 
que había expulsado la oscuridad a costa de un gran sacrificio. Pero aquel día, en Nueva Alasia, se 
celebraba en honor a otro campeón del bien, uno más modesto y más humilde, pero no menos 
valeroso, uno de sus hijos más queridos. Aunque el funeral no se pudo celebrar de cuerpo presente, 
La plaza mayor de Nueva Alasia quedó iluminada por la gran hoguera de Lughnasadh, convertida 
simbólicamente en la pira funeraria de Norben Arroway, muerto en batalla contra el mal y 
protegiendo a sus compañeros. Uno a uno, los Caballeros Protectores y los miembros de la guardia 
desfilaron ante la hoguera, arrojando cada uno su antorcha con gesto solemne y rostro adusto. 
Después lo hizo Elian Arroway, el mago. Llevaba la Espada del León al cinto. Él y sus compañeros 
llegaron a la ciudad unas horas después de los Portadores. El destino había impedido el reencuentro 
de los dos hermanos una y otra vez, y ahora el Velo les separaba para siempre. Los últimos en 
hacerlo fueron los Portadores, recordando en silencio a su hermano de armas y preguntándose, 
quizás, cual de ellos sería el siguiente en arder en una pira. 

[Así terminó el primer mes de juego en la campaña de Alasia. Muchas cosas pasaron en ese mes. 
Varios grupos se habían formado y desbandado, otros se habían embarcado en aventuras que 
habían dejado zanjadas y otros se habían metido en búsquedas de largo recorrido. Sólo hubo un 
PJ muerto, sin duda gracias a la benevolencia del sistema de Pathfinder, pero también gracias a 
las buenas tácticas y a mucha, mucha suerte en los dados. El mes del Halcón traería nuevos 
grupos de personajes, vería la aparición de nuevos compañeros y la reaparición de personajes 
conocidos, y mucha más exploración, aventura y magia. Pero eso, como dicen al final de la peli 
de Conan, es otra historia y será contada en otra ocasión…] 
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CAPÍTULO XXV: EL CABALLERO GIGANTE 

Los Portadores del Amuleto 

Halcón 2 

El buen tiempo de Lughnasadh no duró, y el imprevisible verano alasiano volvió a obsequiar a los 
viajeros que recorrían las Tierras Reclamadas con chubascos y nubes de tormenta. Envueltos en sus 
capas de viaje, los Portadores del Amuleto se sentaban sobre las sillas de sus caballos y avanzaban 
por el embarrado camino de Welkyn. Durante la noche, se habían refugiado de la tormenta en la 
Posada del Agua, que seguía cerrada para el común de los viajeros pero cuyas puertas estaban 
abiertas para ellos. Ahora, después de una noche de lluvia intensa, proseguían su camino. 
Regresaban al Portal de los Lamentos, decididos a adentrarse por fin en sus profundidades y 
encontrar la Gema Oscura que, según todos los indicios, el viejo Bórr había ocultado allí. Era la 
primera expedición que emprendían sin Norben a su lado, y estaba por ver como les iría sin el 
paladín a la vanguardia. Soplaba un viento fresco que arremolinaba sus capas tras ellos, y el sol 
asomado entre los nubarrones ya empezaba a secar el barro bajo los cascos de los caballos. 

Recorrían el camino en su último tramo, una larga pendiente flanqueada de bosques, con el lago de  
Welkyn azul y cristalino a su izquierda, decenas de metros por debajo. El paisaje desde allí era 
espectacular, y los haces de luz solar que descendían del cielo como lanzas hacían difícil creer en un 
mal como el que llevaban a cuestas. Entonces, tras un recodo del camino, un par de grajos elevaron 
el vuelo graznando, y la visión de una masacre se desplegó ante sus ojos. Media docena de hombres 
y otros tantos caballos yacían muertos en el barro. De algunos cuerpos sobresalían los largos astiles 
de flechas disparadas por la espalda, y otros presentaban heridas atroces. Algunos habían sido 
víctimas de una violencia extrema, mostrando unos tajos tan brutales que parecía que ningún humano 
pudiera haberlos asestado. Uno de esos tajos, aparentemente, había partido en dos a un jinete y casi 
le había hecho lo mismo a su montura. Los cuerpos claramente habían sido saqueados a toda prisa 
pero concienzudamente. Los Portadores detuvieron sus caballos y empezaron a escudriñar los 
bosques que les rodeaban, por si los responsables de aquella matanza seguían por allí, ya que aquello 
no podía haber sucedido más que unas pocas horas antes. 

Encinal escuchó un ruido a su derecha, proveniente del bosque, el resople de un caballo. Cuando el 
medio-elfo se volvió hacia allí, vio entre los árboles al caballo más imponente que jamás había podido 
contemplar. Era un corcel de guerra negro como la noche, robusto, sano y bien cuidado, con una 
marcada musculatura en la cruz y una lustrosa crin también negra. Debía medir más de veinte manos 
de altura, y estaba perfectamente ensillado y enjaezado. La inmensa bestia golpeaba el suelo con uno 
de sus cascos delanteros, y resoplaba ansioso, como impaciente. Intercambiando una mirada de 
precaución, los Portadores desmontaron y, con las armas en mano, se acercaron al animal. Al llegar 
cerca del percherón, vieron que el corcel se encontraba de pie frente a un cadáver ataviado en 
armadura, el cuerpo de un hombre tan enorme que sólo un caballo como aquel podría servirle de 
montura. Superaba los siete pies de altura, pero eso no le había salvado de la media docena de 
flechas que sobresalían de su cuerpo como si de un puerco espín se tratara. Una gran espada se 
hallaba a su lado, tirada entre la maleza. El caballo parecía estar protegiendo al caído, y delante de 
ellos tocó la cabeza del hombre con el morro, como intentando darle la vuelta. Entonces Shahin se 
percató que a unos metros de distancia había otro cadáver, un medio-orco feo y contrahecho cuyo 
cráneo había recibido tal golpe que se había hundido hacia adentro, dejando escapar gran parte de su 
contenido. No les quedó duda alguna sobre el responsable, y al instante comprendieron porqué el 
cuerpo del masivo guerrero no había sido saqueado. El caballo negro relinchó, y volvió a golpear el 
suelo con una pezuña manchada de sangre y sesos. 

Arn enfundó su espada y, con pasos lentos y cautelosos, empezó a aproximarse, intentando no 
parecer amenazador. El caballo rebulló nervioso, pero no hizo ademán de ponerse agresivo. El 
justicar se arrodilló junto al hombre, y mientras Shahin y Encinal intentaban calmar a la gran bestia 
con palabras suaves y gestos apaciguadores, Arn le dio la vuelta al cuerpo y le quitó el casco. A pesar 
de su gran tamaño, era un hombre, y para sorpresa del clérigo, ¡seguía con vida! El gigantesco 
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guerrero se aferraba a la vida, pero estaba perdiendo mucha sangre y se encontraba ya más al otro 
lado del Velo que a este. Rezando a Grymn, Arn puso las manos sobre el pecho del desconocido, y 
sintió como el poder de su dios pasaba a través suyo y entraba en el caído, sanando milagrosamente 
sus peores heridas al instante. El hombre empezó a toser sangre, y aferró con una manaza 
enguantada el hombro del clérigo, como decidido a seguir la lucha en la que había caído, pero 
acababa de regresar del umbral de la muerte y no estaba en condiciones. Hizo falta todo el poder que 
Grymn estuvo dispuesto a conceder para restañar las heridas totalmente y permitir que el gigantón 
recobrara plenamente el sentido y se pusiera en pié. 

Cuando lo hizo pudieron comprobar realmente la magnitud de su estatura. Superaba en más de un 
pie a Arn, el más alto de los Portadores, y era el doble de ancho de hombros. Al verse rodeado de 
amigos, el gigante acarició la crin de su caballo y le dio una manzana de su zurrón, agradeciendo su 
lealtad. Se presentó a los Portadores como Sir Alister Norff, un caballero errante de la Orden del 
Dragón. Había llegado a las Tierras Reclamadas desde el sur, como miembro de una compañía 
armada dispuesta a entrar al servicio del Barón Stephan…. compañeros que ahora yacían muertos y 
tirados en el camino. El enorme caballero parecía sumamente contrito, claramente afectado por la 
masacre de sus aliados, o quizá por seguir con vida cuando el resto había perecido. Mientras dejaban 
que el gigante se despidiera de sus amigos muertos en soledad, Arn contó a sus compañeros que la 
Orden del Dragón creía, por encima de todo, en los preceptos de la lealtad y la amistad, y que sus 
miembros están más que dispuestos a entregar sus vidas para proteger a sus aliados… para sir 
Alister, aquella debacle debía suponer un duro golpe, un fracaso personal. 

Cuando se reunió con ellos, el caballero les contó lo que había sucedido allí: una emboscada sin que 
mediara ningún tipo de alto o amenaza. Los atacantes habían sido todos inhumanos, completamente 
o en parte. En sus filas había semiorcos y hobgoblins, incluso un gnoll, pero el peor era su líder, una 
mole aún más grande que el caballero, con un brazo hipertrofiado con el que blandía una enorme 
mandoble con una fuerza sobrehumana. Sir Alister había cargado contra él sin dudarlo, retándole a 
luchar cara a cara, pero los secuaces del monstruoso bastardo le habían acribillado, y perdió el 
conocimiento mientras seguía luchando a pie por un golpe asestado por la espalda, mientras a su 
alrededor sus amigos gritaban y morían. Por los rumores que llevaban escuchando desde que llegaron 
a Alasia y los carteles de Se Busca colgados en el Hacha y el Suspiro, los Portadores no dudaron en 
poner nombre al bruto responsable de la carnicería: Vorlak el Mestizo, Su banda se estaba volviendo 
más audaz por momentos, y si alguien no les detenía pronto, nadie sabía hasta donde serían capaces 
de llegar. En aquel momento, mientras volvía a ponerse su yelmo, Sir Alister se dirigió a los 
Portadores. Les dijo que tenía una deuda de honor con ellos por salvarle la vida, y fue su turno de 
hacer preguntas. Tras oír una versión muy parcial de la búsqueda de los Portadores, el Caballero del 
Dragón les dijo que ponía su espada y su lanza a su servicio. Sus compañeros estaban todos muertos, 
y si su causa era noble y justa, Sir Alister Norff la tomaría como suya de ahora en adelante. Aunque 
ya no disponían de la sobrenatural intuición de Norben para presentir el mal, a todos les pareció que 
el gigantesco guerrero era un hombre de honor. Le dijeron que estaban embarcados en una empresa 
terriblemente peligrosa que ya había costado la vida a uno de ellos, y que les llevaba a enfrentarse al 
espantoso mal al que intentaban poner fin, pero eso en vez de arredrar a la mole, pareció darle un 
nuevo propósito. De esta manera, como si de la misteriosa voluntad de los dioses se tratara, Sir 
Alister Norff unió su destino al de los Portadores del Amuleto, y con el tiempo se convirtió en uno de 
ellos. 

[Supongo que a estas alturas, no quedará nadie que no se haya dado cuenta de que Sir Alister es 
el nuevo personaje del jugador de Norben. Había perdido a un paladín, pero seguía interesado 
en el trasfondo caballeresco de la campaña, y decidió que era la oportunidad de probar una 
nueva clase que había aparecido no hacía demasiado en la Guía Avanzada del Jugador, el 
caballero (cavalier). En Pathfinder, un caballero es un tipo de guerrero dedicado a una causa 
concreta, que varía en función de la Orden escogida, y ganan habilidades especiales por su gran 
convicción en esos ideales. Todos son excelentes jinetes y empiezan a primer nivel con una 
montura especial de mayor fuerza e inteligencia, que va mejorando con los niveles, y la 
capacidad de retar a sus enemigos en combate, pero al contrario que los paladines, carecen de 
poderes divinos. El concepto del personaje, básicamente, fue “¿y si la Montaña que Cabalga (de 
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Juego de Tronos) fuera tan justo y honorable como un Stark?”. Esta manera de introducirle 
daba sentido a su incorporación a las filas de los Portadores, y a la vez me dejaba mostrar a los 
jugadores que las cosas de la campaña a las que ningún grupo se ha dedicado (como la banda de 
Vorlak) no se quedan en pausa y congeladas hasta que los personajes tomen cartas en el asunto, 
sino que siguen su curso natural, con las consecuencias que eso conlleva. También me servía 
para dar indicios de lo muy peligrosa que es esa banda. Hay que aprovecharlo todo…] 

Tras llevar a los fallecidos hasta Welkyn y darles sepultura en su cada vez más nutrido cementerio, los 
Portadores, ahora con el gigantesco Sir Alister a su lado, partieron de nuevo a través de las tierras 
agrestes en dirección al Aguasverdes. Al otro lado, en lo alto de las colinas boscosas, les esperaba la 
oscura oquedad del Portal de los Lamentos, y el mayor peligro al que jamás se habían enfrentado. 
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CAPÍTULO XXVI: EL PORTAL DE LOS LAMENTOS 

Los Portadores del Amuleto 

Halcón 3 

Tras ascender con los caballos por el escarpado camino a través de las laderas boscosas, y dejando 
atrás el Valle de los Santuarios, los Portadores llegaron de nuevo ante el oscuro hueco conocido 
como el Portal de los Lamentos. El coro de voces gimientes seguía surgiendo de su interior, pero 
después de todo lo que habían pasado, no iban a dejar que eso les detuviera. En un pequeño claro 
del bosque a una distancia prudencial del Portal dejaron atados a los caballos, excepto a Trueno, el 
enorme corcel de Sir Alister, que no lo necesitaba, y se prepararon para adentrarse en el resquicio 
triangular dejado por las enormes columnas rotas que se apoyaban precariamente entre sí. Shahin, el 
más perceptivo de todos, iba en cabeza, con los ojos bien abiertos en busca de sorpresas 
desagradables. Justo detrás iban Sir Alister, que tuvo que encorvarse mucho debido a su enorme 
estatura, y Arn, que avanzaba con expresión torva y decidida. Adà iba a continuación, ansiosa en sus 
adentros por descubrir el origen de los extraños lamentos, y Encinal cerraba la comitiva, 
sospechando que a partir de aquel momento más le valdría poner en práctica todo lo que había 
aprendido en la Academia de las Artes Mixtas. 

Avanzaban extremadamente despacio, pues Shahin se estaba tomando su tiempo para asegurarse de 
que no se le escapaba nada, y tales precauciones pronto dieron su fruto. El “túnel” de columnas 
caídas daba, tras varios metros, a un gran umbral encajado en la misma roca de la colina. Estaba 
despejado de restos y escombros, y aunque en sus tiempos debió ser magnífico, ahora estaba repleto 
de símbolos siniestros garabateados en todo su contorno, similares a los que encontraron en los 
santuarios de Gardron y Heimthar. Musitando un sencillo conjuro que le permitía vislumbrar los 
entramados de poder, el magus comprobó que el símbolo que estaba justo sobre el arco del umbral 
relucía con una aura mágica. Ya habían encontrado salvaguardas parecidas en los santuarios 
gemelos, y sabían que eran peligrosas. Los conocimientos de Shahin no bastaban para intentar 
interferir de alguna manera con el símbolo sin arriesgarse a dispararlo. pero habían comprobado que 
esos glifos custodios, si eran detectados a tiempo, en muchas ocasiones podían ser evitados sin 
problemas. Tras varios tanteos cautelosos, Shahin comprobó que el glifo no parecía reaccionar a su 
presencia, así que con una plegaria a Sûl en los labios, cruzó el umbral… y no ocurrió nada. 
Invocando un orbe luminoso para alumbrar el camino, vio que un largo y ancho pasadizo se 
internaba en línea recta hacia el interior de la colina. Dio la señal a sus compañeros para que le 
siguieran, y en cuanto Sir Alister cruzó el umbral, el glifo custodió empezó a brillar con una intenso 
resplandor y explotó, enviando energía arcana en todas direcciones. Los cinco se vieron golpeados 
por ella, aunque por fortuna no se trataba de una salvaguarda particularmente potente y gracias a 
ello sobrevivieron al estallido, aunque algo maltrechos. 

[El símbolo sólo se activaba cuando un personaje de alineamiento Bueno cruzaba el umbral… 
por lo que ignoró al Neutral de Shahin pero se disparó ante Sir Alister.   Los jugadores no 
relacionaron ese hecho en ese momento, pero resultaría tremendamente importante para lo que 
vino a continuación.] 

Tampoco tuvieron tiempo para recuperarse y sanar sus heridas, pues la explosión del símbolo no 
pasó desapercibida. Poco a poco, algunos de los lamentos omnipresentes empezaron a escucharse 
más cerca, retumbando por el pasadizo de enfrente, y en cuestión de segundos, un grupo de 
esqueletos apareció a la luz del orbe de Shahin, moviendo las mandíbulas y profiriendo los siniestros 
gemidos. Eran muy parecidos a los que habían acabado con Norben, y los Portadores recordaron 
entonces que aquellos también habían movido sus mandíbulas en silencio, sin que ningún sonido 
surgiera de ellas. Poco a poco se asentó en las mentes de los Portadores el significado de aquello, de 
lo que significaba el coro de gemidos que provenía del interior de la tierra, y la aterradora visión de 
hordas de aquellos horribles engendros cruzó por sus mentes. Los no-muertos se abalanzaron sobre 
ellos sin darles tiempo a reaccionar, y pronto se vieron luchando nuevamente por sus vidas. Shahin y 
Adà dedicaron sus primeros conjuros a cubrirse con protecciones mágicas, mientras Arn y Sir Alister 
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salían al paso de los monstruos sin dudarlo ni un instante. Ambos eran veteranos del campo de 
batalla, y se notaba. Sir Alister inmediatamente demostró su valía como guerrero: no era un simple 
bruto, como su aspecto podía dar a entender, sino que parecía tener un gran control del campo de 
batalla, y empezó a usar esas dotes tácticas para indicar a sus nuevos compañeros las mejores 
posiciones y coordinar sus ataques. 

Aquella vez, además, no cometieron de nuevo el error de subestimar a sus enemigos. Adà pronunció 
a pleno pulmón las palabras de poder de su mejor baza contra los esqueletos, el conjuro que disipaba 
temporalmente la energía necromántica que les animaba, y logró que dos de ellos cayeran al suelo 
como simples cadáveres inertes. Los demás se dividieron en dos grupos para flanquear a los dos 
esqueletos restantes, y no tardaron en acabar con ellos, y en destrozar a los caídos antes de que se 
reanimaran.  Aquellos esqueletos gimientes parecían atacar con más saña a Encinal y Sir Alister que 
a los demás, como también habían hecho con Norben, y las llamas de sus ojos parecían arder con 
más fuerza cuando lo hacían. Tras el combate, los Portadores decidieron moverse rápido para no 
verse abrumados. Tras asomarse a una pequeña habitación lateral que resultó ser una celda 
dormitorio de estilo monacal, vieron que no les quedaba más remedio que avanzar hacia el coro de 
lamentos. 

Al hacerlo dieron con la entrada a una inmensa sala funeraria, tan grande que la luz mágica del orbe 
no alcanzaba a iluminar el fondo. Las paredes albergaban numerosos sarcófagos de piedra, pero los 
símbolos sagrados que antaño presidieran la sala habían sido profanados y desacralizados sin 
remedio. A cada lado se veía un par de escalinatas ascendentes, pero sin duda la sala mortuoria 
estaba presidida por una verdadera aberración situada en su centro: una enorme fuente de mármol, 
antaño grandiosa, ahora estaba manchada de carmesí, y en lugar de agua estaba llena a rebosar de 
sangre y huesos. Una runa roja brillante desprendía pura maldad en el frontal de la base de la fuente, 
y la sangre parecía bullir a borbotones en su interior, salpicando a goterones el suelo a su alrededor. 
Sin duda, la fuente era el origen de los lamentos que daban su nombre al lugar. 

Avanzando despacio, los compañeros entraron en la sala. Arn y Shahin querían examinar la extraña 
runa más de cerca, para ver si tenían algún medio de contrarrestarla. Encinal y Sir Alister les cubrían, 
sin dejar de controlar los sarcófagos por si acaso. Entonces, cuando se hallaban a medio camino 
aproximadamente, una mano huesuda surgió del pozo de sangre en la fuente, y luego otra, y otra, 
hasta que cuatro esqueletos más surgieron de sus profundidades, empapados en sangre y con las 
cuencas vacías ardiendo de odio.   De nuevo los Portadores se defendieron contra los muertos 
vivientes, decididos a mantener la posición, pues no había otra manera de avanzar que no pasara por 
aquella sala. De nuevo empezaron a volar los conjuros de Adà y las estocadas cargadas con magia del 
puñal de Shahin, los espadazos de Encinal y Sir Alister y las oraciones cargadas de poder divino de 
Arn. Los esqueletos eran duros de pelar, no obstante, y pronto los Portadores empezaron a mostrar 
señales de los tajos y zarpazos que asestaban sin parar. Entonces, unos segundos después de haber 
empezado el combate, y cuando aún no habían logrado acabar con ninguno de los esqueletos, cuatro 
más surgieron de la fuente y se unieron a la refriega sin dejar de gemir. De repente, los Portadores se 
vieron superados en número, y el combate empezó a cobrar un cariz desesperado. 

De inmediato Sir Alister ordenó la retirada. El pasadizo era un lugar mucho mejor para enfrentarse a 
un número superior, y la fuente no tenía visos de dejar de escupir esqueletos. Si ese era el caso y se 
quedaban allí dentro, podían darse por muertos. Pero hay una gran diferencia entre una unidad de 
soldados entrenados y disciplinados y una compañía de aventureros errantes, y Sir Alister la 
comprobó en ese mismo instante. Los Portadores luchaban bien juntos, pero cada uno actuaba por 
libre, y el combate se convirtió en una retirada lenta y caótica cuando los miembros del grupo 
intentaban aprovechar alguna oportunidad fugaz o lanzar un último conjuro antes de salir. Arn y 
Shahin, reticentes a abandonar, estaban casi junto a la fuente, rodeados por esqueletos. Adà por el 
momento había logrado mantener lejos de ella a todos los monstruos, pero sus energías arcanas 
empezaban a agotarse, y tuvo que empezar a recurrir a sus conjuros más sencillos para defenderse. 
Sir Alister y Encinal lograron llegar al umbral mientras combatían contra sus enemigos respectivos, y 
en cuanto abandonaron la sala, los esqueletos dejaron de salir de la Fuente de Huesos, el medio-elfo 
ató cabos al instante. Por alguna razón, la presencia de ellos dos activaba la magia oscura de la runa, 
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y hacía que los muertos siguieran saliendo de la fuente sin un final aparente. [Como el símbolo de la 
entrada, era la presencia de personajes Buenos lo que despertaba a la Fuente.] 

Entonces Shahin cayó fulminado por los zarpazos de uno de los esqueletos, que había logrado 
superar su escudo mágico. Arn se vio obligado a mantener la posición para proteger a su camarada 
inconsciente, y con sus oraciones destruyó a dos de los esqueletos que le rodeaban. Cargando con el 
cuerpo de Shahin a hombros, emprendió la retirada. Solo quedaban dos esqueletos que se acercaban 
peligrosamente a Adà, quien parecía resistirse a huir, quizá negándose a permitir que su nigromancia 
no bastara para doblegar a los muertos. Ante eso, Encinal perdió los nervios y, a pesar de saber que 
su presencia reiniciaría la aparición de más esqueletos, entró de nuevo en la sala en un intento de 
acabar el combate antes de que eso pasara. Sir Alister lanzó una sonora maldición al ver como, 
efectivamente, cuatro esqueletos más aparecían ante la impulsiva irrupción del joven. Con un sonoro 
bufido, y olvidando toda idea de luchar con un mínimo de estrategia, el enorme caballero entró 
también a la carga. Adà estaba a punto de salir, poniendo a Encinal y Sir Alister entre ella y los 
esqueletos, pero decidió lanzar un último conjuro mientras retrocedía, intentando atontar a uno de 
los cadáveres. No resultó, y aquello hizo que las criaturas le dieran alcance y la derribaran en un 
charco de sangre. 

Sir Alister llegó justo cuando los monstruos iban a rematarla, y se lanzó contra ellos con todo el peso 
de su inmenso cuerpo, mientras Encinal corría a ayudar a Arn. Los esqueletos se cebaron contra el 
caballero, atacándole con esa furia especial que cargaba sus golpes de una potencia inhumana, y el 
guerrero cayó de rodillas, medio consciente pero demasiado débil para seguir luchando. Arn vio que 
las vidas de todos colgaban de un hilo, y con su poder para repeler a los muertos casi agotado, tuvo 
una idea en el último minuto, y la puso en práctica. Sacó uno de los viales de agua bendita que había 
conseguido en la catedral de Nueva Alasia después de la muerte de Norben, y lo lanzó directo contra 
la runa maléfica de la fuente. Era una apuesta desesperada, algo con lo que el estricto justicar no se 
sentía demasiado a gusto, pero si funcionaba sería la única posibilidad de salir de allí con vida. El 
frasco voló por los aires y se estrelló directo en la runa, pero esta no se desactivó, ni se borró, ni 
perdió su poder… pero su brillo se amortiguó un poco, como contenido, y los esqueletos empezaron 
a tambalearse, descontrolados y aturdidos. El brillo rojo de la runa siseaba por debajo, evaporando 
rápidamente el agua bendita que la empapaba, y Arn supo que sólo había conseguido algo de 
tiempo. Salió a toda prisa de la sala con Shahin a cuestas, mientras Encinal se sacudía el esqueleto 
que tenía encima y demostraba una fuerza muy por encima de su tamaño al arrastrar el corpachón 
de Sir Alister hasta el exterior. Mientras Arn sanaba las heridas de Shahin y Sir Alister e impedía que 
se desangraran hasta la muerte, el medio-elfo volvió a entrar corriendo en busca de Adà. La runa 
quemó todo resto de agua bendita, y los esqueletos recuperaron su plena movilidad. Encinal cogió a 
Adà en brazos en el mismo instante en que cuatro esqueletos más empezaban a salir de la fuente, y 
salió corriendo sin mirar atrás. Cargando y arrastrando a los caídos como pudieron, los dos 
Portadores que quedaban en pie se batieron en retirada hacia la luz del sol, con los tétricos gemidos 
resonando a sus espaldas. El Portal de los Lamentos les había rechazado vilmente, y no sabían si 
vivirían para intentar una segunda incursión. 

[Pues sí, aquella sesión estuvo al borde de acabar en un Total Party Kill. En parte se debió a lo 
que yo llamo el efecto “retirada rolera”, esa curiosa reticencia de muchos jugadores a huir o al 
menos de hacerlo de una forma organizada. A veces bromeo diciendo que es como si, cada vez 
que un personaje intenta retirarse, su jugador tirara en una tabla a ver qué hace en realidad. 
“Me retiro pero antes le pego un flechazo”, “mientras los demás huyen yo cargo para cubrirles”, 
“el próximo asalto salgo”, “dejad que vengan”, y cosas así… Conste que me incluyo, 
seguramente cuando juego en vez de dirigir haga exactamente lo mismo. Pero este combate fue 
la mezcla de eso, una retirada más bien caótica, y de la sorpresa de comprobar turno tras turno 
que, efectivamente, el número de esqueletos no parecía tener límite. El jugador de Sir Alister, 
que acababa de perder a Norben a manos de este tipo de esqueletos, comprensiblemente estaba 
que se subía por las paredes ante la perspectiva de repetir. Por fortuna, aunque la cosa fue muy 
muy justa lograron evitar la debacle total. Pero una mazmorra muy, muy dura les seguía 
esperando…] 
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CAPÍTULO XXVII: CAVERNAS EN LO PROFUNDO 

Los Portadores del Amuleto 

Halcón 4 

La noche en el bosque cercano al Portal de los Lamentos fue tensa e incómoda. Cuando Arn y 
Encinal lograron sacar a sus compañeros y llevarles hasta los caballos, descubrieron que durante su 
ausencia, Trueno había aplastado el cráneo de un esqueleto que se le había acercado lo bastante para 
hacerle un pequeño corte en el costado. Buscando un lugar más apartado del camino, ambos 
tuvieron que repartirse las guardias mientras atendían las heridas de los caídos. Por fortuna, a Encinal 
no le era desconocida la magia curativa, gracias a lo variado de su aprendizaje en la Academia, y 
pudo ayudar a Arn con los heridos. Tras una noche en la que pudieron escuchar varias veces como 
las patrullas de esqueletos entraban y salían del Portal y se movían por los alrededores, lograron 
llegar al alba sin llamar la atención, y tras las oraciones matutinas de Arn, el grupo estuvo más o 
menos a punto para reemprender la exploración. 

Aquella vez decidieron que no volverían a entrar en la sala de la Fuente de Huesos sin un plan de 
actuación previo. Aparentemente no había manera de rodear esa sala si querían seguir investigando 
las cámaras mortuorias, pero antes querían examinar la parte anterior que debido a la rápida 
sucesión de acontecimientos no habían podido investigar debidamente. Así lo hicieron, y sus 
pesquisas dieron sus frutos. Shahin encontró una puerta secreta, no demasiado bien oculta, en el 
pasadizo que llevaba a la fuente, y aparentemente llevaba tiempo sin abrirse. El magus intentó 
comprobar si estaba protegida por algún tipo de trampa mágica o mundana, y al no encontrar 
ninguna, decidieron abrirla… lo que, a pesar de las precauciones, resultó en una explosión ígnea que 
churruscó a medio grupo, aunque no de gravedad. [Se trataba de un glifo custodio dibujado al otro 
lado de la puerta, con lo que era extremadamente difícil de detectar desde donde estaban]. Al 
otro lado, un tramo de pasadizo recto se curvaba   al final hacia el norte. Una nueva trampa les 
aguardaba, un foso accionado con una palanca, pero la superaron sin problemas y descubrieron que, 
tras el recodo, unas escaleras descendían en la oscuridad. 

Sólo tenían dos opciones, o enfrentarse de nuevo a la Fuente de Huesos, o descender por ellas, y 
tras un breve debate, optaron por lo último. Bajando los empinados peldaños, descubrieron que 
daban a una pequeña caverna natural. Una gran puerta de hierro estaba insertada en la pared de 
enfrente, cubierta de extrañas runas parecidas a las que habían visto arriba. En las paredes había 
hacheros para las antorchas, todos vacíos, y un pequeño estanque de aguas oscuras dominaba buena 
parte de la cueva, aunque podía ser rodeado para llegar al otro lado. Eso hicieron, pasando uno a 
uno junto al charco, cuando de repente las aguas se agitaron, y las cabezas de dos sapos enormes se 
asomaron a la superficie, con los grandes ojos saltones fijos en ellos, e inmediatamente lanzaron sus 
largas lenguas en su dirección, intentando arrastrar a Arn y a Adà al agua. Los compañeros, 
sorprendidos, empezaron a defenderse, y aunque el clérigo logró liberarse rápidamente, Adà se vio 
arrastrada hasta el borde del charco. Sir Alister y Encinal corrieron en su defensa, intentando cortar 
la lengua viscosa del sapo. Shahin, por su parte, había aprendido de sus experiencias intentando usar 
su conjuro de manos eléctricas en el agua. Invocando las palabras arcanas, cargó su mano con la 
fuerza del relámpago y la sumergió en el charco, haciendo que la electricidad fuera conducida en 
todas direcciones. Aunque él mismo sufrió también la descarga, los dos sapos croaron de dolor y al 
instante se sumergieron en las profundidades del estanque, demasiado aturdidos para seguir 
luchando. 

Superado el estanque, los Portadores pasaron a examinar la puerta. Las runas, dijo Arn tras 
examinarlas con el ceño fruncido, habían sido en su momento en honor a Gardron y Heimthar, pero 
habían sido cubiertas por símbolos profanos del culto de Orcus. Estaba claro que los seguidores del 
príncipe demonio habían convertido el lugar en su refugio, quien sabía porqué oscura razón. La 
puerta estaba cerrada con llave, pero el candado estaba bastante oxidado, y Shahin no tuvo 
demasiados problemas para forzarlo. Más allá, un túnel natural llegaba a una intersección en forma 
de T, desembocando en un pasadizo transversal de este a oeste. Toda la zona de la bifurcación estaba 
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iluminada por débiles y entrecortados haces de luz solar, que se filtraban por multitud de grietas y 
rendijas en el techo, y estaba profusamente cubierta de guano de murciélago. Shahin hizo avanzar su 
orbe de luz en ambas direcciones, una maniobra un tanto arriesgada pues fácilmente podría delatar 
su posición a cualquiera, pero gracias a ello pudieron ver que al oeste el pasadizo se estrechaba justo 
antes de convertirse en lo que parecía una cueva de grandes dimensiones, mientras que al este se 
prolongaba hasta llegar a una nueva bifurcación en sentido norte-sur. Por allí, además, se oía un 
lejano silbido persistente. Tomando ese camino, llegaron al cruce donde, efectivamente, el viento 
silbaba fuertemente entre las grietas y sumideros y apenas dejaba escuchar nada. 

Dirigiendo sus pasos al norte, dejaron atrás el corredor silbante y empezaron a escuchar un goteo 
rítmico ya antes de entrar en una caverna grande y muy húmeda. Una delgada capa de agua cubría el 
suelo, y al este se abría otro oscuro estanque, mucho mayor que el anterior. El techo estaba cubierto 
de estalactitas que goteaban y producían el rítmico sonido que el eco devolvía amplificado.   Al otro 
lado, el orbe luminoso reveló la boca de un nuevo túnel hacia el norte… y también a un par de 
esqueletos que cruzaban silenciosamente la sala en su dirección. Tras acabar con ellos rápidamente y 
sin demasiado esfuerzo, exploraron un poco la caverna mientras la cruzaban en dirección al nuevo 
túnel… cuando algo cayó del techo y se estrelló contra Encinal. Una gran estalactita parecía haberse 
desprendido sin razón aparente, y cuando el joven medio-elfo la vio caer ya era demasiado tarde. La 
afilada punta pétrea se clavó en su pecho y le empaló, atravesándole y sobresaliendo por su espalda. 
Con un alarido de dolor, Encinal cayó al suelo para sorpresa de todos sus compañeros, que corrieron 
a socorrerle. Cuando Sir Alister le desclavó la estalactita, ésta empezó a arrastrarse lenta y 
patéticamente por el suelo en dirección a la pared de la cueva, sobre una especie de pequeñas patas 
de molusco. El caballero la aplastó de un poderoso mazazo mientras Arn aplicaba todo el poder de 
su fe para sanar las graves heridas de Encinal, que no había muerto de milagro. 

[Los lectores más veteranos reconocerán al bicho en cuestión como un piercer o perforador, uno 
de esos monstruos estilo “el propio dungeon te mata” tan característicos del D&D más old 
school. El jugador de Encinal, que pertenece ya a otra generación, se quedó pilladísimo, sobre 
todo cuando le enseñé imágenes del bicho y de su… ejem… anatomía interna. Desde entonces 
se ha vuelto super-paranoico con las estalactitas, y no es para menos.] 

Explorando ya el nuevo túnel al norte, vieron que era bastante corto, y terminaba en una gran puerta 
doble de bronce, cerrada con un candado de plata. Adà dijo enseguida que la puerta estaba sellada 
mágicamente, y efectivamente, ésta resistió todos sus intentos de abrirla o forzarla. Anotando su 
posición en el mapa que iban trazando, dieron media vuelta y se dirigieron al sur cruzando de nuevo 
el corredor silbante. Más allá el túnel giraba hacia el este y tras una pequeña cueva con una columna 
natural en el centro se abrían dos túneles paralelos. En ambos, pequeñas montañas de rocas habían 
sido apiladas, como barricadas que llegaban a la cabeza de un hombre, claramente amontonadas por 
alguien con una cierta inteligencia. El grupo decidió de nuevo enviar las luces mágicas por delante, 
con la idea de hacer saltar cualquier emboscada que pudiera aguardarles. El truco salió bien… a 
medias. 

Ambos corredores conducían en paralelo al mismo sitio, la caverna de un ogro enorme incluso para 
su especie llamado Gorbash, una mole tan grande que las barricadas apenas le impedían el paso, 
aunque seres más pequeños tendrían que trepar por ellas con cuidado. Se había construido una serie 
de barricadas repetidas en cada pasillo, de tal manera que el avance intermitente de las luces que 
todo intruso llevaba le indicaran por que pasadizo avanzaban, y luego él iba por el otro y les pillaba 
por la espalda, preferiblemente cuando se encontraran entre barricadas y no tuvieran huida posible. 
Cuando el orbe de luz avanzó remotamente por uno de los pasadizos, Gorbash recorrió el otro 
sigilosamente, creyendo que su astuto plan funcionaba como siempre… y se encontró con los 
Portadores en la cueva de la columna, antes de meterse en su trampa. Tras unos momentos iniciales 
de estupor mutuo, los dos bandos se lanzaron al un encarnizado combate. 

El ogro Gorbash, ataviado en una gran cota de mallas toscamente adaptada a sus hechuras y 
empuñando un mazo gigantesco que ningún humano, ni siquiera Sir Alister, sería capaz de blandir, 
resultó ser un enemigo increíblemente duro y peligroso, y si su trampa hubiera funcionado, hubiera 
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sido con toda seguridad el final de los Portadores. Ahora los compañeros tenían sitio para maniobrar 
y para atacar todos a la vez a su gigantesco oponente, pero aun así el bruto les puso en jaque. El 
primer mazazo casi le arranca la cabeza a Shahin, y los conjuros de sueño de Adà no parecían surtir 
efecto en una criatura tan enorme y fiera, así que recurría a pequeños proyectiles de energía que 
parecían hacer cosquillas al monstruo. Sir Alister se enfrentaba cara a cara y por primera vez en su 
vida a un enemigo más grande que él, y comprobó en sus carnes la ventaja que un gran tamaño 
proporciona en un combate cuerpo a cuerpo. Había que aproximarse a él con suma precaución para 
evitar ser aplastado por su mazo, y una vez dentro de su alcance, retirarse era complicado también. 
Un solo golpe de la criatura bastaba para matar o dejar inconsciente a cualquiera de ellos, y Arn se 
veía obligado a alternar sus ataques con plegarias curativas para mantener a todo el mundo en pie. 
Shahin, de nuevo en pie, tuvo que gastar unos preciosos instantes en levantar escudos mágicos y 
aumentar sus protecciones al máximo antes de volver a la refriega, pero los largos brazos de Gorbash 
le mantenían inmovilizado en un rincón, y tuvo que usar toda su capacidad de concentración para 
poder conjurar su magia sin acabar destrozado por el inmenso mazo del ogro. Sir Alister mantenía el 
tipo ante el monstruo, y ya había logrado herirlo un par de veces. Él y Arn se interponían 
valientemente entre Gorbash y sus compañeros, mientras Encinal le rodeaba intentando buscar una 
buena oportunidad, contando con el favor de la fortuna que a menudo solía acompañarle para evitar 
los golpes de revés del ogro. 

Pero Gorbash tenía ya un único objetivo en mente: aplastar a aquella hechicera antes de que alguno 
de sus conjuros terminara por afectarle. Aunque el ogro no lo sabía, en realidad no era idea suya, 
sino efecto de la maldición de la Espiral Torcida que Adà llevaba al cuello, y que la convertía en el 
blanco preferido de sus enemigos. Viendo eso, Shahin descargó un ataque con su daga curva 
cargada de electricidad, pero no bastó para acabar con el ogro. Mientras se preparaba para cargar 
contra Adà, Encinal pronunció unas palabras de poder. No era un gran mago, pero su formación en 
las Artes Mixtas incluía también algunos trucos mágicos. Era un conjuro que normalmente se usaba 
para gastar bromas y hacer gamberradas, pero no carecía de utilidad. Con el hechizo de Encinal, el 
mango del enorme mazo quedó cubierto de una especie de grasa resbaladiza. Incapaz de sujetarlo, el 
mazo cayó al suelo, pero eso no detuvo a Gorbash. Pegando un manotazo a Sir Alister para 
quitárselo de encima, cargó contra Adà, dispuesto a matarla con sus manos desnudas si hacía falta. 
Entonces Arn, con un grito de guerra, se lanzó con todo su peso contra el ogro, soltando su escudo y 
empuñando su espada bastarda con ambas manos. El acero se hundió en el cuerpo del ogro hasta la 
empuñadura, y el gigante cayó al suelo entre estertores a meros centímetros de la hechicera, más 
pálida de lo habitual. 

Jadeando, los Portadores se dejaron caer al suelo, exhaustos. Les había ido justo, muy justo. 
Decidieron que era el momento de buscar un hueco más o menos seguro y fácil de defender e 
intentar descansar para recuperar las fuerzas, y quizá el mejor lugar para hacerlo era la propia 
guarida del ogro. Si vivía allí sólo, probablemente el resto de moradores de las cavernas evitaran el 
lugar a toda costa. Shahin comprobó que el inmenso mazo del ogro estaba encantado, y era de una 
notable artesanía. Era muy improbable que hubiera podido saquearlo a alguna de sus víctimas, pues 
nadie en su sano juicio acarrearía un trasto de ese tamaño a través de cavernas y mazmorras. La otra 
opción no gustó a los compañeros: que alguien hubiera armado al ogro a propósito. La caverna, en 
efecto, estaba vacía, y en su extremo más alejado se veía un hueco en la pared a unos cinco metros 
de altura, quizá un buen lugar para descansar. Sin embargo, al explorar los túneles de las barricadas 
que llevaban a la guarida del ogro vieron un estrecho túnel lateral que se dirigía al sureste, un 
pasadizo por el que un ser de ese tamaño difícilmente podría pasar. Tras hablarlo unos instantes, 
decidieron explorarlo cautelosamente y ver hacia donde conducía antes de tumbarse a descansar. A 
no mucho tardar, el tiempo demostraría que aquello fue un terrible, terrible error. 
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CAPÍTULO XXVIII: EL CAMPEÓN DE ORCUS 

Los Portadores del Amuleto 

Halcón 4 

Decidiendo comprobar el estrecho túnel lateral antes de descansar, por si había enemigos esperando 
a echárseles encima mientras duermen, los Portadores se adentran en él y descubren una serie de 
galerías y cavernas en las que reinaba un silencio sepulcral. En una de ellas, hicieron un hallazgo 
descorazonador. En medio de una pequeña cueva alargada se encontraban los restos resecos y 
marchitos de dos aventureros, junto a cuatro antorchas consumidas y un frasco roto en pedazos. Arn 
se arrodilló para examinar los cadáveres, y comprobó que no tenían heridas físicas, sino que parecían 
haber sido consumidos de alguna manera, como si algo hubiera robado toda su fuerza vital y los 
hubiera convertido en las momias resecas que estaban viendo. Los restos del frasco pertenecían 
inequívocamente a los recipientes consagrados donde se solía transportar el agua bendita. 

[Aquello era un aviso en toda regla. Normalmente procuro dejar señales e indicios que los 
jugadores puedan interpretar si prestan atención, sobre todo ante zonas especialmente 
peligrosas. La mayoría de las veces son más sutiles. Aquello era como un letrero de neón 
gritando ¡PELIGRO!, ¿no? ¿No?] 

A pesar del ominoso presagio, quizá instigados por una peligrosa curiosidad, los compañeros 
decidieron seguir avanzando. Sir Alister había votado en contra, pero se vio superado en número, así 
que el grupo se adentró aún más en aquella red de túneles apartados y silenciosos. [El jugador de 
Alister ya había sufrido en otra campaña una situación muy chunga por el “una sala más y 
descansamos”, y estaba viviendo un déja vu de la leche]. Finalmente, los Portadores llegaron a un 
muro de piedra labrada, claramente de factura humana, en cuyo centro se encontraba una puerta de 
madera reforzada. Delante de la puerta se hallaban abandonadas dos espadas melladas. Acercándose 
a la puerta, Adà se concentró para intentar sentir la presencia de magia en ella. La puerta no 
contenía ningún aura mágica, pero la hechicera presintió que había varias auras al otro lado, aunque 
con la puerta cerrada no podía obtener una mayor información. [Supongo que la posibilidad de que 
varios objetos mágicos les aguardaran al otro lado contribuyó a que siguieran tentando a la 
suerte… la idea de descansar parecía haberse borrado ya de sus mentes.] 

Tomada la decisión de comprobar qué había al otro lado de la puerta, Encinal y Sir Alister abrieron la 
puerta de un empujón, revelando una cripta con seis sarcófagos de piedra, y un umbral lateral al 
fondo envuelto en oscuridad [¡Qué bien les hubiera venido aquí la capacidad de Norben de 
detectar el mal!]. Entraron en la cripta y, ni corto ni perezoso, Shahin se adelantó para inspeccionar 
uno de los sarcófagos. Sin duda, las auras mágicas se encontraban en su interior. Pero cuando el 
sûlita puso la mano sobre uno de ellos, las tapas de piedra empezaron a chirriar y los seis se abrieron 
al unísono, liberando a sus ocupantes. Seis esqueletos salieron de ellos, armados con cimitarras. En 
las cuencas de sus ojos había gemas engarzadas, que refulgían con el poder de la no-vida,  y llevaban 
un extraño medallón colgando del cuello [la fuente de las auras mágicas detectadas por Adà]. 

Los Portadores empiezan entonces a defenderse, mientras proceden a retirarse ordenadamente 
siguiendo las instrucciones de Sir Alister, pero entonces, proveniente del oscuro umbral, llegó una 
figura siniestra cuya presencia pareció cubrir la cripta entera con un palio de maldad y terror. Era un 
guerrero cadavérico, envuelto en una armadura negra imponente con una obscena runa roja de 
Orcus en el pecho. No llevaba armas, pero sus manos estaban envueltas en el mismo fulgor verdoso 
y malsano que ardía en sus cuencas vacías. El ser avanzó hacia ellos con deliberada lentitud, y clavó 
su ominosa mirada en Arn, como reconociendo en el clérigo a su antítesis. 

[El campeón de Orcus, Draeglor, era un tumulario con niveles de antipaladín… y el responsable 
de los aventureros drenados de vida que habían encontrado. Arn era el campeón de una deidad 
rival, y por tanto, su mayor enemigo. Tenía la misión sagrada (¿impía?) de custodiar el altar de 
las tinieblas que yacía tras el umbral, y no era el primer grupo de aventureros advenedizos a los 
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que consumía ofreciendo sus almas a Orcus. Y sí, era bastante chungo, aunque era un peligro 
más que telegrafiado.] 

Draeglor avanzó hasta situarse cerca del grupo que aún lidiaba con los seis esqueletos, y 
pronunciando una palabra en la negra lengua abisal, activó el poder de la runa roja de su armadura. 
De repente un terror irracional y abrumador se adueñó de los Portadores del Amuleto, y soltando 
todo lo que tenían en las manos, echaron a correr, incapaces de controlar sus propias acciones. [Era 
una tirada de salvación no demasiado complicada, contra 14 si no recuerdo mal, pero por esas 
cosas que tienen los dados, no la superó ni uno. Aquello fue el detonante de lo que sucedió a 
continuación.] 

Los Portadores huyeron en desbandada por donde habían venido. Adà y Encinal, libres de armaduras 
pesadas y en las últimas filas del combate, se perdieron rápidamente por el túnel. La hechicera era 
consciente de que acababa de soltar su posesión más valiosa, el mágico Cetro de Kishad, pero era 
incapaz de controlar el pánico. Sir Alister, a pesar que le quemaba por dentro aquella desbandada 
sabiendo que quedaban amigos por detrás de él, tampoco tuvo más remedio que huir por el túnel. 
Shahin era el que había estado más adelantado en el interior de la cripta, pero como tampoco llevaba 
armadura pesada que le estorbara, rápidamente adelantó a Arn y le dejó atrás. El clérigo vio como 
uno a uno todos sus compañeros desaparecían, y en aquel momento fue alcanzado por los seis 
esqueletos, que le rodearon haciendo imposible su huida. 

Eso fue lo último que Sahin vio antes de perderse por el túnel, y en aquel momento, una voz 
susurrante se filtró al interior de su mente, y tardó unos instantes en darse cuenta de que estaba 
hablándole en el antiguo idioma jalur, que el sûlita había ido descifrando poco a poco después de sus 
experiencias en el santuario de los Kishadi. Era la voz del Amuleto. 

“Yo puedo ayudarle”, dijo en susurros. “Yo puedo salvarle. Te daré el poder”. 

Shahin supo que no era una mentira. Sintió en sus adentros que el Amuleto decía la verdad, podía 
hacer lo que le estaba diciendo. Tan solo tenía que ponérselo. De lo contrario, Arn estaba perdido. El 
sûlita apretó los dientes, ignoró al Amuleto, y siguió corriendo. 

[En ese momento, hice salir a todos los jugadores de la habitación excepto al de Arn. Pasara lo 
que pasara, no lo sabrían hasta que regresaran al lugar. En ese momento, la preocupación y el 
miedo, a juzgar por sus expresiones, había trascendido a los personajes y se había contagiado a 
los jugadores. Cuando se fueron todos a la cocina y me quedé a solas con el jugador de Arn, 
jugamos lo que sucedió a continuación.] 

Aterrado aún por el pánico sobrenatural, y rodeado de esqueletos que le habían derribado y atacado 
con saña, Arn se encontró de rodillas ante el campeón de Orcus. El tumulario obligó al clérigo a 
mirarle a la cara sujetándole del pelo, y hablando con una voz reverberante de ultratumba, le hizo una 
oferta. 

“Reniega de tu dios, justicar, jura lealtad a Orcus, y vivirás. De lo contrario, te unirás a 
mí en la no-muerte.”  

[El tumulario y sus esqueletos podían haber matado a Arn en aquel mismo instante, pero como 
máster tomé esa decisión por varios motivos. Decidí que aquella opción no sólo era lógica para 
la mentalidad del enemigo en cuestión, sino que narrativamente era infinitamente más 
interesante, pues dejaba tamaña decisión en manos del jugador y también daba la oportunidad a 
sus compañeros de organizar un heroico rescate cuando superaran los efectos del terror.] 

La mayoría de aventureros no hubieran dudado ni un instante en fingir y renegar falsamente de su 
deidad para salvar el cuello. Otros habrían incluso renegado realmente con tal de sobrevivir. Arn 
Rooc, justicar de Grymn, no era uno de ellos. Antes roto que doblegado. A pesar del pánico 
sobrenatural, clavó los ojos en el tumulario, le escupió a la cara y dijo: “Nunca”. 
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En las cavernas anteriores, poco a poco el resto de Portadores dejó de correr. Al ver que Arn no se 
había unido a ellos, inmediatamente volvieron atrás en busca de su camarada. Al llegar a la cripta, se 
encuentran con una escena que les hiela la sangre. Al fondo de todo, con los seis esqueletos 
formando un pasillo hasta él, se encontraba Draeglor, el campeón de Orcus. Frente a él estaba Arn 
de rodillas. El clérigo estaba inconsciente, y su extrema lividez indicaba que gran parte de su fuerza 
vital ya había sido devorada por el tumulario. Se aguantaba en aquella posición porque Draeglor le 
sujetaba la cabeza con una mano. Las armas y objetos que habían dejado caer no se veían por 
ningún lado. Antes de que pudieran entrar, el tumulario negó con la cabeza, y dijo: 

“Este lugar es un santuario de Orcus. No lo profanareis con vuestra presencia. 
Marchaos y no regreséis  y vuestro camarada tendrá una muerte rápida y limpia en 
el altar. De lo contrario, me daré un festín con su fuerza vital, ofreceré su alma al 
tormento eterno de los reinos de Orcus, y su cuerpo me servirá en la no-muerte. 
Decidid.” 

[La tensión en la mesa era increíble, y yo mismo como máster la sentía también. En los libros y 
las pelis estas situaciones acaban saliendo bien, pero en los guiones no intervienen los dados, y 
las decisiones de los personajes las toman los escritores al servicio de la trama. Como máster, lo 
único que había podido hacer había sido presentar una situación en la que la salvación fuera 
posible aunque difícil en lugar de matar directamente el personaje, ahora el resto quedaba en 
manos de los jugadores. Estos se enfrascaron en mil y una discusiones acerca de qué hacer y 
como salvar a Arn. El jugador del clérigo no decía nada, pero no se perdía detalle de 
conversación.  

La verdad es que el malo tenía la situación muy bien controlada. Estaba al fondo de la cripta, lo 
bastante lejos para que nadie pudiera llegar y atacarle en un solo asalto, y fuera de la distancia 
de carga de Sir Alister. Para más inri, habían agotado ya muchas de sus fuerzas en el combate 
contra el ogro, y los recursos que les quedaban eran muy limitados. Muchos de los conjuros 
restantes de Adà tampoco llegaban, y su arma más poderosa, el conjuro que “duerme” a los no-
muertos, aparentemente tenía pocas posibilidades de funcionar contra Draeglor. La única 
opción viable parecía ser el toque gélido de Shahin, que podía hacer huir a los muertos 
vivientes, pero para eso había que estar delante de la criatura, y tampoco había certeza alguna 
de que le afectara. También se habló de la posibilidad de ponerse el Amuleto, pero aquello les 
daba más miedo aún.] 

Finalmente, tras sopesar mentalmente sus opciones, Shahin se erigió en portavoz y habló con la 
criatura. Le dijo que aceptaban sus condiciones y que se marcharían a cambio de una muerte rápida 
y limpia para su compañero. Pero que tenía que permitir que fuera él mismo quien le diera muerte, y 
que se llevaran su cadáver para darle digna sepultura. 

[Le pedí entonces una tirada de Timar al jugador de Shahin, pues a todas luces se trataba de un 
farol para acercarse al tumulario y sacarse un truco de la manga. Sacó una tirada espectacular, y 
ahí varios jugadores empezaron a ver un resquicio de esperanza.] 

El tumulario, no carente de un extraño y perverso sentido del honor, accedió a la propuesta, e indicó 
a Shahin que se aproximara él solo, haciéndole saber que le bastaba con desearlo para acabar de 
extinguir la vida de Arn. El sûlita avanzó lentamente entre el pasillo de esqueletos y se plantó ante su 
compañero Arn, que tantas veces le había salvado la vida y sanado sus heridas. El magus sopesó de 
nuevo su situación, y tomó una decisión. Cogió su daga curva y, con un gesto rápido y preciso, la 
hundió en el cuello del clérigo, acabando con su vida. 

[No os podéis  imaginar el silencio que se hizo alrededor de la mesa de juego. Nos quedamos 
todos pilladísimos. Yo el primero. Fue uno de los momentos más tensos y duros que he vivido 
en una partida de rol, y obviamente le sentó al jugador de Arn como un tiro. Esta entrada está 
siendo la más difícil de escribir de todas, obviamente, y lo sucedido inevitablemente marcó un 
antes y un después en la dinámica de este grupo a nivel de personajes. A nivel de jugadores, el 
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jugador de Arn estuvo incluso planteándose si seguir en la campaña o no, cosa de la que me 
enteré mucho tiempo después, pero por fortuna hizo borrón y cuenta nueva, y siguió en ella con 
un nuevo personaje, aunque no le hace demasiada gracia recordar aquello y probablemente se 
salte la lectura de esta entrada. Es comprensible, pues Arn había arriesgado su vida en 
incontables ocasiones para proteger y sanar a los demás, y le dolió ver que uno de sus propios 
compañeros prefería sacrificarle que arriesgar la vida por rescatarle. 

El jugador de Shahin también ha pasado por el confesionario a cuenta de esta entrada, para dar 
su versión. A nivel de personaje, Shahin pensaba que para un servidor de un dios como Grymn, 
el peor destino sería la no-muerte y el sacrificio de su alma en el más allá, y también empezó a 
perder toda esperanza de que salvarle fuera posible sin que el resto muriera. Llevaba además el 
Amuleto encima, y si caía él, dejaba ese objeto tan peligroso en manos de los siervos de Orcus, y 
eso también afectó a su decisión. Y en última instancia, Shahin era de alineamiento neutral, y 
no era tan altruista como para sacrificarse por una ínfima posibilidad de rescatar a Arn. A nivel 
de jugador, según me cuenta, se juntó el cansancio y la saturación de final de sesión (eran ya 
casi las cuatro de la madrugada de un día laborable) con la posibilidad muy real de perder un 
personaje muy apreciado, y al final decidió no jugársela.  

Tengo entendido que ambos jugadores hablaron del tema a posteriori y en privado. El shock 
entre el resto de jugadores, sin embargo, también fue brutal, como demuestran las reacciones de 
sus personajes.] 

Shahin abandonó la cripta con el cadáver de Arn a cuestas, y uno de los esqueletos cerró la puerta 
detrás de él, dejando a los Portadores solos de nuevo. Entonces Sir Alister explotó, encarándose con 
Shahin y pidiéndole un motivo por el que no debía matarle en ese mismo instante. Para el caballero, 
protector de débiles y desvalidos, dedicado a servir y proteger a sus aliados con su vida o con su 
muerte, lo que acababa de ocurrir era un verdadero anatema. Le juró a Shahin que mientras él 
viviera, le estaría vigilando y que si en cualquier momento veía el más mínimo indicio de otra traición 
semejante, se enfrentaría a su espada. Sir Alister comprendía que la misión del Amuleto y evitar que 
cayera en malas manos era actualmente la máxima prioridad, pero desde ese momento Shahin dejó 
de ser para él un camarada para convertirse en un simple compañero de viaje, una rata cobarde a la 
que vigilar estrechamente, y estaba decidido a hacer que, una vez cumplida la misión, el magus se 
enfrentara a la justicia por su acto, ya fuera la de los hombres, o la de los dioses. Él mismo se 
encargaría de ello, y si para hacerlo debía enfrentarse a Shahin en un juicio por combate, que así 
fuera. 

Encinal era un joven inexperto, recién salido de la Academia, criado en una familia de colonos y 
educado en los valores de la familia, la comunidad, la hermandad y el compañerismo. Aquella era la 
primera vez que se enfrentaba a la vida de un aventurero, y a los dilemas morales que podían darse 
en ella. Durante la muerte de Norben había estado inconsciente, y no la presenció directamente, 
pero aunque le pesó, la había aceptado como el sacrificio de un paladín entregado a su código. Pero 
ahora acababa de presenciar la muerte de Arn a manos de quien había considerado un amigo, y que 
con su acción había demostrado que le daba un valor distinto a la vida. De repente, Shahin pasó a 
ser para él un ser egoísta y calculador, que había comprado su propia vida con la de un hermano de 
armas, un tipo astuto como un zorro y no merecedor de confianza. Se sentía responsable de la 
muerte de Arn por no haber tenido recursos para hacer nada al respecto, a pesar de su larga e 
intensa formación. No había sido lo bastante listo, rápido o fuerte, ni había estado lo bastante loco 
como para saltar al rescate, y eso le creaba una profunda sensación de impotencia. De repente, 
empezó a temer de verdad aquel lugar oscuro y aterrador bajo el Portal de los Lamentos. 

Adà también había sentido por encima de todo una enorme frustración. En su tierra natal, había 
dado la espalda a las enseñanzas tradicionales de la orden Dra’gashi, los temidos Nigromantes de 
Enoch, una secta dedicada a preservar el equilibrio entre la vida y la muerte en lo que se conoce 
como el Gran Ciclo del Seràh. Había creído que con el poder que corría por sus venas era suficiente, 
y que no necesitaba paparruchas místicas ni estúpidas restricciones morales. Con el poder sobre la 
vida y la muerte era suficiente. Por eso había abandonado sus estudios como iniciada Dra’gashi, y 
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por eso había dejado atrás las Tierras Muertas de Enoch para abrirse camino en otros lugares, 
ocultando su verdadera procedencia bajo un nombre falso para evitar los prejuicios y las hogueras de 
los ignorantes. Y ahora, el campeón de Orcus le había demostrado que se equivocaba. El poder de su 
sangre no había servido para nada, y sus artes nigrománticas habían sido inútiles ante aquella 
situación. Había sido un duro golpe caer en la cuenta de que no confiaba lo bastante en sus propios 
poderes como para encargarse de una situación que supuestamente entraba en su campo de 
especialización y salvar así a su compañero Arn. La hechicera había estado muy al límite de intentar 
arrebatar el Amuleto a su actual portador, Shahin, y ponérselo para utilizar su poder, cuando el sûlita 
lanzó su gambito y la situación se precipitó incontrolablemente. Adà había estado intentando 
dominar sus poderes toda su vida para enfrentarse a situaciones como aquella, y cuando ésta se 
presenta, se vio incapaz de superarlo sin la ayuda de un poder superior. Algo cambió en su interior 
en ese mismo instante, y supo que había cometido un grave error dando la espalda a la sabiduría de 
los Dra’gashi. 

El alma del grupo parecía haber muerto junto a Norben y a Arn. Era como si los propios dioses 
dieran la espalda a la misión, llevándose a los dos hombres de fe que la habían empezado. Juntos, 
envueltos en un silencio hosco que indicaba que una grieta quizá irreparable se había abierto entre 
ellos, los Portadores del Amuleto se retiraron cargando el cadáver de su amigo Arn. La Búsqueda de 
la Gema Negra se había cobrado su segunda víctima. 
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CAPÍTULO XXIX: VISIONES DE DESTRUCCIÓN 

EL LIBRO DE LAS TIERRAS PERDIDAS 

Crónicas y Anales de la Reconquista de Alasia, 
por Korybos de Thyanna 

Día 8 del Mes del Halcón, 977 de la Era Actual 

El grupo de aventureros al que he bautizado en estas notas como los Portadores del 
Amuleto regresaron ayer al Hacha y el Suspiro, más pronto de lo que esperaba. Su 
número era el mismo, pero no su composición. Ni todos los que partieron han regresado, 
ni conocía a todos los que han vuelto. Arn Rooc, el Justicar de Grymn, ha perecido en el 
Portal de los Lamentos, en circunstancias que sus compañeros todavía no me han 
aclarado del todo. La tensión parece haberse adueñado de ellos, a juzgar por la 
discusión que mantuvieron en un reservado de la posada. Tengo un mal presagio acerca 
de esta búsqueda, que ya se ha cobrado a los dos que la iniciaron, ambos hombres 
bendecidos por la gracia divina. ¿Acaso han perdido sus compañeros el favor de los 
dioses? Rezo por que no sea así, ya que lo que tienen en su poder me aterra 
sobremanera.  

Los Portadores han pasado hoy el día en la ciudad, cada uno ocupado en sus propios 
asuntos. Shahin Ibn Shamal, el sûlita de cabello claro, parecía distinto. Marcado. Quizá 
se trata de la imaginación de un viejo, pero me ha parecido ver una fiera determinación 
que no había visto antes en él. Sea como sea, ha pasado gran parte del día en los 
laboratorios de su compatriota Al-Azhred. Creo que se ha gastado una gran suma de 
dinero allí. También ha estado en el Bazar del Aventurero, donde al parecer ha intentado 
que Barlen Cotton le tasara un objeto encantado. La magia de éste superaba a Cotton, 
así que no ha tenido más remedio que acudir al coleccionista, Vitelius Ardos. Con Athor 
ya cayendo del cielo, se ha sentado con su nuevo compañero, un gigantesco caballero 
errante, y juntos han escrito una nota en el tablón de anuncios. Al parecer, creen 
necesario aumentar sus filas, y a mi me parece una sensata decisión… si pueden 
encontrar a alguien de confianza. 

El caballero, Sir Alister Norff de nombre, había sido visto en Nueva Alasia en otra 
compañía. El gigante se ha presentado y me ha contado que sus hermanos de armas 
fueron masacrados por los bandidos de Vorlak el Mestizo mientras escoltaban a una 
caravana. El propio Norff habría muerto también si no lo hubieran encontrado los 
Portadores de camino al Portal de los Lamentos. Parece que el caballero se siente en 
deuda con ellos y ha decidido pagarla ayudándoles en su misión. Sea como sea, ha 
pasado el día averiguando donde se podían contratar mercenarios (aunque parecía dudar 
un poco del honor de aquellos) y ha arengado a los aventureros y parroquianos del 
Hacha y el Suspiro acerca de la lealtad y el deber de proteger a estas tierras y sus gentes. 
Por la tarde, antes de ponerse a escribir la nota con el sûlita, se ha ido a hablar con Sir 
Matthew Corven, pero el contenido de su conversación no me ha sido revelado todavía.  

La mujer pálida, Adà de Montaigne, ha pasado el día entero fuera. Ha recorrido la 
ciudad de punta a punta, visitando no solo al Padre Justin en la Iglesia de la Luz, sino 
también los hospicios y las casas de curación. Ha sido bastante hermética acerca de lo 
que estaba buscando, pero creo que tiene que ver con la extraña espiral que lleva 
colgada al cuello, la espiral que es una de las cuatro reliquias de los Kishadi y que ya 
llevó a la tumba a otra hechicera, la desventurada Auria. No me ha contado mucho del 
resultado de sus pesquisas, pero me ha traído noticias. Al parecer una delegación 
proveniente de alguno de los reinos norteños llegó ayer a Nueva Alasia, exigiendo hablar 
con el Barón Stephan urgentemente. Ese evento me intriga. ¿Qué hacen unos 
embajadores oficiales en un lugar abandonado por los dioses como esta antigua baronía? 
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¿Qué pueden querer de Stephan? Mañana hablaré con Gorstan, a ver si le ha llegado 
algún rumor al respecto. Si no es así, quizá suba hasta el Castillo a prestar mis respetos 
al Barón… hace tiempo que no lo hago, al fin y al cabo. 

Y hablando de norteños, el medio elfo Encinal ha recorrido los bazares, comercios y 
tenderetes en busca de equipo y utensilios para el grupo. Se le debe dar bien el regateo, 
ya que ayer también fue el encargado de salir a vender el botín que él y los suyos 
trajeron de vuelta. Ese muchacho es más fuerte de lo que aparenta, a juzgar por como 
trajina sin esfuerzo esas montañas de chatarra. Sea como sea, parece que ha sido una 
jornada provechosa para él: si sabes donde buscar, se puede encontrar casi de todo 
incluso en una ciudad en el trasero del mundo como ésta. Por un momento me ha 
parecido que alguien le seguía cuando ha entrado por las grandes puertas de la posada, 
pero se encontraba a plena luz y allí no había nadie, así que probablemente mis gastados 
ojos me jugaron una mala pasada otra vez. 

Addenda: Estoy sentado casi a oscuras en un rincón del Hacha y el Suspiro acabando de 
escribir estas notas a la mortecina luz de las ascuas que se van apagando en la 
chimenea. Gorstan se afana en la cocina; siempre es el último en acostarse y el primero 
en levantarse. A oscuras, cuando cree que no le ve nadie, se sienta a mirar su vieja y 
enorme hacha como otro hombre miraría el grabado de la esposa que ha perdido… pero 
nunca la toca. En la media penumbra veo a alguien junto al tablón de anuncios, 
contemplando con atención la última de las notas que se ha añadido allí. Es una mujer, y 
nunca la había visto antes. 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Halcón 8 

Las puertas de piedra de la muralla de Nueva Alasia reciben una vez más a los Portadores del 
Amuleto, y de nuevo la compañía regresa con el cadáver de un amigo a hombros. El cuerpo de Arn 
es llevado a la Catedral de Nueva Alasia, y el Padre Justin les da permiso para que el clérigo sea 
enterrado en el cementerio de la Catedral, como corresponde a su rango y a su posición. Dejando a 
su difunto camarada a cargo de los acólitos del lugar, los supervivientes se retiran al Hacha y el 
Suspiro, para descansar, beber en honor a Arn, y a decidir qué van a hacer a continuación. La doble 
pérdida de Arn y Norben había supuesto el fin de todo apoyo divino para la misión, y el Portal de los 
Lamentos había demostrado no ser un buen lugar al que adentrarse sin la protección de un sacerdote 
consagrado. Pero antes de preocuparse de todo aquello, quedaba una cuestión por resolver: qué 
hacer con las posesiones de Arn. Después de una tensa discusión producto más de la crispación por 
los sucesos recientes que de una verdadera falta de entendimiento, los Portadores deciden entregar la 
parte del botín que correspondía a Arn a la Iglesia de Grymn, mientras que las posesiones materiales 
del clérigo son preparadas para ser enviadas a su familia, en la próxima caravana que parta hacia 
Carellia. 

[En contra del estereotipo de los jugadores avarientos repartiéndose las cosas del muerto, la 
discusión no fue, en ningún caso, sobre si quedarse las pertenencias de Arn o no, sino 
simplemente sobre quien era su legítimo receptor.] 

Resuelto aquel triste asunto, y viendo que la muerte de Arn había originado una gran falta de 
confianza entre ellos, los dos Portadores originales que quedaban, Adà y Shahin, deciden compartir 
con Encinal y Sir Alister toda la verdad de la misión a la que se enfrentan, toda la historia del 
Amuleto y les revelan la importancia de su búsqueda. Shahin comparte la tentación a la que le 
sometió el Amuleto, ejerciendo su Voluntad de nuevo por primera vez desde que lo derrotaran en el 
Santuario de los Kishadi. El sûlita teme que cuanto más tiempo pase cada uno en posesión del 
Amuleto, más fácil pueda ser para éste intentar seducir o tentar a su Portador actual, y no confía en 
poder volverlo a ignorar. Quizá, compartida, la carga del Amuleto fuera más llevadera. Sir Alister 
aceptó entonces convertirse en Portador de pleno derecho, y entrar en la rotación para custodiar el 
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oscuro objeto. Encinal, sin embargo, decidió quedar fuera y no ser un Portador. Argumentó que lo 
más prudente era que al menos uno de ellos quedara libre de la influencia del Amuleto por completo, 
por si la teoría de Shahin era cierta. El resto   lo consideró una idea acertada, y así se cerró la 
cuestión. Renovando su entrega a la misión, y anteponiendo ésta a sus sentimientos personales, 
todos deciden que su deber es regresar al Portal de los Lamentos y encontrar de una vez por todas la 
Gema Negra. Sir Alister hace una propuesta al grupo que, si bien no le gusta, cree que podría ser 
necesaria: contratar a espadas de alquiler para engrosar sus filas y poder hacer frente a los peligros 
del lugar ahora que estaban privados de la bendición de los dioses. Todos estuvieron de acuerdo, 
pues en sus mentes compartían además otro objetivo: volver a enfrentarse con Draeglor, el Campeón 
de Orcus responsable directo de la muerte de Arn, y vengar a su amigo costara lo que costase. [A la 
vez, como jugadores le tenían bastante respeto, por no decir miedito, y dado que no habían visto 
sus capacidades en combate, sospechaban que era un desafío que les superaba. El jugador de 
Adà era el más deseoso de volver a por él, independientemente del peligro, pues allí se había 
quedado su objeto más valioso, el Cetro de Kishad, y estaba ansioso por recuperarlo.] 

Así, mientras Encinal hacía los preparativos para el envío de las posesiones de Arn, Sir Alister 
empezó a recorrer las tabernas y tugurios de Nueva Alasia en busca de candidatos que estuvieran 
dispuestos a prestar sus espadas para tan peligrosa aventura. Mientras tanto, Shahin se marchó a 
visitar al afamado alquimista Al-Azhred, un compatriota de las Tierras de Sûl que tenía su taller en la 
ciudad y vendía todo tipo de pócimas, brebajes, ungüentos e ingredientes exóticos. El dia de 
despertar a Saif al’Qamar de su sueño se aproximaba. Adà, por su parte, salió de nuevo hacia la 
Catedral. Sabía que si no se quitaba pronto la Espiral Torcida del cuello, ella sería la siguiente en 
morir, y a no mucho tardar. Desgraciadamente el Padre Justin no pudo eliminar la maldición, y la 
hechicera pasó el resto del día buscando en vano un remedio para su maldición por toda la ciudad. 
Finalmente, agotada, se metió en una taberna cualquiera, a tocar el laúd, meditando silenciosamente 
para sus adentros. 

El caballero no tuvo demasiada suerte en su búsqueda de mercenarios. Tan sólo encontró a un par de 
tipos dispuestos a acompañarles, pero además del hecho de no parecer gente de fiar, pidieron un 
salario que la compañía no podía permitirse. Los intentos de apelar al honor y al deber de los dos 
hombres de armas cayó en saco roto, y antes de despedirse, le dejaron claro que no tendría suerte 
buscando a alguien que quisiera meterse en un lugar tan infame como aquel, sobre todo después de 
que empezaran a circular rumores de que cada expedición regresaba con un nuevo cadáver a cuestas. 
Tan solo las mejores espadas de la baronía aceptarían un trabajo así, dijeron antes de irse, y el 
caballero se quedó a solas, acabándose su cerveza y reflexionando sobre aquellas últimas palabras. 

[Las tiradas de reacción de los mercenarios no fueron demasiado bien, salta a la vista.] 

Por su parte, Shahin, tras pasar gran parte del día en los laboratorios de Al-Azhred, había visitado el 
Bazar del Aventurero con la esperanza de que su dueño, Barlen Cotton, le tasara la mágica lámpara 
negra de los Kishadi. Por desgracia, el calydonio jamás había visto algo parecido, y su habilidad como 
perista mágico no bastó. Shahin no había tenido más remedio que subir al barrio noble y visitar a 
Vitelius Ardos, un andmar acaudalado conocido por ser un excéntrico coleccionista de reliquias, 
antigüedades y objetos encantados. Ardos le había ofrecido un generoso precio por la lámpara, pero 
el magus había preferido conservarla por un tiempo más. Mientras regresaba por las calles de Nueva 
Alasia hacia los salones de Gorstan, una idea afloró a su mente. Cuando llegó, Sir Alister estaba allí, 
hablando con los parroquianos, que habían formado un corro a su alrededor. El enorme caballero 
estaba soltando un inspirado discurso sobre el honor, la lealtad y el deber, y sobre la responsabilidad 
de defender aquellas tierras que contraía todo aventurero que llegaba a ellas. Cuando el caballero 
terminó su arenga, que fue bastante bien recibida, ambos se sentaron juntos, y acabaron pidiendo 
pluma y pergamino al cronista Korybos. El tablón de anuncios de la posada, pensaron, no tenía 
porqué servir únicamente para recoger avisos… también podían colgarlos ellos. Redactaron un 
anuncio pidiendo a aventureros veteranos para una búsqueda peligrosa, el típico cartel que ellos 
mismos habrían estado buscando si no se hubieran visto con aquella misión entre manos. Se 
cuidaron mucho de no revelar detalles innecesarios acerca de la misión. Shahin, además, le propuso 
a Sir Alister incorporar un mensaje cifrado en el texto, un código arcano que sólo fuera capaz de 
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comprender alguien versado en las artes arcanas y que tuviera buenos conocimientos de los mundos 
más allá del plano material. Con un poco de suerte, alguien así vería la misiva, comprendería el 
mensaje, y los Portadores podrían encontrar un refuerzo que las meras espadas no podían 
proporcionar. 

En la otra taberna, un pequeño grupo se había reunido para escuchar la música bella pero tétrica y 
extraña de Adà. Uno de ellos, tras entablar una breve conversación con la joven, hizo un comentario 
de pasada acerca de su acento, diciendo que hoy mismo habían llegado dos viajeros a la ciudad que 
hablaban con un deje muy parecido. Ante aquello, la hechicera enarcó las cejas e instó a su 
interlocutor a que le contara todo lo que sabía de aquellos recién llegados. Eran dos, dijo el 
muchacho, Will, que había estado de guardia en la Puerta del Este aquel mismo día: un anciano y un 
hombre más joven, ambos muy pálidos y macilentos y vestidos de negro. Aparentemente, eran 
dignatarios de algún tipo, aunque viajaban sin escolta de ningún tipo. Dijeron que el Barón Stephan 
les recibiría en el Castillo de Roca Blanca, y tras intercambiar unas palabras con el sargento de 
guardia que Will no había podido oír, les habían dejado pasar y les habían guiado hasta el castillo. La 
hechicera se puso en pie de inmediato, pues tuvo la certeza de saber qué eran los recién llegados. 
Saliendo a toda prisa de la taberna, su primera intención fue dirigirse cuesta arriba hacia el barrio 
noble de camino a la fortaleza del Barón, pero supo que sus puertas estarían cerradas a aquellas 
horas, así que regresó al Hacha y el Suspiro. Por la mañana, pensaría en la mejor manera de ser 
recibida. 

[Aunque pueda parecer preparado dado lo que ocurrió en la sesión anterior, no es así. La llegada 
de estos PNJs a Nueva Alasia era uno de los eventos programados de antemano,  que ayudan a 
hacer que el mundo gire independientemente de los jugadores, y fue diseñado incluso antes de 
que los jugadores crearan a sus personajes. La serendipia fue brutal, y creo que se pudo 
aprovechar al máximo.] 

Halcón 9 

En la sala común de la posada, la mañana transcurrió despacio, tan sólo amenizada por las 
constantes y crecientemente inverosímiles anécdotas que tras la barra Gorstan iba contando sobre sus 
días de aventurero. Uno tras otro, los interesados por el anuncio del tablón se presentaban ante los 
Portadores, y éstos los iban rechazando uno por uno. Ninguno de ellos había siquiera sospechado la 
presencia de un mensaje oculto. Llegada ya la hora de comer, cuando el sûlita ya pensaba que su 
idea había sido una perdida de tiempo, alguien arrojó el cartel sobre su mesa, y una voz de mujer 
pronunció las palabras de respuesta al enigma que había planteado. El heredero del viento alzó la 
mirada, y vio a una joven delante suyo, con los brazos en jarras y una expresión de curiosidad en el 
rostro. Su piel era oscura como la madera de ébano, y llevaba el pelo peinado en una serie de finas 
trencitas. La kushita, pues la piel de la joven la marcaba como proveniente del otro lado del Mar de 
las Estrellas, vestía con las ropas holgadas de una artista ambulante, y no parecía una peligrosa 
aventurera o una poderosa maga, pero Shahin supo nada más verla que acababa de encontrar lo que 
estaba buscando. Su nombre era Assata Silil, y desde aquel mismo instante quedó destinada a formar 
parte de la Búsqueda del Amuleto. 

[Assata era, como es de suponer, el nuevo personaje del jugador de Arn. Se trata de una 
invocadora, una clase de personaje aparecida, como el caballero, en la Guía Avanzada del 
Jugador. Como su nombre indica, su magia se centra en la conjuración de criaturas y efectos, y 
su baza principal es la capacidad de invocar a voluntad un Pokemon eidolon, una criatura 
extraplanar única con la que comparte un vínculo especial.] 

Adà no había participado de todo aquello. Por la noche le había contado a Korybos el Cronista lo 
que había sabido de los dignatarios extranjeros, y el hombre se mostró muy interesado. Cuando a 
primera hora de la mañana Korybos le dijo que iba a visitar al Barón, y que él podía lograr que la 
dejaran entrar en el Castillo, la joven no dudo en aceptar la oferta y acompañarle. A las puertas del 
Castillo de Roca Blanca, los guardias les pidieron nombre y razón de su visita. La joven se presentó 
y, por fortuna, su fama se había extendido lo bastante por Nueva Alasia como para que los guardias 
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hubieran oído hablar de ella, pero aún así no la hubieran dejado entrar si Korybos no hubiera 
respondido por ella. Una vez en el interior, tras dar las gracias nuevamente al cronista, Adà se 
despidió de él y se dirigió a los primeros miembros del servicio que encontró. La hechicera les dijo 
que había sabido que dos de sus compatriotas habían llegado aquella misma mañana, y que deseaba 
intercambiar noticias con ellos si era posible. Después de que un paje llevara el mensaje a los 
invitados extranjeros del barón, Adà fue escoltada hasta las dependencias donde los dos embajadores 
se hospedaban, y allí fue recibida por los dos enoquianos. 

Uno de ellos era un hombre extremadamente anciano y de aspecto frágil, que la observó de arriba a 
abajo, con un gesto de reconocimiento. El otro era alto, fuerte y adusto, y tenía una larga melena de 
cabello prematuramente cano. Ambos vestían tal y como ella había sabido que lo harían, con las 
túnicas oscuras de unos Maestros Dra’Gashi. El más anciano, que estaba sentado en una butaca 
cuando entró, clavó sus ojos en ella. 

Te conozco -le dijo con voz frágil-. Eres la renegada. 

Sin dejarse avergonzar, Adà saludó a ambos con una profunda inclinación de cabeza. Se hallaba ante 
uno de los más sabios y venerables Nigromantes de Enoch, y aunque hubiera abandonado aquella 
senda años atrás, no había enoquiano que no sintiera respeto, admiración y algo de temor por 
aquellos sacerdotes-brujos. La hechicera dijo que simplemente venía a presentar sus respetos. El 
Dra’gashi más joven se presentó como el maestro Ial-Thas’ak, y al venerable anciano como el 
maestro Rahab. 

Pesa una oscuridad sobre ti, hija de Enoch -dijo el anciano-. Una oscuridad que 
proviene del otro lado del Velo. Déjame verla. 

Por unos instantes, Adà sintió miedo. El anciano había sentido al Amuleto, pues era el turno de Adà 
como Portadora. ¿Pero era seguro mostrárselo? No lo había visto desde que Norben lo envolvió 
entre paños. Finalmente, tras unos momentos de duda, la hechicera lo desenvolvió, y 
sosteniéndolo por la cadena, lo mostró a los maestros Dra’gashi. Rahab estrechó los ojos, como 
escrutando ávidamente en sus profundidades. El metal negro del Amuleto reflejaba la luz del fuego y 
la devolvía blanca y fría. Con un gesto, el anciano maestro le indicó a Adà que lo guardara de nuevo. 

Debes librarte de él. Algo que no debería existir quiere entrar a través suyo. No 
puedes dejar que eso ocurra. 

Entonces Adà les contó a sus compatriotas todo acerca del Amuleto, la Espiral Torcida y su 
maldición, y las reliquias que les faltaban por encontrar. Se sorprendió verse a sí misma sincerándose 
ante la misma orden a la que había rechazado y dado la espalda no tanto tiempo atrás, pero no pudo 
evitarlo. Era como quitarse un peso enorme de encima. 

No puede ser una coincidencia, maestro -dijo Ial-Thas’ak al anciano-. Esto forma parte 
del todo, sin duda. El Seràh nos ha puesto en el camino correcto. 

Los giros del Gran Ciclo son tortuosos -respondió el maestro Rahab-. Hemos hecho el 
largo camino desde Ramath para traer una advertencia, aunque me temo que 
caerá en oídos sordos. Muchos otros han sido despachados a otras cortes y reinos, 
pero aquí es donde empezará todo. 

Adà les miró sin comprender, y el maestro Ial-Thas’ak tomó la palabra. 

Hace unos meses, un terremoto puso al descubierto una sección de catacumbas 
bajo Ramath que habían permanecido milenios sepultadas y sin descubrir. En ellas 
la Orden halló cientos de rollos de pergaminos conservados en recipientes de 
arcilla. La mayoría eran ilegibles, o no tenían ningún sentido. Pero el Maestro 
Rahab estudió algunos de ellos, descifrando los glifos ancestrales. Contenían un 
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aviso, un conjunto de antiguas profecías. Hablaban de un tiempo de grandes 
conflictos, en el que la creación entera se tambalearía al borde del abismo. Ese 
códice seràhico nos advierte de un tiempo de oscuridad y sufrimiento que 
resultará en el fin de los tiempos si todos los pueblos de Valorea no se alzan como 
uno solo. Y todo empezará aquí, con la llamada de un cuerno. Todo empezará 
aquí, en Alasia. 

Adà se quedó mirándoles estupefacta. Los Dra’gashi eran guardianes del equilibrio entre la vida y la 
muerte, y consideraban ésta última como una parte natural y necesaria de la existencia, no algo a lo 
que temer. Nunca intervenían en la política fuera de las Tierras Muertas de Enoch, donde eran 
considerados brujos y magos negros. Aquello no tenía precedentes. Las palabras que pronunció el 
maestro Rahab acabaron de helarle la sangre. 

Me asomé más allá del Velo. Lancé mi visión más allá, mucho más allá de lo que 
ningún otro Dra’gashi haya logrado jamás. Por un momento fui uno con el Seràh, 
con lo que fue, lo que es y lo que está por venir. Lo trascendí. ¿Y sabes lo que vi? 
Nada. El camino del mundo se corta, Adavia de la Casa Morthelius. La madeja se 
disuelve. El Ciclo Eterno se rompe. No hay futuro. No hay mañana. NO VI NADA. 
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CAPÍTULO XXX: HACIA EL GRAN BOSQUE 

Los Exploradores de Wilwood 

Halcón 9 

Los preparativos de la expedición habían finalizado por fin, y ante los establos del Hacha y el Suspiro 
se encontraban los héroes de Durham, Shelain, la guerrera elfa; el mago Elian Arroway; y el 
semiorco Gaul, supervisando el equipo y preparados para partir hacia su nuevo objetivo: el bosque de 
Wilwood. Junto a ellos se encontraba un nuevo y menudo compañero, el gnomo Dworkin. Un par de 
noches antes, el hombrecillo había llegado a la posada y no había pasado inadvertido. De todos los 
pueblos que habitaban Valorea, los gnomos eran los más escasos y los más difíciles de ver fuera de 
sus madrigueras y poblados. De cabello rojo fuego y carácter extrovertido, se mostró muy interesado 
en escuchar rumores y leyendas acerca de Wilwood, y cuando se enteró de que un grupo estaba 
montando una expedición a sus profundidades, insistió en formar parte de ella hasta que le acabaron 
aceptando. A cambio, ponía al servicio del grupo sus artes mágicas, heredadas de sus ancestros 
feéricos. El gnomo se había comprado una mula a la que había llamado Corrientucha, y la estaba 
acabando de enjaezar mientras los miembros más veteranos se preparaban para partir. 

[Lo de Corrientucha el jugador lo extrajo de manera literal de la descripción que le di de la mula 
en cuestión. Usé esa palabra, y así se le quedó el nombre al pobre bicho. El jugador de Dworkin 
también sabía que se estaba metiendo en terreno peligroso: como nuevo pj, el gnomo empezaba 
como hechicero de nivel 1, cuando sus tres compañeros eran ya de tercero. Además se dirigían a 
Wilwood, cuya fama sugería que no era lugar para novatos. Eso sí, si se las apañaba para ir 
sobreviviendo, probablemente ganaría experiencia a un ritmo más rápido. En todo caso, la 
decisión de entrar en el grupo o no fue suya.] 

Durante aquellos días, cada uno se había dedicado a tareas distintas. Gaul había estado recabando 
información y escuchando historias sobre Wilwood, con el oído atento a cualquier indicio de 
presencia druídica en la región. Así se enteró que antaño era conocido como el Bosque de los 
Barones, y era el terreno de caza preferido por los nueve barones de Alasia. En la actualidad pocos lo 
recorrían, pues además de ser frondoso y de difícil tránsito, se decía que había criaturas peligrosas, 
que estaba lleno de animales salvajes, y se decía también que era el escondrijo favorito para todo tipo 
de bandidos y proscritos. El Viejo Camino del Oeste cruzaba el bosque de parte a parte, al menos en 
la antigüedad, y los pocos viajeros que recorrían Wilwood en la actualidad procuraban no apartarse 
mucho de él. Un viejo fuerte que databa de la era imperial se hallaba fuera del bosque, a una milla 
escasa al sur de Wilwood. El semiorco también escuchó historias que afirmaban que los árboles de 
Wilwood se movían y odiaban a los intrusos, o que unos extraños gnomos vivían en una aldea secreta 
en el interior del bosque y recompensaban con gemas talladas cualquier favor que se les hiciera, 
aunque aquello parecía más cuentos de borrachos que otra cosa. 

[Todo esto salió de dos fuentes: las tablas de conocimientos, que indican hasta donde sabe un 
personaje de una región en función a sus habilidades de conocimiento, y las tablas de rumores 
para esa región concreta. Los rumores más jugosos, certeros o precisos suelen estar en la parte 
más alta de la tabla, sólo accesible con muy buenas tiradas de obtener información.] 

Entre tanto, Shelain había visitado a su padre, el Ithandir, en el Castillo de Roca Blanca. El maestro 
de armas era un hombre severo y estricto, y nunca había encajado bien que su única hija, la última 
descendiente de la Casa Liadiir, decidiera seguir la senda de la espada. Siempre se había negado a 
entrenarla, y la joven elfa había tenido que buscarse la vida por su cuenta para dominar las artes de la 
guerra. La visita, como todas las anteriores, no había salido bien, y la guerrera había vuelto sus miras 
de nuevo a la exploración junto a sus camaradas. 

Elian, por su parte, se había enfrentado a la pérdida de su hermano Norben. No se habían visto 
desde la adolescencia, pues él partió a recorrer los caminos junto a su maestro en las artes mágicas, 
mientras que Norben permaneció en Nueva Alasia para unirse a la guardia. El infortunio había 
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impedido que se reencontraran, y ahora Elian llevaba al cinto la Espada del León que Norben había 
recuperado en sus aventuras, y estaba aún más deseoso de indagar en la historia de la región y en los 
secretos de su pasado. 

Bajo un sol espléndido, los cuatro exploradores abandonaron la ciudad por la Puerta del Oeste y 
dejaron atrás el cruce hacia Lindar para encaminar sus pasos hacia el gran bosque de Wilwood. 
Pasada la bifurcación, se notaba que el camino apenas era hollado en la actualidad, pues estaba poco 
rodado y la hierba crecía en él de manera intermitente. Pocos eran los que se internaban en Wilwood 
voluntariamente, de vez en cuando algún aventurero o prospector instigado por los rumores de minas 
sin explotar en las  Colinas Doradas más allá, o partidas de cazadores de Lindar o de la ciudad, quizá 
algún mercader y sus guardaespaldas investigando la posibilidad de hallar nuevas rutas hacia el otro 
lado. Ese era también uno de los propósitos que el grupo se había propuesto: intentar encontrar el 
antiguo camino y cartografiar su recorrido para facilitar el cruce hacia el otro lado. Y mientras lo 
hacían, tendrían los ojos bien abiertos para encontrar rastros de presencia druídica. El linde del 
bosque se hallaba, según la Mesa del Mapa, a unas 20 millas de Nueva Alasia. Los exploradores, que 
viajaban ligeros de equipaje y de raciones gracias a la sabiduría druídica de Gaul, cuya magia podía 
convertir una simple baya acabada de recoger en sustento para todo un día, contaban con hacer el 
trayecto en menos de una jornada, y pasar ya la   noche en el interior del bosque. Sin embargo, eso 
no llegaría a ocurrir. 

Unas pocas millas después del cruce de Lindar, en un tramo flanqueado por bosques y colinas a 
mano derecha y un desnivel de tierra a la izquierda, los viajeros se toparon con un árbol caído en 
medio del camino que les cortaba el paso. Atrapado bajo su tronco se veía un cuerpo inerte. 
Desenfundando sus armas por precaución, Gaul y Shelain se aproximaron para ver si se podía hacer 
algo por el accidentado, mientras Elian y Dworkin permanecían atrás, a una buena distancia, 
vigilando. Cuando llegaron a su lado, Gaul frunció el ceño. Aquel árbol no se había caído de forma 
natural, había sido derribado y arrastrado hasta allí. Y Shelain comprobó que lo que había bajo el 
tronco era un burdo monigote vestido con harapos. Para cuando se dieron la vuelta para gritar al 
unísono ¡emboscada!, los bandidos ocultos ya se habían puesto en movimiento. 

[A los jugadores esto les dio la impresión de ser un encuentro aleatorio, lo que en teoría 
explicaba la presencia de bandidos en un lugar poco lógico. Se equivocaban.] 

Desde ambos lados del camino tras Dworkin y Elian, sendos montones de piedras y rocas fueron 
empujados, formando una tosca obstrucción que les cerraba el paso, mientras de más adelante, más 
cerca de Gaul y Shelain empezaban a volar flechas también desde ambos lados del camino. No 
tuvieron tiempo a pensar en qué hacía un grupo de bandidos en un lugar tan poco transitado 
mientras empezaban a buscar cobertura, y acto seguido los bandidos que habían empujado las rocas 
se deslizaron pendiente abajo desde las posiciones elevadas que habían ocupado.   Uno de ellos era 
un medio orco de aspecto muy desagradable, mientras que el otro era claramente un hobgoblin, y 
ambos se dirigieron a los dos viajeros ligeros de armas y armaduras, viendo en ellos un blanco fácil. 
Se equivocaban. Dworkin durmió al medio orco antes que llegara, y Elian había estado a punto de 
incinerar al otro cuando una flecha se hundió en su hombro mientras formulaba el hechizo y, con un 
grito de dolor, la energía mágica que había estado moldeando se desvaneció. Shelain y Gaul cargaron 
hacia atrás para socorrer a sus compañeros, pero aunque la elfa fue lo bastante rápida, la carga de 
Gaul fue interceptada por un enorme orco que había estado muy bien escondido entre unos arbustos. 
El hacha de combate del bruto chocó contra la Espada de Vonkar que empuñaba Gaul, y ambos se 
trabaron en un intenso cuerpo a cuerpo. Cuando Shelain llegó, interceptó al hobgoblin, liberando a 
los dos lanzadores de conjuros para que intentaran ocuparse de los arqueros. 

[Los conjuros de dormir a nivel bajo son una murga, sobre todo en encuentros formados por 
varias criaturas no muy fuertes a nivel individual y si los lanza un hechicero capaz 
de  espamearlos uno tras otro. Por suerte los bandidos tenían el tema bastante controlado, 
colocándose lo bastante dispersos para no ser pillados en bloque y con los arqueros escondidos 
clavando el ojo sobre los lanzadores de conjuros para intentar interrumpir sus hechizos a 
flechazos.] 
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El combate fue brutal, y los bandidos resultaron ser más duros de lo esperado, en parte gracias a la 
ventaja táctica de la que habían gozado. La magia de Dworkin demostró su utilidad, aunque cuando 
el alocado gnomo hizo que la maleza y la vegetación se animara para enredar y enmarañar a sus 
enemigos, también obstaculizó el movimiento de los compañeros. Elian usaba sus conjuros para 
lanzar dardos luminosos a los arqueros y para proteger con sus barreras a sus compañeros, mientras 
Shelain y Gaul repartían estopa cuerpo a cuerpo. El orco era el más peligroso de los bandidos, 
claramente, todo un cazador de hombres que sabía pegar donde más duele. Mientras luchaba contra 
él, sin embargo, Gaul se dio cuenta de que el bruto se movía de manera lenta y torpe, como si no 
estuviera en plenas facultades. 

Finalmente los compañeros pusieron punto y final al combate. El semiorco al que había dormido 
Dworkin seguía con vida, pero el resto había muerto en la lucha. Tras registrar los cuerpos, vieron 
que   los dos arqueros ocultos habían sido humanos. La extraña y variopinta composición de la 
cuadrilla les hizo pensar que probablemente se tratara de hombres de Vorlak el Mestizo, uno de los 
bandidos más temidos de la región. El hobgoblin llevaba en su zurrón un extraño y tosco muñeco de 
arcilla, de forma humanoide, en cuya cabeza habían pegado un mechón de cabello aparentemente 
humano. Un examen del cuerpo del líder orco reveló que había entrado en combate con una herida 
reciente en el hombro. A Gaul le pareció una herida de flecha, y vio que había sido frotada 
recientemente con hierbas de alguna clase. Sabiendo que había un precio por la cabeza de los 
bandidos, los compañeros ataron al que seguía con vida y cogieron pruebas de la muerte de los otros 
cuatro, y decidieron dar media vuelta y regresar a Nueva Alasia para cobrar la recompensa. Wilwood 
podía esperar un día más, pensaron, sin saber que toda expedición al gran bosque es una carrera 
contra el tiempo. 
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CAPÍTULO XXXI: EL ALQUIMISTA LOCO 

Los Buscadores de Reliquias 

Halcón 10 

Las puertas del Hacha y el Suspiro se abrieron aquella mañana para dar la bienvenida a un recién 
llegado a las Tierras Reclamadas. Era un hombre joven, ataviado con ropajes verdes bajo los que se 
podía distinguir el acero de un camisote de mallas. Llevaba una espada al cinto, pero el arma que 
llamaba la atención era el arco largo sareliano que llevaba desencordado a la espalda. En sus 
facciones eran visibles tantos rasgos humanos como élficos. Tras pedir bebida, el muchacho se 
presentó a Gorstan y a los parroquianos de la posada como Deornoth de Sarland, y había venido a 
Nueva Alasia para poner a prueba su valía. Pertenecía a los Caballeros de la Espina, al servicio del 
Rey Laeren de Sarland, y había sido ungido como paladín en la Catedral de Andoral, la capital del 
reino. A pesar de ello, su arma predilecta seguía siendo el tradicional arco largo de su pueblo, aunque 
el código del paladín no permitía su uso salvo en ciertas circunstancias. Sarland, un reino de arqueros 
y montaraces seguidores de la Vieja Fe, había sido conquistado por un grupo de nobles de la vecina 
Carellia hacía siglo y medio. La nobleza de origen carellio había desposeído y reemplazado a los 
ealdormen, la casta noble sarel, habían traído su religión, su lenguaje y sus costumbres, y habían 
llenado el reino de castillos e iglesias. Deornoth era hijo de dos mundos, y parecía encarnar ambas 
tradiciones en una sola persona, o quizá estaba intentando reconciliar dos mitades opuestas. 

[En parte, este personaje surgió de un debate sobre si los paladines pueden usar arcos y otras 
armas a distancia, sobre todo como método de ataque principal. Pathfinder ha hecho posible 
mecánicamente ese concepto al no restringir la habilidad de Castigar al Mal a ataques cuerpo a 
cuerpo (como ocurría en ediciones anteriores) y al no prohibir específicamente el uso de armas a 
distancia en el código del paladín. Es algo que claramente no encaja en mis referentes sobre los 
paladines, y en los códigos que he escrito para mi mundo se contempla en qué situaciones está 
consideradlo honorable su uso. El jugador decidió intentar el concepto igualmente, sabiendo 
que era un reto añadido no poder usar alegremente el estilo de combate en el que se 
especializó.] 

Dio la casualidad que entre aquellos parroquianos que escucharon la historia del joven se 
encontraban dos viejos compañeros. Ponto, el flautista mediano, había dejado de amenizar la velada 
para unirse a la conversación y escuchar fascinado a Deornoth. Al otro lado de la mesa, Caellum, el 
cerrajero enano, también escuchaba entre trago y trago de cerveza. Ambos llevaban casi un mes sin 
salir de la ciudad, después del fallido intento de cacería de bandidos al que los había arrastrado el 
extraño llamado Saadi, y Gorstan, de manera sutil, ya les había comunicado que la hospitalidad del 
Barón no duraría demasiado si no empezaban a hacer algo para ganársela. De manera que, cuando 
Deornoth se dirigió al Tablón de Anuncios y empezó a revisar las peticiones en busca de una tarea 
digna de sus capacidades, el enano y el mediano se ofrecieron para formar compañía con él y guiarle 
en sus primeros pasos por aquellas tierras. Con un poco de suerte, este nuevo compañero no les 
llevaría a otro fiasco. 

[Uno de los principales reclamos para atraer a los aventureros es la invitación del Barón, que 
paga el alojamiento y las comidas en el Hacha y el Suspiro a todos cuanto se alojen en ella… 
siempre y cuando cumplan con su parte. Y la posada de Gorstan, la mejor de la ciudad, no es 
un local barato si hay que pagarlo del propio bolsillo.] 

En el tablón de anuncios habían muchos carteles que ya habían sido arrancados, pero se habían ido 
colgando otros nuevos, y los tres nuevos socios los valoraron uno por uno. 

 • Se busca a Haleyn Estrella Caída, cabello castaño, ojos verdes, medio elfa, tatuaje de una 
rosa en la nuca y de un dragón en su mano derecha, por asalto al recaudador del barón y robo del 
oro de los impuestos. 500 águilas de oro por su entrega y otras 500 por la devolución del oro. 
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 • Alquimista necesita componentes exóticos para poción muy especial. Se recompensará 
sustanciosamente. Interesados preguntar a Al-Azhred, en la Calle de la Plata. Campesinos incultos y 
blandengues, abstenerse. 

 • Se necesitan exploradores con recursos para dibujar un mapa detallado de las tierras 
alrededor del Viejo Torreón y del camino que lleva al Bosque de la Cuna. Preguntar por Olgane de 
Tenn. 

 • Se necesitan aventureros experimentados para colaborar en la exploración de las Ruinas de 
la Ciudad Antigua. Grandes tesoros nos aguardan. Talento con las armas o con la magia 
imprescindible. Buen ojo para trampas y mecanismos ocultos muy recomendable. Aviso: no soy una 
niñera y no necesito aprendices. Si no has derramado sangre en combate a muerte o no dominas 
conjuros del segundo círculo, busca otro trabajo. 

 • La aldea de Falshire necesita ayuda con ese ogro del molino. La situación ya es insostenible. 
El alcalde promete recompensa. 

 • Necesito hombres armados como escolta para un viaje peligroso. Buscad a Halfdann el 
Viejo en el Hacha y el Suspiro. 

La mayoría de paladines hubiera saltado sobre su caballo hacia el pueblo de Falshire al momento, 
deseosos de ayudar a los desamparados y de retar en combate al ogro del molino, pero Deornoth no 
parecía un paladín al uso, y sus dos bajitos compañeros tampoco parecían entusiasmados con la idea. 
La exploración de las ruinas de la Ciudad Antigua, la primera Alasia que se había erigido allí y que 
daba nombre a la baronía entera, también parecía orientada a aventureros más veteranos que ellos. 
Las ruinas se encontraban al norte, en medio de una área desolada conocida como la Devastación, 
producida durante la Guerra de las Sombras cuando un terror venido del Oeste hizo caer la ciudad en 
el transcurso de una sola noche. Ahora las ruinas de la Ciudad Antigua eran un lugar que todo el 
mundo en su sano juicio evitaba siquiera mencionar. Antes de intentar cualquiera de aquella dos 
cosas, acordaron los tres aventureros, necesitaban foguearse un poco, adquirir algo de experiencia y 
conocimientos de la región a través de algún encargo más sencillo. Decidieron que las peticiones de 
Olgane de Tenn y el alquimista Al-Azhred sonaban prometedoras en ese sentido, y se pusieron en 
marcha para visitar a ambos patrones. 

Olgane de Tenn era un hombre de negocios de cabello gris y constitución rechoncha, que les recibió 
en su puesto comercial en el Barrio de los Mercaderes. Mostrándoles un mapa de Valorea, les contó 
que desde que cayó Sartia (de la que Alasia había sido su extremo oriental) no había existido una ruta 
comercial directa que uniera el Tellariad, el noreste del continente, con el sur. Cualquier mercancía 
proveniente del norte, de las Montañas del Trueno, de Calydon o de las Marcas Orientales, debía dar 
un enorme de rodeo de cientos de millas para evitar el interior desconocido de Alasia, y también los 
Yermos Grises y la oscura Wickmore, reino de la Llama Oscura, en un viaje tan largo como 
arriesgado. Pero antaño, dijo Olgane, existía una ruta comercial, un eje comercial vital que cruzaba 
Alasia en dirección norte, y llegaba a Astur. Él quería reabrir esa ruta algún día, y para ello era 
necesario que las zonas por las que se decía que había transcurrido fueran exploradas y 
cartografiadas. Por el momento, al mercader le bastaba que exploraran la región conocida 
popularmente como el Camino del Torreón, justo al norte de Nueva Alasia, entre las Tierras 
Reclamadas y el Bosque de la Cuna. Se le llamaba así por la antigua torre sartiana que se alzaba allí, 
y que era visible desde el camino. Olgane deseaba que la ubicación del torreón y sus alrededores 
fuera explorada con especial atención, pues aquella ruina podía convertirse en un puesto comercial 
de gran importancia estratégica. A cambio de un mapa detallado, el comerciante estaba dispuesto a 
pagar buen oro, y aún más si toda amenaza al futuro comercio que se hallara fuera eliminada. Los 
tres compañeros aceptaron su oferta, pero el mercader les advirtió que él no iba a cerrar la oferta. 
Pagaría a los primeros que llegaran a él con el susodicho mapa, fueran ellos u otros. Como buen 
mercader, creía en el poder de la competencia. 
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Al llegar a la Calle de la Plata no les costó localizar su destino, gracias a un cartel de madera que 
colgaba sobre una pequeña puerta y decía Elixires, Ungüentos y Redomas de Al-Azhred el 
Alquimista. El local era pequeño y estaba pobremente iluminado, y su interior estaba abarrotado de 
estantes y vitrinas llenos de frascos, ampollas, calderos y alambiques, y estaba impregnado de un olor 
denso y un tanto ácido. Unos instantes después de su llegada, de una trastienda apareció el dueño. 
Era claramente un sûlita del desierto, de tez olivácea y barba negra y afilada, vestido de negro y con 
la cabeza cubierta con un turbante morado. El único signo de ostentación era la gema roja que 
llevaba prendida en la parte frontal del turbante. Tras clavar su mirada en ellos unos instantes, el 
alquimista se frotó las manos y, obsequioso, les dio la bienvenida a su taller. Al preguntarle por la 
nota que había dejado en el Hacha y el Suspiro, el alquimista sonrió como sin darse cuenta, con un 
brillo de satisfacción en sus negros ojos. Al-Azhred les dijo que estaba intentando crear su obra 
maestra, una poción muy especial en cuya elaboración había estado trabajando toda su vida. Había 
dado con la fórmula definitiva, pero necesitaba algunos componentes bastante peculiares para 
destilar la pócima, ingredientes difíciles y peligrosos de conseguir. Ahí es donde entraban ellos. Los 
ingredientes en cuestión eran los siguientes: 

 • La sangre fresca que empapa el sombrero de un Gorra Roja 

 • Agua del Lago del Espejo en la que se refleje la luz de la luna llena 

 • La flor de Nairomal, que solo crece sobre la tumba de un santo y solo florece a  
  medianoche 

 • La piel de un troll de los pantanos recién muerto 

 • El ojo de un orco momificado 

 • La Llama Helada de Thelgadiss, que se decía que descansa en las profundidades del 
  Salón de los Antiguos. 

Antes de seguir hablando, Deornoth quiso saber para qué era la función y qué objetivo tenía, a lo que 
el alquimista respondió secamente que aquello no era asunto suyo. El joven paladín dijo que no podía 
trabajar para alguien sin tener la certeza de que su ayuda no serviría a fines perversos. Ponto, 
interrumpiendo la conversación en tono desenfadado, preguntó al alquimista qué le había llevado tan 
lejos de su hogar, y a elegir una tierra medio salvaje para establecer su negocio. Al-Azhred le miró 
con el ceño fruncido, y respondió que la recolecta de aquellos ingredientes era precisamente lo que le 
había llevado hasta allí, después de muchos años de estudio y de rastreo. Tenía la seguridad de que 
todos ellos podían obtenerse en Alasia. Deornoth, no sintiendo el mal en el sûlita, dijo que aceptaría 
el encargo con la condición de que Al-Azhred jurara que ningún mal saldría de la elaboración de su 
pócima. El alquimista le dedicó una media sonrisa, y mirándole fijamente, dijo: 

No te preocupes, caballero. Juro ante el sagrado Sûl que ningún daño recaerá sobre 
esta ciudad o ninguno de sus habitantes por culpa de mi pócima. 

[Desde el principio, a ninguno de los jugadores les dio buena espina el alquimista. Supongo que 
fue la caracterización que le di al PNJ. Quizá el nombre elegido también tuviera algo que ver.] 

Ante el juramento de Al-Azhred, los tres compañeros decidieron aceptar el encargo. Haciéndoles 
esperar arriba, el alquimista descendió hasta su laboratorio y tras un rato subió con varios frascos, 
cajitas y recipientes. Eran contenedores tratados alquímicamente para conservar las propiedades de 
los ingredientes intactas. Sólo le servían si se los traían en aquellos receptáculos, de lo contrario no 
verían ni un lobo de bronce. También les entregó una pequeña y curiosa pieza plana de piedra 
octogonal. 

Es una llave -les dijo-, muy valiosa. Me costó un gran… esfuerzo… hacerme con ella. 
Abre las puertas de piedra del Salón de los Antiguos, los restos de un antiguo fuerte de 
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los Primeros Hombres. Poco he podido averiguar del lugar, salvo que en el albor de los 
tiempos fue abandonado por sus moradores a toda prisa, y sus cámaras subterráneas 
fueron selladas con magia rústica pero poderosa tras su huida. Únicamente pueden 
abrirse con esto… si lográis encontrarlas. Todos los indicios apuntan a que se halla en 
algún lugar muy cercano a esta misma ciudad, pero mis intentos de saber más han sido 
infructuosos por el momento. Allí se oculta la Llama Helada de Thelgadiss, que necesito 
como catalizador. Traedme la Llama y el resto de los ingredientes, y comprobareis cuan 
generoso es el agradecimiento de Al-Azhred el Alquimista.  

Los tres socios abandonaron el taller y salieron de nuevo a la luz del sol, mirándose entre ellos. Si 
trabajo era lo que querían, ahora lo tenían a manos llenas. Caellum fruncía el ceño aún más que de 
costumbre. Estaba seguro de haber oído al alquimista hablar con alguien cuando se retiró a su 
laboratorio en el sótano, alguien que hablaba en susurros incomprensibles y apenas audibles para el 
enano. Llegó a dudar incluso de haberlo oído con las orejas, pues ni un elfo de orejas picudas tendría 
el oído lo bastante agudo para ello. Descartándolo como imaginaciones suyas, y sin ganas de oír las 
tontas chanzas de ese mediano petimetre, Caellum refunfuñó para sus adentros y siguió caminando 
en silencio junto a sus socios hacia el Hacha y el Suspiro. 
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CAPÍTULO XXXII: COSAS EXTRAÑAS EN LOS LINDES DEL BOSQUE 

Los Exploradores de Wilwood 

Halcón 10 

Con los bandidos entregados y la recompensa sonando en sus bolsas, los Exploradores de Wilwood 
no tardaron en ponerse en marcha de nuevo, esperando que aquella vez nada les impidiera llegar 
hasta los lindes del gran bosque y adentrarse en su espesura. En tiempos, Wilwood había sido mucho 
más pequeño y menos salvaje, el territorio de caza favorito de Ottger Cathalien y los Nueve Barones 
de la Fama. Había dejado de ser una reserva mucho tiempo atrás, y era imposible saber qué se 
ocultaba en su interior. Con eso bien presente, el grupo partió de nuevo, y aquella vez alcanzaron su 
objetivo sin incidentes. 

[En ningún momento se plantearon intentar seguir el rastro de los bandidos que les habían 
emboscado en su primer viaje para intentar descubrir su escondrijo, ni nada parecido. Tenían un 
objetivo marcado, y no se distrajeron del mismo. Eso tendría repercusiones más adelante… 
aunque no para los Exploradores.] 

Uno a uno se adentraron en la floresta, cambiando la luz del sol por los umbríos vericuetos teñidos de 
verde bajo las ramas de los viejos árboles. Gaul marchaba delante, sirviendo de guía a su manera 
hosca y áspera. La inexperiencia del resto en un terreno como aquel parecía irritarle. A la menor 
ocasión recogía las bayas que encontraba en su camino, para bendecirlas con una oración druídica y 
que les sirvieran de sustento. Detrás suyo marchaban Elian, apoyándose en su bastón de mago y con 
la Espada del León al cinto, y Dworkin, que montaba alegremente en Corrientucha para seguir el 
paso de sus compañeros. La marcha la cerraba Shelain, y no únicamente por cubrir las espaldas a 
sus amigos. A la guerrera elfa le molestaba estar cerca de Gaul, ya que éste portaba la espada de 
Vonkar, forjada en hierro frío, y aquello le producía malestar y sudores fríos. No todos los elfos 
sufrían esa aversión, pero la Casa Liadiir se contaba entre los escasos Altos Elfos que aún quedaban 
en Valorea, y aquel tosco metal no besado por el fuego era anatema para ellos. 

De esta manera se adentraron en Wilwood, y para todos, fue como cruzar una frontera invisible, 
como si hubieran dejado atrás la seguridad y las certezas del mundo civilizado y racional y se hubieran 
metido de lleno en el país de la aventura y el mito. Tras unos pocos pasos, el exterior había 
desaparecido de su vista, e incluso los sonidos del campo abierto dieron paso al silencio del bosque, 
roto esporádicamente por el canto de las aves o el correteo de animales entre la maleza. De cuando 
en cuando el golpeteo de un pájaro carpintero se escuchaba a lo lejos, o una rama se agitaba con el 
salto de una ardilla, y poco a poco se dieron cuenta que el bosque no era silencioso en absoluto, y 
todos sus sonidos y la luz turbia daban una atmósfera extraña al lugar. Durante la primera milla o así, 
el bosque era bastante disperso, aunque la densidad de las copas era suficiente como para que el 
cielo solo fuera visible a retazos. Los árboles no estaban demasiado apiñados, y aunque el sotobosque 
era abundante, hubieran incluso podido ir montados a caballo de haberlos tenido. Sin embargo, poco 
a poco el bosque se fue cerrando más y más, y pronto los compañeros se vieron obligados a 
empezar a dar rodeos para evitar zonas cubiertas de zarzas, maleza densa o grupos de árboles 
arracimados que se retorcían intentando evitarse. La sensación persistente de que allí cualquier cosa 
podía salir de repente de detrás de un arbusto y plantarse a menos de un metro de uno empezó a 
hacer que cualquier sonido o movimiento extraño fuera causa de alerta. Gaul, con su acritud habitual, 
les dijo que ni siquiera se encontraban aún en un bosque espeso de verdad, pero incluso él avanzaba 
más despacio de lo normal y con toda precaución. 

[El grupo avanzaba con movimiento cauteloso, para tener menos posibilidades de encuentros o 
al menos poder detectarlos y evitarlos con más facilidad. Entre el terreno y su movimiento 
precavido, avanzaban bastante despacio, pero al no tener problemas de raciones gracias a las 
bayas buenas, decidieron que seguirían avanzando de aquella manera.] 
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Habían entrado en el bosque con la tarde ya muy avanzada. El crepúsculo casi pasó inadvertido bajo 
las copas de los árboles, y la noche sucedió al día de manera abrupta. Los compañeros buscaron un 
pequeño claro donde acampar, y eligieron una pequeña hondonada protegida por un lado por un 
grueso tronco caído y con un arroyuelo cercano en el que rellenar los odres. Al poco rato, se 
encontraban sentados alrededor de una crepitante hoguera cercada por un círculo de piedras. 
Aunque no necesitaban cocinar, el fuego les mantendría calientes durante la noche y ahuyentaría a 
las bestias. Habían ido avanzando hacia el oeste, o al menos eso afirmaba Gaul. Su objetivo era 
hallar indicios del viejo camino que antaño había cruzado el bosque de parte a parte. Aunque llevara 
mucho tiempo sin usar y probablemente la maleza se lo habría tragado, seguir su recorrido ayudaría 
sin duda a reabrirlo y establecer una ruta hasta las tierras allende del bosque. Por el momento el 
camino era aún visible, más parecido a una trocha o senderuelo, y de suelo muy desigual, pero 
claramente discernible y transitable. Tras una cena a base de bayas encantadas, una sola de las cuales 
llenaba como un banquete, los exploradores se repartieron los turnos de guardia, y se dispusieron a 
pasar su primera noche en Wilwood. 

Si el bosque estaba cargado de los sonidos de la vida salvaje durante el día, durante la noche el coro 
de la madre naturaleza era aún más espectacular. A los grillos, el croar de las ranas y el crujido de las 
ramas y las hojas con la brisa se unían los ululatos de los búhos, los cantos de las aves nocturnas y los 
aullidos lejanos de los lobos. Elian estaba de guardia, viendo como dormían sus compañeros, o en el 
caso de Shelain, como la guerrera permanecía sentada ante el fuego, sumida en un profundo trance. 
El mago sabía que los elfos no dormían, sino que descansaban buceando en sus recuerdos y 
memorias, que en algunos casos tenían siglos de antigüedad. En ese momento, las orejas de 
Corrientucha, la mula de Dworkin, se agitaron, y el animal las irguió soltando un resoplido. Un 
instante después, también Elian empezó a oírlo; el sonido de hojas y ramas partiéndose en el suelo, 
de maleza apartada bruscamente y con prisas, y los pasos de algo que se acercaba hacia ellos 
corriendo desde la espesura. Apenas había tenido tiempo de levantar una protección arcana y dar la 
voz de alarma cuando alguien entró en el claro desde las zarzas y se abalanzó sobre el mago. 

Era un hombre. pálido y sudoroso, lleno de arañazos y cortes, recibidos sin duda al correr como un 
loco entre la maleza. Iba vestido con una muy sucia armadura de cuero blando, y de su cinto colgaba 
una funda de espada vacía. Su largo pelo negro estaba enmarañado y lleno de ramitas y hojas, y su 
rostro estaba desencajado por lo que parecía un terror tan absoluto que le había destrozado la mente. 

¡Los Reyes! -exclamó, aferrándose a Elian con fuerza-. ¡Los Reyes Muertos! ¡Sus ojos! ¡Sus 
ojos! 

Y en ese momento su voz se convirtió en un gruñido y empezó a intentar arañar la cara del mago. El 
resto del grupo se estaba poniendo en pie a toda prisa, aún medio aturdidos. Gaul cogió al demente, 
inmovilizándole con fuerza, y este pareció calmarse. Cuando el medio orco le soltó y Shelain le pidió 
que les contara qué le había ocurrido, el desconocido se dejó caer en posición fetal y se sumió en un 
estado catatónico, meciéndose ligeramente hacia atrás y hacia delante mientras no paraba de 
farfullar. 

¡Los Reyes Muertos en sus túmulos muertos! ¡Sus ojos! ¡Sus ojos! 

Y de repente se levantó como impulsado por un resorte, engarfiando los dedos como garras para 
saltar al cuello de la elfa. El bastón de Elian resplandeció con un fulgor plateado, y el pobre hombre 
cayó al suelo, sumido en un profundo sueño, descansando por primera vez en mucho tiempo, a 
juzgar por su estado. Los exploradores intercambiaron miradas intranquilas, y se prepararon por si 
algo o alguien aparecía en persecución del extraño, pero la calma había regresado al bosque. Aquello 
les planteaba un dilema: ¿qué hacer con aquel sujeto? No podían abandonarle a su suerte en medio 
del bosque, y seguir su camino como si no pasara nada. Pero llevarle con ellos quedaba descartado, a 
la vista de sus imprevisibles reacciones. Cuando despertara se verían obligados a atarle para que no 
supusiera peligro alguno ni para los demás ni para sí mismo. Lo más humano, decidieron, sería dar 
media vuelta y llevarle a Nueva Alasia, donde con suerte podrían averiguar quien era y encontrar a 
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quien se hiciera cargo de él. Resignados, y con las siniestras palabras del demente resonando aún en 
sus oídos, se dispusieron a continuar con su interrumpido descanso entre los árboles. 

[Aquello fue un encuentro generado aleatoriamente, usando las tablas de encuentros de la 
región de Wilwood. Era un encuentro único, es decir, de los que aparecen una sola vez y luego 
son tachados de la tabla, y la verdad es que llegó en buen momento para servir de preludio y de 
ominosa advertencia al grupo nada más empezar su exploración del gran bosque. Obtener un 
resultado aleatorio e intentar hacer de él una escena interesante es uno de los retos con los que 
más disfruto detrás de la pantalla.] 

Halcón 11 

Los Exploradores desandaron lo andado y regresaron por el camino del oeste a Nueva Alasia, 
llevando al pobre hombre atado. Al examinarle con más detalle, vieron que temblaba constantemente 
y que estaba anormalmente pálido, ojeroso y macilento, y muy frío. Los ojos salvajes del hombre 
constantemente miraban hacia atrás, hacia los árboles que iban alejándose a sus espaldas, sin dejar 
de farfullar entre dientes palabras ininteligibles. Cuando llegaron al Hacha y el Suspiro, Gorstan les 
recibió con extrañeza. Sabía que habían partido con la intención de llevar a cabo una larga 
expedición, y ya era la segunda vez que regresaban de aquella manera. Cuando le mostraron a su 
“cautivo” y le preguntaron, el fornido posadero le reconoció tras unos instantes de desconcierto. 

¡Que me aspen si no es Black Benn! ¿Qué demonios le ha ocurrido? 

Cuando los Exploradores le contaron las circunstancias que rodearon a su súbita aparición, Gorstan 
se dejó caer pesadamente en una silla. 

Benn formaba parte de una de las compañías de aventureros que se alojaba aquí. No eran novatos 
precisamente. Sus compañeros eran una panda de bribones como él en su mayoría, pero también 
tenían algunos hombres de armas, y hasta un enano. Que yo sepa, querían montar una incursión a 
las ruinas de la Ciudad Antigua, pero alguien les convenció de que sería mejor que se foguearan un 
poco más y que consiguieran más oro con el que prepararse bien para una tarea semejante. 
Decidieron meterse en Wilwood, les oí decir mientras cenaban… hablaban de grandes tesoros y 
espadas mágicas. Desde entonces nadie les había vuelto a ver.  

Wilwood se había tragado ya a un grupo de aventureros, pues. Los Exploradores supieron entonces 
que, sí querían seguir adelante con su expedición, les convenía ir con mucho, mucho cuidado, y no 
cometer errores. De lo contrario, el siguiente rostro enloquecido y macilento que viera Gorstan 
podría ser el de uno de ellos. 
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CAPÍTULO XXXIII: REGRESO AL PORTAL 

Los Portadores del Amuleto 

Halcón 11 

Adà había estado extrañamente silenciosa durante los dos días que duró el trayecto de regreso hasta 
el Portal de los Lamentos. Los Portadores del Amuleto se hallaban de nuevo ante la oquedad entre 
las columnas, dispuestos a entrar una vez más en aquel lugar que se había cobrado a tantos de los 
suyos. La hechicera se había guardado para sí las ominosas revelaciones de los maestros Dra’gashi, 
pero le pesaban como una losa. Sentía que el Amuleto podía estar conectado de alguna manera con 
aquellas profecías, y aquello hacía que temiera aún más al oscuro objeto. 

Assata también miraba el oscuro portal con aprensión: era la primera ruina que exploraba en su vida. 
Por fortuna, su fiel amigo y compañero nunca andaba lejos. La joven kushita se concentró 
profundamente, intentando contactar con la mente de su eidolon, separada de la suya por vastos 
abismos astrales. Cuando por fin sintió su presencia, empezó a tirar de ella, arrastrándola lentamente 
al plano material. En la frente de la muchacha empezó a brillar con una luz purpúrea una intrincada 
runa, que se hacía más visible a medida que a su lado se iba manifestando un cuerpo, casi invisible al 
principio pero que cobraba solidez y volumen a gran velocidad. Cuando Assata abrió los ojos, Shakar 
ya estaba a su lado. Su cuerpo era parecido al de una gran pantera negra, pero su cabeza, de la 
mandíbula inferior hacia arriba, era esquelética. Una runa idéntica a la de Assata brillaba también en 
su frente, y pulsaba al mismo ritmo. La pantera extraplanar lanzó un rugido, satisfecha de 
encontrarse de nuevo en el mundo físico junto a su amiga mortal. Aunque de aspecto animal, Shakar 
era en realidad un Agathion, un tipo de espíritu celestial animalesco de pura bondad pero muy 
agresivo en la lucha contra el mal. Shakar sentía una gran curiosidad por el mundo de los mortales, y 
le gustaba pasar en él tanto tiempo como fuera posible para descubrir todo lo que tenía que ofrecer, 
algo que podía hacer gracias a su vínculo con Assata. 

Juntos se adentraron de nuevo en el lugar. Habían decidido descender de nuevo a las cuevas por la 
escalera secreta, pero aquella vez se asegurarían de mantenerse lejos de la zona controlada por 
Draeglor, el campeón tumulario que les puso en jaque en su anterior incursión. En la intersección 
iluminada desde arriba y repleta de guano, por tanto, torcieron hacia el oeste, avanzando 
precavidamente para averiguar qué se hallaba en esa sección de las cuevas. El estrecho pasaje se 
abría a una caverna mucho más amplia, con pasadizos que se abrían en varias direcciones distintas. 
El extremo suroeste terminaba aparentemente en una cornisa que conducía a la oscuridad. Un poco 
más al norte había un recoveco en el que se abría otro túnel que no vieron hasta que se hubieron 
acercado bastante. Al otro lado, en el extremo oriental de la gran cueva, un pasadizo más se 
adentraba en la roca, justo al norte de una gran zona donde el suelo parecía haberse desmoronado y 
hundido. Al asomarse al borde vieron que no era demasiado profundo, y en ese momento algunas de 
las piedras y rocas sueltas del fondo se desplazaron como si algo las hubiera movido desde debajo. 
Unos segundos después una criatura surgió del pozo, arrastrándose entre los escombros. Era un gran 
monstruo   más grande que un caballo y parecido a un insecto, que correteaba sobre seis piernas 
quitinosas y de cuyas mandíbulas chasqueantes como pinzas goteaba un ponzoñoso ícor verdoso. 
Trepando rápidamente se abalanzó sobre ellos, mordiendo a Shahin antes de que pudiera conjurar 
un escudo protector. El líquido quemaba como el ácido en la herida, y el magus intentó apartarse de 
la criatura mientras Sir Alister y Encinal corrían al combate. Shakar rodeó a la cosa, saltándole 
encima desde detrás. Viéndose rodeada, la cosa abrió las fauces y soltó un chorro de ese ácido 
líquido verde, rociando a Encinal y a Sir Alister, y justo después Adà la aturdió con un conjuro. Entre 
todos pusieron fin a la bestia, a la que Shahin reconoció como un ankheg. Lo más interesante de 
aquello fue que, a su paso entre los escombros al fondo de la depresión, la criatura había revelado un 
túnel descendente que había estado cubierto, lo bastante grande para que incluso Sir Alister pudiera 
recorrerlo con solo agacharse un poco. 

Assata decidió enviar a Shakar a explorar el túnel; su cuerpo felino era sigiloso como el animal al que 
se parecía, y su capacidad para ver en la oscuridad absoluta le ayudaría a pasar más inadvertido. 
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Mientras no se alejara demasiado, ella podía sentir lo que el eidolon sentía, y si se concentraba podía 
compartir sus sentidos. El ser extraplanar desapareció por la abertura, y al cabo de unos pocos 
minutos Assata sintió un aguijonazo de dolor a través del vínculo.  Proyectó su vista a través de la de 
Shakar, y a través de sus ojos vio que el túnel se abría a cavernas amplias y explorables, por las que 
una multitud de pequeños seres voladores se abalanzaban sobre Shakar: estirges, con sus largas 
probóscides por delante y que, aferrándose a su cuerpo como garrapatas, bebían ávidamente su 
sangre a un ritmo alarmante. Con un pensamiento, rompió el vínculo que mantenía a Shakar en el 
mundo material, haciendo que se desmaterializara y regresara a su plano de origen. Unos segundos 
más y el cuerpo físico de la pantera hubiera muerto, y aunque su espíritu era eterno, su envoltorio 
mortal no se curaba de forma natural como la de los nativos al plano material. Necesitaría magia 
para devolver la salud a su compañero, magia curativa a la que no tenían acceso sin un clérigo o 
paladín en el grupo. La joven no se quedaba indefensa sin Shakar; podía utilizar el mismo tipo de 
magia para seguir invocando criaturas, pero estas serían inferiores y menos poderosas que la 
pantera, y sólo podía mantenerlas en el mundo físico durante un breve período de tiempo. 

Visto aquello, todos decidieron por unanimidad que bajar por allí solo lo harían como ultimísimo 
recurso. Decidieron explorar el resto de túneles de la caverna, y descubrieron varios puntos muertos, 
pequeñas cavernas llenas de musgo y setas y un montón de pequeños agujeros que, como pronto 
averiguaron, daban paso a un entramado de galerías por las que se movían terribles ratas grandes 
como perros.  Si querían seguir explorando aquella sección, solo les quedaba una vía: descender por 
la cornisa al suroeste de la cueva. Atando cuerdas y dejándolas colgadas por si era necesaria una 
retirada expeditiva, bajaron a un subnivel que se encontraba varios metros por debajo. Aunque la 
galería natural que les esperaba continuaba recta hacia el sur, un ramal se abría inmediatamente 
hacia el oeste, y decidieron investigar aquel túnel lateral antes de seguir avanzando. Aquello les 
condujo a una pequeña gruta excavada por el hombre en la que descansaban cuatro ataúdes de 
madera bastante podridos. En cuanto entraron, las tapas crujieron y se abrieron, liberando a sus 
ocupantes, cuatro esqueletos armados con cimitarras y unos extraños medallones colgando del 
cuello. Rápidamente los Portadores procedieron a intentar acabar con ellos, algo que estaban 
logrando sin demasiado esfuerzo cuando algo apareció y cambió las tornas. Del interior de una de las 
paredes de piedra, una silueta incorpórea y oscura como la noche apareció a espaldas de Encinal. El 
ser, una especie de sombra animada, hundió una de sus manos en el cuerpo del semielfo, que 
empezó a sentirse débil como un niño a pesar de su gran fuerza física. La sombra la tomó con 
Encinal. Usando su incorporeidad para atravesar suelo y paredes a conveniencia, y las armas de 
Encinal y Sir Alister no parecían afectarla en lo más mínimo. El semielfo sacó del zurrón su última 
adquisición, una varita de curación adquirida en Nueva Alasia con parte del botín acumulado, y la usó 
para defenderse de la entidad con la energía positiva que desprendía. Aún así. la malévola criatura 
drenó gran parte de las fuerzas del norteño antes de ser destruída definitivamente en un tenso 
combate. La ausencia de la protección de los dioses estaba empezando a hacerse palpable, y los 
compañeros sintieron por vez primera la diferencia que habían supuesto los rezos y exorcismos de 
Arn y la fortaleza y la capacidad de presentir el mal de Norben. 

[Encinal estuvo a punto de convertirse en la tercera baja del grupo en ese combate. Las sombras 
drenan la característica de Fuerza, y si ésta llega a 0, el personaje muere y en cuestión de 
asaltos se convierte en una nueva sombra bajo el control de la primera. El bardo se quedó a un 
pelo de sucumbir. Por fortuna no fue así, pero aquello acabó de cimentar el rechazo del 
personaje a aquel lugar maldito.] 

Con el semielfo debilitado y el eidolon casi desangrado, los Portadores deciden que ha llegado el 
momento de intentar descansar y recuperar sus fuerzas, pues Encinal se encontraba al borde del 
desfallecimiento. Se atrincheran en la cámara mortuoria de los ataúdes, utilizando estos a modo de 
improvisada barricada en la entrada, y proceden a intentar pasar la noche en aquel lugar maldito. 

Halcón 12 

Sin embargo, las propias cavernas parecían decididas a impedírselo, como un perro rascándose unas 
pulgas molestas o las defensas de un organismo combatiendo un resfriado. Al poco rato, una súbita 
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ventolera irrumpió a lo largo de los túneles, procedente de las grietas y sumideros que daban al 
exterior, amenazando con extinguir toda llama abierta y alborotando a las criaturas que moraban en 
el lugar. Primero una pequeña bandada de estirges, y luego un enorme enjambre de murciélagos 
carnívoros, descendieron sobre los aventureros, que prenden fuego a las barricadas que les protegían 
para intentar ahuyentar a las criaturas. Los Portadores, viendo que había sido un error intentar 
descansar allí, deciden que deben retirarse de la zona, y usando a las criaturas conjuradas por Assata 
como señuelo, consiguen trepar el risco hasta la parte superior de las cavernas y se encierran en la 
caverna de entrada, protegida por una pesada puerta de bronce. El acoso no termina ahí, sin 
embargo, pues no mucho tiempo después otra sombra hace su entrada a través de la puerta, y los 
Portadores se ven obligados a retroceder escaleras arriba. Saliendo a la luz del sol después de una 
noche auténticamente infernal, los compañeros se retiran en dirección a Welkyn. Encinal y Shakar 
necesitan ayuda urgente, y no les queda más remedio que regresar a la ciudad. La exploración del 
Portal de los Lamentos se estaba convirtiendo, muy en contra de su voluntad, en una serie de razzias 
en las que exploraban una pequeña sección nueva antes de verse obligados a abandonar el lugar. 
Aquella noche, mientras descansaban junto al fuego de un campamento improvisado en medio del 
campo, algo perturbó el sueño de Sir Alister, y el enorme caballero se despertó intranquilo. Lo que 
vio al abrir los ojos le llenó de un desasosiego aún mayor. Shahin, a quien le tocaba el turno de 
guardia, no estaba vigilando. Sostenía el Amuleto de Kishad frente a sí, cogido por la cadena, y lo 
miraba fijamente, como trabado en una colosal lucha de voluntades. El resplandor cálido y 
anaranjado del fuego se reflejaba en el metal negro como destellos blancos y fríos. Súbitamente el 
sûlita sacudió la cabeza y soltó el Amuleto como si de una serpiente venenosa se tratara. Lo envolvió 
rápidamente en los paños y lo volvió a meter en su petate, con la frente sudorosa y una expresión de 
alivio en los ojos. Sir Alister se dio media vuelta e intentó infructuosamente volver a dormir, mientras 
se preguntaba qué habría hecho si aquella lucha de voluntades hubiera acabado de manera distinta. 
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CAPÍTULO XXXIV: LOS ESCUDOS DE PIEDRA 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 13 

En el Salón del Hacha y el Suspiro, Gorstan frotaba con fuerza la barra para quitar un manchurrón 
de grasa de venado y cerveza que no se iba ni por Valkar. Mientras se afanaba, los ojos del robusto 
posadero no se apartaban de sus dos huéspedes más recientes, los últimos en acudir a la proclama 
del Barón Stephan. Eran enanos, los dos, y habían llegado a la ciudad hacía un par de días 
provenientes del norte, de las Montañas del Trueno. Bebían sus cervezas en una mesa apartada y 
parecían hacer planes en su áspera lengua. Cada día eran menos los enanos que se veían por los 
reinos de los hombres, y Gorstan no había esperado volver a ver a ninguno tras dejar atrás sus días 
de aventuras. No por primera vez, el antiguo guerrero deseó que alguno de sus viejos compañeros de 
andanzas le hubiera enseñado su idioma, pero bueno, tenía más trabajo que hacer y la conversación 
tampoco era cosa suya. 

El primero de los enanos, de rubia barba y ojos azules, se llamaba Tobruk, y aunque era difícil 
distinguirlo entre los de su pueblo, era bastante joven. Al cumplir la mayoría de edad, las 
responsabilidades hacia su clan le habían obligado a salir de las montañas como parte de la escolta de 
una caravana hacia el sur, y aquel viaje le cambió la vida para siempre. Al cruzar las llanuras de 
Kanth, la caravana fue acosada y hostigada incesantemente por unos traicioneros jinetes que 
atacaban con arcos y flechas desde sus monturas, empleando tácticas de golpear y huir para debilitar 
las defensas de la caravana antes de pasar al asalto final. Cuando cayeron sobre ellos de una vez, la 
mayoría de enanos murieron y la exquisita artesanía de las montañas que llevaban como mercancía 
fue robada. Tobruk, aunque herido, sobrevivió, y fue capturado. Los incursores creyeron que un 
enano joven y resistente valdría un buen precio en las ferias de esclavos de la perversa Tiphris, el 
corazón podrido de Kanth. Presa de una rabia que nunca antes había conocido, Tobruk logró 
finalmente escapar, y pasó dos años malviviendo escondido en las calles de la gran urbe antes de 
reunir lo suficiente como para pagar un pasaje con garantías hasta la frontera. Al regresar a su hogar, 
descubrió que ya no encajaba allí, y que le costaba adaptarse a la estricta y regimentada vida del clan. 
Oyendo historias de una tierra lejana en la que enanos como él podían forjarse su propio destino, 
partió de nuevo de las montañas sin volver la vista atrás. 

El segundo enano, Lomborth, no se parecía en nada al primero. Era más mayor, más bajo y más 
achaparrado, y enormemente ancho de hombros, de tal manera que recordaba a un sólido bloque de 
piedra. De cabello y barba cobrizos y profundos ojos de un color marrón tierra, vestía gruesas pieles 
y tenía a su lado, apoyados en la pared, un escudo redondo de madera de roble y un gran pico. 
Como muchos enanos, había pasado parte de su juventud como Guardián de la Grieta, custodiando 
junto a sus aliados humanos la insondable sima conocida como la Grieta del Trueno. Cuando regresó 
a su sociedad, después de varias incursiones a las profundidades, sintió la llamada de Dumathoin, el 
dios enano de las cavidades subterráneas, la roca sin tallar y los secretos bajo las raíces de las 
montañas. Igual que las viejas religiones humanas tenían a sus druidas, entre los enanos había unos 
pocos que desoían a los dioses ancestrales y pasaban a venerar la misma roca de las montañas a 
través de Dumathoin. Lomborth era uno de esos Discípulos, y se había encaminado a Alasia por 
motivos que no había revelado. 

[En términos de juego, Tobruk era un bárbaro de nivel 1, de alineamiento Neutral Bueno, y 
Lomborth era un druida de nivel 1, de alineamiento Legal Neutral. También, para que os hagáis 
una idea de cómo es la logística de esta campaña, comentaros que esta sesión en tiempo de 
juego ocurrió el día después de la entrada anterior, pero en el mundo real la jugamos en julio 
del 2010… ¡cuatro años antes! Como diría el buen doctor, wibbly-wobbly timey-wimey stuff…] 

Ahora ambos enanos se encontraban en aquella ciudad extraña y fronteriza, y habían decidido 
convertirse en socios para labrarse un destino entre humanos. En la posada habían oído hablar de 
otro enano, Caellum, pero al parecer se había marchado recientemente de aventuras, así que allí se 
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encontraban Lomborth y Tobruk, decidiendo por donde empezar. Habían pasado el día buscando 
patrones, leyendo los anuncios de empleo y escuchando rumores de todo tipo. Varios de los más 
pintorescos giraban alrededor del Bosque de Wilwood. Hacía unos días un grupo había vuelto de allí, 
decían, y uno de ellos había perdido la cordura allí dentro. Otros rumores hablaban de extraños 
árboles que se movían y odiaban a los intrusos, de peligrosos bandidos, de un ermitaño loco, y de 
unas colinas doradas que se extendían más allá de sus confines. Con más valor que sentido común, 
los dos enanos decidieron que esa sería la dirección que tomarían sus pasos. 

[Sólo eran dos, de nivel 1, y querían meterse de lleno en una zona de peligrosa reputación… no 
sé si estaréis pensando que además de enanos eran un poco suicidas, pero os puedo asegurar 
que yo sí lo hice.] 

Así pues, ni cortos ni perezosos, abandonaron el Hacha y el Suspiro y se pusieron en dirección a la 
Puerta del Oeste, atravesando el abarrotado mercado desplegado en las calles. Poco antes de dejar la 
ciudad, Lomborth sintió que alguien le ponía la mano el hombro. Al darse la vuelta, se encontró con 
lo que parecía ser un mendigo: un humano sucio, vestido en ropajes deshilachados de un color 
indeterminado, cuyo cabello y barba grises estaban increíblemente enmarañados y llenos de 
pequeñas hojas, ramitas y polvo. 

Con sus ojos clavados en los del enano, el hombre dijo: 

Hay algo oscuro en el corazón de Wilwood. 

Aturdido, Lomborth se volvió para avisar a Tobruk, que ajeno a la conversación seguía andando, y 
cuando se dio la vuelta de nuevo, su interlocutor había desaparecido sin dejar rastro. Aquel extraño 
encuentro no hizo mella en ellos, sin embargo. Eran enanos, y las rarezas de aquella gente extraña 
que vivía bajo el cielo nunca dejaban de sorprenderles. Con la determinación propia de su pueblo, los 
dos compañeros dejaron atrás la ciudad y empezaron a recorrer el camino hacia el bosque. 

Poco después de rebasar la encrucijada de Lindar, el camino les reservaba una sorpresa a los dos 
enanos. En medio del camino había un árbol caído, y al momento, Lomborth anunció que la zona 
que lo rodeaba presentaba claros signos de que allí se había producido un combate no mucho tiempo 
atrás. El discípulo de Dumathoin demostró entonces ser un rastreador magnífico, quizá por su 
extraña comunión con la tierra y la piedra. Lomborth empezó a examinar los rastros, intentando 
obtener toda la información que fuera posible acerca de lo sucedido. El rastro debía tener un par de 
días de antigüedad a lo sumo, dijo. [Fueron cuatro, en realidad.] Varias huellas bajaban de los 
desniveles al lado del camino, mientras que todavía se podían ver gotas de sangre manchando 
algunas rocas y arbustos, y por la zona encontraron flechas extraviadas o con la punta rota. Todo 
apuntaba a que alguien había sido atacado en el camino, probablemente por bandidos. 

[Y era verdad, como podéis leer en el capítulo XXX.] 

El linde de Wilwood no quedaba demasiado lejos, pero no les daría tiempo a llegar antes de 
anochecer. Intrigados, los dos enanos decidieron intentar seguir el rastro del grupo atacante. Si eran 
bandidos, harían un favor a estas tierras encontrando su escondrijo o cobrando recompensa por sus 
cabezas. Y si no lo eran, de todas maneras quizá averiguaran qué diablos había ocurrido allí. Los 
indicios revelaba que el grupo había estado formado por cinco miembros, y uno de ellos había 
llegado al combate ya herido. El rastro conducía hasta el otro lado de la colina que flanqueaba el 
camino, a través de la ladera arbolada. Pero en una zona boscosa detrás de la colina, Lomborth dio 
el alto de nuevo. Mientras Tobruk vigilaba con su hacha de guerra en mano, el discípulo cogió un 
puñado de tierra y la olió. Las pisadas en el barro no dejaban duda alguna: antes de aquel punto, el 
grupo había tenido ocho miembros. Aquí había sido también donde uno de los miembros había sido 
herido, ya que más allá las gotas de sangre seca desaparecían. Peinando la zona, no tardaron en 
encontrar tres cadáveres, dos humanos y un orco, escondidos bajo unos tupidos arbustos. Habían 
muerto a flechazos, lo que era evidente pues los astiles de las saetas que les habían matado seguían 
sobresaliendo de sus cuerpos, todas con un llamativo penacho verde. 
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Aquello era cada vez más extraño. Un grupo de ocho posibles bandidos había sido atacado en aquel 
punto alejado de todo camino por un enemigo misterioso que había matado a tres de ellos y herido a 
un cuarto. No se habían matado entre ellos, pues las flechas asesinas eran muy distintas a las que 
habían visto en el camino. Arrancando una, Tobruk dijo que parecía una flecha de Lindar. Había 
estado en las armerías de Nueva Alasia, y había oído que los lindareños eran los mejores fabricantes 
de arcos y flechas de la región, y había visto alguna muestra de ellas. Aunque ninguna había tenido 
un penacho verde como aquel, la factura era inconfundible. El rubio guerrero, cada vez más 
intrigado, propuso a Lomborth que intentara encontrar el rastro del misterioso atacante o atacantes. 
Aquello no resulto fácil para el discípulo de Dumathoin. Sin embargo empezó a peinar la zona en un 
patrón espiral, abriéndose cada vez más para que ningún centímetro del terreno se le escapara. Un 
rastreador menos hábil no habría tenido nada que hacer, pero las pesquisas de Lomborth no tardaron 
en dar fruto. Efectivamente, se trataba de un solo atacante. Al parecer se había ido por el mismo sitio 
por el que había venido. Su rumbo en las últimas decenas de metros corría en paralelo al de los 
bandidos, lo que claramente indicaba que les había estado acechando hasta encontrar un buen lugar 
donde atacar. ¿Quién estaba lo bastante loco para atacar a ocho enemigos estando solo? Sin 
embargo, Lomborth no tardó en descubrir que fuera quien fuera, no parecía haber salido indemne. El 
rastro que se alejaba de nuevo mostraba un paso irregular y una mayor profundidad en las huellas del 
pie derecho, lo que indicaba que había sido herido, y probablemente había cesado su ataque a 
consecuencia de ello. 

Ahora se les presentaba un dilema. O seguían a los bandidos para intentar ver de donde venían, o 
seguían el rastro del arquero solitario para averiguar quien era y qué había sido de él. A pesar de que 
intentar cobrar una recompensa por hallar el escondrijo de unos proscritos era tentador, ambos 
pensaron que alguien que se enfrentaba a bandidos quizá fuera un agente de la ley o en todo caso un 
bienhechor, y que si seguía con vida quizá necesitara ayuda, así que se dispusieron a seguir su rastro 
mientras fuera posible. 

El rastro conducía al noroeste. Mientras seguían bajo las ramas de los árboles, su camino se cruzó 
con el de un oso pardo, que nada más verles se puso a dos patas y empezó a gruñir 
amenazadoramente. Tobruk aprestó su hacha, sabiendo que si no retrocedían el oso cargaría en 
cualquier momento, pero Lomborth dio un paso hacia delante con una mano extendida, mirando al 
oso a los ojos y asumiendo una postura no agresiva. Iba susurrando en la lengua de los enanos algo 
casi inaudible, pero muy repetitivo y de un tono casi hipnótico, sin dejar de acercarse muy muy 
despacio al animal. Para la enorme sorpresa de Tobruk, el oso se dejó caer sobre las cuatro patas, 
permitió que Lomborth le pusiera la mano sobre el hocico, y después de dio la vuelta para marcharse 
entre los árboles bamboleándose tranquilamente. 

Vaya, con los animales de la superficie también funciona -dijo Lomborth, sonriendo jovial a 
su compañero como si no hubiera estado a punto de morir a zarpazos-. 

Después de rodear por completo la colina arbolada, el rastro salía a campo abierto, cruzando una 
zona de suaves lomas y ondulaciones verdes, salpicadas de pequeñas arboledas distantes y líneas de 
matorrales. Las huellas, una vez al descubierto, avanzaban en línea recta y más deprisa, como 
intentando permanecer a la vista el menor tiempo posible, y si no variaban de dirección más 
adelante, se dirigían directas hacia Wilwood, a un punto bastantes millas al norte del camino. Los 
últimos rayos de sol empezaron a asomar anaranjados desde detrás de las ondulaciones del terreno 
mientras los dos enanos se afanaban por seguir el rastro, y uno de esos rayos de repente se reflejó en 
algo metálico en lo alto de una loma. Tobruk hizo visera con la mano para protegerse los ojos del 
moribundo sol, y vio que a ese primer reflejo se unía otro, y luego otro más, hasta que la cima de la 
suave loma pareció coronada de destellos metálicos que provenían de armaduras y de las puntas de 
un bosque de lanzas alzadas. 

Los jinetes también les habían visto, pues de repente se echaron al galope pendiente abajo con el 
fragor de un trueno. Los dos enanos sabían que nunca llegarían de vuelta al bosque antes de que les 
alcanzaran, así que se quedaron estoicamente quietos, esperando, con las armas en la mano y los 
pies firmemente plantados en el suelo. Tobruk había tenido malas experiencias con jinetes humanos, 
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y sabía que aquello significaba problemas. En unos minutos, un grupo formado por una veintena de 
jinetes les hubo alcanzado y rodeado, apuntándoles con las lanzas. Iban vestidos con capas toscas de 
lana y armaduras de escamas bruñidas, y llevaban la cabeza cubierta con cascos cónicos rematados 
en largos penachos parecidos a colas de caballo. Su líder se quitó el casco, revelando una melena del 
color de la ceniza enmarcando un rostro curtido y de piel tan bronceada que parecía rojiza. 

¿Qué os trae a estas tierras, hijos de la roca? -preguntó, con el marcado acento de quién no 
está acostumbrado a hablar en Común-. No demoréis la respuesta, o las  lanzas de los 
Sarathan os devolverán a la tierra de la que habéis salido. ¿Qué hacéis aquí? 

La boca de Tobruk dibujo una tensa sonrisa, pero sus ojos no lo hicieron cuando respondió: 

Estamos cazando. Cazando cerdos. 
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CAPÍTULO XXXV: ESCALERAS Y SERPIENTES 

Los Exploradores de Wilwood 

Halcón 13 

Ajenos a lo ocurrido a los dos enanos a raíz de su anterior encuentro con los bandidos, los 
Exploradores habían regresado a Wilwood, decididos a hacer bueno el dicho sobre las terceras veces. 
El confín oriental del bosque presentaba un tipo de bosque bastante habitual, ni muy disperso ni 
extremadamente tupido. Se podía andar con relativa facilidad entre los árboles, rodeando las zonas 
donde el sotobosque era más tupido, y el camino seguía siendo visible y más o menos transitable. Se 
habían marcado el objetivo de seguirlo mientras pudieran, ya que mientras recorrieran sus vericuetos 
sería muy difícil que se perdieran. 

Después de hacer noche en el bosque de manera mucho menos accidentada que en su anterior 
intento, el grupo avanzaba a buen ritmo. A cosa de media mañana, justo cuando estaban empezando 
a notar que el bosque poco a poco se iba haciendo más tupido, un recodo en el camino les reveló 
súbitamente una estructura creada por el hombre. Era una especie de atalaya o torre de vigilancia, 
que aparentemente se alzaba por encima de las copas de los árboles. Estaba construida en madera, y 
parecía vieja y desvencijada, podrida en partes y con claras señales de la acción devoradora de las 
termitas. Una escalera de mano en las mismas condiciones subía por la parte frontal, aunque lo alto 
de la atalaya se perdía de vista entre la frondosa canopia. Gaul comprobó tentativamente la escalera 
y los soportales de la estructura. No parecía muy seguro trepar por ella, pues la escalera no parecía 
poder soportar su peso, pero probablemente desde lo alto se podría tener una buena visión 
panorámica del terreno que les rodeaba. Todas las miradas se volvieron entonces a Dworkin el 
gnomo. Era con diferencia el más pequeño y ligero del grupo, y si alguno de ellos tenía posibilidades 
de poder subir a echar un vistazo, era él. 

[La atalaya coincidía con bastante exactitud con la posición de una X misteriosa grabada en la 
Mesa del Mapa, así que al menos un grupo había recorrido la zona antes y regresado para 
marcar su posición. La oportunidad de examinar el terreno que les rodeaba era demasiado 
ventajosa como para dejarla pasar, e hicieron bien mandando al gnomo. Un explorador solitario 
siempre corre muchos más riesgos, pero yo había asignado un peso máximo que la estructura 
podía aguantar sin problema, y por cada libra de peso por encima de ese tope, las 
probabilidades de provocar que todo se viniera abajo aumentaban. El peso de Dworkin con todo 
su equipo estaba bastante por debajo de lo permitido.] 

Así, el pequeño gnomo se encontró subiendo solo por la escalera, que no dejaba de crujir 
ominosamente a cada nuevo peldaño que pisaba. El gnomo no las tenía todas consigo, pero a la vez 
le impulsaba una curiosidad insaciable. La atalaya era más alta de lo que parecía desde abajo, y 
rápidamente perdió a sus compañeros de vista bajo las copas de los árboles. Mientras ascendía 
intentando no mirar mucho hacia abajo, estuvo pendiente de buscar alguna ardilla correteando por 
las ramas. Como todos los gnomos, Dworkin podía hablar con algunos animales, y sin duda podría 
obtener información charlando con alguno de los habitantes de las copas. Pero no vio ni rastro de 
ardillas ni pájaros en todo el trayecto. 

Finalmente el ascenso culminó en una plataforma cuadrada de madera, delimitada por una pequeña 
barandilla que sin embargo superaba en altura al gnomo. Encaramándose para otear, vio que la 
atalaya sobresalía unos buenos cuatro o cinco metros por encima de los árboles más altos. Al norte 
de su posición, y extendiéndose de este a oeste, el bosque se parecía al que habían dejado atrás, muy 
poblado pero no especialmente denso. A unas siete u ocho millas de la atalaya en dirección noroeste, 
el gnomo llegó a atisbar lo que parecía una mancha gris entre los árboles. Si era visible desde aquella 
distancia, debía ser algo grande, algún tipo de formación rocosa o quizá una estructura de piedra. 
Hacia el oeste y el suroeste, la dirección que parecía llevar el camino, el bosque se espesaba y los 
árboles parecían crecer mucho más juntos y arracimados, lo que hacía imposible distinguir si el 
camino continuaba o no. Y el dosel verde se extendía en esa dirección hasta donde alcanzaba la 
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vista. Hasta ese momento el gnomo no se había hecho una idea real de lo grande que era Wilwood… 
claramente no era un bosque que pudiera ser atravesado en un par de jornadas de marcha. En la 
dirección contraria, mirando a oriente, se podía ver la extensión verde de las Tierras Reclamadas, y si 
entrecerraba los ojos y hacía visera con la mano para protegerse del sol, casi podía distinguir en el 
brumoso horizonte las diminutas torres y murallas de Nueva Alasia. 

Fue entonces cuando Dworkin vio algo extraño que le había pasado por alto. Era una especie de 
cinta ancha y translúcida, enganchada una de las esquinas de la barandilla. Intrigado, el gnomo se 
acercó y cogió la extraña tela, cuya longitud caía en su mayor parte por uno de los costados de la 
atalaya salvo el extremo que se había quedado enganchado. En cuanto vio lo que era, el corazón le 
dejó de latir. Se trataba de la piel mudada de una serpiente. Una serpiente que, a juzgar por la 
longitud y la anchura de la muda, era capaz de tragárselo entero. Lívido, se dio la vuelta al instante 
para marcharse como alma que lleva el diablo, y al volverse se encontró cara a cara con la dueña de 
aquella piel. 

Un serpiente enorme, de cuerpo más grueso que los brazos de Gaul juntos, se había deslizado en 
completo silencio por la estructura, con la mitad de su larguísimo cuerpo aún enroscado a la escalera 
y la otra mitad erguida y cerrando el paso a su deliciosa presa. Había estado a punto para atacar por 
sorpresa cuando el gnomo se dio la vuelta. El hecho de encontrar la piel le había salvado la vida, 
pero ahora su rostro estaba a un palmo de las fauces abiertas de una serpiente gigantesca que se 
disponía a devorarle. La mente del gnomo empezó a funcionar a toda prisa durante el medio 
segundo que tuvo antes de que el ofidio lanzara la cabeza hacia delante con la velocidad de una 
flecha. 

[La serpiente había conseguido acercarse con un sigilo absoluto, y si el jugador no llega a 
examinar la piel justo en ese momento, ese habría sido el fin de Dworkin, y el gnomo hubiera 
muerto sin siquiera saber qué le había atacado. Al contrario que sus compañeros de grupo, 
Dworkin era un personaje de nivel 1, y exceptuando un verdadero milagro, el primer ataque de 
la serpiente le mataría sin duda alguna. Al descubrir a la serpiente, el jugador supo que de la 
decisión que tomara y de la siguiente tirada de dados dependía la supervivencia de su 
personaje.] 

El primer pensamiento que le pasó por la mente fue la comprensión de porqué no había encontrado 
pájaros ni ardillas al subir, seguido inmediatamente por el impulso de saltar al vacío y rezar para que 
la caída no le matara. Tenía más probabilidades de sobrevivir a eso que a ser constreñido y devorado 
por una serpiente que para un gnomo era de tamaño colosal. Pero era bastante improbable que 
llegara a la barandilla antes de que el ofidio le alcanzara. Finalmente, se lo jugó todo a una sola carta. 
Mientras la serpiente proyectaba su cabeza hacia él y empezaba a deslizar su cuerpo a su alrededor 
para enroscarse, Dworkin pronunció una sola palabra de poder extendiendo la palma de su mano 
hacia delante. El movimiento de la serpiente se detuvo al instante, su cuerpo se quedó laxo, y su 
cabeza cayó al suelo. A los pocos segundos, el peso de la parte de su cuerpo que colgaba por el 
frontal de la atalaya la arrastró, y la enorme criatura cayó al vacío con un crujido de hojas y ramas 
rotas. El gnomo soltó un gran suspiro de alivio, intentó controlar el temblor de las rodillas, se secó el 
sudor de la frente, del que hasta ese momento no había sido consciente, y bajó por la escalera de 
madera a tanta velocidad que se llenó las manos de astillas. 

[Fueron dos tiradas cruciales las que le salvaron. La primera fue la tirada de Iniciativa, que 
permitió actuar al gnomo antes de ser atacado. La segunda fue la tirada de salvación de la 
serpiente, que como todas, hice en frente del jugador. La bicha falló por poco, y cayó presa del 
hechizo de dormir del gnomo. El jugador no sabía si la serpiente tenía o no suficientes dados de 
golpe como para ser inmune al hechizo de sueño, pero no tenía ninguna otra baza que jugar. Por 
fortuna la apuesta le salió bien, pero fue un verdadero roce con la muerte.] 

Abajo, nadie se había enterado de nada de lo sucedido, así que cuando vieron llegar a Dworkin más 
pálido un cuenco de nata inmediatamente desenfundaron sus armas y prepararon sus conjuros. El 
gnomo les preguntó si habían visto caer a una serpiente enorme, cosa poco necesaria ya que era 
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obvio que no había sido el caso. Si el gran ofidio había muerto a consecuencia de la caída, su cuerpo 
debía haber quedado colgado de las ramas y las copas. De lo contrario, el golpe habría despertado a 
Constrictora (nombre con el que el gnomo ya empezaba a referirse a la serpiente) y sin duda seguiría 
ahí arriba, en alguna parte, probablemente desconcertada y furiosa. Sin ganas de comprobarlo, se 
alejaron de la atalaya a toda prisa, mientras Dworkin les relataba todo lo que le había dado tiempo a 
ver desde arriba. La mención de la mancha gris entre los árboles les llamó la atención, pero 
finalmente decidieron que no se desviarían de su plan original, seguir el camino. 

[Este fue uno de los momentos que todo máster de sandbox ha experimentado alguna vez, algo 
de lo que ya hablé en el ciclo sobre el tema: la necesidad de morderse la lengua e intentar 
ocultar las ganas de que se acerquen a ese lugar que claramente es un punto de interés. Pero en 
este modo de juego, lo que quiere el máster es lo de menos, la batuta la llevan los jugadores, y 
ellos deciden en qué dirección avanza su aventura. De lo contrario, si el máster toma medidas 
para encauzarles hacia donde él quiere que vayan o para que exploren lo que él quiere que 
exploren, la libertad de acción se queda en una farsa, una mera ilusión. Parte del trabajo es 
asumir que algunas partes de la campaña quedarán inexploradas.] 

Dicho y hecho, los Exploradores siguieron avanzando por el camino, que aparentemente continuaba 
hacia el oeste, adentrándose cada vez más en Wilwood y metiéndose en zonas cada vez más 
frondosas hasta el punto de convertirse casi en un túnel verde. No hubieron andado mucho cuando el 
camino desapareció sin más, engullido por la maleza y el follaje. La hierba y las zarzas habían crecido 
en él hasta devorarlo, y los árboles le habían ganado terreno. No quedaba nada que seguir. Tras 
debatir un rato sobre el mejor curso de acción, decidieron que lo mejor sería intentar seguir 
avanzando en la misma dirección, explorando el terreno a conciencia para ver si en algún momento 
el camino reaparecía. Era posible que aquello fuera una interrupción puntual, y que más adelante 
hubiera tramos todavía al descubierto. Así lo hicieron, y comprobaron que el ritmo al que avanzaban 
disminuía drásticamente. Al no haber caminos, había que dar vueltas y rodeos constantes, abrirse 
paso entre zarzas a menudo a golpes de hacha y cuchillo, y el terreno era irregular, surcado de raíces, 
rocas y pliegues. Además no avanzaban en una relativa línea recta, sino que exploraban todos los 
ramales y direcciones posibles para que no se les pasara nada por alto. Incluso Dworkin tuvo que 
bajarse de Corrientucha y llevar a la mula de las riendas. A ese ritmo, y por lo que había visto el 
gnomo desde las alturas, cruzar Wilwood les llevaría una verdadera eternidad. La noche les recibió 
con un coro de aullidos de lobos en la distancia. 

Halcón 14 

Adentrarse de aquella manera en un bosque tan frondoso y saturado de maleza era aún más 
asfixiante que antes. En más de una ocasión, les había salido al paso o huyendo algún animal que 
había estado escondido literalmente a centímetros de ellos, y la presencia de la fauna y los insectos se 
hacía más notoria cuanto más se adentraban, a la vez que los vestigios de actividad humana se 
reducían. Tenían la impresión de haber entrado en un reino distinto, en el que eran intrusos y del que 
no conocían las normas y reglas por las que se regía. El que avanzaba con mayor soltura era Gaul, 
que ejercía de guía, y aún así marchaba con todos los sentidos puestos en no desviarse del rumbo 
marcado y de todo posible depredador oculto en la espesura. Tras unas horas de avance lento y 
farragoso, el semiorco dio el alto al grupo alzando un puño. Habían estado a punto de atravesar un 
entramado de finas pero sólidas redes atravesadas en su dirección. Gaul desenfundó la espada de 
Vonkar, aunque un arma tan larga no era muy práctica en un entorno tan enmarañado, e indicó a 
sus compañeros con un movimiento de ojos que siguieran con la mirada el entramado de redes en los 
que casi se enredan. Una zona especialmente tupida del bosque se había convertido claramente en 
un enorme nido de arañas, que la habían llenado de gruesas telarañas entretejidas hasta formar una 
especie de pequeña “cueva”, en cuyo interior colgaban varias carcasas de animales muertos de gran 
tamaño, envueltas en gruesas hebras. 

[Esto no fue un encuentro pregenerado, sino un encuentro aleatorio que resultó en una guarida 
de arañas gigantes. Una vez generada, la guarida la dejé anotada en mi mapa del máster de 
Wilwood, y pasó a ser una localización más de la región.] 
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Apenas tuvieron tiempo de prepararse, cuando tres de los ocupantes del nido les saltaron encima 
descolgándose desde las alturas mediante hebras de telaraña. Las criaturas eran peligrosas 
especialmente por su veneno, pero el grupo consiguió acabar con ellas sin heridas de gravedad, y al 
abrir una carcasa especialmente grande y alargada descubrieron que se trataba del cuerpo reseco y 
desprovisto de fluidos de un ser humano, que aún llevaba encima varias cosas de valor, entre ellos 
una pócima de curación y un par de pergaminos mágicos. Sin duda había sido un aventurero, quizá 
perteneciente al grupo de Black Benn o quizá uno de los que habían marcado la atalaya en la Mesa 
del Mapa… aunque bien pensado, era posible que ambos grupos fueran el mismo. 

Prosiguiendo su viaje, el bosque continuó durante gran parte del día igual de frondoso, pero al 
ponerse el sol entre las ramas y poder ver la dirección de sus rayos con una mayor claridad, Gaul se 
dio cuenta que no estaban en la posición que él había calculado. La espesura de Wilwood era tal que 
había llegado incluso a confundir las artes y conocimientos del semiorco, y no le quedó más remedio 
que admitir ante el resto del grupo que se habían perdido. Gaul consideraba que estaban más al sur 
de lo que él había pretendido, y con ello se dio una pequeña discusión en la que cada miembro del 
grupo daba su propia opinión de la dirección que debían empezar a seguir para recuperar el rumbo, 
opiniones discordantes en su mayoría. Finalmente, decidieron que lo más sensato era intentar 
rastrear sus propias huellas hacia atrás, y desandar lo andado para intentar localizar el punto en el 
que habían empezado a desviarse. Así lo hicieron, y la cosa pareció funcionar, pero al avanzar 
aquella vez atento a los rastros y huellas en su camino, Gaul vio algo que le había pasado por alto en 
el viaje de ida. En aquella zona a la que habían llegado por accidente, había otras huellas además de 
las suyas. Eran las huellas de dos criaturas. Unas tenían forma de pie humano, calzado con botas. La 
única diferencia era el tamaño. La huella debía medir el triple que el pie de Gaul. Al lado de las 
huellas gigantescas, avanzaban en paralelo las huellas de un canino, un perro o un lobo, igualmente 
enorme. Una de las dos criaturas estaba herida, pues había dejado un rastro de sangre, y por la 
distancia y la separación de las huellas, era el gigante bípedo. 

La alarma en el grupo fue generalizada. Había gigantes en Wilwood, algo de lo que nadie había oído 
hablar jamás. Por un momento Dworkin, siempre curioso, propuso seguir esas huellas que jamás 
habrían encontrado de haber seguido su rumbo inicial, pero Gaul no quiso ni oír hablar del tema, y 
Shelain le dio la razón. Anotando la posición de aquel rastro en el mapa que iba dibujando Elian, 
siguieron retrocediendo hasta que Gaul indicó que sabía donde se encontraban y que podía encontrar 
la manera de avanzar de nuevo hacia el oeste. El involuntario desvío les había hecho perder la mayor 
parte de la jornada, sin embargo, y la noche les volvió a caer encima antes de lo esperado, con una 
luna grande y blanquísima acercándose inexorable a su plenitud y los aullidos de los lobos resonando 
por todos los confines del bosque, como en respuesta a su plateada luz. 
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CAPÍTULO XXXVI: LA VICTORIA DEL AMULETO 

Los Portadores del Amuleto 

Halcón 13 

La misma luna casi llena que brillaba aquella noche sobre Wilwood se ocultó en la mitad sur de las 
Tierras Reclamadas, cubierta por los gruesos nubarrones que se presentaron de repente y que 
descargaron toda su furia en una tormenta de verano tan intensa como imprevista. El aguacero 
sorprendió a los Portadores del Amuleto en su regreso a Nueva Alasia, a pocas millas de la Posada 
del Agua. Tras sus encuentros con sombras y estirges, Encinal y Shakar, el compañero extraplanar de 
Assata, necesitaban ayuda clerical urgente y días de reposo. La tormenta cayó como un reflejo del 
ánimo de los Portadores, que veían como día tras día su misión se volvía más y más ardua. Adà y 
Shahin eran los dos únicos miembros originales de la compañía que aún vivían, los únicos que se 
habían enfrentado realmente a la Voluntad del Amuleto, y los que más tiempo llevaban soportando la 
carga del maléfico objeto. Ambos tenían la sensación que la búsqueda les iba reclamando uno a uno, 
y que uno de los dos sería el siguiente en sucumbir a la maldición. La idea de pasar una noche como 
aquella al raso era la gota que colmaba el vaso, sobre todo teniendo un techo amistoso tan cerca. Por 
consiguiente, los cinco compañeros forzaron la marcha para llegar al edificio donde había empezado 
todo. 

Leyman Colthard, el posadero, reconociéndoles, les abrió las puertas y se hizo cargo de los caballos 
mientras los Portadores entraban y ponían las capas a secar junto al fuego. La posada seguía cerrada 
al gran público, pues el joven mesonero se mostraba inquebrantable en ello. Guardaba también la 
esperanza de que le trajeran buenas nuevas y le contaran que habían logrado destruir el Amuleto. Su 
abatimiento fue claramente visible al conocer el desarrollo de toda la historia. Dándoles el pésame 
por la pérdida de sus compañeros, el posadero también les dijo que, aunque sus puertas siempre 
estarían abiertas para ellos, le preocupaba que hubieran vuelto a meter aquel talismán infernal en su 
casa. Su familia ya había sufrido bastante, dijo, y sentía verdadero pánico de aquel objeto, que su 
padre había dado la vida por contener. Los compañeros se disculparon, pero Leyman les respondió 
que tampoco hubiera podido dejarles en la calle con un tiempo como aquel. A petición de los 
Portadores, el buen hombre acomodó la vacía sala común para que el grupo pudiera pasar allí la 
noche, y se retiró. Cansados del viaje, los compañeros se repartieron los turnos de guardia, y se 
dispusieron a pasar la noche, con el estruendo de la lluvia y el rugido de los truenos haciendo 
retumbar el techo y el estallido blanco de los relámpagos filtrándose por los porticones de las 
ventanas. 

Shahin se despertó de repente, con la sensación de haber dormido más de la cuenta, y cuando se 
incorporó, el aturdimiento propio de la somnolencia desapareció de golpe. Adà había desaparecido. 
La hechicera tenía la guardia anterior a Shahin, y no había estado allí para despertarle. El corazón 
del magus le dio un vuelco en el pecho al recordar que era justamente Adà quien tenía la custodia del 
Amuleto aquella noche. [La cara de “oh, shit!” que puso el jugador fue de traca]. Despertando a 
sus camaradas a voz en grito, Shahin y el resto de los Portadores se pusieron en pie. Sir Alister 
comprobó que la puerta de la calle seguía cerrada y que el suelo frente a ella estaba seco… nadie 
había entrado o salido por allí. El caballero estaba más torvo de lo habitual, pues no se le había 
borrado de la mente la lucha mental entre Shahin y el Amuleto que había presenciado de soslayo. 
Tenía la total seguridad que la bruja enoquiana había sucumbido por fin al influjo del mal. Su mirada 
se cruzó con la del sûlita, y ambos se pusieron a correr al unísono como impulsados por un resorte, y 
seguidos de cerca por Encinal, a pesar de su debilidad casi incapacitante, y por Assata, a quien aún le 
costaba asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los cuatro descendieron hasta la bodega 
donde se encontraba el pozo que descendía al Santuario de los Kishadi… pozo que volvía a hallarse 
al descubierto, con su boca oscura y redonda abierta y dando paso a la oscuridad más absoluta. Sus 
peores temores se habían confirmado. Ninguna cuerda colgaba del borde, ni era visible ningún otro 
medio de bajar, pero todos sabían la verdad: Adà, y el Amuleto, habían regresado al Santuario. 
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Leyman tenía razón. Regresar a aquel lugar llevando el Amuleto encima fue un error catastrófico, el 
momento de debilidad que el objeto había estado esperando pacientemente y que no había dudado 
en aprovechar. No había logrado tentar a Shahin ni para salvar la vida de su amigo, pero su Voluntad 
no se rindió. Durante la última incursión en el Portal, en cuanto el Amuleto pasó a manos de la 
hechicera, la había estado tentando de una manera más apropiada a su personalidad, insinuando en 
su mente indicios de los grandes poderes que le conferiría. [A través de notas secretas del máster al 
jugador… enviadas por Telegram, lo que las hace más discretas que los típicos papelitos de toda 
la vida]. Los demás no sabían nada de eso, pues la enoquiana no revelaba con facilidad sus secretos, 
pero todos conocían la morbosa fascinación que le había producido el culto Kishadi y sus reliquias. 
Sabían adonde había ido, y porqué. Empalmando cuerdas y atándolas, se prepararon rápidamente 
para el descenso. No había tiempo que perder equipándose. Encinal, tan débil que casi no podía 
andar, no tenía fuerzas para bajar trepando, y se vio obligado a quedarse arriba. Permaneció al borde 
del foso, con una daga en la mano: no podía luchar, pero sí lo que intentaba salir de allí no era de 
aquel mundo, cortaría las cuerdas sin pensárselo. 

Sir Alister, Shahin y Assata descendieron todo lo rápido que pudieron, y en unos minutos se hallaron 
en la cámara de entrada al Santuario de los Kishadi. Una especie de vibración de poder fluctuaba en 
el aire, y las sombras aumentaban y disminuían de intensidad rítmicamente, como el latido palpitante 
de un corazón oscuro. Sin pensárselo, echaron a correr en dirección a la bóveda de la Roca Negra, el 
centro de poder de aquel lugar, y aunque sabían lo que encontrarían allí, no pudieron evitar que el 
corazón se les helara en el pecho. Allí, frente al monolito que parecía bullir por las fuerzas oscuras 
que se agitaban en su interior, se encontraba Adà, como una reencarnación del propio Kishad de 
Jalur, ataviada en la réplica de sus antiguos  ropajes que se había mandado hacer semanas atrás. 
Tenía los brazos abiertos y una expresión exultante y perversa en el rostro, con el Amuleto en una 
mano y la Espiral Torcida, que hasta entonces no se había podido quitar, en la otra. Antes de que sus 
compañeros pudieran hacer nada, la hechicera juntó ambas reliquias, y un fogonazo de poder pasó 
de la Roca Negra a ellos. Cuando remitió, ambos objetos se habían fundido en uno solo. El Amuleto 
relucía a la luz del orbe mágico de Shahin, de alguna manera más fuerte, más inteligente, más 
completo. 

[La escena fue una de las más memorables de una saga plagada de escenas memorables. La 
tensión entre los jugadores era increíble, y sobre todo para el jugador de Adà, el más joven del 
grupo con bastante diferencia. Aunque sus compañeros no tenían manera de saberlo, Adà no se 
había dejado tentar, había hecho grandes esfuerzos por ignorar las insinuaciones constantes del 
Amuleto, por lo que éste, viéndose más poderoso gracias a la cercanía de la Roca Negra, decidió 
tomar por la fuerza a quien no había podido seducir. La hechicera no actuaba por propia 
voluntad, estaba poseída por completo. En el momento en el que el resto de jugadores empezó a 
declarar acciones para intentar arrebatarle el Amuleto antes de que se lo pusiera y sellara el 
destino de todos, le dije: “Dame tu ficha”. Dejé que todas las tiradas de la hechicera las hiciera 
él, pero de esa manera quedaba muy claro que en aquellos momentos, Adà no era Adà.] 

Los Portadores no tardaron ni un segundo en ponerse en movimiento. Sabían lo que haría “Adà” a 
continuación, y si lo lograba habrían perdido la batalla definitivamente. Assata empezó a conjurar 
mientras Alister y Shahin corrían hacia su antigua compañera. Ella reaccionó empezando a llevarse el 
Amuleto al cuello mientras que en su otra mano se empezaba a acumular energía oscura y 
chisporroteante de aspecto letal. El gigantón intentó inmovilizar a Adà para que no pudiera ponerse 
el Amuleto, pero la hechicera, dotada de un vigor y celeridad sobrenaturales, se zafó de él, y el 
caballero estuvo a punto de sufrir en sus carnes el contacto con aquel poder oscuro que blandía. Se 
vio obligado a apartarse, pero había impedido momentáneamente que se pudiera poner el Amuleto. 
En ese instante, Assata finalizó su conjuro y un águila de plumaje níveo y ojos azules apareció en el 
aire en pleno vuelo, lanzándose en picado contra los ojos de Adà. Shahin aprovechó la distracción 
para, con un floreo de su jambiya, intentar desarmar a la hechicera y obligarla a soltar el Amuleto. 
No lo logró, pero cuando la poseída levantó la mano para evitar el golpe, el águila de Assata aferró el 
Amuleto entre sus zarpas y se lo arrebató. El ave celestial viró alrededor de la Roca Negra y regresó a 
Assata, dejando caer el Amuleto a sus pies antes de desaparecer de vuelta al plano celestial de donde 
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había venido. En ese mismo instante, Adà cayó al suelo, libre de la influencia del Amuleto pero 
plenamente consciente de todo lo que había hecho bajo su influjo. 

[Todo se decidió en un asalto de combate, dos a lo sumo, y por fortuna, los dados quisieron que 
los Portadores ganaran todos la iniciativa, con lo que no hubo que lamentar que el Amuleto 
usara el cuerpo de Adà para matar a alguno de ellos, cosa que podría haber sucedido muy 
fácilmente. La suerte quiso darles un respiro por una mísera vez.] 

Al momento, Sir Alister la levantó del suelo como si fuera una pluma y la aferró con sus manazas, 
cuidando de no hacerle daño pero inmovilizándola por completo, algo a lo que la hechicera no 
intentó resistirse. Shahin tranquilizó al caballero, asegurándole que Adà no había actuado por propia 
voluntad. Pero lo hecho, hecho estaba. El Amuleto se había reunido con la Espiral, y ahora era 
indudablemente más poderoso e inteligente que antes. Hasta aquel momento, a duras penas habían 
logrado resistirse a su corrupción, sobre todo los dos que habían estado más en contacto con él. A 
partir de ahora, mantenerse firmes iba a ser más difícil todavía. 

Adà quedó muy afectada por el suceso. Aquella noche probó en sus carnes el verdadero poder del 
Amuleto, supo ver por vez primera lo increíblemente peligroso que resultaba ser uno de sus 
Portadores. Se había visto atrapada en su propio cuerpo, sin posibilidad de resistir ni de gritar, 
asistiendo como una mera espectadora mientras una voluntad increíblemente antigua y maléfica 
hacía lo que quería con ella y la usaba para sus nefastos fines. Y aquello la cambió. Supo que carecía 
de la fuerza, la sabiduría y la disciplina para hacer frente a aquel reto. A lo largo de su vida había 
dado la espalda a los conocimientos ancestrales que ahora podían salvarla y poner fin a la maldición 
del Amuleto. Era una hija de Enoch, y no podía seguir huyendo. Había llegado la hora de abrazar su 
legado. 

Sincerándose completamente con sus compañeros por primera vez, les habló de las profecías de los 
Dra’gashi, de las revelaciones que el Maestro Rahab le hiciera en Nueva Alasia. Se acercaban 
tiempos oscuros a una escala global, y el mundo parecía abocado a desaparecer en la nada. Y según 
los nigromantes, todo empezaría allí, en las tierras de Alasia, con la llamada de un cuerno. Ahora 
Adà estaba convencida de que el Amuleto jugaba un papel importante en aquellas profecías. La 
búsqueda se encontraba al filo de la navaja. El Amuleto era más peligroso que nunca. Y las apuestas 
habían aumentado hasta lo indecible. Los Portadores eran lo único que se interponía en el camino 
del Amuleto, y sólo había una manera de seguir presentando batalla. 

Grandes cambios les aguardaban en el horizonte. 
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CAPÍTULO XXXVII: MAESTROS, PROPUESTAS Y DESPEDIDAS 

Los Portadores del Amuleto 

Nota: Este capítulo es un poco especial, y no sólo por su doble (o triple) extensión. Gran parte 
de lo narrado en él se jugó como intercambio de e-mails entre los participantes de la campaña, 
ya que era la manera más práctica de jugar un período de tiempo prolongado en el que cada 
personaje actúa por su cuenta. Por tanto, el texto del capítulo adapta y resume el contenido de 
aquellos e-mails. Se podría decir, pues, que este capítulo no tiene un único autor sino seis. 
Normalmente intento no poner voz directa a los personajes, ya que no me corresponde a mi 
interpretarlos sino únicamente narrar sus vicisitudes. Los diálogos que incluyo hoy son una 
transcripción de lo escrito por los propios jugadores. Debido a la extensión del capítulo, he 
obviado por una vez todo comentario masteril.  

Halcón 14 

Las revelaciones de Adà habían caído sobre los Portadores como un jarro de agua fría. La misión 
había comenzado como cumplimiento de una promesa hecha a un espíritu sin reposo, pero ahora 
sabían que formaba parte de algo mucho mayor, y la responsabilidad que tenían en sus manos era 
poco menos que abrumadora. Habían estado al borde del desastre con Adà, y no podían permitir 
que aquello ocurriera de nuevo. Tras los sucesos en la cámara de la Roca Negra, Assata había 
envuelto el Amuleto y lo había recogido sin dudar. Ella aún no había cargado nunca con él, y supuso 
acertadamente que sería sobre quien menos influencia podría ejercer. Aun así sintió sus susurros 
extraños filtrándose en sus pensamientos, pero como invocadora, la joven kushita estaba 
acostumbrada a contactar con entidades ultraterrenas, y rápidamente cerró la mente a su influjo. 
Sumidos en un torvo silencio iniciaron el regreso a Nueva Alasia, cada uno perdido en sus propias 
reflexiones. No estaban preparados para una búsqueda de aquella magnitud, y si no encontraban la 
manera de estarlo, el precio a pagar sería terrible. 

Al llegar al Hacha y el Suspiro, pidieron un reservado a Gorstan. El afable posadero tenía varias 
chanzas preparadas para recibirles, pero al ver su expresión se le borraron de la mente. De todos sus 
huéspedes, aquellos eran claramente los que recorrían una senda más oscura, y el aventurero retirado 
que aún había en él sabía muy bien que algunas cargas no están hechas para compartirlas. Reunidos 
alrededor de una mesa redonda, los Portadores compartieron sus pensamientos, y decidieron hacer 
un alto en su búsqueda para recuperarse, investigar y prepararse adecuadamente para el camino que 
les aguardaba. Cada uno a su manera, todos necesitaban armarse contra la oscuridad a la que se 
enfrentaban. 

ENCINAL 

La mañana siguiente, cuando los Portadores se encontraron en el salón de la posada para compartir 
el desayuno, Encinal ya les estaba esperando. Llevaba todas sus posesiones encima, y al verle todos 
entendieron que aquello era una despedida. 

Tengo la sensación que nos enfrentamos a algo que claramente nos supera. He visitado 
la biblioteca de la catedral con la esperanza de obtener información que nos allanara el 
camino, pero esas esperanzas están agotadas. Por eso, compañeros, debo partir. 
Marcharé en busca de bibliotecas más grandes donde pueda hacerme con mayores 
conocimientos. Empezaré por Stonehold, la ciudad de la que provengo. Durante mis 
días en la Academia oí a hablar de un legendario maestro del saber, Gabrieth Ordeyl. 
Buscaré la Torre de la Estrella y veré qué secretos puede contarme. En cuanto me sea 
posible regresaré a Nueva Alasia con todo lo que consiga averiguar. Sólo espero que no 
sea demasiado tarde. Parto ahora, con la primera caravana. Guardad esto, esta varita 
tiene el poder de curar heridas. La conseguí con el botín del grupo, y allí a donde me 
dirijo no me será necesaria. A vosotros os va a hacer un servicio mucho mayor. Os 
escribiré, compañeros. 
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Shahin asintió levemente con la cabeza, y respondió. 

Ve con mi bendición, camarada. Siempre serás un Portador de   Sombras. Que halles 
solaz en tus viajes. Envía correspondencia al Hacha siempre que descubras algo que 
pueda sernos de ayuda. Si la carga que portamos acabara por aplastarnos, caería en 
paz sabiendo que una última línea de defensa aún existe en ti. 

El espigado magus aceptó el obsequio de despedida. Con una inclinación de respeto, se llevó la 
mano al corazón, luego a los labios y finalmente al ceño en el tradicional saludo de las tierras de 
Sûl. Con lágrimas en los ojos, el joven medio elfo se marchó apenado, sabiendo que era posible que 
no volviera a reunirse con sus amigos jamás. 

Adà saludó amistosamente a Encinal mientras se marchaba. Siempre se había mostrado simpático y 
había sido una gran ayuda, le echaría de menos en la compañía. 

No todos pueden llevar este peso encima -pensó-. Cada uno de nosotros tiene su 
propia misión, después de todo. 

Volviéndose hacia los demás, dijo: Hemos perdido un par de brazos fuertes y una mente 
despierta. Me temo que no estamos en nuestro mejor momento… 

Por su cabeza pasaron las caras de sus antiguos compañeros, Arn y Norben, y estuvo a punto de 
añadir algún comentario punzante, asegurando que los habían tenido peores. Decidió ahorrárselo. 

Necesitaremos músculo nuevo. Y buen acero. 

Sir Alister apuró su cerveza y se puso en pie. 

Es cierto -dijo-. Y creo que yo puedo hacer algo al respecto. 

El caballero había tenido una idea, y aunque no sabía si sería posible llevarla a cabo, sabía a quien 
tenía que dirigirse. Con un breve saludo se despidió de sus compañeros y salió de la posada, con 
rumbo a la Casa Capitular de los Caballeros Protectores. 

EL APRENDIZ DEL HERRERO 

Al salir, Sir Alister se cruzó con un muchacho que a grandes zancadas entraba por la puerta en ese 
mismo instante. Tenía la piel tostada y el pelo negro, con algunas trenzas por los costados, y a pesar 
de que sus rasgos denotaban una medida de sangre élfica en sus venas, su aspecto era 
completamente desaliñado. Vestía un delantal de cuero desgastado y cargaba con una caja de llena 
de enseres. Su brazo derecho estaba cubierto por entero por un tatuaje oscuro, parecido a una serie 
de nubes en espiral. Se dirigió a la barra, dejó allí la caja y miró de lado a lado. Se dirigió hacia el 
tablón de anuncios e hizo un recuento rápido de lo que leía. Con un gesto de desesperación volvió la 
barra, se sentó en un taburete y apoyó la cabeza en la madera mientras esperaba que Gorstan le 
recogiera la mercancía. Musitando para si mismo, se dijo entre dientes: 

Otra vez, nada para mí. Eso significa otro mes en la herrería…  ¿Es que nunca va a 
partir una nueva compañía en busca de aventuras y tesoros? 

SHAHIN 

El magus miró al muchacho de soslayo. Había visto, o había creído ver, un furtivo movimiento en el 
oscuro tatuaje de su brazo. Sacudió la cabeza mientras se levantaba él también. 
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La imaginación me juega malas pasadas -se dijo-, ya empiezo a ver sombras 
acechantes en todas partes… 

Despidiéndose de Assata y de Adà, abandonó también la posada. Había estado pensando mucho en 
todo lo que había aprendido desde su llegada a las tierras de Alasia. La senda que había elegido era 
exigente, requería dominar espadas y conjuros por igual. Su estilo de combate intentaba aprovechar 
ese hecho, y maximizar su principal ventaja en el cuerpo a cuerpo, su agilidad y rapidez. Pero no era 
un luchador especialmente fuerte, y sabía que sus golpes carecían de potencia cuando no estaban 
apoyados mágicamente. A su llegada a Nueva Alasia, bajo la luz de la luna llena, había sacado por fin 
de su letargo a Saif al`Qamar, la cimitarra encantada que había rescatado de su santuario en las 
arenas, pero antes de poder manejarla debía convertirse en un espadachín digno de blandirla. Y en 
Nueva Alasia sólo había una persona capaz de enseñarle a serlo: el maestro de armas del Barón, 
Sovieliss de Liadiir. 

Tras preguntar a un par de soldados, Shahin encontró al maestro de armas del castillo en un 
pequeño patio de entrenamiento, tras los barracones de los soldados. El elfo de largo cabello negro 
superaba los dos metros de estatura, e iba ataviado con una magnífica armadura en tonos cobalto 
con remates y exquisitos adornos dorados, y prendía su capa azul con un broche enjoyado del mismo 
tono, el emblema de su casa. Sovieliss de Liadiir, más conocido en el castillo como Ithandir (“maestro 
de espadas” en élfico), clavó en el suelo la espada con la que había estado entrenando a un grupo de 
jóvenes reclutas, y se volvió para observar con el ceño fruncido como el desconocido se acercaba a 
él. 

Estás muy lejos de tu tierra, morador de las arenas. ¿Quien eres y qué te trae hasta 
aquí? 

El delgado sûlita se había detenido en el límite del patio de entrenamiento mientras proseguía la 
rutina de combates, aguardando el saludo del maestro. Sólo al oír al alto elfo hablarle hizo una 
inclinación con respeto y cruzó la invisible línea que separaba la zona de entrenamiento del resto del 
mundo. Como todo practicante de un arte marcial sabía que debía mostrar respeto hacia la escuela. 
Entrar sin saludar podía ser considerado un desafío y, aunque no temía cruzar sus armas con ningún 
estudiante con ganas de hacer oír, eso no era lo que le había llevado hasta allí. 

Llevaba en la mano un largo fardo. El mismo que sus compañeros habían visto atado a su petate 
desde que se unió a ellos. Dentro, Saif Al’Qamar parecía vibrar con expectación, pues sin duda 
sabía que todo aquello era por ella. 

Mi nombre es Shahin ibn Shamal, shalafi… con todo respeto quisiera mostraros lo que 
llevo en este hato, pues sin duda apreciareis su contenido.  

Shahin reclinó el arma envuelta en paño sobre el anverso de su mano derecha mientras la sujetaba 
con la izquierda; ofreciendo el nudo del paquete al maestro de espadas. Cuando éste abrió el fardo 
las delicadas curvas de una empuñadura asomaron: nada de joyas ni relieves, tan solo las lineas 
sencillas de una empuñadura simple. No obstante, lucía bruñida con el brillo de la plata más pura 
bajo el pálido sol de la mañana, sugiriendo la nobleza del metal con el que estaba forjada. 

Un poco de vuestro tiempo osaría pediros, Sovieliss de Liadiir, para narrar el nombre y 
origen de esta arma y explicar mi presencia aquí. 

El adusto elfo asintió con un gesto de la cabeza. 

Esta es Saif Al’Qamar, Ithandir, tomadla y apreciad su equilibrio. Su ligereza. Su origen 
está en las tierras de Sûl, un lugar aislado de antiguo poder llamado el Oasis de la 
Luna. Allí la encontré, después de seguir muchas pistas y augurios, atrapada en una 
forma inferior. Mucho he investigado sus misterios aunque solo hace unos días 
me fue posible despertar su forma actual. 
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Ante tal exquisitez, no obstante, me he dado cuenta que mis habilidades no hacen 
justicia a su linaje. Por eso quiero pediros con toda humildad que me ayudéis. La 
maestría de vuestro pueblo con las espadas es legendaria. He visto que las armas 
tradicionales, la hojas curvadas del pueblo élfico, se parecen mucho a esta… estoy 
convencido que sólo a través del estilo fluido de vuestra esgrima puedo sacar a relucir 
todo el potencial de Saif Al’Qamar. 

Ya veis que mi cuerpo es delgado y liviano, puedo moverme rápido y con precisión más 
para hacer mella en mis oponentes preciso del uso de la magia. Es un estilo que aún 
estoy desarrollando, pero me doy cuenta que para superar mis limites físicos necesito 
un maestro. 

Grandes portentos se acercan y es mi deber estar a la altura…  ¿Querréis ayudarme?  

Ithandir sopesó apreciativamente la cimitarra que le ofrecía el desconocido, mientras escuchaba su 
relato con atención. La volteó un par de veces, calibrando su ligereza y escuchó como silbaba al 
cortar el aire a su paso. Ciertamente, era un arma excelente. Luego, observó a su dueño con el 
mismo ojo crítico, antes de responder. 

Tienes razón, hijo de Shamal. Saif Al’Qamar no es un arma corriente; necesita un 
portador que esté a su altura.  

Le devolvió la cimitarra a Shahin con la empuñadura por delante. 

Demuéstrame qué sabes hacer con ella.  

Y le tendió uno de los paños que se usaban para envolver los filos durante los entrenamientos, 
mientras hacía una señal a dos de sus alumnos para que se prepararan para una nueva ronda contra 
el recién llegado. Aprestando su arma, el magus se puso en guardia. 

Los dos reclutas estaban bien entrenados, y sabían lo que hacían. Inmediatamente empezaron a 
moverse en círculos alrededor de Shahin, intentando rodearle y buscar sus flancos desprotegidos. 
Lamentablemente, no podían competir ni con la agilidad del sûlita ni con sus conjuros de protección. 
Bajo la atenta mirada de Ithandir, el combate fue cobrando velocidad con cada nuevo amago y finta. 
Viendo que sus acometidas no lograban acercarse a su objetivo y sus pocos golpes certeros se 
estrellaban contra un escudo invisible, arremetieron con más fuerza, intentando presionar con la 
ventaja de los números. Tampoco fue suficiente, y Shahin no tardó en haber marcado a ambos. 

En ese momento, el maestro de armas elfo levantó una mano para detener el combate. Los dos 
reclutas le saludaron respetuosamente, y se retiraron a beber agua del pozo y a secarse el sudor. 
Sovieliss de Liadiir se acercó al magus y dijo: 

Magia y espada. Mi pueblo enseñó ese arte al tuyo hace mucho, mucho tiempo. Y no lo 
haces mal del todo… Pero cometes un error. Un verdadero Cantor de Espadas no usa la 
magia como una muleta. No es una herramienta en la que apoyarse, ni soluciona las 
deficiencias en la técnica. La espada y la magia son uno, fluyen al unísono. Has 
empezado a darte cuenta por  ti mismo, pero aún te queda mucho por aprender. Tu 
mente aún hace la distinción. Cuando ambas sean indistinguibles para  ti   entonces 
estarás preparado para aprender a luchar como un elfo. Yo no soy un Cantor de 
Espadas. Soy un simple guerrero, y mi único poder está en los brazos con los que 
empuño a Daerwen -y recalcó sus palabras desclavando del suelo una larga y sinuosa espada curva 
de largo mango, cuyo filo plateado reflejaba la luz del sol con un curioso tono rojizo-. No puedo 
enseñarte todo lo que deseas. Pero sí puedo prepararte para que, llegado el momento, 
puedas aprender por ti mismo. Eres ágil para ser un Hombre, pero no aprovechas bien 
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todas las ventajas que eso te da. Domina el acero, halcón del desierto. El resto llegará 
a su debido tiempo. 

Sin esperar respuesta, Ithandir se volvió hacia los dos reclutas que se habían enfrentado a Shahin y 
les hizo una señal. 

¡Repetimos! Y esta vez… a or û-angol  -dijo, mirando a Shahin y para regocijo de sus dos 
alumnos-. Nada de magia. 

ASSATA 

Assata tenía una única preocupación: restablecer la salud de Shakar, perdida por el ataque de un 
verdadero enjambre de estirges que habían estado a punto de acabar con su vida. La joven kushita 
ascendió hasta la Plaza de la Catedral, esperando hallar en el poder de la fe una curación para las 
heridas de su fiel compañero. Además, otro motivo la animaba. Durante sus tiempos de artista 
ambulante por las Tierras Reclamadas, había oído historias acerca del Portal de los Lamentos, y del 
lugar sagrado que antaño fuera. Y había oído hablar de que aquel santuario era el lugar de descanso 
de varias reliquias sagradas de la época de la antigua Alasia. Después de hablarle de ello a Encinal, el 
semielfo investigó en la biblioteca de la catedral, pero sólo logró obtener una mención de dos de 
ellas, un cáliz y una piedra.  Quizá algún miembro de la Iglesia tuviera mayores conocimiento de ellas. 
La atendió el sumo sacerdote en persona, el viejo Padre Justin. Tras exponerle su caso, el anciano 
clérigo no pareció aprobar demasiado lo que estaba escuchando. La conjuración de una criatura 
salida de los dioses saben qué plano de existencia no era algo que le resultara cómodo para sus 
creencias o sus instintos, pero viendo que la muchacha parecía sincera en su preocupación, y 
compasivo por naturaleza, el anciano prometió rezar a los dioses y suplicar que devolvieran la salud a 
la criatura. Eso sí, a cambio de la promesa de que ésta nunca sería desatada contra la ciudad o sus 
habitantes, y de una donación monetaria que la iglesia destinaría a ayudar a los pobres y necesitados. 

Decidida a no desaprovechar la ocasión que se le presentaba, Assata le preguntó al padre Justin 
acerca de los objetos sagrados sobre los que habían leído en la biblioteca de la Catedral. El anciano 
clérigo se mostró interesado por el tema. 

He oído hablar de ellos, claro. El Cáliz de Elhanir y la Piedra de Tir Sadhene. Forman 
parte de las leyendas de la región, y de la historia de la Iglesia en estas tierras. Esta 
noche, además de rezar por el bienestar de vuestro… compañero, consultaré los 
códices sagrados que tengo en mi haber. Sin duda ellos son más fiables que mi gastada 
memoria. Venid mañana, jovencita. Vuestro amigo recuperará las fuerzas y quizá pueda 
contaros algo más sobre las reliquias que buscáis. 

La joven respondió con agradecimiento. 

Gracias, Padre Justin. Debe saber que nunca pondríamos en peligro a nadie. Shakar y 
yo le damos nuestra palabra de respetar y proteger a la ciudad y sus habitantes 
mientras nuestras vidas nos aten a esta tierra. Nuestro camino nos ha llevado por 
muchos lugares y siempre nos ha animado el afán de llevar la diversión y la alegría a 
sus moradores, esa era nuestra vida antes de embarcarnos en una empresa tan 
peligrosa como crucial. Shakar ha sufrido graves heridas por defender estas tierras, y 
su cuerpo esta débil.   Gracias de nuevo, Padre Justin. Toda información que pueda 
darnos nos será de utilidad. 

ADÀ 

Adà tenía muy claro hacia donde debía dirigir sus pasos. Había esperado hasta que todos sus 
compañeros se marcharan, pues era algo que tenía que hacer sola. Shahin se había ofrecido a 
acompañarla hasta el castillo, pues había deducido que era lo que tenía en mente, pero ella rechazó 
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la oferta amablemente. Tras unas breves indagaciones, la pálida hechicera averiguó que los maestros 
Dra’gashi seguían alojados en el Castillo de Roca Blanca, la morada del Barón Stephan. Tras ser 
anunciada por un sirviente, Adà fue escoltada por una doncella hasta la pequeña cámara que los dos 
maestros compartían en la primera planta del castillo. Ninguno de los dos Dra’gashi pareció 
sorprenderse de verla allí; sabían que volvería a ellos. 

La hechicera les expuso los motivos que la llevaban allí; les habló del Amuleto y de su creciente 
capacidad para influenciar a sus portadores, y de la amenaza que éste suponía.   De lo que le había 
obligado a hacer. Les contó toda la verdad acerca de su aprendizaje fallido como Dra’gashi, y de 
como abandonó el culto seducida por el poder hereditario que corría en sus venas, un hecho que los 
maestros ya conocían. Y cuando les dijo que deseaba terminar lo que había empezado años atrás y 
les pidió que completaran su adiestramiento  para ayudarla a destruir el Amuleto, el maestro Ial-
Thas’ak, alto, fuerte y adusto, sólo dijo: 

No.  

No podemos enseñarte nada, Adavia Morthelius. Lo que tú deseas es nuestro poder, no 
nuestra sabiduría. Comprendemos que tu necesidad es grande, pero aún no has 
demostrado estar preparada para abrazar el Equilibrio. 

El maestro Rahab, extremadamente anciano y de aspecto frágil, la observó de arriba a abajo. 

Adavia, no eres la mujer que eras cuando abandonaste los templos de Ramath. Tu 
presencia aquí hoy, ante nosotros, da  fe  de ello. Pero veo tu alma. Tu corazón, tu 
sangre, te empujan a la anarquía, al desorden, al caos. Superaste las pruebas de 
iniciación; sabes lo que somos. Nigromantes, nos llaman… pero sólo nosotros 
comprendemos y tenemos por sagrado el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Y 
ese conocimiento es poder. No puedes obtener lo uno sin lo otro. Los Dra’gashi 
comprendemos el equilibrio de todas las cosas, y comprendemos y aceptamos nuestro 
papel en el Gran Ciclo del Seràh. Los extranjeros nos consideran magos oscuros que 
pervierten la vida… pero se equivocan. La muerte es una parte natural de la vida e igual 
que no la buscamos, tampoco intentamos escondernos a su llegada. El bien y el mal 
que tanto preocupan a clérigos y teólogos son intranscendentes… el universo se 
sostiene sobre el delgado filo que separa al Orden del Caos. Los Dra’gashi hacemos lo 
que es necesario para mantener ese Equilibrio… incluso aliarnos con las fuerzas del 
Orden cuando la balanza se desequilibra demasiado hacia el otro lado. Eso está 
ocurriendo ahora, Adavia. El Amuleto del que hablas es tan sólo un síntoma, pero 
habrá otros, muchos otros. Por eso no podemos permitir revelar nuestros secretos más 
profundos a alguien cuya misma sangre empujará al lado de la entropía contra la que 
ahora luchamos. ¿Lo comprendes? 

Ial-Thas’ak retomó la palabra. 

Si aceptamos enseñarte, si aprendes nuestros secretos y te conviertes en uno de los 
nuestros, deberás luchar contra tu propia naturaleza. Deberás jurar proteger y 
restaurar el Equilibrio y hacer todo lo que esté en tu mano para asegurarte que el Gran 
Ciclo del Seràh continúa en su eterno girar. Deberás renunciar al poder que hay en ti  
bruto y crudo, y sustituirlo por conocimiento y sabiduría. ¿Lo harás? ¿Serás capaz de 
hacer lo que sea necesario para unirte a nuestra Orden? ¿O volverás a abandonar el 
camino cuando mejor te convenga? Esta pregunta sólo se te formulará una vez. 
¿Entregas tu vida y tu alma a la orden de los Dra’Gashi, Adavia Morthelius? 

No sentaron especialmente bien las palabras de los maestros Dra’Gashi en la joven. Orgullosa, altiva 
y prepotente, nunca habría permitido a nadie hablarle de ese modo sin soltarle una ristra de 
amenazas o comentarios ofensivos en tono sarcástico. Se apartó un mechón de pelo de la cara en 
silencio. 

 143



En Ramath era una niña. Ahora soy una mujer. 

Se quedó callada unos segundos, sopesando sus siguientes palabras. ¿Un discurso sobre cómo había 
tenido que sobrevivir para justificar sus tendencias? ¿Una respuesta audaz para salir del aprieto? Miró 
fijamente a los dos maestros. Sus ojos azabaches brillaban como si de una llama negra se tratasen. 

Soy Adavia Morthelius, hija de Enoch y heredera del maestro Ros’Gaal. Mi alma y mi 
vida siempre pertenecieron a los Dra’gashi. Vuelvo a casa. 

El maestro Rahab se limitó a asentir brevemente con la cabeza ante las palabras de la hechicera. Ial-
Thas’Ak la miró y en sus ojos se asomó un casi imperceptible amago de aprobación. Dijo: 

Así sea. Tu iniciación empezará mañana. No será fácil, lo sabes. En las próximas 
semanas tendrás ocasión de demostrar con hechos la convicción que expresan tus 
palabras. Tu aprendizaje estaba bastante avanzado cuando te marchaste la primera vez. 
Sabes lo suficiente para dar el paso que separa a un estudiante de un iniciado, así que 
iremos directamente al grano. Y… habrá que buscar un lugar más discreto. Lo que 
verás y oirás durante la iniciación no es para el resto de los mortales.  

Cuando su colega más joven terminó de hablar, Rahab se levantó con esfuerzo y esta vez sonrió. 

Bienvenida a la Orden, Adavia. 

ALISTER 

Por su parte, Sir Alister llegó a la Casa Capitular de los Caballeros Protectores, como había tenido 
intención de hacer desde que llegara a las tierras de Alasia. Cuando se presentó como caballero 
errante solicitando una audiencia con el Lord Comandante, fue recibido por el mismo, Sir Matthew 
Corven. Alister ya había hablado una vez con Corven, y el joven comandante le había hecho 
extensiva la oferta de unirse a la orden si demostraba sus dotes en la liza y su lealtad a Nueva Alasia y 
su gente. Ahora que volvía a tenerle delante, Alister volvió a sorprenderse de lo joven que era Sir 
Matthew. 

Tendréis que demostrar que merecéis llevar la capa roja, sir Alister. Yo personalmente 
no dudo de que así es, pero las normas de la orden son estrictas, y nadie está por 
encima de ellas. Deberéis someteros a duros desafíos, y no todos serán en el campo de 
las armas. Vuestro honor, lealtad e integridad serán puestos a prueba, y si 
comprobamos que  estáis  hecho de metal noble, os arrodillareis y jurareis nuestro 
código ante el Barón y ante los Dioses, y seréis nombrado Caballero Protector. Pero 
veo en vuestra mirada que hay algo más que queréis decirme… ¿de que se trata, Sir? 

Entonces Sir Alister le reveló la idea que había estado acariciando. Los Portadores   necesitaban 
refuerzos, y los simples mercenarios no pasaban el corte, como el caballero había comprobado días 
atrás. Necesitaba las mejores espadas de la región, aquellos que hubieran demostrado su valor y su 
pericia ante sus propios ojos. Y había una manera de encontrar esas espadas: organizar un torneo 
como jamás se hubiera visto en Nueva Alasia. Cuando Alister compartió su idea, Sir Matthew se 
frotó la barbilla pensativo. 

Me gusta la idea. En esta ciudad nunca se ha celebrado un torneo como los dioses 
mandan desde que yo tengo uso de razón. Y creo que con todo lo que está sucediendo 
últimamente, a la gente le vendría bien. Pero me temo que sólo hay una persona que 
pueda autorizar algo así, y esa persona es el Barón Stephan. Es a él a 
quien debéis  formular esta propuesta. Vamos, os acompañaré al castillo. El Barón no 
os negará una audiencia si yo estoy con vos. Creo que le gustará la idea… nunca ha 
dejado de ser un guerrero. Pero pensad bien cómo se lo planteáis   y tened por seguro 

 144



que en su senescal, Belenor Selwyn,  tendréis  un hueso duro de roer. Vamos, no 
perdamos más tiempo. 

Un rato más tarde, Sir Matthew y Sir Alister se encontraban en el salón del trono del Castillo de 
Roca Blanca, ante el Barón Stephan y Lord Selwyn, con los yelmos debajo del brazo. El Barón 
Stephan era un hombre de edad avanzada, pero aunque se le veía cansado, estaba ligeramente 
entrado en carnes y sus elegantes ropajes no lograban ocultar la hinchazón de su rodilla izquierda, 
seguía conservando un porte marcial y un aura de autoridad y nobleza que Sir Alister pocas veces 
había visto antes. El caballero se imagino al Barón de pie, ataviado no con ropajes de corte sino con 
armadura completa, con el cabello y la barba blancos como la nieve y con una espada en la mano, y 
supo que aún hoy era un hombre al que no dudaría en seguir a la batalla. La voz del senescal 
interrumpió sus pensamientos: 

Sir Alister Norff, exponed vuestra petición al Barón. 

Mostrando un profundo respeto y admiración, Sir Alister hincó la rodilla en el ornamentado suelo y 
con voz humilde se dirigió al Barón. 

Gracias por recibirme, mi señor. Tengo una  proposición  que haceros. Como 
bien  sabéis   la vida en estas tierras es dura, y se avecinan tiempos oscuros 
y difíciles para todos. He encontrado a la población decaída y con miedo. Pero todavía 
ignoran que lo peor está por llegar. Mi señor, no vengo a traer el miedo a esta gran 
morada. Mi única intención es reunir a los mejores hombres que podamos encontrar, 
que estén dispuestos a combatir el mal que nos acecha. Por eso quiero proponerle que 
organice un torneo. En primer lugar, aquello proporcionaría diversión y júbilo al 
pueblo, y en segundo nos permitiría encontrar alguna espada digna de acompañarme 
en la cruzada que estoy librando junto a un grupo de valerosos compañeros. Necesito 
hombres y mujeres valientes y dispuestos a todo para salvar el reino. Se trata de una 
empresa tan peligrosa que ya se ha cobrado la vida de dos de nuestros mejores 
hermanos de armas. El torneo también podría ayudarnos a recaudar fondos para 
semejante misión. 

El corpulento caballero se mantuvo arrodillado, cabizbajo. Detuvo sus labios escondiéndolos tras su 
oscura y frondosa barba, esperando la respuesta del Barón. Stephan escuchó con atención las 
palabras del enorme caballero, pero fue Lord Selwyn el que habló. 

¿Un torneo? Me temo, buen caballero, que no os hacéis a la idea de lo que supone 
organizar un evento de tales características. Hay que comprar provisiones, preparar los 
terrenos, acomodar a los asistentes, enviar mensajeros con la suficiente antelación… 
Preparar un torneo requiere meses, Sir Alister, ¡meses!  Y ¿recaudar fondos? Un torneo 
es un inmenso gasto para quien lo organice, un agujero negro… ¡Nadie gana dinero con 
un torneo! Excepto el vencedor, claro, pero eso… 

En ese momento el Barón interrumpió a su senescal. Su voz era grave y profunda. 

Nunca hemos celebrado un torneo en Nueva Alasia. 

El senescal respondió, un poco alarmado por el tono de voz de su señor. 

No, mi señor, pero… 

El Barón levantó una mano pidiendo silencio. 

Nunca, en los 40 años de historia de esta ciudad. Con todo lo que está sucediendo 
últimamente… Un espectáculo memorable podría ser lo que necesita la gente en estos 
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momentos. Algo que les recuerde que la vida no son sólo problemas y preocupaciones. 
Y, ¡dioses, como echo de menos una buena justa! ¿Podría hacerse, Selwyn?  

El senescal pensó unos instantes, claramente contrariado. 

Quizá, mi señor, pero no antes de dos o tres meses, y con un coste considerable para 
las arcas de la ciudad. No veo como el beneficio que podamos obtener pueda ser 
superior a las pérdidas. 

El Barón asintió con la cabeza, dándole vueltas al asunto. Luego miró directamente a Sir Alister y le 
increpó: 

Habéis hablado de una oscuridad que se avecina, y de una cruzada de la que formáis 
parte, una empresa peligrosa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué se trata? Soy el 
responsable último de estas tierras y de sus gentes. Contádmelo todo. 

Entonces el caballero le reveló a su señor todo cuanto sabía de la búsqueda del Amuleto. Cuando el 
Barón hubo escuchado la historia que le relató Sir Alister, se mesó la barba y dijo: 

Un asunto de magia negra… Dadme un enemigo contra el que blandir una espada, y 
sabré como enfrentarme a él. Esto… requiere de sabios y sacerdotes. Vuestra compañía 
ha jurado destruirlo, decís. Os habéis  impuesto una tarea muy dura, sin duda… una 
búsqueda digna de héroes. Si lo lográis  estas tierras y todos sus habitantes estarán en 
deuda con vosotros. No, no sé mucho de brujería y amuletos malditos, pero una cosa 
está muy clara. Si ese artefacto del que habláis es tan malvado y peligroso, y puede 
intentar controlar vuestras acciones, es demasiado arriesgado llevarlo de un lado a 
otro. Si algo os ocurre en las tierras salvajes o en una oscura mazmorra, el amuleto 
quedará abandonado y en manos del primero que lo encuentre. Y si logra domeñaros, 
que los dioses nos amparen. Estará más seguro aquí, en el castillo, en las cámaras 
acorazadas. Mañana lo  traeréis  y lo encerraremos a buen recaudo, donde no pueda 
ejercer su impía influencia sobre nadie. Esperará aquí, custodiado por mis mejores 
hombres, hasta que hayáis reunido todo lo necesario para destruirlo. 

Tras unos instantes de silencio, el Barón Stephan continuó hablando. 

Pero volvamos al tema del torneo. Me agrada la idea, como ya os he dicho, pero debo 
dar la razón a mi senescal. Es demasiado precipitado. Estoy dispuesto a escuchar 
vuestros planes, no obstante. Sin duda, no os  habríais  presentado ante mí si no 
tuvierais alguna idea en mente. ¿Qué proponéis  Ayudadme a convencer a Lord Selwyn, 
y quizá tengáis vuestro torneo. 

Sir Alister se había anticipado a aquella petición, y pasó a exponer toda la logística que había 
planeado en su cabeza. Él se encargaría personalmente de supervisar la organización y el 
reclutamiento de manos entre la población para participar en la preparación del evento, y se 
comprometió a sufragar con sus propias ganancias parte del coste para que no recayera por entero 
sobre la casa del Barón. Cuando finalizó su exposición, Sir Matthew tomó la palabra de su camarada 
para dirigirse también al Barón. 

Estoy de acuerdo con Sir Alister, mi señor, sus ideas son factibles. Quizá sobreestime la 
disposición de nobles y comerciantes a gastar su oro en tales eventos, pero… ¿y si 
lo hiciéramos coincidir con un evento para el que ya tienen planeado gastar su dinero? 
El Festival de la Cosecha es dentro de cinco semanas, y los preparativos para la feria ya 
han empezado. Y lord Ashdown quiso que la boda de su hija se celebrara durante el 
festival… ¡Todos los nobles de la región ya están invitados! 

Los ojos del Barón recobraron algo de brillo ante las sugerencias de sus dos caballeros. 
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Mirando al senescal, preguntó: El Festival de la Cosecha… ¿Podría hacerse, Belenor? 

Lord Selwyn respondió: Bueno, quizá, pero… 

Selwyn, ¿si o no? 

La mirada del senescal demostró una inmensa resignación. 

Si, mi señor. Probablemente. 

El Barón Stephan palmeó con fuerza el brazo de su trono. 

¡Que así sea! Tendréis vuestro torneo, Sir Alister. ¡El Torneo de Roca Blanca! Justas, 
combates a pie y concurso de arquería. Y porque no, duelos de magos… si hay 
participantes para ello. Carreras y concursos para los plebeyos. Quiero que mañana 
mismo salgan mensajeros hacia las Siete Aldeas, a todas las mansiones y señoríos, a las 
ciudades de Kanth y a los campamentos Sarathan más cercanos. Ordenad a todas las 
caravanas que salgan hacia el norte que lleven consigo la noticia .. ¡Un Gran Torneo en 
Nueva Alasia! 

Espero que no faltéis a vuestra promesa de ayudar a Lord Selwyn con la organización, 
Sir Alister. Y contad a vuestros compañeros mi decisión de custodiar el Amuleto aquí, 
en el Castillo. Espero que me lo traigáis mañana… cuanto antes esté a buen recaudo, 
mejor. Podéis retiraros, mis buenos caballeros. Vuestro Barón agradece vuestros 
servicios. 

No había duda: la audiencia se daba por terminada. El silencio se llenó con el sonido marcial de los 
pasos de los dos caballeros al abandonar el salón. 

EPÍLOGO 

Todos los Portadores se habían marchado ya del Hacha y el Suspiro cuando Gorstan se acercó a la 
mesa donde se había repantingado el joven tatuado con el mandil de herrero. 

A esta invita la casa, chico. ¿Qué, el bueno de Baldwin no te da tregua, eh? ¿Quieres 
un consejo? Mira a esos que salen por la puerta… ¿Los has visto? Son tipos duros, y 
misteriosos. Creo que están enfrascados en algún tipo de búsqueda… misión… cosa. 
Algo peligroso, sin duda, ya que en poco más de un mes han perdido a varios de los 
suyos. Y para colmo, hoy uno de ellos les ha abandonado. ¿Ves por donde voy? Haz lo 
que quieras, chico, pero si yo fuera tu, intentaría codearme con ellos y averiguar si les 
podría ser útil en algo. A no ser que te quieras pasar el resto de la vida golpeando un 
yunque. Y tu no eres de esos, ¿no? No, no lo eres… Pero bueno, lo dicho. A esta invita 
la casa, la próxima te la cobro. La oferta es sólo para aventureros…. ya me entiendes. 

Y dicho esto, el corpulento posadero le guiñó un ojo al medio elfo, le soltó una sonora palmada en la 
espalda, y regresó a su puesto de mando tras la barra. 

Ehm… Gracias,  Gorstan… ¿Y cómo dices que se llaman? 

Mientras lavaba una jarra de cerveza tras otra, Gorstan respondió a la pregunta del chico. 

El gigantón es Sir Alister. Creo que es un caballero errante. Si él es grande, tendrías 
que ver a su caballo. La mujer pálida se hace llamar Adà, y aunque parezca una bruja… 
bueno, nada, puede que sí lo sea. El sûlita espigado es Shahin Iván nosequé, y la chica 
de piel oscura es la más nueva, su nombre era Assata, si no recuerdo mal. Si te pasas 
por el cementerio, podrás visitar a los otros dos… No sé a qué se dedica esta compañía, 
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pero es peligroso de narices. No es para cualquiera, chico… pero tú no eres cualquiera, 
¿eh? -dijo, haciendo un gesto con la cabeza en dirección al tatuaje del semielfo.  

El joven, Ealgar, hundió la mirada en su jarra de cerveza, y no dijo nada más. 
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CAPÍTULO XXXVIII: EL RASTRO DE MORDEN 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 13 

Estamos cazando. Cazando cerdos. 

A los jinetes Sarathan, suspicaces por naturaleza, la respuesta de Tobruk no les hizo ninguna gracia, 
y rebulleron sobre sus sillas de montar. Nunca habían visto enanos antes, pues su hogar, el inmenso 
mar de hierba conocido como Pal Sarath, estaba muy lejos de cualquier montaña. Pero habían oído 
hablar de los hijos de la roca, historias extrañas de hombres pequeños y codiciosos que nacían de 
oscuros agujeros y fabricaban armas fabulosas para los mismos dioses. 

Lomborth dio un paso hacia delante y tomó las riendas de la conversación. No sabía mucho aún del 
pasado de Tobruk, pero notaba que su compañero estaba tenso y a punto de saltar. Él también 
estaba en guardia, pero si dejaban que la sangre llegara al río, sabía que no sería la de los jinetes la 
que regaría el suelo. Sin dar demasiados detalles, les contó que estaban persiguiendo a un grupo de 
bandidos que al parecer habían estado haciendo de las suyas por la zona. Ante las palabras del 
enano, el líder de la partida, el guerrero de cabello ceniciento, respondió: 

Si decís la verdad, entonces no tenemos porqué ser enemigos, hijos de la roca. Los 
Sarathan también somos cazadores en busca de presa. Mi nombre es Holgrym. Mis 
hombres y yo batimos esta zona, pues sabemos de ciencia cierta que nuestros enemigos 
merodean por estas tierras.  

Cuando Tobruk preguntó quienes eran esos enemigos, los Sarathan rieron a coro, con risas torvas 
carentes de todo humor. Cuando respondió, los ojos de Holgrym relucían de puro odio. 

No sabemos que se traen entre manos, ni donde se esconden, pero una cosa sabemos 
con certeza. Los Darkons recorren las Tierras Reclamadas. 

La mera mención de ese nombre oscureció el ánimo de los dos enanos. Ninguno de ellos era un gran 
conocedor de la historia humana, pero apenas había nadie en toda Valorea que no hubiera oído 
hablar de los moradores de la oscura Wickmore, la tierra donde incluso el sol se negaba a brillar, un 
pueblo sádico y traicionero de hombres y mujeres Atados a la Sombra, servidores de los Reyes de la 
Noche por propia voluntad desde el principio de los tiempos. Fueron los Darkons los culpables de la 
Caída de Sartia, se decía, y las guerras de los antiguos Reyes Sartianos contra la Llama Oscura de 
Wickmore por la supremacía en el continente eran legendarias. Si existía algo parecido a un demonio 
nacido mortal, eso era un Darkon, o eso contaban los bardos de uno a otro confín de Valorea. 
Holgrym siguió hablando. 

En vuestro lugar, abriría bien los ojos, hijos de la roca. Si sois tan honorables como 
dicen los cuentos de viejas, los Atados a la Sombra son tan enemigos vuestros como 
nuestros.   Los Sarathan fallaron una vez en su eterna guardia contra la Llama Oscura, 
pero por el honor de nuestros ancestros, eso no volverá a ocurrir. Vigilad vuestras 
espaldas y temed a la oscuridad, pues vuelve a haber Darkons en las Tierras 
Reclamadas.  

Y con un leve gesto de saludo, los jinetes Sarathan levantaron las lanzas y picaron espuelas, 
atronando por los verdes prados y dejando a los enanos donde les habían encontrado. 

[El encuentro con los jinetes fue generado de manera aleatoria, y pudo haber acabado en un 
combate con pocas esperanzas de supervivencia para los dos Escudos de Piedra. La reacción 
inicial de los jinetes fue de desconfianza, pues habían oído muchas historias contradictorias 
acerca del pueblo enano, y pensaron que dos seres casi míticos como aquellos en un lugar tan 
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inesperado solo podían ser agentes de los Darkons.   Por suerte se impuso la diplomacia, y eso 
que no suele ser un punto fuerte de los enanos…] 

Tras aquel inesperado encuentro, los Escudos de Piedra siguieron a lo suyo, con verdadera tenacidad 
enana. Tras la desconfianza inicial, a Tobruk le había caído bien ese Holgrym. Parecía moverse por 
un belicoso sentido del honor no del todo distinto al de los enanos, y no se parecía en nada a los 
rastreros jinetes esclavistas que una vez le dieran caza. Lomborth, por su parte, no pareció dedicarles 
más pensamientos, centrándose de nuevo en seguir el rastro del arquero solitario que había asaltado 
al grupo de bandidos. Ese rastro se volvía cada vez más fácil de seguir, dando cuenta de que la 
condición de su autor empeoraba a cada paso que había dado, y conducía en una diagonal casi recta 
al noroeste, hacia uno de los extremos más septentrionales de Wilwood. 

El rastro terminaba cerca de la espesura, a tiro de flecha de la línea de los árboles, en una pequeña 
cañada rodeada de follaje. En ella se podía ver el pequeño agujero circular de un antiguo fuego de 
campamento. Una roca situada junto a él parecía haber sido utilizada como asiento, y aunque el lugar 
no parecía demasiado antiguo, era obvio que no se había usado en varios días. El campamento había 
sido usado por un solo hombre, dijo Lomborth, y fue preparado por un buen conocedor de la vida al 
aire libre, y con la discreción como objetivo. Las cenizas y restos de leña indicaban madera de nogal, 
que hace poco humo, y la colocación de la pequeña hoguera y el propio terreno habrían hecho que 
el resplandor del fuego no se viera hasta encontrarse muy cerca. No se veía rastro de salida, pero era 
obvio que quien estuvo allí abandonó el campamento a toda prisa, pues no tuvo tiempo para enterrar 
el agujero del fuego, dejar las piedras en su sitio y borrar las huellas de su estancia allí. El rastro que 
habían seguido regresaba a este campamento, y terminaba en una depresión alargada que, según el 
discípulo de Dumathoin, no dejaba lugar a dudas: una persona de tamaño humano se había 
desplomado allí. Y allí cesaban todos los indicios. No había señales de más movimiento, y por la 
manera en que terminaba el rastro, el cuerpo aún debería estar allí, pero no era así. El misterioso 
atacante de los bandidos había logrado regresar a su campamento, probablemente al límite de sus 
fuerzas, se había desplomado allí, y había desaparecido sin dejar rastro. 

[La alta Sabiduría de Lomborth y su pericia en habilidades de supervivencia como druida le 
convierten en uno de los mejores rastreadores de Alasia, y en aquella sesión lo demostró con 
creces. No falló una sola tirada, y al usar mis reglas expandidas de rastreo, obtuvo muchísima 
información adicional, que ayudó a que se sintieran más intrigados por el misterio.] 

Tobruk se rascó la barba. Todo aquello era cada vez más extraño. Quizá alguna bestia del bosque se 
había llevado el cadáver, pero Lomborth descartó la posibilidad, pues no había ninguna señal que lo 
indicara. El rubio guerrero recordó las palabras de Holgrym, y pensó si no sería cosa de uno de esos 
Darkons de los que había hablado, pero las flechas que había visto clavadas en los bandidos eran de 
factura obviamente lindareña. Mientras Lomborth seguía peinando la zona en busca de más 
información, Tobruk se dedicó a rebuscar por el campamento, y encontró algo que acababa de 
confirmar que el dueño del campamento era realmente el atacante de los bandidos. En un rincón 
había restos de plumas verdes de cola de faisán a medio cortar. Era evidente que estaban siendo 
preparadas como penachos para flechas. Cuando se acercó a recoger una, notó algo duro bajo su 
bota, entre la hojarasca. Se trataba de un colgante de oro, medio enterrado en el suelo. Comprobó 
que se podía abrir, como si de un camafeo se tratara, revelando en su interior un rizo de cabello 
dorado-rojizo prendido a un pasador. El ojo de enano de Tobruk supo que el colgante era valioso, 
pero probablemente su valor trascendía lo material para su anterior dueño. 

Lomborth concluyó su rastreo de la zona sin éxito. Según su reconstrucción de los hechos, el 
ocupante del campamento, probablemente un proscrito que no deseaba ser encontrado, abandonó el 
lugar a toda prisa hacia el lugar del combate contra los bandidos. Como no había indicios de que el 
campamento hubiera sido descubierto, probablemente había sido él quien había avistado algo que le 
había hecho salir corriendo. Había interceptado a los bandidos, les había acechado y les había 
atacado a pesar de la superioridad numérica, hasta que sus heridas le obligaron a regresar a su 
campamento secreto, donde se había desplomado y se había desvanecido como por arte de magia. 
Entonces Tobruk recordó algo que había leído en uno de los anuncios del tablón del Hacha y el 
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Suspiro, una recompensa sobre un tal Jack Morden, que había escapado de las celdas del castillo del 
Barón matando a varios guardias en su huida. Su intuición le decía que habían dado con el rastro de 
ese tal Morden. 

Fuera como fuere, ese rastro nacía y moría allí. Los dos enanos habían llegado a la misma puerta de 
Wilwood, donde se dirigían en un primer momento, pero ahora que habían dado con aquel misterio, 
ninguno de los dos era capaz de soltarlo. Solo había una manera de seguir tirando del hilo, y era 
seguir la única pista que les quedaba. Era el momento de visitar la idea de Lindar y comprobar qué 
sabía la gente del lugar de un misterioso arquero que siempre usaba flechas con penacho verde. 

[Lo último que habría imaginado como máster era que un duo formado por recios y duros 
enanos acabara embarcado en una aventura de investigación pura y dura… y me encanta. Y se 
debió por completo a la naturaleza de los entornos sandbox y del mundo vivo y cambiante, 
alterado por las acciones de los jugadores.] 

Halcón 14 

Después de un día de dura marcha campo a través, Lindar apareció a la vista de Lomborth y Tobruk. 
Era un pueblo de casas de piedra y madera, con tejados de paja y rodeado por una empalizada, sin 
duda debida a su cercanía a Wilwood. Tenía fama de ser hogar de cazadores y leñadores, y los 
mejores fabricantes de arcos de la región. Los negros de Lindar tenían una fama que trascendía las 
fronteras de Alasia, fabricados con la flexible pero resistente madera de los escasísimos tejos negros, 
que solo crecían en el interior de Wilwood. En los campos frente al pueblo, un grupo de muchachos 
del pueblo aprovechaban las últimas luces del ocaso para seguir practicando con sus arcos. Los dos 
enanos pasaron de largo, y se dirigieron al lugar donde era más probable que se aflojaran las lenguas: 
la taberna local. 

Es bien sabido que los enanos no son las criaturas más sociables del mundo, pero los silencios hoscos 
y las evasivas continuas les hicieron sospechar que los habitantes del lugar tenían algo que ocultar. La 
mera mención de Morden hacía que los ceños se fruncieran y que las conversaciones se acabaran de 
repente. Finalmente, el tabernero, un hombre enjuto y canoso, con un rostro que parecía tallado en 
madera, les llamó la atención. Si seguían alborotando a sus clientes, dejarían de ser bienvenidos allí, 
les dijo. Los enanos, apropiadamente tozudos, no cesaron en su empeño, y le preguntaron por Jack 
Morden, mostrándole una de las plumas verdes y el colgante de oro. El tabernero hizo un pobre 
esfuerzo por ocultar su sorpresa, y empezó a negar la mayor una vez más, pero Tobruk le dijo que no 
estaban interesados en capturar a Morden por la recompensa, sino que tan solo querían conocer su 
historia. Mirando de reojo para asegurarse que ninguno de sus parroquianos le oía, les dijo que si de 
verdad querían saber eso, que buscaran al viejo Tanner. 

Encontraron al viejo Tanner sentado en el porche de su casa, en las afueras del pueblo, tallando un 
pequeño pedazo de madera. 

¿Venís a por Jack, eh? -dijo sin levantar la mirada, nada más verles cruzar sus tierras en su 
dirección-. Tarde o temprano tenía que pasar.  

Un arco largo y oscuro se apoyaba en la pared a su lado. A los dos enanos, la actitud del tabernero 
ya les había confirmado sus sospechas: el pueblo entero evitaba hablar de él con extraños, sin duda 
protegiendo a quien consideraban uno de los suyos. La actitud de Tanner parecía indicar lo mismo. 
De nuevo, los enanos le aseguraron que no eran cazadores de recompensas, y le mostraron el 
colgante de oro. Los azules ojos del hombre se abrieron de par en par. Cuando le preguntaron si 
conocía a Morden, el corpulento anciano respondió. 

Conozco a Jack Morden, ya lo creo que sí. Iba a casarse con mi hija. Antes de que la 
matara. 

Aquella vez les tocó a los enanos sorprenderse, pero el viejo Tanner siguió hablando. 
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Eso es lo que dice todo el mundo. Eso es lo que cuenta la guardia de la ciudad. Pero 
conozco a Jack como si fuera mi propio hijo. Y eso es mentira. Morden es un buen 
hombre, y amaba a Morayne con toda su alma. La bruja de Lindar, la llamaban todos, la 
que habla con el viento. Pero a Jack nunca le importaron esos cuentos. No sé quien 
mató a mi Morayne, pero de una cosa estoy seguro. No fue Jack Morden. 

Tobruk le contó entonces lo que decía su cartel de busca y captura, contándole que decía como 
Morden se había fugado de las mazmorras del castillo y había matado a dos guardias en su huida. 

Yo no me creo esas patrañas. Si Jack mató a alguien, era porque se lo merecía. Es el 
mejor arquero de las Tierras Reclamadas, nuestro mejor… cazador. No sé como pudo 
escapar de las celdas del Barón, pero estoy seguro que lo hiciera como lo hiciera, pudo 
hacerlo sin matar a nadie. Si envió a esos guardias a sus tumbas, es porque no eran 
trigo limpio.  

El viejo Tanner se frotó los ojos, y se mesó la barba, ya más gris que pelirroja. 

Me han quitado a mi hija, mi Morayne, y nadie me la podrá devolver. Pero el hombre 
que estuvo a punto de convertirse en mi hijo sigue ahí fuera, y le llaman asesino. No me 
preocupa la recompensa. Jack conoce Wilwood mejor que nadie en el mundo. Jamás le 
encontrarán si no desea ser encontrado. Pero es un hombre inocente. No merece vivir 
perseguido como un perro, cazado como un lobo. Os lo suplico, maestros enanos. Si 
realmente no buscan el precio que hay sobre su cabeza, ayúdenme. Ayúdenme a limpiar 
el nombre de Jack Morden.  

Los dos enanos no tuvieron valor para contarle al anciano que era muy probable que Morden hubiera 
muerto en el bosque tras atacar a unos bandidos, pero le dieron su palabra que llegarían hasta el 
fondo de todo aquel turbio asunto, y que harían que la verdad saliera a la luz. Agradecido, el hombre 
les invitó a unas jarras de su mejor cerveza, y los tres vieron la puesta del sol desde el porche de 
Tanner, mientras éste les hablaba de Morden y de su hija Morayne. 

Ya asomaban las estrellas por ese techo abovedado que los humanos llamaban cielo cuando Tobruk y 
Lomborth se pusieron en camino hacia el Árbol Hueco, la única y pequeña posada de Lindar. Por el 
sonido de música y jarana, fue obvio antes de entrar que había un gran jolgorio en su interior. 
Estaban a punto de cruzar sus puertas, cuando de una ventana lateral salió volando un cuerpo, entre 
gritos y risas. El volador aterrizó en un charco dejado por las lluvias recientes, se sacudió como un 
perro mojado, se arrastró unos metros hasta el arbusto más cercano, y se desplomó allí mismo, 
empezando a roncar estruendosamente casi al instante. Acercándose a las botas que sobresalían por 
debajo del matorral, Tobruk y Lomborth apartaron las ramas para ver bien a su ocupante. Unos 
grandes y confusos ojos se abrieron de repente, y una sonrisa ebria asomó desde detrás de una 
frondosa barba pelirroja. Sin levantarse, el juerguista les saludó con la mano, intentó hablar pero en 
lugar de eso soltó un sonoro eructo, y en menos de un segundo ya estaba roncando otra vez en su 
improvisado lecho. 

Tobruk y Lomborth se miraron entre sí, con la sorpresa pintada en la cara. Tumbado frente a ellos 
había un tercer enano. 
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CAPÍTULO XXXIX: EL SALÓN DE LOS ANTIGUOS 

Los Buscadores de Reliquias 

Halcón 14 

Athor, el sol, no estaba muy alto aún después del alba cuando los tres aventureros llegaron a 
vislumbrar la escarpada colina conocida como el Reposo de Vonkar. Deornoth, Ponto y Caellum 
habían partido de Nueva Alasia en dirección sur, con el encargo de hallar una serie de elementos 
para Al-Azhred el Alquimista, y si la información que habían obtenido de las crónicas de Korybos era 
correcta, el primero de esos elementos se encontraba allí. La Llama Helada de Thelgadiss se hallaba 
en el interior de las ruinas conocidas como el Salón de los Antiguos. 

En lo alto de la colina, entre los restos de un viejo fuerte circular, la compañía de Elian Arroway había 
encontrado un enorme portalón en el suelo, sellado por una magia poderosa que no habían logrado 
contrarrestar. Al regresar a la ciudad, habían compartido esa información con el cronista, y de 
aquella manera Deornoth y sus compañeros ataron cabos y dedujeron que aquella puerta podía ser la 
entrada al Salón de los Antiguos. La llave de piedra que les había entregado Al-Azhred lo 
confirmaría. 

Tras ascender en silencio por la abrupta senda encajonada en una grieta que llevaba hasta arriba, no 
tardaron en descubrir la puerta medio enterrada bajo polvo y tierra. Caellum, que llevaba la llave de 
piedra, notó que ésta parecía vibrar levemente en su presencia. Sacando la pieza octogonal de su 
zurrón, la colocó sobre las losas de piedra que formaban la puerta, y al momento también estas 
empezaron a vibrar y temblar de manera visible, y con una nube de polvo y un sordo retumbar, las 
puertas se separaron, abriéndose sobre bisagras colosales y revelando una ancha escalera que se 
hundía en las entrañas de la colina. 

Ponto silbó una ligera melodía y a su ritmo se fue tejiendo en el aire una esfera de luz plateada que 
disipaba la oscuridad a su alrededor. Caellum enarcó una ceja, pues era la primera muestra que 
Ponto daba de ser un verdadero bardo, conocedor de canciones de poder. Iluminados por el orbe de 
Ponto, los tres aventureros descendieron por las escaleras, más antiguas que cualquier reino del 
mundo actual. Pronto descubrieron que el lugar no estaba deshabitado en absoluto. 

Tras un tramo descendiendo rectas en la oscuridad, las escaleras se detenían en un pequeño rellano 
antes de curvarse sobre sí mismas, convirtiéndose en una escalera espiral, más estrecha. 
Descendiendo por ella, con Caellum en primera fila para obtener el máximo partido a su visión en la 
oscuridad, y Ponto, que no se consideraba un combatiente, cerrando la marcha, el grupo llegó al final 
de las escaleras, que se abrían a un pasadizo que avanzaba recto hacia el sureste. Pero no tuvieron 
tiempo a examinar detalladamente el entorno, pues los ojos enanos de Caellum alcanzaron a 
distinguir el extremo del pasadizo, a unos treinta pies de distancia, donde desde un umbral, dos 
pequeñas cabezas feas y verdosas les observaban con curiosidad. El enano los reconoció al instante: 
trasgos. Intrigados por el estruendo de la puerta abriéndose, algo que no había ocurrido jamás desde 
que su tribu ocupara aquellas ruinas, los dos guardias trasgos habían abandonado sus puestos para 
ver qué ocurría. Cuando los tres intrusos aparecieron a la vista, los trasgos quedaron 
momentáneamente cegados por el resplandor mágico de Ponto, pero rápidamente se pusieron en 
movimiento, y se desencadenó el caos. 

Uno de ellos salió corriendo hacia atrás, claramente con la intención de dar algún tipo de voz de 
alarma, mientras el otro se cubría con el umbral y disparaba con su tosco arco al enano, que encajó 
la flecha en el hombro antes de poder reaccionar. Intentando hacer caso omiso del dolor, Caellum 
disparó su ballesta, pero el virote se estrelló inofensivo contra el arco de piedra. Después de esto, 
Ponto vio que ya no había manera de arreglar aquello de su manera preferida: hablando. Sacando 
una daga que en sus manos tenía el tamaño de una espada, se puso a entonar una oda heroica que 
envalontara a sus compañeros. Deornoth se sintió tentado de sacar su arco y responder al fuego 
enemigo, pero tenía la ocasión de enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo, y como paladín, sentía que 
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debía dar a sus enemigos la posibilidad de defenderse si era posible. Por tanto, desenfundó su espada 
y corrió tras el trasgo que escapaba, intentando alcanzarle antes que fuera demasiado tarde. 

[El código del paladín es lo que tiene. Esta clase puede ser muy difícil de interpretar, y se 
pueden dar problemas si el máster y los jugadores no comparten una misma visión de lo 
que  es  un paladín. Por eso, al principio de la campaña, redacté un documento sobre los 
paladines en Valorea y qué clase de creencias y comportamientos son necesarios para poder 
optar a esa clase. Siguiendo con un patrón de pensamiento muy extendido entre la nobleza de 
la edad media, la mayoría de las órdenes paladinescas consideran los ataques a distancia como 
una cobardía, una táctica deshonrosa contra la que el enemigo no puede defenderse ni 
contraatacar. El jugador sabía que jugaba a contracorriente al hacerse un paladín especializado 
en la arquería, pero eligió jugar con ese reto, sabiendo que a menudo no podría hacer uso de sus 
mejores habilidades de combate.] 

El trasgo que había quedado atrás no se lo permitió. Soltando su arco, sacó una espada curvada de 
aspecto atroz y, siseando y mostrando sus amarillentos colmillos, interceptó al medio elfo y se trabó 
en combate cuerpo a cuerpo contra él. Caellum intentó quitárselo de encima con un nuevo disparo 
de su ballesta ligera, pero era harto complicado obtener un tiro limpio en el fragor del mano a mano. 
Deornoth intentó acabar rápidamente con la criatura, pero ésta era más artera y escurridiza de lo que 
parecía a simple vista, y acostumbrada a luchar contra enemigos más grandes, y logró zafarse de 
todas sus estocadas. Entonces Ponto le contó un chiste. No era un chiste normal, sino que lo contó 
con lengua de bardo: iba cargado de encantamiento y poder gracias a la entonación y la modulación 
de la voz del mediano, y al momento el trasgo cayó al suelo entre carcajadas, partiéndose de risa 
mientras miraba con aquella expresión de querer parar de reír y no poder por nada del mundo. 

Deornoth le podría haber rematado fácilmente, pero habría sido una vileza, por lo que aprovechó 
para librarse de él y seguir corriendo detrás del guardia huido. Cruzó el umbral mientras a sus 
espaldas Caellum demostró no tener tantas manías, y se encontró en una habitación cuadrada casi 
por completo, con la única excepción del umbral por el que había accedido a ella, que ocupaba toda 
la esquina noroeste. Otros dos umbrales se abrían en las paredes este y sur, y por ese último alcanzó 
a ver como se perdía el trasgo fugado. Sin embargo, no tuvo tiempo a perseguirlo. Se oían voces de 
trasgo tras el umbral al oeste, y el sonido de pasos que se acercaban a toda prisa. Dejando la tarea de 
perseguir al trasgo a sus dos compañeros, el paladín se plantó en el umbral, decidido a defender ese 
acceso. 

Por el pasadizo que había detrás venían dos trasgos, con pequeñas redes enrolladas al cinto de las 
que colgaban varias ratas muertas. Ambos trasgos iban arrastrando a una criatura por dos cadenas  
unidas a su collar. Viendo al patas largas bloqueando el umbral, los dos trasgos soltaron al hurón 
gigante y lo azuzaron hacia delante. El animal cargó contra el paladín y se le lanzó encima, 
intentando morderle y aferrarse a él. 

Mientras tanto, Caellum había salido corriendo tras el trasgo por el umbral del sur, en un intento de 
controlar una situación que se iba desbocando por momentos. El umbral hacía una especie de U y 
giraba de nuevo al norte donde acababa en lo que parecía ser una sala de guardia. Cuando llegó el 
enano, cuatro trasgos se estaban ya levantando de las mesas donde habían estado jugando a las 
tabas, junto a una criatura de aspecto parecido pero que les duplicaba en altura. Mientras el sargento 
grantrasgo y sus cuatro soldados se ponían en movimiento para enfrentarse a la intrusión, el trasgo 
que había llegado advirtiéndoles había seguido corriendo hacia el fondo de la sala de guardia, 
aporreando la puerta de madera que allí se hallaba. Caellum frenó en seco y dio media vuelta tan 
rápido como pudo, el perseguidor convertido en perseguido. Por suerte alcanzó el recodo del 
pasadizo justo antes de que empezaran a volar jabalinas en su dirección. 

Ponto había recogido el arco que había tirado uno de los trasgos, ya que le iba a la medida, y estaba 
intentando ayudar a Deornoth en su atolladero, pero no era tan experto como para apuntar con 
precisión al confuso revoltijo formado por un humano, un hurón gigante y dos trasgos. La bestia se 
había aferrado a Deornoth y le había mordido en la clavícula, y se negaba a soltar a su presa. 
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Dejando caer su espada al suelo, gritó una exhortación a Gardron y estrechó al animal entre sus 
brazos, logrando separar sus mandíbulas de su cuerpo y quitárselo de encima, arrojándolo como una 
furiosa bola de pelo encima de los dos trasgos. 

En ese momento Caellum irrumpió en la estancia, sin dejar de correr y gritando: 

¡A las escaleras! ¡Hay que irse ahora! 

Aprovechando la confusión, el paladín se retiró de la confusa melé, dejando abandonada su espada y 
sacando su arco, disparando para darse cobertura mientras se retiraba hacia atrás y  la sala 
empezaba a llenarse de trasgos. Los tres compañeros corrieron escaleras arriba como alma que lleva 
el diablo, escuchando cómo las viles criaturas seguían a sus espaldas. Salieron al exterior y se 
dirigieron a toda velocidad hacia la angosta senda de bajada, mientras a los pocos segundos 
empezaban a volar flechas trasgas a su alrededor. Por fortuna, la luz de Athor, brillando en todo lo 
alto, molestaba y dañaba los ojos de las criaturas, y las saetas se estrellaron contra las paredes de la 
grieta sin llegar a alcanzarles. 

Sólo se detuvieron al dejar la colina atrás y comprobar que ninguna horda de trasgos les perseguía. El 
Salón de los Antiguos había repelido su primer intento de adentrarse en él, y se daban por contentos 
de no haber perdido nada más que una espada en ese lugar. La búsqueda de los ingredientes de la 
poción del Alquimista no iba a ser nada sencilla, estaba claro, y la mala suerte parecía seguir todavía 
tras Ponto y Caellum en sus intentos de convertirse en aventureros. Y Deornoth tuvo la sensación de 
que aquellas tierras iban a suponer una dura prueba para su valor y su fe, cuando su primera gesta 
había sido tan poco noble y gloriosa. Resignados y vencidos, los tres aspirantes a aventureros 
emprendieron el largo camino de regreso a Nueva Alasia. 
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CAPÍTULO XL: CAZADORES CAZADOS 

Los Exploradores de Wilwood 

Halcón 16 

Dos días después de su involuntario desvío, los Exploradores de Wilwood seguían avanzando 
penosamente a través de la espesura. El camino no había vuelto a reaparecer, y si había gigantes en 
el bosque como las huellas encontradas parecían sugerir, habían logrado evitar un encontronazo con 
ellos. Los coros de aullidos se habían vuelto más y más intensos y numerosos con cada noche, y la 
noche anterior apenas habían podido pegar ojo. Por eso, cuando poco después de levantar el 
campamento y reanudar la marcha, con el sol aún turbio del alba, el relincho cargado de terror y 
dolor de un caballo resonó en el bosque, haciendo levantar el vuelo a una enorme bandada de 
pájaros, los Exploradores se miraron perplejos entre sí, dudando de sus propios sentidos. Un griterío 
de voces humanas en pánico llegó a continuación, y soltando sus petates, los compañeros echaron a 
correr en dirección del escándalo. 

Gaul iba en cabeza, corriendo a grandes zancadas y desenvainando la espada de Vonkar. La maleza 
no parecía molestarle en su carrera, casi como si la propia hierba y maleza se apartaran de su 
camino para dejar paso a un iniciado druida. Elian y Shelain corrían tras él, avanzando como podían 
entre el sotobosque. A Dworkin él bosque también le reconocía como a uno de los suyos, y tampoco 
le molestaba la maleza, pero era incapaz de mantener el paso del semiorco, y se vio obligado, no sin 
cierto temor, a dejar atrás a Corrientucha, su mula. Cuando Gaul salió al claro de donde provenían 
los gritos, vio un espectáculo dantesco. 

En la gran explanada abierta se encontraban los restos de lo que a todas luces había sido el 
campamento de una aristocrática partida de caza. Ahora era el escenario de una gran mortandad. 
Hombres y caballos muertos yacían por doquier entre charcos de sangre, y una de las nobles bestias 
había sido partida limpiamente en dos. Una de las tiendas se había colapsado por completo, sin duda 
cubriendo piadosamente más restos humanos. Atados a un tronco caído quedaban dos caballos con 
vida, piafando y relinchando con los ojos desorbitados por el pánico. En el suelo, en mitad del claro, 
había el cuerpo de un escarabajo enorme, de más de tres metros de largo y quizá media tonelada de 
peso, con unas mandíbulas horizontales tan largas como cimitarras y aún más afiladas, todavía 
goteando sangre. El caparazón del colosal insecto estaba ensartado por lanzas y multitud de flechas. 
Al otro lado del claro, los supervivientes se defendían como podían de otra de esas bestias. Un 
hombre joven vestido en una armadura de cuero se interponía valientemente entre el escarabajo y los 
ocupantes de la tienda, que incluían a un hombre de edad avanzada ataviado con ropajes suntuosos y 
a una joven mujer rubia que se abrazaba al anciano. En la otra tienda, dos muchachos con librea de 
sirvientes se escondían, temblando. 

Gaul no interrumpió la carrera ni un solo segundo. Se lanzó contra el escarabajo con un grito de 
guerra más orco que humano. Al verle entrar a la carga seguido por sus compañeros, el noble de 
blanco bigote gritó: 

¡1000 águilas de oro al que mate a la bestia! 

[Esta escena resultó de un resultado de “encuentro doble” en las tablas de Wilwood. Por un lado 
me salió tirar en la tabla de viajeros, y obtuve una partida de caza noble. Por otro lado, obtuve 
un resultado de criatura y me salió un escarabajo cercenador gigante. Pensando como podía 
combinar ambos, esta me pareció la solución más evidente.] 

Los compañeros no necesitaban tal acicate. Gaul se estrelló contra la criatura con la fuerza de un 
meteoro, esquivando por los pelos una dentellada de mandíbulas, y descargó el hierro frío de su 
espada, pero desafortunadamente la coraza quitinosa del insecto soportó el golpe, y el bicho centró 
toda su atención en él. Al ver aquello, el joven guerrero que había defendido la tienda aprovechó 
para sacar al anciano y a la joven de allí y llevárselos a la espesura. Mientras Shelain cruzaba el claro 
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a la carrera, Elian se paró justo cuando tuvo al escarabajo a la vista y pronunció las palabras de un 
conjuro que enviaría un torrente de proyectiles de magia pura contra la bestia… pero su sorpresa fue 
mayúscula cuando la energía mística parpadeó entre sus dedos y se desvaneció sin el menor efecto. 

El escarabajo la siguió tomando con Gaul, incluso cuando Shelain se unió al combate. El semiorco, 
atado por los sagrados juramentos druidicos, no podía llevar armaduras pesadas o forjadas en metal, 
y claramente las pieles que vestía eran incapaces de protegerle contra aquellas guadañas que le 
buscaban constantemente. Se defendió como pudo, pero finalmente fue alcanzado con un chasquido. 
Gaul desvió las mandíbulas con un mandoble, evitando que la bestia le cortara la cabeza, pero aún así 
fue herido de gravedad. 

[El escarabajo hacía 2d6+7 puntos de daño, y hacía críticos por doble daño con un 18 o más. En 
ese momento, Gaul se libró de la muerte porque la tirada de confirmación del crítico falló, 
convirtiendo el golpe en un impacto normal.] 

Dworkin vio lo que había ocurrido con la magia de Elian, y se apartó unos pasos de él antes de 
intentar lanzar sus propios hechizos. Su encantamiento salió de forma normal, pero no pareció tener 
en la criatura el mismo efecto que había tenido sobre la serpiente de la atalaya [el escarabajo tenía 
demasiados Dados de Golpe para ser afectado por un conjuro de Dormir]. Shelain logró flanquear a 
la criatura, y su curva espada élfica se hundió entre sus placas quitinosas, salpicando ícor anaranjado 
y haciendo que el escarabajo se volviera hacia ella. Entonces Gaul, soltando toda su rabia, cogió la 
espada de Vonkar con ambas manos y la hundió en la cabeza de la criatura, ensartándola hasta la 
empuñadura y dejando al monstruo clavado al suelo. [Esta vez le tocó a Gaul hacer un crítico… y él 
si confirmó.] 

El joven guerrero, que ya corría para regresar al combate después de haber dejado a los nobles a 
salvo, se frenó en seco ante la vista del enorme y ensangrentado semiorco en pleno estado de furia 
berserker. Ignorándolo, Gaul se dejó caer entre jadeos fatigados, y empezó a rezar a la madre tierra 
para que curara sus heridas. Dworkin empezó a cruzar el claro en dirección al campamento, mientras 
le señalaba a Elian una zona en el suelo cubierta por unos curiosos brotes purpúreos. 

Hierba de Bruja. Crece en todas partes aquí, en Wilwood. Aléjate de ella. Si se te pegan 
sus esporas, tendrás problemas para lanzar conjuros todo el día. 

El aristócrata y la joven estaban saliendo también de su escondite, pálidos ante los restos de la 
masacre. El noble, un hombre fornido de unos sesenta años, se acercó a ellos y se presentó. 

Soy Sir Bannon Leaford. Os debemos la vida, caballeros… y dama. Esta es mi hija, lady 
Marion de Leaford, y este valiente joven es mi futuro yerno, Deinnal Hanvar, de 
Carellia. Os he prometido oro por matar a la bestia, y los Leaford siempre cumplen su 
palabra. La mayoría de mis hombres han muerto aquí, y después de lo que acaba de 
ocurrir, temo por mi hija en este maldito bosque. Acompañadnos a Leaford Hall, y 
tendréis vuestras mil águilas, y otras quinientas por vuestra protección.  

Los compañeros accedieron, y se presentaron a su vez. No podían abandonar a aquella gente a su 
suerte. Por su parte, la joven miraba a Gaul con una mezcla de asombro y temor, y al ver a Dworkin 
se le iluminaron los ojos. Era la primera vez que veía a un gnomo, y era como ver aparecer a un 
personaje de leyenda ante sus ojos. Entonces, el joven guerrero, que no pasaba por mucho de los 
veinte inviernos, ladró una orden a los dos sirvientes que aún se escondían. Los muchachos salieron, 
compungidos y temblando, sin que la muerte de la bestia sirviera para apaciguar su terror. 
Enfundando su espada, el joven, iracundo, dijo con un marcado acento carellio: 

Esto es culpa de Hiram, maldita sea su estampa. ¡Menudo montero! Nos mete de lleno 
en esto, y a la primera oportunidad huye como un perro. Si jamás le pongo las manos 
encima, deseará haber muerto a manos de estas cosas. 
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En esto la joven intervino. 

No es culpa de Hiram. Te dije que esta partida de caza no traería nada bueno, padre. 
La caza no es un juego, y menos en Wilwood.  

Deinnal, el prometido de la joven, se acercó a ella, mientras sonreía condescendiente. 

¿Ya estáis de nuevo con esas paparruchas paganas, mi señora?  

Llegando a su lado intentó abrazarla con gesto protector, pero la chica se zafó de sus brazos y se 
apartó, con cara de pocos amigos. El carellio, ocultando pobremente lo molesto que se sentía por el 
rechazo, se volvió hacia los aventureros. 

Gracias por vuestra ayuda -dijo, a regañadientes-. Éramos diecisiete cuando dejamos 
Leaford Hall, y doce buenos caballos. Sir Raymund Talgar y su esposa han muerto, y 
también su hijo. Esos malditos bichos infernales… 

Gaul habló por primera vez desde el fin del combate. 

La chica tiene razón. Aquí no pintáis nada. 

El prepotente joven iba a responder airado, cuando Elian intervino. 

Yo mediría mis palabras, carellio. Tienes delante a uno de esos paganos que tanto 
desprecias, y acaba de hacer lo que tú no has podido.  

El ceño del muchacho se frunció hasta lo indecible. Su honor estaba siendo insultado. 

¿Y qué has hecho tu, mago, además de no saber formular ni tus propios conjuros? La 
fuerza y el acero han salvado nuestras vidas, no los trucos sucios y cobardes de un 
mago. 

[Aquí el jugador de Elian dio con la mejor respuesta que se podía esperar… una cita friki.] 

Con una palabra de poder, Elian creció a ojos vista, convirtiéndose rápidamente en un verdadero 
gigante que duplicaba la estatura del guerrero, mientras exclamaba con un vozarrón atronador: 

¡DEINNAL HANVAR, NO ME TOMES POR UN HECHICERO DE TRES AL CUARTO!  

El anonadado guerrero dio un paso atrás, llevando la mano a la empuñadura de la espada, y la cosa 
probablemente hubiera llegado a las manos si Sir Bannon no hubiera intervenido, intentando 
imponer la calma. A Shelain no le pasó inadvertida la mirada brillante que la joven Marion lanzó a 
Elian cuando éste puso en su sitio a su prometido, pero no dijo nada. Después de aquello, el carellio, 
altivo, guardó las distancias con el grupo y no volvió a dirigirles la palabra. 

Mientras Dworkin permanecía junto a los dos aristócratas, el resto amontonaron los cadáveres. No 
tenían tiempo para enterrarles a todos, pero levantaron un túmulo común para que sus almas 
pudieran cruzar el Velo en paz. Hecho aquello, se pusieron en marcha, con rumbo al exterior de 
Wilwood. Aquella demora era enormemente inconveniente para los exploradores, pero en 
conciencia no podían hacer otra cosa, y la recompensa les vendría muy bien de todas formas. 

Durante la jornada, Dworkin y Elian entablaron amistad con la joven Marion, que sentía una gran 
curiosidad por el gnomo y que había quedado fascinada por la magia de Elian. La doncella se había 
opuesto desde el principio a aquella cacería. Les contó que, en contra de toda tradición familiar y 
cultural, ella veneraba en secreto a la Dama Verde, y se consideraba una seguidora de la Vieja Fe, a 
pesar de conocer muy poco sobre ella. Creía que los escarabajos habían sido el castigo de Herne el 
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Astado por frivolizar con el rito sagrado de la caza. Como muchos gnomos, Dworkin era también un 
seguidor de la Dama Verde, y por lo tanto, la joven noble cosió al gnomo y al mago a preguntas. 
También le fascinaba Gaul, especialmente cuando se enteró de que era un iniciado druida, pero el 
semiorco no se mostró interesado en la joven en absoluto y siguió centrado en su tarea de encontrar 
el mejor y más breve camino para salir del bosque. También quedó muy claro que Marion no 
soportaba a su futuro esposo, y aunque no lo confesó, le encantó ver como alguien era capaz de 
rebajarle los humos. A cambio, la joven les habló de una leyenda que había oído varias veces de niña 
en Leaford Hall, una historia sobre el gran mago Nadrath, y su Tomo de  Conjuros, que se decía que 
seguía perdido en algún lugar de las Tierras Perdidas, más allá del río Corwen. Aquello era 
increíblemente jugoso para cualquier mago ávido de nuevos conocimientos arcanos, y obviamente 
Elian tomó buena nota de ello. 

El camino de regreso era mucho más rápido que el que habían seguido para avanzar. Al explorar en 
busca del camino perdido, los compañeros peinaban grandes áreas de terreno al avanzar, haciendo 
que su avance fuera extremadamente lento y pesado. Ahora, el único objetivo de Gaul era salir del 
bosque cuanto antes, y rápidamente logró desandar lo andado y retomar el camino que llevaba al 
exterior, con lo que empezaron a avanzar aún más deprisa. Aún así, necesitarían al menos otra 
jornada para abandonar los confines de Wilwood, y la noche empezó a caerles encima, con la 
brillante luna derramando su plateada luz desde el cielo. Los cantos de los lobos la acompañaban. Ya 
estaban buscando un lugar donde acampar, cuando un sonido entre los matorrales les puso en alerta. 
Alguien avanzaba pesadamente entre la espesura, y se acercaba lentamente a su posición. Las 
espadas centellearon al salir de sus fundas, y cuando el autor del sonido apareció finalmente, vieron 
que se trataba de un hombre. 

Era un tipo achaparrado, algo mugriento y muy, muy peludo. Llevaba una barba oscura, larga y 
espesa que no dejaba ver su boca, y los ropajes con los que cubría su armadura eran toscos y de 
aspecto poco civilizado. Iba armado con una lanza, que usaba a modo de bastón, y parecía 
completamente desorientado. Al verse rodeado de gente armada que le apuntaba con sus espadas, 
resopló, haciendo que se le movieran los bigotes. 

Si sois bandidos, no tengo nada, así que ya os podéis  largar. Una misión sagrada me 
trae a este bosque, así que si lo que queréis es pelea, por Valkar que la tendréis. 

Ante la mención de Valkar, el dios valoreano de la fuerza bruta, el heroísmo desbocado y la gloria en 
combate, los aventureros respiraron en parte aliviados, pero antes de fiarse del todo le preguntaron 
al extraño quien era, y qué hacía merodeando en solitario por un bosque tan peligroso como 
Wilwood. 

Mi nombre es Namat, y soy un profeta de Valkar. El Padre de la Batalla me ha traído 
hasta aquí a través de una visión. El  tótem de mi tribu es el abuelo lobo, y él me ha 
hecho llegar la visión de Valkar. Este bosque está afligido. El Espíritu del Lobo que 
mora en él sufre, y hasta que su sufrimiento no sea aliviado, el bosque no conocerá la 
paz. 

Aquellas palabras, pronunciadas entre los coros de aullidos que se iban intensificando a medida que la 
luna se alzaba más en el cielo, les llenó de un extraño desasosiego. Pero su intranquilidad creció 
todavía más con el hallazgo que hizo Shelain mientras montaban el campamento. Llamando a Gaul, 
le señaló una huella muy reciente que había encontrado. Eran huellas de un ciervo a la carrera, 
perseguido por lo que parecía un lobo. Eso ya había sabido interpretarlo la elfa, pero cuando ella le 
mostró al semiorco lo que le   llamaba la atención, el rostro habitualmente imperturbable de Gaul se 
oscureció hasta lo indecible.   En un punto, las huellas del lobo indicaban que había dado un salto 
durante su persecución… pero al caer, en lugar de las cuatro huellas lobunas que debería haber 
habido, sólo había dos, más alargadas, aún lupinas pero más extrañas, profundas… y bípedas. 

[Todas aquellas sesiones, al acercarse la luna llena, durante las noches en el bosque, les ponía 
de fondo a los jugadores sonidos de aullidos de lobos como banda sonora… y cada día 
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aumentaba un poco más el volumen. Hizo maravillas con el ambiente de las partidas, y cuando 
llegó este momento, la tensión se palpaba en el aire.] 

Gaul alzó la vista al cielo, y se maldijo por no haberse dado cuenta antes. Aquella misma noche era el 
plenilunio. La luna llena iluminaba el bosque, y los aullidos se volvían cada vez más cercanos, 
numerosos y frenéticos. Un sudor frío empezó a recorrerle la frente. 

¡DEJAD EL CAMPAMENTO! ¡COGED SÓLO LO QUE SEA IMPRESCINDIBLE! ¡NOS 
VAMOS YA! 

Las señales habían estado allí, mientras la luna iba creciendo con cada noche. El Espíritu del Lobo 
sufría. Los aullidos elevándose desde todos y cada uno de los confines de la espesura, cada vez más 
cercanos. La luna llena le devolvía la mirada como un ojo de plata en el cielo. Si no abandonaban 
Wilwood, ni uno de ellos volvería a ver la luz del sol. La cacería había empezado, y esta vez, ellos 
eran las presas. 
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CAPÍTULO XLI: ALGO PODRIDO EN LA BARONÍA DE ALASIA 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 14 

La bota de Tobruk dando golpecitos a las costillas del enano tumbado entre los matorrales no fue 
suficiente para que éste saliera de su ebrio sopor y volviera a abrir los ojos, pero el cubo de agua del 
pozo que Lomborth le echó encima fue mucho más efectivo. El enano pelirrojo abrió los ojos de par, 
luego los estrechó con suspicacia, y se puso en pie con una rapidez considerable para alguien que 
estaba durmiendo la mona cinco segundos antes. Se apartó de ellos, diciendo: 

Me da igual lo que os hayan pagado. No pienso volver a Heimdallan, os lo advierto. 

Lomborth y Tobruk se miraron entre sí, perplejos, y el desconocido captó que no parecían saber de 
qué hablaba. Entonces se relajó un tanto, y se presentó. Su nombre era Grugnir, y acababa de llegar 
a las tierras de Alasia desde la mayor de las ciudades enanas, Heimdallan. Quizá fuera el alcohol que 
corría por sus venas, o quizá era de talante inusualmente abierto, pero después de agitar la melena 
para sacudirse el agua, Grugnir les contó que había huido de un matrimonio concertado. La vida de 
casado y las obligaciones que comportaban no eran para él, dijo, así que se marchó a la superficie sin 
pensárselo dos veces. Allí se había unido a una familia de Siúltóir, o Errantes, un pueblo vagabundo 
sin patria ni nación, que viajaba por los caminos de Valorea con sus casas sobre ruedas, subsistiendo 
a base de prestar pequeños servicios a las comunidades… y de robar, engañar y timar, si las malas 
lenguas debían ser escuchadas. El jolgorio en la posada de Lindar, el Árbol Hueco, se debía a las 
celebraciones de una boda en el seno de los Siúltóir, unas celebraciones que ya duraban una semana 
y que Grugnir obviamente había disfrutado de lo lindo. Ahora que estaba seguro de que su familia no 
había mandado a Tobruk y Lomborth para arrastrarle de vuelta a Heimdallan, se despidió de ellos 
con la intención de seguir con la diversión. Dio un par de pasos en dirección al edificio, se tambaleó, 
y decidió que los matorrales tampoco estaban tan mal para echarse un sueñecito. Meneando la 
cabeza con resignación, los dos compañeros se retiraron a intentar descansar entre tamaño bullicio, 
dejándole roncando bajo un manto de estrellas. 

Halcón 15 

Los Siúltóir se marcharon antes del alba, y cuando Grugnir se despertó, se dio cuenta que le habían 
dejado allí… sin darse cuenta, sin duda. El feliciano enano lo aceptó sin demasiadas preocupaciones, 
y cuando entró en el Árbol Hueco, se encontró a Lomborth y Tobruk desayunando, y preparados 
para marcharse también. Al enterarse de que iban en dirección a la ciudad, Grugnir decidió compartir 
el camino hasta allí con sus dos compatriotas. Al fin y al cabo, era un destino tan bueno como 
cualquier otro. 

[Grugnir, efectivamente, es un nuevo Personaje Jugador, el tercer enano en unirse a este grupo. 
En términos de juego es un ladrón, ya que no solo aprendió ciertas “artes” durante su vida con 
los Siúltóir, sino que en su juventud recibió instrucción religiosa… nada menos que como devoto 
de Barin, el dios Valoreano de la picaresca, el ingenio, el hurto y el sigilo. ¿Que cómo un enano 
de bien recibe semejante iniciación? No lo sé ni yo, pues es algo que todavía no ha sido revelado 
en juego, pero tiene su peso para el futuro desarrollo del personaje.] 

Así, el par (ahora convertido en trío) de enanos dejaron Lindar atrás. Regresaban a Nueva Alasia, con 
la intención de investigar todo lo relativo a la captura y posterior fuga de Jack Morden. El viejo 
Tanner les había parecido sincero tanto a Tobruk como a Lomborth, y aunque cabía la posibilidad de 
que sólo se tratara de los deseos de un viejo incapaz de encajar la cruda realidad, todo aquello era lo 
bastante extraño como para ser investigado. Lomborth, intuitivo por naturaleza, se sentía como un 
cazador siguiendo un rastro: no sabía donde les conduciría, pero sabía que iban por buen camino. 
Compartiendo su objetivo con su nuevo compañero, el pelirrojo enano decidió que les echaría una 
mano en sus pesquisas ya que, según él, se le daba bien aflojar las lenguas… y otras cosas. 
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Llegaron a la ciudad ya bien entrada la tarde, y se dirigieron directamente al cuartel de la guardia. 
Fueron recibidos por el propio capitán de la guardia, Aldan Geraint, un hombre de porte recio y 
marcial, que le inspiró un respeto instantáneo a Tobruk. Los enanos preguntaron por el caso de 
Morden, omitiendo todo lo que sabían. A sugerencia de Grugnir, inicialmente fingieron ser simples 
cazarrecompensas interesados en el precio que se ofrecía por el proscrito. El capitán frunció el ceño 
ante la mención del nombre. Para él, Morden no sólo era el asesino de una mujer inocente, sino que 
había matado también a dos de sus compañeros de la guardia, hombres buenos a los que conocía de 
toda la vida, y que sólo estaban haciendo su trabajo. Deseaba que le capturaran cuanto antes y verle 
colgar en la horca. Haría cumplir la ley por encima de todo, y acataría el resultado del juicio, pero 
ejecutaría con gusto la sentencia de muerte que estaba seguro de que se produciría. Al ser 
preguntado por la detención de Morden, Geraint les contó todo lo que sabía. 

Una de las patrullas que hacen la ronda los caminos de las Tierras Reclamadas, liderada por otro 
veterano, el sargento Bale, se detuvo a socorrer a una caravana asaltada por los rufianes de Vorlak el 
Mestizo a unas millas de Lindar. Mientras el grupo atendía a los supervivientes, escucharon gritos 
camino abajo, y Bale y cuatro de sus hombres se adelantaron a investigar. Al doblar el recodo, 
presenciaron como Jack Morden disparaba tres flechas en rápida sucesión a una joven que parecía 
huir de él campo a través. La joven, que resultó ser Morayne Tanner, cayó fulminada en el acto. 
Morden intentó huir y se resistió a su arresto, pero fue capturado y apresado. Por la muchacha no se 
pudo hacer nada, atravesada como estaba por las tres flechas de verde penacho. El mismo Geraint 
había visto el cadáver, y daba fe de ello. El arquero se negó a decir nada, y fue arrastrado hasta las 
mazmorras del Castillo de Roca Blanca. Cuando la guardia se enteró de que la muerta era la 
prometida de Morden, lo achacaron a un crimen pasional mientras se aguardaba al día del juicio. 
Pero ese día no llegó, pues de alguna manera inexplicable, Morden escapó de su prisión, matando a 
sus dos centinelas, y huyó del castillo. Nadie sabía cómo había logrado hacer tal cosa. 

Lomborth preguntó al capitán de la guardia si sería posible hablar con el sargento Bale, o alguno de 
los hombres que le ayudaron a detener a Morden, y el rostro del veterano se oscureció aún más. El 
sargento Bale estaba fuera de la ciudad, junto a su patrulla. Dos de los hombres que participaron en 
la detención fueron los asesinados por Morden durante su huida. Otro de ellos había enfermado de 
unas fiebres repentinas poco después de su regreso a la ciudad, y el último había sido licenciado 
anticipadamente después de ser herido por Morden durante su captura, y había abandonado Alasia, 
regresando a su Calydon natal con un buen estipendio en la bolsa. A cambio de esa información, 
Tobruk reveló al capitán el paradero del campamento de Morden en el lindero de Wilwood, 
añadiendo que se trataba de un rastro frío. Deliberadamente, Tobruk no pidió pago alguno por esa 
información, con la intención de ganarse un poco más la confianza del severo capitán. Agradeciendo 
al capitán su tiempo, y tras sugerirle que confiara en ellos para resolver aquel asunto, los enanos 
abandonaron el cuartel, con muchas cosas en las que pensar. 

Aquello era extremadamente sospechoso. Había cinco testigos de la detención de Morden y del 
asesinato de Morayne Tanner, y no se podía interrogar a ninguno de ellos. Los enanos son poco 
amigos de dobleces, intrigas y tejemanejes sucios, pero a los tres aquello les olió muy mal. Unas 
fiebres demasiado convenientes, una licencia anticipada que permitía desaparecer del mapa… y un 
anciano que juraba que Morden podría haber reducido a dos guardias sin matarlos de haberlo 
deseado. Desde luego, no se trataba de dar caza a un simple proscrito; algo muy turbio se escondía 
detrás de todo ese asunto, y los tres enanos empezaron a preguntarse hasta donde podían hundirse 
las raíces de todo aquello. Fuera como fuere, sólo pruebas completamente irrefutables lograrían 
convencer al capitán Geraint de la inocencia de Morden… en caso de haberla. 

Los enanos se separaron para ir a resolver asuntos propios por la ciudad, acordando reunirse más 
tarde en el Hacha y el Suspiro. Cuando se reencontraron un par de horas más tarde, descubrieron 
que, en palabras de Tobruk, las habilidades de Grugnir abarcaban algo más que el levantamiento de 
jarras. Mientras ellos iban de compras y preguntaban por las tabernas sin mucho éxito por Jack 
Morden, Grugnir había averiguado el nombre del guardia enfermo, un tal Loyshe, y había visitado su 
casa. Le recibió su desconsolada viuda; Loyshe había fallecido unos días atrás consumido por las 
fiebres. También había localizado a varios supervivientes de la caravana a la que habían estado 
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asistiendo los guardias cuando se produjo el incidente, y de ellos sacó el lugar exacto donde sucedió. 
Aparentemente, los bandidos de Vorlak les habían atacado unas millas al norte de Lindar, 
provenientes del este, y en esa dirección huyeron tras el ataque. Consultando la Mesa del Mapa, los 
enanos vieron que al este del lugar, en línea recta, se encontraba el Bosque del Sauce. Por su parte, 
Lomborth se había enterado de que, unos días atrás, unos aventureros habían cobrado una 
recompensa por un bandido capturado en el camino entre la ciudad y Wilwood, un medio orco 
perteneciente a la banda de Vorlak… sin duda en el combate cuyos restos les habían hecho empezar 
a investigar. El nombre del temido bandido empezaba a repetirse demasiado en toda aquella historia. 
Morden había sido capturado justo después de un ataque de los rufianes de Vorlak, y luego, después 
de huir de las mazmorras, se había enfrentado en solitario a ocho bandidos, que resultaban 
pertenecer también a esa misma banda. A los enanos les parecía cada vez más claro que Vorlak el 
Mestizo tenía  algo que ver en todo aquello, y ahora tenían una dirección que investigar. Partirían 
hacia el Bosque del Sauce. Si encontraban a Vorlak, no solo pondrían fin a uno de los mayores 
criminales de la región, sino que hallarían las respuestas que estaban buscando. 

[¿Recordáis cuando hablaba de incluir tramas a base de nodos de historia? Este es otro ejemplo. 
Los jugadores podían dar con la historia de Jack Morden de distintas maneras, y hacer con ella 
lo que quisieran. También es una muestra de cómo me organizo las tramas de manera para que 
a menudo unas conecten con otras, ya sea de manera directa o tangencial.] 

Tras una larga charla compartiendo la cena, Lomborth y Tobruk informaron a Grugnir de la 
proclama del Barón y de su oferta para aventureros voluntariosos, y éste vio en ello su gran 
oportunidad. Tobruk, por su parte, había visto lo útil que les había sido en sus pesquisas, y empezaba 
también a gestar una idea en su mente. No había visto demasiados enanos por la región, y los que 
iban llegando parecían todos individuos desarraigados sin clan ni gremio. ¿Porqué no formar uno 
propio? Una compañía de aventureros mercenarios, en la que tuviera cabida todo enano que llegara 
a las Tierras Reclamadas en busca de fama y fortuna. Con esa idea en mente, el guerrero le ofreció a 
Grugnir un lugar en esa futura hermandad, cosa que el pelirrojo bribón aceptó sin dudar. La 
compañía de los Escudos de Piedra acababa de nacer. 
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CAPÍTULO XLII: LEAFORD HALL 

Los Exploradores de Wilwood 

Halcón 16 

La tensa retirada a través de Wilwood se convirtió en una auténtica pesadilla a la luz de la luna llena. 
Sir Bannon fue montado en uno de los caballos supervivientes, y a lady Marion le ofrecieron el otro, 
que compartió con Dworkin. Corrientucha fue cargada con todo lo que se pudo empaquetar 
rápidamente. Guiado por Gaul, el grupo emprendió una rápida marcha hacia el exterior del bosque 
entre una cacofonía de aullidos distantes. Ninguno de ellos fue capaz de calcular la distancia que les 
separaba de los lobos, pero todos distinguían que los aullidos sonaban cada vez más cercanos. Tenían 
mucho trecho que cubrir, y el semiorco no dio ninguna tregua. La comitiva apretó el paso al máximo 
durante la primera hora, más corriendo que andando, intentando desandar lo andado y retomar el 
camino que les permitiría avanzar a un mejor ritmo. La marcha forzada tras una larga jornada de 
viaje y exploración fue durísima, y a medida que pasaban las horas, la fatiga empezó a hacer mella en 
personas y animales. Por fortuna, parecía que las jaurías y manadas venían de lejos, pues aunque en 
las primeras horas de marcha las oyeron acercarse, no vieron a ningún lobo. Los dos jóvenes 
sirvientes de Sir Bannon, Tam y Solmen, empezaron a flaquear y a quedarse atrás, y fueron 
ayudados por Deinnal y Shelain. Cuando fue evidente que no podrían seguir, lady Marion desmontó 
de su caballo y prosiguió el camino andando, ofreciendo la montura a los dos agotados jóvenes. Sin 
pensárselo dos veces, Gaul cargó con Dworkin como si nada para que las cortas piernas del gnomo 
no les hicieran perder el ritmo. Elian también empezaba a encontrarse al límite de su resistencia 
física, pero sabía que no podían parar. Si no alcanzaban pronto la salida del bosque, el mago sabia 
que no podría continuar, y empezó a prepararse para actuar de la única manera que tenía para 
cumplir con su cometido como abjurador y protector del grupo: quedarse atrás y dar tiempo al resto 
a huir. 

En ese momento Namat, el barbudo profeta de Valkar, rezó una pequeña oración al Padre de la 
Batalla para que les diera fuerzas, un poco a regañadientes ya que Valkar veía con desagrado las 
huidas y las retiradas. Al instante, el grupo entero recobró una parte del vigor perdido, y aquello les 
permitió apretar el paso de nuevo hasta que finalmente dieron con el viejo camino entre los árboles. 
Las repetidas plegarias de Namat les permitieron no desfallecer, y Gaul ordenó seguir el camino a la 
carrera: por detrás suyo ya se empezaban a escuchar fuertes gruñidos y los sonidos furiosos y los 
chillidos de manadas abalanzándose sobre todo animal y criatura que encontraban en su camino. A 
partir de ese momento, el que cayera o quedara atrás podía darse por muerto, así como todo el que 
se detuviera para intentar socorrerle. Corrían literalmente por su vida, y aún tenían varias leguas por 
delante. 

Cuando, con las primeras luces del alba, Gaul gritó que la salida del bosque estaba a la vista, apenas 
pudieron creerle. Uno tras otro fueron saliendo de Wilwood a campo abierto, corriendo bajo el cielo 
abierto, libres por fin de los agobiantes muros arbóreos. Incapaces de dar un paso mas, se 
desplomaron sobre la hierba, luchando para contener los latidos de sus corazones desbocados y 
boqueando en busca de aliento. Los caballos, cargados con el peso de sus jinetes, habían llegado más 
muertos que vivos, y los pies de lady Marion estaban ensangrentados y llagados. Pero nada de eso les 
importaba: habían escapado con vida de Wilwood, y nada parecía salir del bosque tras ellos. No se 
molestaron en montar un campamento ni en organizar turnos de guardia; estaban demasiado 
exhaustos. La luna llena fue rápidamente borrada del cielo por el sol de un nuevo día. 

[Las reglas de movimiento campo a través fueron explotadas al máximo durante esa sesión, y la 
marcha forzada realmente llevó a los personajes al límite. Cada nueva hora de viaje les obligaba 
a hacer tiradas de Constitución de dificultad creciente, o sufrir daños no letales por culpa de la 
fatiga. Los caballos, por otra parte, sufrían daño letal en caso de fallar, y llegaron casi 
reventados. Por fortuna, la súbita aparición de Namat, clérigo de Valkar y nuevo personaje 
jugador del grupo, les ayudó a poder aguantar ese ritmo durante más tiempo, sanando el daño 
no letal en repetidas ocasiones hasta que Valkar le retiró temporalmente su favor. Por fortuna 
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no tuvieron ningún encuentro durante su desesperada huida, porque no sé lo que hubiera 
podido pasar en ese caso. Por mi parte, yo tenía calculado cuanto tardarían las primeras 
manadas en darles alcance, y si en ese tiempo no hubieran salido de Wilwood, la cosa 
probablemente hubiera terminado en Total Party Kill.] 

Halcón 18 

Tras pasar un día entero descansando y reponiéndose de su ordalía a las afueras de Wilwood, Shelain 
y sus compañeros se pusieron en marcha de nuevo, dispuestos a escoltar a Sir Bannon y los suyos 
hasta su casa señorial, la mansión de Leaford Hall, unas diez leguas al este de Nueva Alasia, junto al 
camino de Pal Sarath. Aunque la horrible persecución había demostrado la tenacidad y el ánimo de 
lady Marion, no había hecho nada por aliviar la animadversión que los compañeros sentían por el 
prometido de la joven, Deinnal Hanvar. El guerrero carellio les conminó a dejarles, aduciendo que él 
se encargaría de guiar a los aristócratas hasta su mansión, pero Sir Bannon no quiso ni oír hablar del 
tema. Tenía una deuda con los aventureros, y pensaba pagarla como era debido. Así, la comitiva se 
puso en marcha de nuevo. Namat se quedó en Nueva Alasia, pues ni formaba parte del grupo ni le 
interesaba lo más mínimo visitar Leaford Hall. Ahora sabía que la visión que le había enviado Valkar 
era completamente real, y que tenía que hacer algo al respecto. 

Durante el trayecto, la amistad entre Dworkin, Elian y lady Marion se afianzó todavía más. La joven 
hizo todo el camino al lado de ellos, intentando saciar su curiosidad a base de preguntas. Llegado un 
momento en el que la joven se quedó a solas con el gnomo, éste le preguntó si realmente deseaba 
casarse con Deinnal. Tras lanzar una mirada de reojo a Elian, la muchacha respondió negativamente. 
Quería viajar y ver el ancho mundo. Sus vivencias en Wilwood, lejos de acobardarla, la habían 
convencido de que había grandes maravillas en el mundo que nunca vería si permanecía en Leaford 
Hall como esposa de un guerrero advenedizo. Deseaba servir a la Dama Verde abiertamente, 
iniciarse en su culto y quizá convertirse algún día en una de sus sacerdotisas o doncellas arqueras. 
Entonces Elian, incorporándose a la conversación, le dijo que en la boscosa Sarland, la Vieja Fe 
permanecía viva aún a pesar de la nobleza carellia que regía el reino desde hacía más de un siglo. 
Con una sonrisa traviesa, Dworkin añadió que tenía dos opciones: o quedarse en la mansión de su 
padre a obedecer, y condenarse a una existencia que no deseaba, o marcharse en la primera 
caravana que partiera en dirección a Sarland para tomar las riendas de su vida. La joven se quedó 
pensativa el resto del viaje, pero ambos aventureros vieron en su mirada que la decisión ya estaba 
tomada. 

Llegaron a Leaford Hall con la caída de la tarde, y fueron invitados a permanecer entre sus paredes 
tanto tiempo como desearan. Era una casa señorial pequeña y bastante humilde, pero Sir Bannon 
cumplió su palabra con creces, pagando a los compañeros más oro del que había prometido. Tras 
una noche de festejos y celebraciones, el grupo se acostó con la intención de regresar a la ciudad por 
la mañana. Tan sólo el orgulloso Deinnal Hanvar no se unió al banquete, y permaneció de pie junto 
a la chimenea todo el tiempo, lanzando miradas torvas a su prometida y a los desconocidos que 
habían abierto una brecha insalvable entre ambos. 

Halcón 21 

De vuelta a Nueva Alasia, los Exploradores empezaron a planear su próxima expedición. Ahora 
sabían que iban contrarreloj: disponían de todo un mes antes de que la luna llena se asome de nuevo 
convirtiendo el bosque en una trampa mortal. Gaul no ha abandonado la idea de seguir buscando 
restos o tramos intactos del viejo camino. Sabía que eso probablemente no le facilitaría la misión de 
encontrar antiguos restos de la fe druídica en el bosque, pero lo consideraba básico para facilitar 
futuras expediciones más allá de Wilwood. Él y Dworkin se encaminaron a la Biblioteca de la 
Catedral, con la intención de investigar acerca de la historia de Wilwood y de la presencia de la Vieja 
Fe en la región. Entre ambos descubrieron antiguos registros que decían que el Viejo Camino 
atravesaba Wilwood a lo largo de unas 60 leguas, antes de abandonar el bosque y torcer al norte 
hacia las Colinas Doradas. Si aquello era cierto, Wilwood era mucho, mucho más grande de lo que 
habían imaginado. También encontraron una referencia a un ancestral emplazamiento funerario en 
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algún lugar de la espesura, un grupo de túmulos que servían de tumba a reyes antiguos enterrados 
mucho antes de la fundación de Sartia. Aquello les devolvió a la mente la imagen enloquecida y 
aterrorizada de Black Benn, aquel aventurero que habían encontrado en el bosque delirando sobre los 
reyes muertos y sus ojos. Con esos datos en mente, ambos se preparan para adentrarse de nuevo en 
Wilwood, más conscientes de las verdaderas dimensiones del gran bosque. Mientras tanto, Elian 
había estado indagando acerca del legendario Tomo de Conjuros de Nadrath, del que lady Marion le 
había hablado, pero no encontró poca información relevante, salvo que el Nadrath de la leyenda fue 
un archimago que intentó en el pasado desterrar el mal de aquellas tierras, y había desaparecido sin 
dejar rastro en algún lugar más allá del río Corwen. En sus historias, un lugar nombrado como los 
Riscos de Hierro figuraba prominentemente, pero la información era demasiado dispersa y poco 
fiable para ser de mucha ayuda. 

Por su parte, Shelain visitó a su padre, el Ithandir Sovieliss de Liadiir, y le encontró en el patio de 
armas del castillo, adiestrando a un humano sûlita en las artes de la esgrima élfica. Cuando la sesión 
de entrenamiento terminó, padre e hija se reunieron, y después de que la elfa le relatara sus 
peripecias en Wilwood, el adusto maestro de armas sorprendió a Shelain mostrándole un tácito 
reconocimiento de su habilidad como guerrera, algo que nunca había hecho antes. Por primera vez 
en su vida, el Ithandir le lanzó una espada de entrenamiento, pidiéndole una demostración de lo que 
sabía hacer con ella. Afirmó que el honor de la Casa Liadiir dependía ahora de ella, la última hija de 
un linaje más antiguo que el mundo. Si, en contra de su voluntad, estaba decidida a enfrentarse al 
peligro con acero y no con magia, ya no tenía sentido negarle la instrucción. Si iba a ser una 
guerrera, él se encargaría que fuera la mejor. Padre e hija entrechocaron las espadas, y Shelain sintió 
que estaba empezando a ganarse el respeto de su padre. Eran altos elfos y llevaría tiempo, pero la 
distancia que les separaba había empezado a cerrarse. El mañana la llevaría a Wilwood de nuevo, 
pero en aquel instante, sólo existía la danza de espadas. 
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CAPÍTULO XLIII: EL MOLINO DE FALSHIRE 

Los Mapeadores del Norte 

Halcón 19 

Sucedió en aquellos días que una caravana proveniente del norte de Valorea llegó hasta las puertas 
de Nueva Alasia, y con ella llegaron varios aventureros y mercenarios dispuestos a hacerse un 
nombre explorando las Tierras Perdidas. Varios y dispares personajes se juntaron en el Hacha y el 
Suspiro, llegados de distintos puntos del continente. Uno de ellos era un kurathi, marcado por su 
tatuaje en el brazo como un guerrero de élite. Kurath era un reino joven, que estaba empezando a 
dejar atrás su pasado bárbaro y tribal pero que aún conservaba muchas costumbres y tradiciones 
ancestrales. El guerrero de brazo tatuado se llamaba Tharkatios, y viajaba sin armadura pero 
portando una enorme espada que parecía imposible de blandir con facilidad por manos humanas. 
Otro de los recién llegados era un individuo pálido y macilento, delgado pero en buena forma física, 
de rostro adusto y mirada fría e implacable. Su nombre era Qain’Naan, y era un monje de una 
reclusiva orden de las Tierras Muertas de Enoch. Practicaba una disciplina de artes marciales 
conocida tan solo como el Fantasma Hambriento y que, como todo lo relacionado con los 
enoquianos, tenía una reputación un tanto siniestra. El tercero era un gnomo venido de las colinas de 
Caern, en Calydon, y su nombre era Flawkin. Como muchos de los suyos, era una criatura 
inherentemente mágica, con un gran talento para las ilusiones y los encantamientos. No tardó en 
escuchar noticias sobre otro gnomo que rondaba por aquellas tierras, de nombre Dworkin… sobre 
todo porque muchos de los parroquianos de la posada parecían confundirle con él. 

Aquellos recién llegados pronto coincidieron en el gran salón del Hacha y el Suspiro, leyendo el 
tablón de anuncios en busca de misiones que les permitieran empezar a labrarse una reputación en la 
zona. Allí coincidieron con una alta y fornida mujer del norte, que llevaba mucho tiempo aguardando 
la oportunidad de poder resarcirse de la ignominiosa derrota sufrida durante su primera aventura en 
Alasia. Se trataba de Thaena, la guerrera y cazadora korheimr que había liderado la vanguardia en el 
fallido ataque a la guarida kobold, más allá de Welkyn. Después de la disolución de aquella partida de 
aventureros, y como antigua capitana de un barco-dragón, Thaena había estado ojeando a los recién 
llegados en busca de una nueva “tripulación”, y decidió que aquellos últimos extranjeros podrían 
formar las bases de una buena banda de guerra. El gnomo más o menos se autoincluyó. 

Tras unas charlas frente a unas jarras de la espumosa de Gorstan, los nuevos compañeros decidieron 
revisar las opciones que el tablón de anuncios les ofrecía. Aparentemente, ya había un grupo 
buscando los ingredientes que el alquimista Al-Azhred precisaba, y el único anuncio que les llamó la 
atención fue el del mercader Olgane de Thenn, que pedía mapas detallados de la zona justo al norte 
de Nueva Alasia, conocida como el Camino del Torreón. Tras visitar al mercader, y de que éste les 
informara de que únicamente pagaría al primer grupo que le trajera un mapa preciso, el pintoresco 
grupo decidió partir de inmediato hacia el norte, tras una breve parada para aprovisionarse y adquirir 
los materiales necesarios para cartografiar la zona. 

Abandonando la ciudad por la Puerta del Norte, el grupo emprendió la marcha siguiendo el camino 
que se alejaba de las Tierras Reclamadas hacia una región que ningún grupo había osado investigar 
hasta ese momento. Antes de convertirse en el Camino del Torreón como tal, el camino se bifurcaba 
unas millas al norte de la ciudad, y un ramal partía de él hacia el este, en dirección a la pequeña aldea 
en las colinas conocida como Falshire. Fue en las inmediaciones del cruce de Falshire cuando el 
grupo avistó a un puñado de granjeros y campesinos que avanzaban fatigosamente en su dirección. 
Eran media docena de hombres ojerosos y de aspecto cansado, caras largas y miradas abatidas. En 
cuanto vieron aparecer entre los árboles a un grupo de guerreros imponentes y seres mágicos, la 
expresión de la cara les cambió, y se mudó en una alegría difícil de disimular. Los aldeanos se 
acercaron al grupo, y uno de ellos, estrujando su sombrero de fieltro entre ambas manos, dijo: 

¡Por fin! ¡Sabía que, tarde o temprano, la ayuda llegaría! ¡Os dije que colgar un anuncio 
en la casa de Gorstan era buena idea, chicos! Vienen a matar al ogro, ¿verdad?   
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[Este encuentro con los aldeanos de Falshire fue fortuito, dejando que el contexto me ayudara a 
establecer los detalles. Los dados indicaron un encuentro con un grupo de plebeyos recorriendo 
el camino en dirección a Nueva Alasia. Al ver que el encuentro tenía lugar en el hexágono 
donde se sitúa el cruce de Falshire, y sabiendo lo que estaba pasando allí, al momento supe 
quienes eran esos campesinos y porqué viajaban hacia la ciudad. El cartel del ogro llevaba en el 
tablón de anuncios desde el principio de la campaña, y ningún grupo se había interesado por él. 
En consecuencia, la situación de la aldea se había ido volviendo cada vez más crítica. Este 
pequeño grupo había logrado salir de Falshire evitando la atención del ogro, y tenían pensado 
pedir audiencia al propio Barón cuando vieron venir en su dirección lo que tomaron por el 
séptimo de caballería.] 

Los cuatro compañeros intercambiaron miradas antes de responder. Habían visto el anuncio en el 
tablón, claro. Un ogro parecía haberse instalado en el gran molino a las afueras de Lindar, y 
necesitaban a héroes que se enfrentaran al monstruo y devolvieran la paz a la aldea. Un ogro eran 
palabras mayores, sin embargo, y ninguno de los cuatro se había planteado en ningún momento esa 
opción. Evitando dar una respuesta tanto positiva como negativa, los compañeros preguntaron a los 
habitantes de Falshire por el monstruo. Ellos les contaron como un ogro grande y solitario llegó un 
día del norte a las puertas del viejo molino y lo reclamó para sí, tomándolo como vivienda. Desde 
entonces, había sido una amenaza para los viajeros que recorrían el camino de Falshire. Raras veces 
entraba o salía alguien de la aldea, y esta se encontraba a la práctica bajo un estado de sitio. Siendo 
una población situada en las laderas de unas colinas rocosas, dedicada sobre todo a la minería y la 
alfarería, y sin grandes campos y cultivos, Falshire dependía del comercio con Nueva Alasia para su 
subsistencia, y la presencia del ogro estaba matando lentamente de hambre a su población. Según los 
aldeanos, el ogro no atacaba demasiado a menudo, y muchas veces se contentaba con aterrorizar al 
pueblo, lanzando exigencias a los viajeros y a los pueblerinos, que entregan todo lo que la bestia les 
pide a cambio de salvar la vida. Toda clase de historias terroríficas circulaban sobre él, como que 
molía los huesos de sus víctimas en la piedra del molino, y que era tan grande y fuerte que ni los 
Caballeros Protectores habían logrado hacerle frente. 

Al escuchar aquello, los compañeros decidieron intentar ayudar a aquellas gentes a liberarse de su 
gigantesco problema. Qain, el menos propenso al altruismo, se lo tomó como una buena manera de 
poner a prueba su dominio de las artes marciales. [Es un personaje de alineamiento Legal 
Malvado. No busca dañar activamente a otros, pero no se deja conmover por sus miserias, cree 
que la fuerza da la razón y no deja que nadie se interponga entre él y sus objetivos. Asimismo, 
cree en la palabra dada y en el cumplimiento estricto de todo contrato verbal o escrito. Se 
mirará con lupa los términos de todo compromiso que adquiera, pero una vez aceptado, lo verá 
cumplido pase lo que pase, y espera que los demás actúen de la misma manera.] Así pues, 
cambiaron de rumbo y acompañaron a los aldeanos en su regreso a Falshire. Una hora después, el 
molino apareció ante sus ojos, coronando la cima de una loma baja frente a la que discurría el 
camino. El viejo y enorme molino de viento se alzaba solitario, en bastante mal estado. Las grandes 
aspas seguían girando, pero sus paredes se inclinaban peligrosamente hacia un lado, con grandes 
grietas visibles aún desde abajo, y el sendero que partía del camino para ascender hasta él parecía en 
desuso desde hacía bastante tiempo. 

A la sombra del molino, y con los tétricos crujidos de sus aspas meciéndose en el viento, los aldeanos 
se mostraron claramente nerviosos y asustados. Los compañeros les dijeron que regresaran a Falshire 
a toda prisa. Ellos se enfrentarían al ogro. Si en unas horas no les veían llegar a la aldea triunfantes, 
deberían buscarse otros héroes. En fila de a uno, y con Thaena abriendo la marcha, los cuatro 
aventureros ascendieron por la escarpada senda, hasta que finalmente llegaron a la cima llana de la 
colina y tuvieron el vetusto edificio a la vista. Durante el ascenso, Flawkin había dicho a sus 
compañeros que si podía ver a la criatura, probablemente pudiera dormirla con un conjuro. Mientras 
subían, Tharkatios también reveló que su tatuaje era mucho más que un simple adorno tribal. 
Cerrando los ojos para concentrarse durante unos segundos, el tatuaje azul empezó a moverse por su 
piel, a resplandecer y a rodearle como si fuera algo vivo. En meros instantes, el guerrero kurathi 
quedó envuelto en una especie de armadura mística que resplandecía con una tenue luz azulada. 
[Tarkathios es un personaje dotado de poderes místicos, lo que en otros mundos se conoce como 

 168



psiónica, y que en Valorea está considerado como un tercer tipo de magia, si bien más extraña y 
misteriosa que la hechicería o el teísmo. Este personaje concreto es un Aegis, una clase cuyo 
único poder es la de poder conjurar una armadura mística a voluntad, y moldearla con formas 
distintas según la experiencia y talante del personaje. Tarkathios normalmente la configuraba 
para permitirle blandir armas de un tamaño superior al normal.] 

Así preparados, los aventureros se aproximaron cautelosamente, con la idea de rodear el edificio y 
hacer algo de reconocimiento antes de entrar en la boca del lobo. Sin embargo, aquello no fue 
posible. En cuento pusieron un pie en el altozano, rompieron un casi invisible hilo de pescar que la 
criatura arteramente había cruzado en el sendero, haciendo que un montón de cacerolas y cacharros 
colgados de los árboles chocaran entre sí con un gran estrépito. Únicamente a Flawkin le dio tiempo 
a esconderse entre los pequeños arbustos que salpicaban la cima, antes de que las grandes puertas 
del molino se abrieran violentamente, y el ogro de Falshire apareciera ante ellos en el umbral. 

Era una verdadera mole, incluso para un ogro. El bruto medía tres metros de altura, y tenía músculos 
como toneles en sus largos y simiescos brazos. Iba ataviado con una especie de armadura hecha a 
base de las pieles sin curtir de los animales a los que el ogro había matado, y en sus manos blandía 
una tosca e inmensa lanza, que en realidad era una de las vigas del molino a la que le había añadido 
un fragmento de metal afilado en la punta. En sus gruesas muñecas se veían marcas de haber llevado 
grilletes durante mucho tiempo, y la frente de la criatura estaba marcada a fuego con una runa 
extraña, como si fuera una grotesca res. Abriendo la sucia boca para proferir un atronador rugido de 
amenaza, el ogro empuñó su lanza y se preparó para ablandar a golpes su próxima cena. 

[Los jugadores no las tenían todas consigo, y con razón. Eran un grupo de personajes de primer 
nivel, y sabían que era un encuentro que les superaba. Aunque tenían la ventaja numérica, eran 
bastante conscientes de que la bestia podía matar a cualquiera de ellos de un sólo golpe. 
Cuando encima vieron que llevaba una lanza larga de tamaño ogro, supieron que acercarse a él 
lo suficiente iba a ser un gran problema. Claramente, no era un ogro al uso.] 

Desde su escondrijo, Flawkin reaccionó el primero. Por un momento le cruzó la idea de intentar 
engañar al bruto con una ilusión, pero sabía que si lograba dormirle antes de que se pusiera en 
movimiento, podría resolver el combate sin que se derramara la sangre de sus compañeros. Por lo 
tanto, pronunció las palabras mágicas del conjuro de sueño, lanzó un puñado de arena en dirección a 
la criatura… y no ocurrió nada. El monstruo ni siquiera pestañeó, demasiado grande y fuerte para ser 
afectado por un conjuro tan simple. [Cuando vieron que el ogro tenía demasiados dados de golpe 
para ser afectado por un hechizo de sueño, el nerviosismo de los jugadores ya se disparó del todo]. 
Demostrando la madera de la que están hechos los guerreros kurathi, Tarkathios cargó contra la 
criatura con un grito de guerra, ignorando el peligro que suponía el gran alcance de la cosa. El ogro 
intentó ensartarle, pero el kurathi logró hacerse a un lado y la lanza solo le rozó, aunque aún así si no 
hubiera sido por su armadura mística probablemente no hubiera sobrevivido. Tarkathios completó su 
carga y le asestó un golpe brutal al ogro con su espada sobredimensionada y cargada de poder 
místico, un golpe lo bastante contundente como para obligar al gigante a dar un paso atrás. Thaena 
siguió los pasos de su compañero, y la guerrera korheimr cargó también contra el ogro, pero el 
monstruo se cubrió en el umbral y volteó su lanza con una rapidez pasmosa que denotaba un 
entrenamiento marcial del que la mayoría de los de su especie carecían. La tosca lanza silbó en el 
aire y su punta se hundió en el cuerpo de la mujer, empalándola. 

[El ogro sacó un 20 natural en su tirada de ataque. La tirada de confirmación de crítico iba a 
decidir el destino de Thaena. Momento de tensión en la mesa…] 

La valerosa korheimr cayó al suelo sangrando, con su carga interrumpida de manera brutal. Sólo su 
considerable dureza y la sangre de gigantes que latía en sus venas la salvaron de una muerte 
instantánea. La cazadora no sólo logro sobrevivir, sino que completó su carga a pesar de su terrible 
herida y logró herir también al monstruo. En ese momento, Qain aprovechó oportunistamente el 
hueco en las defensas del ogro, y se lanzó contra él antes de que pudiera aprestar su lanza de nuevo. 
El monje saltó en el aire en una patada voladora, y golpeó el plexo solar de la criatura con fuerza, 
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cortándole la respiración, y justo después volteó su extraña espada de templo, matando al ogro en el 
acto. 

[Qain repitió la suerte del ogro, y sacó otro 20… y él si que confirmó el crítico. Ni ellos mismos 
se podían creer la suerte que habían tenido, pues las posibilidades de que alguno o todos ellos 
murieran en el combate habían sido bastante elevadas.] 

Así murió el ogro de Falshire, y así un pequeño grupo de exploradores sin otro objetivo que 
cartografiar una región a cambio de dinero se convirtieron de repente en los héroes de una 
desesperada aldea minera. El destino en Alasia juega extrañas pasadas a veces, y puede poner en 
movimiento, de la manera más sutil, sucesos cuyas ramificaciones son absolutamente imposibles de 
prever. 
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CAPÍTULO XLIV: LA GUARIDA DE LOS BANDIDOS 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 16 

El Bosque del Sauce estaba a unas pocas millas al sur de Nueva Alasia. Se llamaba así porque el 
Arroyo del Sauce nacía cerca de allí y lo cruzaba en su camino al sur. Los tres Escudos de Piedra se 
encontraban bajo sus copas, buscando cualquier indicio que pudiera llevarles hasta la guarida de 
Vorlak el Mestizo, uno de los más peligrosos bandidos que sembraban el terror en las Tierras 
Reclamadas. De alguna manera, Vorlak parecía estar implicado en el caso de Jack Morden. Como 
mastines de caza,   los enanos habían captado un rastro y no abandonarían hasta llegar al fondo de 
todo. Así, de nuevo se encontraban siguiendo a Lomborth. El discípulo de Dumathoin rastreaba y 
peinaba el bosque con su pericia habitual. Llevaban todo el día explorando la zona, y ya empezaba a 
caer el ocaso, cuando algo llamó la atención del perspicaz enano. Había estado todo el día buscando 
cosas fuera de lugar, piedras volteadas por un zapato, briznas rotas, trozos de tejidos e hilos, huellas 
en la tierra… Pero ahora, lo que le llamaba la atención era justo lo contrario. Se encontraban en una 
zona donde no había absolutamente nada fuera de lugar. Todo estaba como debería ser un bosque, 
un claro limpio y sin ningún tipo de rastro… en absoluto. Lomborth frunció el ceño, pues acababa de 
percatarse de lo artificial que resultaba aquello. Ni piñas mordisqueadas, ni lechos de jabalíes, ni 
pisadas de ciervos, ni deposiciones de conejos. Nada. Un bosque sólo podía estar de aquella manera 
si alguien había borrado todos esos rastros, y supo que había encontrado lo que buscaba. Los 
bandidos de Vorlak se habían pasado de concienzudos. 

Alzando la vista a su alrededor, e indicando con un gesto a sus compañeros que se detuvieran, 
Lomborth percibió un atisbo de movimiento en las ramas de los árboles, y mirando de reojo para no 
delatarse, vio que había siluetas ocultas en lo alto de varios de ellos. Los otros dos enanos vieron 
hacia donde miraba Lomborth, y vieron lo mismo que él. Grugnir llegó a distinguir pequeñas 
plataformas camufladas con hojas y ramaje, y cuerdas disfrazadas de lianas… había cuatro de ellas, a 
distancias equidistantes formando un cuadrado en los cuatro puntos cardinales alrededor del claro. 
Los enanos se encontraban en el centro de ese cuadrado. Grugnir les guiñó un ojo e hizo un gesto de 
seguir avanzando como si no hubieran visto nada. El bribón pensó, acertadamente, que la prioridad 
de los bandidos sería mantener su escondrijo oculto, y que no harían nada si pensaban que no habían 
sido detectados. Pero Tobruk cometió el error de mirar a los bandidos ocultos, y vio que por los 
rasgos que se entreveían por debajo de sus capuchas, eran de origen kanthiano. La furia se adueño 
del antiguo esclavo, que no pudo contener una furibunda mirada de odio. Su mirada se cruzó con la 
de uno de los bandidos, y este al momento se llevó la mano al carcaj que llevaba en la cintura. Así 
estalló la primera batalla de los Escudos de Piedra. 

Los cuatro bandidos abrieron fuego sobre los enanos, disparando con sus largos arcos de tejo. 
Lomborth se cubrió con su escudo de madera y Grugnir se lanzó rápidamente hacia la maleza en 
busca de cobertura. Dos de los arqueros centraron sus disparos en Tobruk, al que creían que les había 
detectado. El rabioso enano se libró de las saetas por muy poco, con un único rasguño como 
recuerdo. El escozor no hizo más que incrementar la furia de batalla de Tobruk, que arrojó con fuerza 
su lanza a uno de los bandidos mientras buscaba la protección de un grueso tronco de árbol. Los 
Escudos de Piedra estaban en clara desventaja, y lo sabían. Grugnir sacó un arco corto y demostró 
bastante pericia con él, aunque el camuflaje de los bandidos y la cobertura que les proporcionaban las 
copas de los árboles hacían que no fueran blancos fáciles. Lomborth sacó una honda y empezó a 
voltearla tras bendecir con el poder de Dumathoin un puñado de piedras que había recogido. Por su 
parte, Tobruk ansiaba por enfrentarse a sus enemigos cuerpo a cuerpo, y odiaba que los cobardes no 
bajaran a plantar cara limpiamente. Sacó un puñado de cuchillos ligeros en forma de dardo y 
empezó a abrir fuego también hacia arriba. Pero aún así, estaban en una situación comprometida, y 
sabían que acabarían sucumbiendo a los disparos de los arqueros. Los tres presentaban ya múltiples 
heridas, y la proverbial dureza enana era lo que les mantenía en pié. Entonces, Lomborth hundió sus 
manos en la tierra, clavó sus dedos en el suelo, y dijo unas palabras ancestrales de poder. A su orden, 
del mismo suelo brotaron raíces, líquenes y hongos que crecían a un ritmo vertiginoso, subiendo 
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incluso por las troncos de los árboles, y que se agitaban como dotados de vida propia, intentando 
aferrarse y enredar a todos los que se encontraban en la zona. Aquello afectó a los arqueros en los 
árboles, sí… y en realidad a todo el mundo, pues las plantas creadas por la magia druídica no 
discriminaban a nadie. Grugnir y Tobruk tuvieron que luchar por apartarse del epicentro de esa 
maraña, pero los arqueros, en sus estrechas plataformas, no lo tuvieron tan fácil, y tres de ellos 
quedaron totalmente inmovilizados. Al cuarto le mató Tobruk: uno de sus dardos se hundió en el ojo 
del bandido con tal fuerza que le dejó clavado al tronco que tenía detrás. 

Los otros tres, viendo que la maraña se concentraba sobre todo en las copas de los árboles, optaron 
por renunciar a su ventajosa posición y, a medida que se fueron liberando de la vegetación, 
empezaron a descender por las cuerdas camufladas que tenían a tal efecto. Uno de ellos, antes de 
bajar, hizo sonar un cuerno de caza con tres rápidos y bajos soplos, y los Escudos de Piedra se 
prepararon para la inminente llegada de refuerzos. Sin embargo, eso no ocurrió. Tan pronto como 
uno de los bandidos puso el pie en el suelo, recibió un flechazo entre los omoplatos, cortesía de 
Grugnir, que se había escondido entre la maleza y le había pillado por sorpresa. Tobruk cargó contra 
el que había tocado el cuerno, liberando toda su ira contra el pobre desgraciado ahora que le tenía al 
alcance. Tras un breve intercambio de golpes, el batallador iracundo bloqueó un torpe ataque de su 
enemigo y sin darle ocasión a recuperar la guardia, estrelló el borde de su escudo contra su cráneo, 
partiéndoselo y haciéndole caer como un fardo. Las piedras mágicas de la honda de Lomborth 
acabaron con el cuarto. 

Muertos los bandidos, los Escudos se replegaron para hacer frente a la oleada de atacantes que sin 
duda llegarían atraídos por el aviso del cuerno, pero no ocurrió nada. Entonces Grugnir sugirió que 
posiblemente la llamada había sido una indicación para atrincherarse en el interior de la guarida que 
sin duda aquellos cuatro habían estado vigilando. Rebuscando por el claro, no tardaron en encontrar 
una gran oquedad bajo las raíces de un árbol, tapada por arbustos y malezas, y que se internaba bajo 
el suelo. Tras unos pocos metros, terminaba en un enorme portalón de madera, atrancado a cal y 
canto. Tobruk y Grugnir empezaron a intentar echarlo abajo, primero mediante la maña y luego 
mediante la fuerza, mientras Lomborth se arrodillaba a examinar el suelo del túnel. No tardó 
demasiado en decir a sus compañeros que se detuvieran. Las huellas que había visto indicaban que 
un gran número de bandidos ocupaba el lugar, muchos más de los que sin duda podían manejar en su 
actual estado. Heridos, y con los bandidos acuartelados y esperándoles, meterse allí dentro era 
meterse en una trampa mortal. Entonces Grugnir propuso hacer lo que se hace para acabar con un 
nido de ratas. Uno no se mete en el nido… se le pega fuego y se las obliga a salir, para exterminarlas 
conforme van saliendo. 

Dicho y hecho. Los tres enanos juntaron ramas y hojas secas, las apilaron frente al portalón de 
madera, y les prendieron fuego. Sin embargo, la madera de la puerta era gruesa, y aunque se 
ennegrecía visiblemente, no llevaban consigo nada lo bastante inflamable como para hacer que 
prendiera en llamas. Grugnir propuso esperar igualmente, ya que si no les obligaba a salir el fuego, lo 
haría el humo. Pero tras aguardar un tiempo, y ver que de allí no salía nadie, y sabiendo que 
igualmente no estaban en la mejor forma para luchar por culpa de sus heridas, los Escudos 
decidieron retirarse del lugar, alejarse por el bosque una distancia prudencial para poder descansar, y 
regresar por la mañana al lugar a ver el resultado de su táctica incendiaria. Antes de eso, saquearon 
los cadáveres de los bandidos muertos, llevándose Grugnir el cuerno de caza y Tobruk uno de los 
arcos al que, aunque un poco largo para su estatura, podría dar mejor uso que a sus dardos. Para 
poner tierra de por medio, ya que no se atrevían a descansar cerca del lugar, se vieron obligados a 
forzar la marcha durante algunas horas, lo que les agotó incluso a ellos, heridos y tras un largo día de 
exploración. Al límite de sus fuerzas, y con Lomborth casi desmayado, establecieron un precario 
campamento y se tumbaron a descansar. 

Por la noche, mientras Tobruk estaba de guardia, tres pequeñas criaturas humanoides semejantes a 
un cruce entre un perro y un lagarto irrumpieron en el campamento, y sus ojos como platos le 
mostraron al enano que estaban tan sorprendidos de encontrarles allí como él. Les reconoció como 
kobolds, y debían estar cazando, pues llevaban varios conejos muertos colgando de su cinto. La 
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mirada fiera del enano y unos aspavientos con su lanza disuadieron a las criaturas, que pusieron pies 
en polvorosa sin causar problemas. 

[Una tiradita de Intimidar unida a una moral más bien baja de las criaturas cuando no se ven en 
la seguridad de su guarida junto a su tribu bastó para resolver aquel encuentro aleatorio sin que 
mediara combate.] 

Halcón 17 

Por la mañana, en mucho mejor estado gracias a las oraciones sanadoras de Lomborth, los Escudos 
de Piedra regresaron al claro de la emboscada, para descubrir que la banda de Vorlak había 
abandonado el lugar. La cueva que les había servido de refugio tras el portalón estaba vacía, y estaba 
claro que se habían marchado a toda prisa, ahora que su escondrijo había quedado comprometido. 
Con eso los enanos no habían contado. A falta de plan mejor, decidieron regresar a Nueva Alasia e 
informar a la guardia de sus andanzas. Cobrarían la recompensa por la cabeza de los cuatro bandidos 
con los que habían acabado, e informarían a las autoridades del lugar exacto donde se habían estado 
escondiendo. Y luego buscarían una manera de proseguir la cacería del elusivo Vorlak. 

El capitán Geraint había salido de patrulla, pero el sargento que les recibió, un veterano de pelo más 
gris que negro llamado Cordell, les pagó con sumo gusto la recompensa que se ofrecía. Se mostró 
encantado de que la cuadrilla de Vorlak hubiera sido desarraigada de su escondrijo, a la vez que 
sorprendido por la osadía que habían tenido escondiéndose tan cerca de la ciudad. En su opinión, si 
los bandidos se habían marchado sin presentar batalla, es que debían tener algún otro escondrijo en 
la región al que poder retirarse. Cuando los enanos se ofrecieron a indicar a la guardia el lugar 
exacto de su cueva en el Bosque del Sauce, el sargento Cordell les dijo que por la mañana dispondría 
de un destacamento de cuatro hombres para que les acompañaran al lugar de los hechos. 

Hecho esto, Lomborth y Grugnir dedicaron el resto del día a llevar a cabo más pesquisas por la 
ciudad, intentando tirar más del hilo por sí daban con información nueva que pudiera ayudarles. Por 
su parte, Tobruk pasó el día recorriendo el perímetro de las murallas de la ciudad, intentando 
comprender cómo y por donde había podido fugarse Jack Morden de una manera tan misteriosa. 
Aunque los parapetos estaban vedados para los ciudadanos de a pié, con la caída de la tarde Tobruk 
entabló conversación con uno de los guardias que vigilaban desde ellos, y que acabó permitiéndole 
subir a ver el horizonte de las Tierras Reclamadas desde lo alto de las murallas de Nueva Alasia. Se 
trataba de un chico muy joven, un joven recluta de diecisiete inviernos llamado Will Kemp. 

[Este PNJ fue improvisado al momento, y en ese momento no tenía ni idea de que caería tan 
bien entre los jugadores.] 

El muchacho, de carácter afable y entusiasta, y conservando aún parte de la ingenuidad de la niñez, 
se mostró encantado de conocer a un enano, que para él eran seres de leyenda, y más aún al 
escuchar las historias de aventuras con las que “el señor Tobruk” le amenizó el turno de guardia. A su 
vez, el joven le contó al enano, con quien había congeniado inusitadamente, que estaba en la guardia 
por honrar la memoria de su padre. Éste había pertenecido a la guardia, y murió defendiendo la 
ciudad justo antes de nacer él, durante el ataque de una horda bugbear venida del norte. El joven Will 
se había alistado cuando tuvo edad suficiente para hacerlo, para proseguir con la misión de un padre 
al que idolatraba aunque jamás le llegara a conocer. El joven guardia le contó a Tobruk todo lo que 
sabía de Morden, que no era más que lo que había oído contar en los barracones, y que coincidía con 
lo que los Escudos ya habían oído al respecto. Pero Will también añadió que los guardias a los que 
había matado en su huída, llevaban un tiempo actuando de forma rara. Más hoscos que de 
costumbre, y compartiendo pocas bromas y bebidas con sus compañeros de siempre. Y también 
estaba seguro de una cosa: en los cuarenta años de historia de la ciudad, nadie, jamás, había 
escapado de sus mazmorras. Si Jack Morden lo había hecho, o era alguna especie de brujo… o había 
tenido ayuda. El enano dio las gracias al joven Kemp, sintiendo un aprecio instantáneo por el 
muchacho, y se despidió, meditando en sus palabras. 
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CAPÍTULO XLV: VORLAK EL MESTIZO 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 17 

Cuando al día siguiente los Escudos de Piedra salieron del Hacha y el Suspiro, se encontraron con 
que el destacamento que el sargento Cordell les había prometido ya les estaba esperando. Era un 
grupo de cuatro miembros de la guardia de la ciudad. Lo formaban Torlen, el veterano soldado al 
mando; Boel, un aquiliano ancho de hombros, nariz rota y cara de pocos amigos; Lena, una mujer 
pragmática y reservada; y Will Kemp, el joven recluta al que Tobruk había conocido el día anterior en 
las murallas de la ciudad. El muchacho saludó entusiasmado al guerrero enano. Se había presentado 
voluntario al conocer los pormenores de la misión, y ardía en deseos de salir de Nueva Alasia en 
misión oficial. Así, los Escudos de Piedra se pusieron de nuevo en marcha, con la intención de guiar 
a las fuerzas locales del orden a la guarida abandonada de Vorlak el Mestizo. 

[El destacamento de la guardia es lo más cercano a llevar henchmen o seguidores que se ha 
dado por el momento en la campaña, y la verdad es que la presencia de los cuatro guardias dio 
mucho juego durante la sesión.] 

Llegaron a la cueva en el Bosque del Sauce sin mucho problema. Por el camino, los enanos se 
pudieron hacer una mejor idea del carácter de cada uno de sus nuevos compañeros. El veterano, 
Torlen, estaba de vuelta de todo, y aunque no tenía rango, los demás le obedecían sin dudar. Había 
afabilidad detrás de su fachada de sargento de instrucción, y claramente se preocupaba por el 
bienestar de los hombres que tenía a su cargo. Estaba a punto de licenciarse, y contaba los días que 
le quedaban para retirarse tranquilamente junto a su mujer y sus hijas. Boel no se mostró nada 
amistoso con los enanos, probablemente debido a su origen aquiliano. Su adusto reino natal era 
aislacionista y opresivamente religioso, con una iglesia que rechazaba la existencia de todos los dioses 
salvo Arathar el Celestial, y que miraba con hostilidad y desprecio a los magos, hechiceros y a los 
pueblos no humanos de Valorea. El fornido guardia se limitó a no dirigir la palabra a los enanos y a 
cumplir con su deber de manera hosca y taciturna. Lena también era reservada, pero en la guardia 
de mediana edad no había hostilidad ni desprecio. Era una mujer no muy alta, de nariz aguileña y 
rostro vulgar, y parecía poseer un carácter práctico sobre todo: no le gustaban las tonterías ni perder 
el tiempo, ni aquellos que no se tomaban su trabajo en serio. En contrapartida, Will era locuaz, 
extrovertido y siempre optimista, demostrando sus ganas de ver mundo y su ansia de aventuras a 
cada paso que daban. Le contó a Tobruk que su madre se había preocupado cuando le contó que 
partía voluntario en una cacería de bandidos, y su ánimo no se apagó ni cuando el enano le 
respondió que sólo iban a indicarles la posición de una guarida abandonada y nada más. 

El escondrijo estaba tal como lo habían dejado, vacío y abandonado. Torlen, informado de la 
habilidad rastreadora de Lomborth, le preguntó al enano si podría hacerse una idea del número de 
ocupantes que había tenido la guarida a partir de las huellas dejadas. Aquello escapaba incluso a las 
habilidades de Lomborth, y así lo comunicó, pero durante su inspección de la zona se dio cuenta de 
que el rastro de salida era aún detectable, y que le sería posible seguirlo. Echando la vista al cielo, el 
perspicaz enano dijo que se avecinaba mal tiempo para los próximos días. Si querían tener una 
oportunidad de saber hacia donde había escapado la banda de Vorlak, tenía que ser entonces. 

Los Escudos volvieron sus miradas hacia los cuatro guardias. No tenían la obligación de 
acompañarles, pues su misión ya la habían cumplido, pero su ayuda podía equilibrar la balanza en un 
posible enfrentamiento con Vorlak. Los enanos lo tenían decidido: seguirían el rastro hasta las 
últimas consecuencias, les ayudaran o no. Como oficial al mando, le correspondía a Torlen tomar 
una decisión, y sabía que ahora tenían la oportunidad de poner fin a una de las peores lacras para el 
comercio y el avance de la colonización en las Tierras Reclamadas. Los otros tres se mostraron de 
acuerdo, tácitamente en el caso de Lena y Boel, y exuberantemente en el caso de Will, así que el 
viejo veterano asintió con la cabeza. La guardia se sumaba a la cacería de Vorlak. 
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Los tres días siguientes confirmaron los presagios de Lomborth acerca del clima, y se convirtieron en 
una pesadilla de lluvia y viento que no solo llevaron hasta el límite las capacidades de Lomborth para 
seguir un rastro, sino que puso a prueba la legendaria testarudez del pueblo enano. Siguiendo contra 
viento y marea indicios casi inexistentes, los Escudos de Piedra y sus compañeros humanos 
avanzaron hacia el sur en una línea prácticamente recta, cruzando campos y páramos embarrados. 
Lomborth seguía las sutiles pistas que Dumathoin le revelaba, y que por fortuna un grupo tan 
numeroso dejaba tras de sí incluso en aquellas nefastas condiciones. En varias ocasiones perdió el 
rastro, lo que les costaba horas de peinar el terreno bajo la lluvia constante. No podían permitirse 
parar, pues cada segundo hacía que las huellas fueran más difíciles de seguir. 

Finalmente el rastro se desvaneció del todo, borrado por completo por la inclemencias del tiempo. A 
lo lejos, en línea recta, se divisaba un pequeño grupo de colinas en medio de la nada, y el rastro 
apuntaba directo hacia ellas. Los bandidos no parecían haber empleado ningún tipo de subterfugio 
para ocultar su rastro, aparentemente confiados de que nadie podría seguirles. Las lluvias amainaron 
al atardecer del tercer día, y para entonces, sólo quedaba una dirección que investigar. La compañía 
se preparó para acampar, secarse las ropas y recuperar las fuerzas. Por la mañana asaltarían las 
colinas. 

Halcón 21 

La noche al pie de las colinas les deparó una sorpresa desagradable. Sin darse cuenta, habían 
acampado al lado de la guarida de un tejón terrible, y la territorial bestia no se tomó demasiado bien 
la intrusión. Con el tamaño de un pony y dotado de monstruosas garras capaces de horadar roca 
sólida, el depredador irrumpió en el campamento mientras Grugnir estaba de guardia, y se abalanzó 
sobre el enano con violenta fiereza, hiriéndole de gravedad mientras el resto se levantaban y se 
aprestaban para hacer frente al animal. Los intentos de Lomborth por aplacar al tejón fueron en 
vano. La agresividad de la bestia solo hizo que aumentar en cuanto Tobruk la hirió, tornándose en un 
furioso torbellino de garras y fauces espumeantes. El rubio enano, a pesar del peligro en el que se 
encontraban, sintió un súbito respeto por la criatura: rodeada y herida, su rabia la impulsaba a seguir 
luchando a muerte con una tenacidad increíble. No eran tan distintos en la mente de Tobruk. A 
Lomborth tampoco le gustó tener que acabar con el animal; como seres excavadores, los tejones 
eran animales favorecidos por Dumathoin. El discípulo del dios tomó en sus manos el deber de 
rematar a la bestia cuando sus heridas fueron tan graves que la rabia era lo único que la mantenía 
con vida.  La experiencia dejó un mal sabor de boca en los tres enanos. ¿Acaso aquello había sido un 
aviso de Dumathoin? Fuera como fuere, no era el mejor de los presagios. 

Con la salida del sol, y las heridas de Grugnir sanadas por la magia de Lomborth, la compañía 
emprendió la tarea de explorar las colinas, esta vez tomando todas las precauciones posibles para 
intentar detectar a posibles vigías o centinelas ocultos. Esas medidas resultaron ser innecesarias. 
Encontraron la entrada a la cueva donde los bandidos se habían refugiado sin demasiada dificultad. 
Sintiéndose a salvo en ese apartado lugar, no habían apostado guardias en el exterior y, tras dejar a 
sus compañeros humanos apostados frente a la cueva, los Escudos de Piedra aprovecharon esa 
oportunidad para explorar el entorno a conciencia antes de emprender cualquier acción ofensiva. E 
hicieron bien, pues aquello les permitió encontrar algo muy interesante. Tras trepar hasta el punto 
más alto de la colina en la que se hallaba la cueva, Grugnir descubrió una oquedad natural entre 
rocas. Sigiloso como un gato, trepó hasta ella con precaución. El astuto enano, poniéndose en la piel 
de un bandido escondido en aquellas colinas, dedujo que aquello podía ser un perfecto observatorio 
desde donde otear las tierras circundantes… un puesto de vigía. Si estaba en lo cierto, pero, los 
bandidos habían sido tan descuidados como en la entrada principal, y el puesto estaba desocupado. 
Con la aprobación de sus camaradas, Grugnir se encogió y se estiró, escurriéndose ágilmente para 
meterse a través de la estrecha abertura, y comprobó que ésta daba a una especie de chimenea 
natural que descendía en vertical, con una especie de apoyos  para manos y pies toscamente 
esculpidos en las paredes. Aquello confirmaba su teoría, y en su mente empezó a formarse un plan. 

Tras reunirse con los guardias, Grugnir expuso su idea: un asalto en dos frentes. Los humanos, que 
tendrían serias dificultades para meterse por la abertura en las rocas, entrarían por la boca de la 
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cueva, mientras los tres enanos usarían el puesto de vigía como acceso secundario, descendiendo por 
el túnel vertical para intentar flanquear a los bandidos en el interior. La señal para el ataque sería el 
sonido del cuerno de caza que Grugnir se había llevado en su anterior encuentro con los bandidos. 
Trazado el plan, sólo quedaba ponerlo en práctica. Cada grupo tomó su posición, y los enanos se 
colaron por la oquedad y descendieron todo lo silenciosamente que pudieron. [Los jugadores 
inmediatamente empezaron a referirse a este plan como “operación Santa Claus”]. Grugnir se 
adelantó a explorar, y ver a donde conducía el pozo. Cuando se asomó furtivamente al interior de la 
cueva, supo que tenían por delante una ardua batalla de la que probablemente no saldrían todos con 
vida. 

Sin duda, era el escondrijo principal de la banda. Una gran cueva se abría en el interior de la colina, y 
por supuesto, estaba ocupada. Un portón desatrancado cerraba el paso hacia lo que sin duda era la 
boca de la cueva. A unos treinta pies de esa entrada, los bandidos habían construido una barricada 
semicircular de piedras, de unos 5 pies de alto, tras la que un hombre de rasgos sureños se 
encontraba apostado con un arco en las manos pero expresión aburrida y medio adormilada. Junto a 
la pared sur, un estanque de agua fresca, aparentemente alimentado por corrientes subterráneas, 
abastecía a los bandidos. Entre varias estalagmitas habían construido toscas paredes de madera que 
dividían la cámara y que podían proporcionarles cobertura. Una gran hoguera estaba encendida junto 
a la pared norte, arrojando luz a su alrededor, y al calor de su fuego dormitaba una enorme y sucia 
hiena. Cerca de la hoguera había varias mesas y sillas donde los bandidos debían comer y jugar a los 
dados, como estaban h haciendo un par de goblins en esos momentos. En un rincón separado por 
paredes de la zona sur se hallaban los camastros de los bandidos, donde yacían media docena de 
ellos, entre humanos, hobgoblins y semiorcos. Al otro lado del “dormitorio”, más al este, crecía, casi 
a modo de huerto, un gran número de setas y hongos enormes, los mayores de los cuales llegaban 
hasta el pecho de un enano. Recogiendo algunos de esos hongos se encontraba un gnoll delgado de 
pelaje blanco y sucio. Era claramente una hembra, y vestía con una túnica negra sobre una camisola 
de mallas, con la capucha echada sobre la cabeza. Al cuello llevaba un collar hecho de huesos 
humanos, dedos y dientes sobre todo, y de su cinto colgaba una ristra de pequeñas y grotescas 
muñecas de arcilla.Varias puertas se abrían en las paredes al fondo de la caverna. 

Mapa de la guarida de Vorlak y sus hombres. Cada cuadrado son 10 pies (3 metros). 
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Grugnir volvió atrás a informar de la situación a sus dos compañeros. Eran casi una quincena de 
enemigos lo que les aguardaba, pero tenían la sorpresa de su parte. Si conseguían abatir a unos 
cuantos rápidamente, la balanza estaría más equilibrada. Los tercos enanos habían logrado llegar 
hasta allí, y no pensaban dar media vuelta ahora. La hora de las hachas y los escudos había llegado. 
Haciendo sonar el cuerno, Lomborth y Tobruk irrumpieron en la caverna con sendos gritos de 
guerra. Al momento, una patada del fornido Boel abrió de par en par el portalón de la entrada 
principal, y los cuatro guardias, armas en ristre, entraron al asalto. 

A pesar del caos y la confusión, los bandidos reaccionaron razonablemente rápido. Los dos trasgos 
dejaron los dados y saltaron hacia atrás, apartándose del camino de los dos enanos mientras 
desenfundaban dagas de aspecto cruel, mientras el arquero tras la barricada soltaba una flecha que se 
clavó en el escudo de Torlen. La carga de los enanos pilló a dos de los bandidos levantándose de los 
camastros, y el hacha de Tobruk y el pico de Lomborth dieron buena cuenta de ellos. Aun así, dos de 
ellos lograron llegar hasta la barricada y empezaron a soltar flechas, mientras el resto de hobgoblins y 
semiorcos intentaban frenar a los enanos y trabarse en combate contra los guardias. Por su parte, la 
gran hiena cargó contra Boel segundos después de abrir la puerta, y se lanzó a la yugular del 
aquiliano, que cayó desangrándose por las fieras dentelladas del animal. Lomborth se retiró del del 
combate para ir a socorrerle con su magia, dejando a Tobruk lidiando con el grupo principal de 
bandidos, mientras Will, Torlen y Lena intentaban rodear la barricada bajo el amparo de sus escudos 
para acabar con los arqueros. 

Tobruk se sintió igual que el tejón de la noche anterior, rodeado por enemigos, incluidos los dos 
goblins, que intentaban buscar algún hueco por el que hundir cobardemente sus dagas. El enano se 
las estaba apañando para combatir contra ellos sin sufrir más que algún pequeño rasguño. Entonces, 
la bruja gnoll, sin alejarse de los hongos, arrancó una de las figuras de arcilla de su ristra, y con una 
risa demencial de hiena, clavó los ojos en Tobruk y retorció el cuello de la efigie. Al instante, el enano 
sintió un dolor tan agudo que casi le dejó aturdido, y sus enemigos lo aprovecharon para atacarle con 
más saña. Por su parte, Lomborth había conseguido acabar con la hiena y estaba rezando a 
Dumathoin para que salvara la vida de Boel, que se extinguía rápidamente, y de alguna manera u 
otra, y sin ser visto, Grugnir había acabado con dos de los bandidos y había regresado a las sombras 
para desaparecer de nuevo. Torlen y Lena tenían entretenidos a los arqueros, obligándoles a retirarse 
tras disparar, mientras Will, viendo a su héroe Tobruk en apuros, corría a socorrerle. El mal de ojo de 
la gnoll estaba debilitando al batallador a ojos vista; su hacha no encontraba carne que morder, y sus 
capacidades defensivas estaban claramente mermadas también. La frustración crecía en el pecho de 
Tobruk, alimentando más aún su rabia. Herido por los cuatro costados y sangrando profundamente, 
Tobruk se mantenía en pie únicamente por la furia de batalla que le embargaba. La batalla estaba 
siendo cruenta y despiadada, pero aún así los Escudos de Piedra y sus aliados ya habían logrado 
acabar con buena parte de los bandidos… cuando una de las puertas al fondo de la caverna se abrió 
con violencia, y Vorlak el Mestizo se sumó a la refriega. 

Vorlak era un verdadero gigante entre los hombres. Se trataba de un medio ogro, feo y de rostro 
primitivo, con una larga melena negra, una piel gruesa y olivácea y un brazo derecho musculoso e 
hipertrofiado, mucho mayor que el otro. Medía siete pies y medio de altura, y vestía una gran cota de 
mallas que le caía hasta las rodillas en un faldón, que claramente se acababa de poner. Empuñaba un 
inmenso espadón de aspecto atroz. Con un rugido, Vorlak el Mestizo cargó al grueso del combate, 
hacia Tobruk y los guardias, y blandió su mandoble en un amplio arco circular hacia el primer 
enemigo que encontró en su camino. El escudo de Lena se partió por el golpe sin detener el filo del 
semiogro, que se hundió en la carne de la mujer y prácticamente la partió en dos. 

¡YO SOY VORLAK! -gritó, y volvió su espadón hacia Tobruk, que estaba ya caído de rodillas, más 
muerto que vivo por las múltiples heridas sufridas en combate por culpa del maleficio de Pielblanca, 
la bruja gnoll. Entonces, antes de que pudiera rematar al enano, una flecha salida de las sombras se 
clavó en el costado del gigante. Vorlak se arrancó el astil y se volvió hacia el arquero, Grugnir. Su 
disparo había salvado a su compañero, pero había delatado su posición, y ahora era él quien se 
enfrentaba a la ira del Mestizo. Pero en su camino hacia el bribón se encontró con un obstáculo, de 
nombre Lomborth. 
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[Huelga decir que en esos instantes, los jugadores estaban sufriendo verdaderamente. Habían 
visto la tirada de daño que había hecho Vorlak con su ataque a Lena, y sabían que cualquiera de 
ellos moriría de un solo golpe. Ha habido combates adrenalíticos en la campaña, pero este es 
uno de los que se lleva la palma. La gran suerte que tuvieron es que, al ser semiogro, Vorlak 
contaba como un enemigo de clase gigante… y los Escudos, al ser enanos, tenían un +4 a la CA 
contra sus ataques. ¡Tácticas de guerra enanas al poder!] 

Tobruk seguía luchando por levantarse, afectado aún por el mal de ojo, con los sonidos del combate 
mezclándose en su mente con la visión de un tejón furioso lanzando zarpazos. Estaba gravemente 
herido, y sabía que en cuanto la ira que ardía en su pecho se convirtiera en ascuas, caería 
desplomado. Vorlak estaba a punto de mandarles a todos junto al Forjador de Almas. Pero en ese 
instante de respiro que Grugnir y Lomborth les habían concedido, Will corrió sudoroso a su lado, y 
mientras Torlen le protegía de las flechas con su escudo, sacó algo de su zurrón. 

Mi madre me dio esto el día en que me alisté, señor Tobruk. Me dijo que quizá algún 
día me salvara la vida. ¡Espero que hoy pueda salvar la de usted!  

Y le puso en las manos un frasco con un líquido espeso y burbujeante. Tobruk lo tomó, y mientras lo 
abría con sus dedos ensangrentados, le dijo al chico: La… bruja… 

Torlen asintió, comprendiendo. Alguien tenía que mantener ocupada a la gnoll. El veterano, 
acompañado de Will, empezaron a cercarla, intentando cambiar el curso de la batalla, mientras a sus 
espaldas el enano malherido se bebía el liquido curativo de un solo trago. 

Cara a cara contra Vorlak, Lomborth evitó uno de sus ataques usando las ancestrales técnicas de 
combate enanas, mientras Grugnir, sabiendo que ya no contaba con el factor sorpresa, soltó su arco 
y desenfundando una corta espada, rodeó a Vorlak intentando flanquearle y apuñalarle por la 
espalda. A su vez, Lomborth intentó clavar su pico en el gigantesco bandido, pero éste lo apartó a un 
lado de manera insultantemente fácil, y siguiendo el mismo movimiento, volteó su espadón e hizo 
añicos el pico de Lomborth.  El único bandido arquero que quedaba logró recuperar una posición de 
disparo claro, y empezó a soltar una andanada de flechas contra Lomborth, que se estaba retirando a 
la defensiva para intentar desenfundar otra arma, abrumándole y obligando al discípulo de 
Dumathoin a guarecerse tras una estalagmita escudo en alto. Vorlak se giró lenta y 
ominosamente hacia Grugnir, que se había quedado solo y cara a cara contra el gigante. En ese 
instante, Tobruk se lanzó a la carga con renovado furor, estrellándose contra Vorlak y dispuesto a 
arrastrarle al infierno consigo. Sus heridas se habían sanado en parte gracias a la poción de Will, y 
ahora que la bruja gnoll se estaba defendiendo mediante ataques arcanos de los dos guardias, su 
maleficio había dejado de afectarle tan poderosamente. Sacando una curiosa espada enana de hoja 
torcida, Lomborth salió de su refugio, enfrentándose a una lluvia de flechas para reincorporarse al 
combate  contra Vorlak. Así, los tres Escudos de Piedra se enfrentaron al Mestizo en un cuerpo a 
cuerpo atroz donde cada golpe podía ser el último. 

Fue entonces cuando comprendieron por primera vez lo bien que combatían juntos, como una 
unidad. Los golpes de Vorlak, poderosos e iracundos, no lograban acertar en los enanos, entrenados 
para eludir a criaturas más grandes que ellos. La extraña “cimitarra” de Lomborth, rápida como una 
víbora, cortó al semiogro en el muslo, y Grugnir aprovechó ese instante de dolor para colocar una 
certera estocada por un hueco de la malla del bandido. El hacha de Tobruk estuvo a punto de 
rematarle, pero la mala suerte seguía cebándose con él, pues seguía bajo los efectos del maleficio, 
aunque este era menos intenso que antes. Ese instante de debilidad estuvo a punto de costarle la 
vida. Cuando su filo resbaló en la malla de Vorlak sin causarle daños, dejó su defensa abierta el 
tiempo lo suficiente para que el espadón del bandido descendiera sobre su cabeza. 

Pero en ese instante, el arquero, que no se atrevía a disparar al cuerpo a cuerpo por temor a herir a 
su jefe, decidió que sería más útil socorrer a Pielblanca, y disparó a uno de los guardias que la 
estaban acosando. La flecha cruzó el aire con un silbido, y se hundió profundamente en la espalda 
del joven Will. El muchacho cayó abatido, soltando borbotones de sangre por la boca. 
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Algo se rompió en Tobruk. Con un grito de pura rabia, su hacha cobró vida entre sus manos, apartó 
de un golpe brutal el espadón que se dirigía a su cabeza, y se hundió hasta el mango en la clavícula 
del semiogro tras destrozarle media cara. Tobruk cayó al suelo, exhausto y jadeante pero vivo. 
Arrancando el hacha del cuerpo del agonizante Vorlak, Grugnir se giró hacia la bruja y el arquero con 
el odio en la mirada, flanqueado por Lomborth, cuyo acero resplandecía a la luz del fuego. Tanto el 
humano como la gnoll vieron la muerte en sus ojos y se rindieron en el acto, tirándose de rodillas y 
suplicando clemencia a aquellos enanos que habían hecho lo imposible: derrotar a Vorlak el Mestizo 
en su propia casa. 

[Al acabar el combate, el jugador de Grugnir, que llevaba poco tiempo en la campaña, dijo: 
“Nunca me había sentido tan épico… ¡siendo aún de nivel uno!” Y la verdad es que tenía 
motivos para pensarlo. Fue uno de los combates más memorables y duros que he dirigido en los 
últimos tiempos. Y si habéis ido siguiendo estas crónicas, ya sabréis que en Alasia eso no es 
poco decir. ¡Fue una sesión apasionante a todos los niveles!] 
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CAPÍTULO XLVI: EL RELATO DE PIELBLANCA 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 21 

Tras la rendición de la bruja gnoll y el arquero, Lomborth corrió hacia Will, que yacía en un charco de 
su propia sangre. El joven no estaba muerto todavía, pero la vida se le escapaba por momentos, y la 
magia curativa del druida de Dumathoin estaba agotada. La poción que tan desprendidamente había 
entregado a Tobruk ahora podría haberle salvado. Mientras Tobruk ataba a los prisioneros, Grugnir 
no perdió el tiempo y empezó a registrar a los caídos, empezando por el propio Vorlak. La sorpresa 
del bribón fue monumental al comprobar que el gigantesco bandido se aferraba a la vida a pesar de 
sus terribles heridas. Rebuscando en su zurrón, encontró un frasco con un brebaje azulado. Se lo 
lanzó a Lomborth, quien sin pararse a intentar averiguar sus efectos, se la administró al agonizante 
joven, rezando a su torvo dios por que fuera lo que sospechaba. Y así fue, la herida de la espalda del 
muchacho empezó a espumear y a sanarse a ojos vista, cicatrizando en cuestión de segundos. Will 
tosió, escupió la sangre que le quedaba en la boca, entreabrió los ojos para mirar a los tres enanos 
que le contemplaban desde arriba, y preguntó con una débil sonrisa: 

¿Hemos ganado? 

Tobruk no pudo reprimir una sensación de orgullo: bajo su juvenil entusiasmo, se escondía una gran 
firmeza en Will Kemp. 

Tras ocuparse de los prisioneros y los heridos, los Escudos de Piedra se dirigieron hacia el 
inconsciente Vorlak. Tomándose su tiempo, Lomborth vendó su herida para evitar que se desangrara, 
y le encadenaron y amordazaron. Valía mucho más vivo que muerto, y la gente de Nueva Alasia 
merecía ver el espectáculo de un azote como Vorlak colgando en la soga. Acto seguido, se dedicaron 
a inspeccionar el resto de la cueva de los bandidos. La puerta por la que había salido Vorlak daba a 
una gruta secundaria (número 4 en el mapa). El jefe bandido claramente dormía allí, en una gran 
cama lo bastante amplia para acomodar todo su enorme bulto, cubierta por mantas de pieles. 
Colgado sobre la cama a modo de adorno había un tridente muy ornamentado, cuya triple punta 
había sido forjada a imagen de tres peces espada danzando y entremezclándose. Un cofre cerrado a 
los pies de la cama, que no resistió las artes de Grugnir, contenía los efectos personales del semi-
ogro. Además de ropas de su tamaño, se podían encontrar trofeos varios (un casco hendido 
perteneciente a un Caballero Protector, una mano humana reseca) y la parte del botín que Vorlak se 
había reservado para sí. Ésta consistía en un saco de brillante tela color azafrán rebosante de los 
frutos del bandidaje: un montón de monedas de distinta acuñación, entre las cuales había un par de 
aros para la nariz hechos de piedra pulida, a menudo llevados por los esclavos en algunas ciudades 
de Kanth como símbolo de su estatus. También había un trío de fragmentos sueltos de malaquita, y 
un broche de cobre mal bruñido grabado con la insignia de un perro de caza. Además de las cosas de 
valor, el saco estaba lleno de un surtido de caramelos de miel envueltos en fina tela de colores. 
Además del saco, en el cofre había una caja de madera que contenía  un cuarteto de botellas 
cuadradas de cristal todavía cerradas, llenas de un ahumado whiskey de ámbar del Dun. Por las 
etiquetas de papel pegadas a las botellas, el licor que contenían había estado envejeciendo durante 
casi un siglo y medio y procedía de una destilería de gran renombre. Las botellas reposaban sobre un 
lecho de virutas de madera, y perdido entre ellas había un colgante de bronce con la forma de un 
rostro con una mueca a modo de sonrisa y ojos demoníacos que se veían acentuados por las pupilas 
pintadas de negro. 

[Pongo la descripción del tesoro de la banda de Vorlak porque creo que para un botín valioso, de 
los que sólo se encuentran muy de vez en cuando, vale la pena un cierto nivel de detalle por 
parte del máster. Pienso que es mucho más gratificante para los jugadores, y más divertido, que 
simplemente decir “botín por valor de X piezas de oro”.] 
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La siguiente puerta (5) daba a otra gruta algo más grande, que se usaba como despensa y armería a 
la vez. Otra de las puertas (8) daba a un largo túnel natural, que los enanos, con su particular 
percepción de los entornos subterráneos, determinaron que ascendía y que probablemente fuera una 
salida de emergencia a la superficie. Por último, se veía al fondo lo que probablemente había sido la 
entrada a otra gruta (9), pero ésta parecía haber sido cegada intencionadamente no mucho tiempo 
atrás mediante un desprendimiento de rocas controlado. 

Tras comprobar que no había sorpresas desagradables esperándoles en ningún rincón, los Escudos de 
Piedra centraron su atención en sus prisioneros. Los enanos no habían olvidado que su propósito 
principal era descubrir la conexión entre Vorlak y Jack Morden, y no pensaban irse del lugar sin 
respuestas. El arquero kanthiano se negó a hablar; sabía que le aguardaba la horca y las amenazas de 
los enanos surtieron poco efecto en él. La bruja gnoll fue harina de otro costal. La desagradable 
criatura parecía medio desquiciada, e intercalaba agudas y nerviosas risotadas de hiena entre frases 
sin venir a cuento. 

¡No matar a Pielblanca, no! ¡Hehehehahaha! ¡Pielblanca saber cosas!  

[Me lo pasé en grande interpretando a la bruja gnoll como a un cruce entre el Joker y la hiena 
loca del Rey León. No me debió salir mal, ya que uno de los jugadores, durante el 
interrogatorio, soltó de repente: “¡Qué mal rollo de bicho!”] 

Cuando los enanos la instigaron a contar todo lo que sabía, la bruja replicó: 

¡Pielblanca colgar y bailar en soga! ¡No hablar para después morir! 
¡Hehehehahaha! 

Tobruk sacó a relucir su hacha, y le dejó bien claro que si no hablaba ahora, no llegaría a vivir para 
ver la horca. Grugnir intervino, suavizando la amenaza de su camarada diciendo que si contaba allí lo 
que sabía, delante de representantes de la ley, quizá su juicio no acabara en la horca. [¡Enano bueno, 
enano malo!]. La hembra gnoll les miró con ojos demenciales cuando Tobruk repitió su pregunta: 

Habla, bruja. ¿Quién mató a Morayne Tanner? 

¿Muerta? ¿La humana? ¡Hehehehahaha! ¡No, no! ¡Muerta no! ¡Viva! ¡El Amo la 
tiene! ¡Hehehehahaha! 

Los ojos de los enanos se abrieron como platos ante la revelación de la gnoll, que siguió hablando en 
su demencial estilo, tanteando a sus captores con palabras ladinas y desgranando poco a poco un 
relato arrancado a base de nuevas promesas de seguridad. 

¡El Amo dijo a Vorlak que no atacara granjas y aldeas, si! ¡Hehehehahaha! ¡Pero 
Vorlak quería más! ¡El Amo dar armas, dar oro y pociones, si, y avisar de 
caravanas bien cargadas, si! ¡Solo pedir favores alguna vez! ¡El Amo era listo, 
Vorlak no listo, no! ¡Hehehehahaha! ¡Vorlak no escuchar a Arakh Zuul! Sin el Amo, 
Vorlak ahorcado hace mucho, si.  

Así que había alguien en las sombras detrás de Vorlak y su banda, alguien que a todas luces estaba 
utilizando a los bandidos para desestabilizar el comercio y el tráfico en la región. Aquello no pintaba 
nada bien. La gnoll percibió el desasosiego de sus interrogadores, y les exigió que a cambió de seguir 
hablando, tenían que soltarla. Sin embargo, Tobruk le aseguró que la única liberación que recibiría 
vendría de su hacha si no seguía respondiendo a sus preguntas. Cuando Lomborth preguntó qué 
tenían que ver Morayne Tanner y Jack Morden en todo aquello, la bruja respondió: 

¡Pielblanca no conocer esos nombres, no! ¡Hehehehahaha! Pero saber que mujer 
cabello de fuego descubrir a Vorlak y al Amo cuando cambiar a Bale. Vorlak querer 
para si, ¡pero el Amo prohibir! ¡La mujer hablar con el viento! ¡Llamar a arquero! 
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El Amo querer ese poder. El Amo crear falsa muerta con humo y sombra, 
¡Hehehehahaha!, y culpar a arquero. ¡Bale arrestar! ¡Bale nuevo, Bale nuestro! 
¡Hehehehahaha! 

Morayne Tanner no estaba muerta, y Jack Morden era realmente inocente. Aquello explicaba la saña 
con la que había atacado a los hombres de Vorlak cerca de Wilwood, a pesar de verse superado en 
número. Y la joven estaba en manos de un Amo oscuro que había estado utilizando a los bandidos 
para sus propios fines. Sólo quedaba una pregunta que hacer a la pulgosa gnoll. ¿Donde se escondía 
ese amo? Porque tan seguro como que había un cielo y un infierno, los Escudos de Piedra iban a ir a 
por él. 

¡Herubar Gûlar! ¡Encontrar Herubar Gûlar y encontrar al Amo! ¡Encontrar a Arakh 
Zuul! ¡Hehehehahaha! 

[Y sí, aquí hay otro homenaje…] 

Nada más se le pudo sacar a la gnoll. Desconocía el paradero del lugar que acababa de mencionar, y 
nada más parecía saber del asunto. La única información adicional que consiguieron sacarle fue que 
había salido del “bosque grande”, expulsada por su gente por su albinismo, y que Vorlak la había 
acogido en su banda por lo útil de sus maleficios. Amordazando a la criatura de nuevo, los Escudos 
de Piedra se sentaron a asimilar toda esa nueva información. Aquel asunto se iba oscureciendo por 
momentos. Torlen y Will reaccionaron con gran sorpresa al oír que uno de sus oficiales superiores, el 
Sargento Bale, había sido comprado, embrujado o incluso reemplazado por ese misterioso “Amo”, y 
se preguntaron cuantos otros miembros de la patrulla que había detenido a Morden lo habían sido 
también. Pero todos estaban exhaustos y maltrechos por el intenso combate contra los bandidos, y 
poco podían hacer salvo descansar en aquel mismo lugar. Al día siguiente partirían hacia Nueva 
Alasia, llevando a Vorlak y los suyos derrotados y cautivos. 

Más recios y resistentes que sus compañeros humanos, los tres enanos decidieron aprovechar para 
investigar el túnel de salida que habían encontrado en la cueva, y acabar de cerciorarse que no había 
más bandidos en la zona. No hallaron más bandidos, sino algo mucho mejor. Efectivamente, el túnel 
conducía al exterior a través de una pequeña boca de cueva extremadamente bien oculta. 
Examinando la zona que la rodeaba, Grugnir descubrió una trampilla escondida en el suelo bajo una 
capa de hierba y gravilla. Ésta cerraba un agujero que se hundía a una pequeña caverna, y a la que 
únicamente se podía acceder desde allí (número 6 en el mapa). Y allí, en esa cueva aislada de la 
principal, descansaba todo el botín que Vorlak y sus rufianes todavía no habían podido deshacerse. 
La sangre de los enanos les hizo imposible resistirse al brillo del oro, la plata y el bronce, y tiraron 
cuerda para bajar y examinar el mayor tesoro que había sido encontrado hasta el momento en las 
tierras de Alasia. 

A un gran barril de madera verde de roble le habían colocado relucientes bandas de oro y estaba 
lleno de todo un surtido de tesoros distintos, grandes y pequeños. Miles de lobos de bronce habían 
sido usados como “material de relleno” para que el contenido del barril quedara bien sujeto. Dos 
lanzas largas sobresalían del barril, con sus puntas de hierro mostrando incrustaciones en forma de 
calaveras doradas. Una delicada copa de cristal, decorada con espirales de cristal rosado estaba llena 
de pedacitos de piedra de un hermoso color azul brillante, un centenar de ellos o más, junto a una 
pequeña piedra preciosa azul. Un elaborado yelmo con cuernos y runas de potencia talladas en toda 
su superficie había sido puesto del revés para contener cientos de monedas de plata, cada una 
estampada con una lanza y un escudo. Dos jarras de arcilla tapadas y selladas con cera contenían dos 
galones de apestoso aceite para lámparas cada una. Un pectoral de bronce grabado con círculos y 
bucles se apoyaba contra un lado del barril, cerca de un par de brazales de cuero tachonados con 
flores de oro. Una bufanda de seda marrón con bordados reposaba sobre una hacha de hierro de 
mango negro, con un par de cruces de marfil incrustadas a cada lado del mango. Un par de 
pantalones de cuero marrones, con hilo rojo y oro trenzado de aspecto muy valioso estaba hecho un 
ovillo hacia la mitad del barril. Un saquillo que colgaba de él contenía monedas mezcladas de oro, 
plata y bronce, y un alfiler para el pelo con un estrecho pasador de coral. Cerca de los pantalones, 
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había una flauta dorada, con un pequeño banderín colgando del extremo. Un laúd de madera de 
cerezo exquisitamente trabajado y con tensas cuerdas plateadas yacía al lado de la flauta. El cuerpo 
del laúd estaba tallado con patrones a rayas que podrían representar la hierba o la piel de un animal. 

Al lado del barril había un cofre cerrado. Tras examinarlo, Grugnir encontró un pequeño hueco que 
probablemente dispararía una aguja envenenada a quien intentara abrirlo. Bloqueando el hueco con 
sus herramientas de ladrón, el astuto enano procedió a forzar la cerradura, algo que logró sin mucha 
dificultad. Pero cuando lo abrió apenas tuvo tiempo de examinar las riquezas que contenía, pues 
entre ellas se agazapaba una serpiente hecha por completo de metal cuya cabeza salió disparada 
hacia su mano, mordiéndole e inyectando su ponzoña. Los otros dos enanos atinaron a cerrar la tapa 
del cofre antes de que la cobra de hierro pudiera salir de él… no estaban en condiciones de 
enfrentarse a un nuevo combate. Por fortuna, la dureza innata de los enanos les hace muy resistentes 
a los venenos, y Grugnir se escapó barato de la mordedura, aunque se debilitó visiblemente. 

Los Escudos de Piedra estaban exultantes. Habían vencido a uno de los peores bandidos de la región 
contra todo pronóstico, habían arrojado más luz sobre el misterio de Jack Morden, y habían dado 
con un tesoro magnífico. Pronto deberían decidir que hacían con él. Por una parte, toda aquella 
riqueza había sido robada a sus dueños legítimos, y con la ley en la mano, debería ser devuelta a sus 
propietarios. Por otro lado, ellos habían sangrado y casi muerto por acabar con un gran azote, y 
aquella riqueza era una recompensa apropiada por sus esfuerzos. Pero dejarían el dilema para otro 
día. Lo que sí se habían ganado era un buen descanso, y eso nadie se lo podía discutir. Volviendo a 
ocultar la trampilla de acceso, los Escudos regresaron a la cueva principal, sin decir a los miembros 
de la guardia ni una palabra sobre el hallazgo que acababan de hacer. 
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CAPÍTULO XLVII: EL LAZO SE ESTRECHA 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 24 

Las puertas de Nueva Alasia se abrieron de par en par para recibir a los triunfantes Escudos de 
Piedra. Una verdadera muchedumbre se agolpó en las calles para ver como los tres enanos tiraban 
de un gigante deforme y cargado de cadenas. Los vítores estallaron cuando la noticia se extendió sin 
control como un fuego de verano sobre la hierba seca: ¡Vorlak el Mestizo, el terror de las Tierras 
Reclamadas, había sido apresado! ¡Capturado con vida! Entre aplausos y hurras para los enanos, y 
abucheos y gritos para el bandido, los Escudos condujeron a su prisionero hasta la casa de la guardia, 
donde el capitán Geraint les aguardaba. 

[Obviamente, las puntuaciones de Fama y Honor de los tres enanos recibieron un subidón 
considerable, convirtiéndose así en el grupo más conocido entre el populacho… por ahora.] 

Mientras la guardia se hacían cargo de Vorlak, Pielblanca y el otro bandido, y los encerraban a buen 
recaudo, Tobruk, Lomborth y Grugnir se despidieron de los que habían sido sus compañeros de 
cacería. Torlen se marchó tras desearles suerte en su búsqueda de la verdad, satisfecho pero 
obviamente cansado y deseoso de reunirse con su familia y colgar la espada sobre la chimenea 
definitivamente. Boel, hosco como siempre, estrechó en silencio los brazos de los enanos con una 
despedida de guerrero, pues se habían ganado el respeto incluso del supersticioso aquiliano. Y Will, 
el bueno de Will pidió disculpas a Tobruk por no poder seguirle en más correrías, pues era un 
hombre de la guardia y tenía un deber que cumplir, pero en sus ojos había prendido la llama de la 
aventura, y el enano supo que esa ansia ya no iba a abandonarle jamás. 

El capitán Geraint aguardó pacientemente, y cuando por fin se encontró a solas con los enanos, les 
interrogó a fondo sobre lo sucedido. Había perdido a un miembro de la guardia, y deseaba saberlo 
todo. El severo capitán reaccionó con un cierto escepticismo ante el relato de los enanos, 
especialmente cuando estos afirmaron que mediante sobornos o magia negra, había varios miembros 
de la guardia sospechosos de confabular con un hechicero oscuro. Geraint les dijo que, aunque 
decidiera creerles, tendría las manos atadas si no le traían pruebas que demostraran sus acusaciones. 
Cuando los enanos propusieron que arrestara a los sospechosos, el capitán se negó. Oficialmente no 
podía hacerlo… y además, sin decirlo con palabras pero dándolo a entender entre líneas, insinuó a 
los Escudos que, si estaban en lo cierto, no era sensato hacer saltar la liebre antes de hora. La 
guardia no podía hacer nada, y si Morden era atrapado, sería juzgado y con toda probabilidad 
ahorcado. Eso, siempre que alguien ajeno a las autoridades no lograra antes desentrañar todo ese 
turbio asunto y sacar la verdad a relucir. El Barón, sin duda, estaría muy agradecido a quien lo 
lograra. Los tres enanos entonces le comentaron algo que habían estado hablando entre ellos durante 
el regreso a Nueva Alasia. Entre ellos, habían empezado a bautizar las colinas donde se encontraba la 
cueva de los bandidos como “las Colinas Escudo”, y la guarida de Vorlak, bien abastecida de forma 
natural, les había parecido a los enanos un lugar idóneo para establecer una base de operaciones 
propia. Querían que su compañía creciera con el tiempo, y necesitaban un cuartel general para 
cuando las estancias de Gorstan no bastaran. El capitán les respondió que todas aquellas tierras 
pertenecían al Barón Stephan, y que sólo él tenía la potestad para disponer de ellas. No podía 
asegurar como reaccionaría Stephan, dijo, pero era bien sabido que desde tiempos inmemoriales los 
nobles tenían la costumbre de recompensar con títulos o tierras a aquellos que les servían bien. Los 
tres camaradas se miraron entre sí, entendiendo donde quería ir a parar el humano. La motivación 
de los Escudos de Piedra para resolver el misterio acababa de recibir un enorme incentivo. 

Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Morayne, la prometida de Morden, posiblemente seguía con 
vida y en manos de Arakh Zuul, el siniestro Amo del que había hablado la bruja gnoll. Sin una 
dirección clara hacia la que dirigir sus pasos, y con las palabras “Herubar Gûlar” como única pista, 
decidieron acudir al único hombre en Alasia que quizá podía ayudarles: Korybos el Cronista. 
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[Korybos, aparte de ser el encargado de recopilar los sucesos en su Libro de las Tierras Perdidas, 
también cumple en la campaña con la función de sabio o erudito al estilo de la vieja escuela, y 
al que los pjs pueden consultar sobre ciertos temas como historia o lenguajes antiguos. Los 
Escudos aprovecharon el resto del día para ir a vender todo el botín que llevaban 
encima,  incluidos  los enormes pertrechos de Vorlak, por los que sacaron un buen precio en el 
gran bazar.] 

Halcón 25 

Al día siguiente, el Cronista les recibió en su escritorio privado en el tercer piso del Hacha y el 
Suspiro. Se mostró enormemente interesado por lo que le contaban los enanos, y lo apuntó todo 
con esmero para no olvidar ningún detalle a posteriori. Cuando mencionaron “Herubar Gûlar”, el 
escriba se paró en seco y se mesó la barba, intentando recordar donde había oído ese nombre antes. 
No sé donde está ese lugar, dijo al fin, pero reconozco el idioma. Se trata de la sucia 
lengua de Wickmore, donde jamás Athor arroja su luz. Es el lenguaje de los darkons. 

Lomborth y Tobruk se quedaron helados. A la mente les vino la aciaga advertencia de Holgrym, el 
Jinete Sarathan. Hay darkons en las Tierras Reclamadas. Había estado en lo cierto… tenían a la 
serpiente en el regazo. El Cronista captó las miradas que se intercambiaron ambos antes de 
proseguir. 

No la hablo, pero la entiendo lo suficiente como para comprender el significado de esa 
frase. Significa “la Morada del Señor de la Alta Hechicería”. 

Armados con ese conocimiento, bastante perturbador por otro lado, los Escudos de Piedra bajaron al 
salón principal de la posada, dispuestos a examinar la Mesa del Mapa en busca de un lugar que 
pudiera encajar con esa descripción. Podía tratarse perfectamente de un emplazamiento fuera de los 
límites explorados, pero la piedra se esculpe de fuera adentro, y los enanos tienden a ser metódicos 
por naturaleza. Peinando el mapa tallado en la superficie de madera, los enanos distinguieron varios 
lugares marcados: la ciudad y las siete aldeas, el Portal de los Lamentos y el Reposo de Vonkar, una 
X en el bosque junto a Welkyn, otra X dentro de Wilwood, junto a la que alguien había escrito “Vieja 
Atalaya. Cuidado Serpiente”, una cueva al oeste de Welkyn junto a la inscripción “¡Kobolds!”, y lo 
que parecían unas viejas ruinas justo al norte de Rasad, marcadas como “Castillo de Redoran”. 

Preguntando a Gorstan qué se sabía de ese último lugar, el fornido posadero les señaló al tablón de 
anuncios, concretamente a uno de los carteles. Arrancándolo, Grugnir lo leyó en voz alta. Se ponía 
precio a la cabeza de un mago llamado Gerbal, que había matado con sus artes a una joven acólita de 
la Catedral. Se decía que se había ocultado en las ruinas del Castillo de Redoran, pero hasta el 
momento pocos se habían atrevido a ir tras él. El posadero siguió hablando, mientras les servía las 
cervezas. 

Ese castillo era, en tiempos de Sartia, la casa ancestral del linaje de los Redoran, al que 
pertenecía Baltek el Fuerte, uno de los Nueve Barones de Ottger Cathalien. Es una 
pena ver lo bajo que ha caído desde aquellos días de gloria, un montón de piedras 
ruinosas bajo las que se esconden criaturas repugnantes y magos fugitivos. Dicen que 
Magnus, el primer Redoran, fue él mismo un gran mago, pero si eso es verdad, debía 
ser muy distinto a ese infame Gerbal, eso seguro. 

Aquello hizo que los tres enanos se miraran entre sí. ¿Las ruinas de un castillo fundado por un gran 
hechicero? ¿Uno que ahora servía de refugio a otro mago más oscuro? ¿Sería posible? Cuando 
subieron para poner aquello en común con Korybos, el Cronista asintió con el ceño fruncido. 

No mucha gente conoce el origen del castillo. Los dioses sabrán donde lo ha oído 
Gorstan, pero el viejo oso está en lo cierto. Y encaja demasiado. No cabe duda de que, 
durante su apogeo, el castillo era verdaderamente “la Morada del Señor de la Alta 
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Hechicería”. ¡Redoran tiene que ser vuestra Herubar Gûlar! Y eso significa que ese tal 
Gerbal es un agente de Arakh Zuul… 

…o que Gerbal ES Arakh Zuul -concluyó Lomborth-. Encontrad Herubar Gûlar y 
encontrareis al Amo. 

El druida enano se mesó la barba. Dumathoin les había permitido seguir el rastro una vez más, y 
estaba seguro de estar en lo cierto. Allí, en las ruinas del Castillo de Redoran, se ocultaba Arakh Zuul, 
el Amo, el brujo darkon responsable de los ataques de Vorlak y sus hombres, de la corrupción de la 
guardia de la ciudad y de manchar el nombre de Jack Morden. Allí, en las profundidades bajo 
Redoran, Morayne Tanner seguía cautiva, a la espera de un destino sin duda peor que la muerte. Y 
hacia allí los Escudos de Piedra dirigirían sus pasos, decididos a enfrentarse con sus aceros a la más 
oscura de las magias. Si el Forjador de Almas así lo quería, la mano que aferra el escudo volvería a 
convertirse en el puño que imparte justicia. 

Partieron de Nueva Alasia aquel mismo día, dejando a sus espaldas otra gran multitud. Los enanos 
no escucharon el chasquido de los huesos desencajándose en la plaza, ni el terrible crujido de la 
madera, pero el tañido de las campanas de la Catedral y los gritos enfervorecidos de los alasianos les 
dijeron todo lo que necesitaban saber. Los días de Vorlak el Mestizo habían tocado su fin, y su cuerpo 
bailaba ahora en la soga, como un enorme muñeco de trapo con el cuello roto. 

Arakh Zuul era el siguiente. 
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CAPÍTULO XLVIII: EL INFIERNO VERDE 

Los Exploradores de Wilwood 

Halcón 25 

Las verdes sombras de Wilwood de nuevo volvían a acoger a la compañía de Elian Arroway, y de 
nuevo el bosque se resistía a desvelar fácilmente sus secretos. Era el tercer día de la nueva expedición 
que los compañeros habían organizado en busca del elusivo y antiguo camino que reputadamente 
cruzaba el gran bosque de parte a parte. Abriendo la marcha como siempre, Gaul les había guiado de 
vuelta hasta el último punto que habían explorado, el campamento de caza donde Sir Bannon y los 
suyos habían sido atacados por insectos enormes. Tras él caminaba Shelain. La elfa avanzaba con 
paso grácil y firme, tan pendiente de los posibles peligros que les rodeaban como el semiorco lo 
estaba del camino. Elian y Dworkin les seguían, el mago apoyado en su báculo y todavía con la 
Espada del León al cinto, el gnomo andando todo lo deprisa que le permitían sus cortas piernas pero 
aprovechando el hecho de que la naturaleza parecía abrirle paso misteriosamente. El último de la fila 
era el miembro más reciente de la compañía, Namat. El sacerdote de Valkar, dios de la guerra, usaba 
su lanza como cayado, y miraba a su alrededor como si estuviera convencido de que la brujería y el 
mal se escondieran en todos los rincones de aquel bosque. 

Lo primero que advirtieron los compañeros fue que el destrozado campamento de caza había sido 
utilizado por alguien en su ausencia. Los restos de un pequeño fuego bien apagado se encontraban 
bien parapetados tras unas rocas, y los restos de las tiendas parecían haber sido revueltos y 
registrados. Un pequeño grupo de personas parecían haberse detenido un tiempo allí. Un puñado de 
plumas verdes de cola de faisán se encontraban entre el barro, cerca de la fogata, así como unas 
cuantas raspaduras de madera. Gaul intentó rastrear a quien hubiera acampado allí, pero le fue 
imposible. 

[Los que hayáis ido siguiendo las aventuras de ciertos enanos, ya os podréis hacer una idea de 
la identidad de uno de ellos…] 

Ante la imposibilidad de saber más del misterioso ocupante del campamento, y la bruma    que se 
alzaba del suelo y parecía espesarse conforme avanzaba la mañana, los exploradores decidieron 
proseguir su camino, internándose más en Wilwood de lo que habían llegado a hacer hasta el 
momento. Persistieron en su táctica de peinar una amplia zona con la intención de asegurarse que 
no pasaban por alto el camino si este brotaba de nuevo de entre la maleza. Así, desviándose hacia el 
noroeste para proceder con su meticulosa labor, se vieron a no mucho tardar avanzando entre una 
densa niebla que apenas les dejaba ver nada. Cuando el terreno empezó a ascender y salieron a una 
zona abierta de árboles muy dispersos, Gaul dio el alto. La cuesta terminaba en un desnivel abrupto, 
que caía 15 o 20 metros en picado hasta una zona llana y de nuevo densamente arbolada. Si querían 
seguir avanzando deberían retroceder y rodear el altozano, o bajar escalando, y ninguna de las dos 
cosas era muy recomendable dada la escasa visibilidad. Estaban a punto de detenerse y acampar en 
aquel lugar a la espera de que la niebla se disipara con el sol de mediodía, cuando una risa aguda y 
estridente surgió de entre las brumas, resonando extrañamente en el claro. Era un sonido 
escalofriante, como el que haría un animal si tuviera la facultad de reírse. Los compañeros optaron 
por intentar evitar a su autor, y empezaron a alejarse del precipicio en dirección contraria, sólo para 
que otra risa se uniera a la primera, seguida de un bufido extraño. En las otras direcciones, más risas 
se unieron a ellas. El coro entre la niebla les estaba cercando, y les impedía alejarse del pequeño 
risco. Los espectrales sonidos, a los que pronto se unieron gruñidos cortos y salvajes, les empujaban 
hacia atrás, y los compañeros desenfundaron sus armas, sabiéndose acorralados. 

Entonces la primera criatura salió corriendo de entre la niebla, un humanoide alto y desgarbado, 
peludo y con la cabeza parecida a la de una hiena sucia y piojosa. Llevaba un tosco escudo de 
madera y enarbolaba un hacha de aspecto crudo pero mortífero. Por un momento pareció 
sorprendido al verles, como si no fueran lo que esperaba encontrar. Pero igualmente lanzó una nueva 
risotada de hiena y echó a correr, encorvado como un animal. Al momento, sus hermanos de cacería 
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hicieron lo mismo, y un gran grupo de gnolls se abalanzó sobre el grupo con ganas de sangre. No 
hubo posibilidad de parlamentar o de intentar una argucia. Rápidamente se vieron abrumados y 
defendiendo sus vidas, sin más posibilidad de huida que saltar al vacío. 

[Esto fue un encuentro doble: partida de caza gnoll, y banco de niebla. Dio juego para sacar a 
los monstruos en oleadas e intentar crear la sensación de una horda interminable que iba 
surgiendo de la niebla.] 

Superados en número, con la visión impedida por la espesa niebla reinante y con la retirada cortada 
por el abrupto desnivel, la batalla fue desigual desde el principio. Gaul y Shelain se adelantaron para 
recibir a los monstruos, y los primeros atacantes cayeron ante sus aceros nada más llegar. Pero los 
números de las criaturas eran tan superiores que algunas de ellas lograron rebasar la primera línea de 
defensa formada por Gaul y Shelain, y llegar a trabarse cuerpo a cuerpo con Dworkin y Elian, a 
quienes Namat auxiliaba con su lanza. La cosa empeoró cuando junto a las nuevas oleadas llegaron 
tres gnolls distintos al resto. Eran más grandes y robustos, con melenas menos pobladas y miembros 
más musculosos, y blandían unas extrañas armas formadas por dos barras de hierro unidas por una 
cadena. Uno de esos líderes se abalanzó aullando sobre Gaul y desarmó al semiorco atrapando la 
Espada de Vorlak con la cadena y girando hábilmente la muñeca. Los otros dos se lanzaron contra 
Shelain, que ya estaba ocupada defendiéndose de cuatro gnolls a la vez. 

Las bendiciones de Namat y los conjuros que Dworkin y Elian lograban lanzar en los breves 
momentos de respiro ayudaron a ambos guerreros a resistir el embate, pero en aquel combate, los 
compañeros descubrieron que, verdaderamente, en el campo de batalla Shelain era la muerte 
encarnada. La elfa giraba velozmente, con el largo cabello negro flotando tras de sí, en un remolino 
de acero que dejaba rojas líneas de sangre a su paso, y su espada parecía estar en veinte sitios a la 
vez. Incluso cuando uno de los dos jefes gnolls logró arrancarle la hoja de las manos, la elfa cogió el 
hacha de uno de los cadáveres que se iban amontonando a su alrededor y prosiguió el combate como 
un avatar femenino de la propia guerra. Finalmente, las criaturas dejaron de surgir de la niebla, y los 
aullidos y risotadas acabaron por morir junto a los monstruos. Heridos y agotados, los compañeros 
habían logrado defender su posición sobre el risco. A sus pies yacía una docena y media de los sucios 
hombres bestia. 

Tras recuperar el aliento y mientras Namat administraba curas para los heridos, Elian reconoció a los 
jefes de la partida de guerra como flinds, una especie de gnoll más fuerte y físicamente imponente. 
Los gnolls eran fieramente territoriales, dijo el mago, y era posible que el ataque se debiera a que se 
habían adentrado inadvertidamente en los dominios de la tribu. Decidiendo que lo mejor sería seguir 
buscando el camino más al sur, los compañeros retrocedieron, reanudando su exploración cuando 
Gaul consideró que se habían alejado lo suficiente de la zona. Elian, sin embargo, no pudo dejar de 
recordar la expresión de sorpresa de las criaturas al encontrarles allí, como si no fueran el tipo de 
intruso que habían esperado encontrar. 

Halcón 27 

Dos noches después, un par de horas antes del alba, Elian obtuvo sus respuestas. El mago estaba 
haciendo guardia, procurando que el fuego no se apagara mientras acariciaba el pomo de la Espada 
del León, que había pertenecido a su difunto hermano Norben. No había logrado averiguar nada 
acerca del origen de la espada, y seguía encontrando cruelmente irónico que un arma como aquella 
hubiera llegado a manos de su recto y noble hermano, pero no hubiera sido capaz de protegerle. 
¿Para qué querían los dioses paladines si les dejaban morir sin sentido? Entonces sintió un escalofrío 
en la nuca, y la desagradable sensación de estar siendo observado. Mirando a su alrededor, y a la 
mortecina luz del fuego vio varios rostros que le espiaban desde lo alto. Sobre el desnivel del terreno 
contra el que se habían parapetado para hacer su campamento, las caras de media docena de orcos 
se asomaban en silencio, escudriñando en la oscuridad y observando con atención a sus camaradas 
dormidos. Los orcos tenían los rostros marcados por profundas escarificaciones, probablemente 
rituales, y al verse descubiertos desaparecieron por detrás del desnivel. El mago dio la voz de alarma 
al instante, y los compañeros se levantaron con las armas en la mano, aprestándose rápidamente 
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para un nuevo combate. Sin embargo, éste no se produjo. Los orcos habían desaparecido sin dejar 
rastro, y sin lanzarse al ataque sobre ellos. Ante aquello, el mago creyó entender lo que había 
ocurrido. Probablemente estaban cruzando las fronteras que separaban el territorio de los gnolls de 
las tierras reclamadas por los orcos de rostro marcado. Ambas tribus debían disputarse aquella zona 
del bosque, y ellos se encontraban en una peligrosa zona de nadie. Al descubrirles, los gnolls les 
habían atacado igualmente, confiando en su número superior y la ventaja que les daba el terreno, 
mientras que los orcos se habían retirado, probablemente porque la situación era la inversa. En todo 
caso, era útil saber que ciertas zonas del bosque parecían en control de ciertos grupos. Como mago, 
Elian sabía muy bien que el conocimiento era poder, y era muy posible que ese conocimiento les 
fuera útil en el futuro. 

Halcón 30 

Llegó el último día del mes del Halcón, y el viejo camino aún no había dado señales de resurgir. Las 
bayas que recogía Gaul a diario para bendecirlas y usarlas de alimento cada vez costaban más de 
encontrar, conforme el verano iba avanzando inexorable hacia su final, y hubo voces en el grupo que 
empezaron a defender que sería mejor dejar de buscar un camino que probablemente no existía y 
dedicarse a cruzar el bosque sin perder el tiempo. El semiorco, sin embargo, seguía tercamente en 
sus trece, convencido de que el camino reaparecería más adelante. De esta manera les sorprendió 
una lluvia intensa, que ni Gaul había sido capaz de pronosticar. Poco a poco, la lluvia empezó a 
convertirse en un aguacero y una intensa tormenta estalló sobre sus cabezas, acompañada de 
fortísimas rachas de viento que no parecían ir sino en aumento. Cuando el viento empezó a hacer 
que incluso a Gaul le costará avanzar en su contra, y después de que Dworkin fuera arrastrado hacia 
atrás como un muñeco y rescatado por Namat, y cuando los fuertes y secos crujidos de ramas 
partiéndose empezaron a escucharse por encima del aullido del viento, se hizo evidente que o 
buscaban un refugio rápidamente o correrían un grave peligro. 

El vendaval, de una intensidad cercana a la de un huracán, derribaba árboles y lanzaba ramas y 
maleza volando en su dirección, y caminar les suponía un esfuerzo titánico. Cuando Gaul vio más 
adelante lo que parecía una pequeña oquedad en un afloramiento rocoso. Era estrecho para un 
humano, pero Dworkin cabía por ella sin ningún problema, y necesitados de un refugio inmediato, el 
gnomo se deslizó al interior para ver qué había allí. Era una cueva no muy grande, lo bastante 
espaciosa para meterse todos si se apretaban un poco. Sacando la cabeza para informar, el grupo 
procedió a intentar colarse por el agujero. Namat tuvo serios problemas para hacer pasar su 
corpachón, pero finalmente y con ayuda de todos lo logró, y los exploradores se arracimaron para 
escuchar como el vendaval hacía estragos por encima de sus cabezas. Mientras iban entrando, 
Dworkin examinó el lugar con sus sentidos encantados, y por un breve instante le pareció notar una 
presencia mágica extraña entre ellos, pero cuando se quiso concentrar para determinar mejor su 
posición y su naturaleza, vio que allí no había nada. 

[Tuvieron una suerte mixta con este encuentro. Por un lado les salió una guarida, lo que les 
permitió encontrar un refugio de emergencia. Por otro lado, la guarida tenía dueño, un dueño 
peligroso al que no le hizo ninguna gracia la intrusión…] 

Cuando el temporal amainó y los exploradores salieron del agujero, comprobaron que aquella zona 
del bosque había sido muy afectada por el vendaval. Había grandes ramas rotas por doquier, e incluso 
algunos árboles habían sido desarraigados y ahora se encontraban caídos o apoyados contra otros 
que sujetaban su peso. Cuando Gaul hubo estudiado el cielo y olido el aire, y declaró que era seguro 
continuar su camino, se pusieron de nuevo en marcha, pero no tardaron en ver su camino 
interrumpido de nuevo, y aquella vez no fue la naturaleza quien se les opuso. 

La primera en resultar herido fue Shelain. Algo pasó rápido como una centella a su lado, dejando 
tras de sí una herida sangrante en el muslo de la elfa. Antes de que los compañeros atinasen a darse 
cuenta de que algo ocurría, una nueva exhalación cruzó entre ellos y dejó una profunda marca roja 
en el rostro de Dworkin. Una voz aguda y chillona que parecía provenir de todas partes a la vez, gritó 
algo en una lengua inhumanamente melodiosa que sólo el gnomo fue capaz de entender. 
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¡Habéis violado mi hogar, mortales! ¡Profanado mi morada! 

Un fogonazo de actividad intensa, un borrón de movimiento, y ahora Gaul mostraba un largo y rojo 
corte en un brazo. 

¡Ahora sufriréis la ira de Prigg! 

Y otro borrón de movimiento se dirigió de nuevo hacia Shelain, pero aquella vez la elfa fue lo 
bastante rápida para hacerse a un lado a tiempo. Su herida empezaba a escocer, igual que las de sus 
compañeros, y la guerrera se dio cuenta de que el arma que les había herido probablemente estuviera 
envenenada. 

[La criatura era un quickling, un ser faérico de una gran malicia y una velocidad sobrehumana, 
tan grande que costaba verle cuando estaba en movimiento. Inmóvil era todavía peor, pues era 
invisible de manera natural. Su presencia era lo que había  intuido Dworkin en la cueva, pero 
incapaz de usar sus ventajas naturales en un espacio tan reducido, se había marchado para 
acosar a los intrusos una vez salieron a la  superficie   Su modus operandi era ir atacando de 
pasada, aprovechando su invisibilidad natural para ir cambiando de lugar antes de pasar como 
un borrón entre los compañeros, atacando al mismo pasar con ataques furtivos de su daga 
envenenada y sin dar oportunidad a contraataque. Centraba sus ataques sobre todo en Dworkin 
y Shelain, quienes pertenecían a razas “feéricas” a las que detestaba.] 

Los aventureros poco podían hacer ante sus veloces estocadas, y se vieron obligados a defenderse 
espalda contra espalda mientras los ataques del ser les llovían encima, entre nuevos gritos en los que 
les insultaba obscenamente por haber invadido su hogar. Las maniobras con las que 
intentaron atrapar o derribar al quickling no sirvieron de nada, pues aquel era demasiado rápido y 
astuto, y los exploradores estaban empezando a asumir que lo que no había logrado una multitud de 
enemigos, lo conseguiría la cobarde espada de un pequeño duende veloz. Entonces, Elian, después 
de haber intentado usar su magia contra el malvado duende repetidamente y sin éxito, se armó de 
concentración y, sincronizando su conjuro para que tuviera efecto justo después de una nueva pasada 
del enemigo, pronunció unas breves palabras de poder. Al instante, un bullicio empezó a escucharse 
por el bosque cercano, el estrépito de numerosas y toscas botas pisoteando la maleza y de golpes de 
hacha abriéndose camino entre los arbustos destrozados por el viento, mientras un coro de voces 
graves y guturales proferían gritos de guerra apenas inteligibles en lengua orca. La barahúnda, 
conjurada por la pequeña ilusión auditiva de Elian, se acercaba al claro en el que se encontraban, y 
de repente el duende veloz detuvo sus carreras. 

[En ese momento tuve que decidir como reaccionaría el quickling ante la presencia de una 
partida de guerra orca en las inmediaciones. Un ser de su velocidad y astucia normalmente no 
tiene nada que temer de los orcos… pero aquellos eran orcos de Wilwood, y Prigg  los conocía 
muy bien. Y eso bastó para hacerle huir. Los jugadores no entendieron del todo el porqué de ese 
miedo hasta mucho tiempo después. Sin sospecharlo, Elian había elegido la mejor opción para 
su griterío audible.] 

Ahuyentado por la ilusión del mago, el duende se alejó furioso a toda velocidad, pero mientras se 
marchaba, pronunció una ominosa advertencia, que resonó siniestramente en los oídos de los 
compañeros incluso cuando el silencio hubo regresado al bosque. 

¡El Príncipe Carniog sabrá de esto! 
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CAPÍTULO XLIX: EL CAMINO DEL TORREÓN 

Los Mapeadores del Norte 

Halcón 23 

Mientras los Escudos de Piedra se enfrentaban a Vorlak el Mestizo en su guarida, y los Exploradores 
de Wilwood se dirigían sin saberlo hacia su encuentro con los gnolls del bosque, el grupo que derrotó 
al ogro del molino de Falshire había permanecido durante un par o tres de días en la ciudad, 
celebrando las mieles de su victoria. Su intención de cartografiar el norte se había visto demorada por 
el asunto de Falshire, pero aquello les había permitido también hacer más preparativos y recabar una 
mayor información. Thaena, Flawkin y Tharkatios habían rechazado la recompensa que los aldeanos 
les habían ofrecido por salvar a su maltratada aldea de la criatura. Qain, por su parte, había aceptado 
la mitad de lo ofrecido… por motivos menos altruistas. En la reapertura del camino de Falshire y el 
probable reinicio de su actividad minera, el calculador enoquiano veía una oportunidad lucrativa. Con 
ese motivo, estudió a los aldeanos de Falshire con los que había entrado en contacto, intentando ver 
quién de ellos tenía más madera de negociante, o a quien se le había dado bien prosperar a pesar de 
la crisis de la aldea. Su idea era ofrecer un préstamo a ese individuo a intereses razonables, para darle 
una ventaja respecto a la competencia en aquellos momentos de declive… y así en el futuro contar 
con un aliado poderoso y muy agradecido, al que poder sacar tajada más adelante. La versión 
retorcida e interesada del viejo proverbio: “enseña al hombre a pescar, y comerá toda la vida.” 

Mientras el monje enoquiano estaba centrado en estas ocupaciones tan poco espirituales, Thaena y 
Tharkatios escucharon interesantes rumores por toda la ciudad sobre los peligros del Viejo Torreón y 
el Bosque de la Cuna. Así descubrieron que muchas de las granjas y mansiones establecidas en la 
región que rodeaba al Camino del Torreón estaban siendo abandonadas por culpa de unos grandes 
insectos que surgían del suelo y devoraban el ganado, y que cada vez parecían más numerosos. Por 
su parte, Flawkin había trabado amistad con un flautista mediano llamado Ponto, que aparentemente 
se caracterizaba por su mala suerte a la hora de unirse a expediciones, pues todas ellas acababan en 
fiasco. A través de Ponto, Flawkin supo del Salón de los Antiguos, y de su intento fallido de 
aventurarse en su interior junto a dos compañeros en busca de la Llama Helada de Thelgadiss. 
Ahora, su amigo Deornoth había renunciado a trabajar para Al-Azhred el Alquimista, preso de serias 
dudas acerca de la moralidad de aquella empresa, y su otro compañero, el enano Caellum, que 
llevaba largos años sin ver a ninguno de sus congéneres, parecía muy interesado en las historias que 
había oído acerca de una compañía enana que se estaba formando en la región. Además, cada día 
estaba más raro, musitando y gruñendo acerca de visiones extrañas y de los patrones que daban 
forma a todas las cosas. Eso dejaba a Ponto de nuevo sin grupo y sin trabajo. Fiel a su estilo, y 
viendo en el mediano un espíritu afín, Flawkin autoincluyó a Ponto en el grupo, ahorrándose el 
tedioso paso de tener que consultarlo con todos los demás. A cambio, Ponto le entregó la llave de 
piedra que abría el Salón de los Antiguos, por si este nuevo grupo decidía intentar la misión en la que 
él había fracasado. 

Tras reunirse todos de nuevo ante una copiosa cena, el resto del grupo aceptó la inclusión de Ponto 
en el grupo dadas las posibilidades que les ofrecía aquella llave de piedra. Entre cartografiar el 
Camino del Torreón y explorar el Salón de los Antiguos, todos coincidieron en que preferían esto 
último, sobre todo ante los rumores de insectos gigantes en el norte. Antes, sin embargo, les habían 
prometido a los habitantes de Falshire que les escoltarían de regreso hasta el cruce, una vez hubieran 
tenido su audiencia con el Barón, cosa que se había dado aquella misma tarde. Por tanto, se 
dispusieron todos a descansar en blando aquella noche, pues por la mañana se pondrían de nuevo en 
marcha. 

Halcón 24  

Los compañeros ponen rumbo al cruce de Falshire, acompañando al grupo de aldeanos para 
asegurarse de que llegan sanos y salvos sin ningún incidente. Allí los campesinos y mineros se 
despiden de ellos, agradeciéndoles de nuevo todo lo que han hecho por su pueblo. Sin embargo, en 
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lugar de regresar a Nueva Alasia para emprender viaje hacia el Salón de los Antiguos, el grupo 
cambia de opinión, y decide que ya que están allí, no está de más emplear un par de días en tratar de 
confirmar los rumores acerca de la plaga de insectos excavadores. Así, empiezan a explorar los 
alrededores del cruce, con la intención de ir avanzando hacia el norte mientras otean el terreno 
circundante en busca de señales de esa infestación. 

Al hacerlo, avistaron una pequeña formación rocosa rodeada de arbustos, con un hueco en el que al 
parecer se albergaba una piedra demasiado lisa para ser natural. Intrigados, se acercaron a investigar, 
descubriendo lo que parecía una lápida desgastada dentro de un pequeño nicho formado por piedras 
amontonadas. Los símbolos de la lápida resultaban ilegibles, así que optaron por hacer una copia que 
poder mostrar a Korybos el Cronista. También les llamó la atención que la vegetación que rodeaba el 
lugar parecía enferma, y tras una pequeña prueba, comprobaron que la lápida reaccionaba 
negativamente al contacto con el agua bendita, siseando y humeando perceptiblemente. Aquello llevó 
a Qain, que como enoquiano era conocedor de los caminos del Seràh, a intuir que algo podría estar 
debilitando al Velo en aquel lugar. 

Sin nada más que hacer allí, la compañía prosiguió su exploración hacia el norte. Avanzaron el resto 
del día, con cada nuevo paso evidenciando que poco a poco iban dejando atrás la seguridad y la 
civilización de las Tierras Reclamadas. Seguía habiendo granjas diseminadas por la región, y se 
divisaban algunas mansiones, pero cada vez eran menos numerosas y estaban más dispersas. Así 
avanzaron siguiendo el camino entre la campiña hasta las últimas horas de la tarde, cuando avistaron 
en la distancia la delgada línea de plata de un río que se abría ante ellos de este a oeste, y las siluetas 
de unas colinas más allá. Ponto, que como buen bardo sabía un poco de todo, dijo que debía tratarse 
del río Ullim, que marcaba el final definitivo del territorio sobre el que el Barón podía en aquellos 
momentos reclamar autoridad. Más allá, si quedaba alguna granja o caserío, cosa que el mediano 
dudaba, estaban realmente a su suerte. Un pequeño puente de piedra parecía cruzar el Ullim, pero el 
grupo decidió que no cruzarían esa frontera todavía, y emplearon las horas que les quedaban de luz 
para explorar y otear los alrededores. 

Aquello les permitió avistar una granja a un par o tres de millas al este del camino, a orillas del río. 
Estaba lo bastante cerca como para echar un vistazo más de cerca, así que se pusieron de camino 
hacia allí. El edificio estaba rodeado de campos de trigo dorado y sin segar, y no tardaron en ver que 
la granja de madera estaba, efectivamente, abandonada. El techo parecía haberse hundido en gran 
parte, y sólo quedaban las cuatro paredes. Parecía en muy mal estado para haber sido abandonada 
recientemente, pero estaba claro que los campos se habían sembrado ese mismo año… Acercándose 
con precaución al cercado de madera que rodeaba los terrenos, empezaron a notar unas leves 
vibraciones bajo sus pies, y de repente, el suelo cedió ante ellos, y la cabeza insectoide de una 
criatura grande como un caballo de tiro surgió a su lado desde un flanco. ¡Ankheg!, gritó Ponto, 
justo mientras el insecto monstruoso abría sus aserradas mandíbulas para escupir un chorro de 
vitriólico ácido gástrico. Quizá fue la advertencia del pequeño bardo, pero Thaena, Qain y 
Tharkatios, que iban delante, lograron evitar ser alcanzados por el chorro, aunque las salpicaduras y 
goterones les dejaron quemaduras en la carne. Ponto y Flawkin reaccionaron con presteza, el 
mediano sacando su arco y disparando una flecha que rebotó contra el caparazón quitinoso, y 
Flawkin, dudando que sus encantamientos e ilusiones afectaran demasiado a la bestia, le soltó un 
proyectil luminoso que voló infalible e hizo cabecear de dolor al bicho. Antes de que los tres 
luchadores pudieran reaccionar a la aparición por sorpresa de la criatura, sin embargo, ésta sacó 
medio cuerpo del agujero y se abalanzó sobre Ponto, que se había subido al cercado para disparar 
mejor. Las mandíbulas como guadañas se cerraron alrededor del mediano, hiriéndole de gravedad y 
levantándolo en vilo. La experiencia como cazadora de Thaena le hizo comprender al momento lo 
que iba a ocurrir a continuación. El ankheg no pretendía enfrentarse a ellos en un combate a 
muerte… sólo había salido a la superficie en busca de un bocado que poder llevarse a su nido. Si no 
mataban a la criatura rápido, en unos instantes desaparecería bajo tierra de nuevo, llevándose a 
Ponto consigo. 

Por fortuna, el poderío y la decisión que demostraron los guerreros durante la lucha contra el ogro 
del molino salió a la luz de nuevo. Thaena cargó contra la criatura y estuvo a punto de soltar su 
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espadón para intentar agarrar las mandíbulas de la criatura y obligarla a soltar a Ponto por la fuerza, 
pero se lo pensó mejor y le asestó un golpe tremendo, que hizo saltar ícor anaranjado al quebrar el 
exoesqueleto. Lo mismo hizo Qain con su exótica espada enoquiana. Tharkatios invocó su armadura 
astral más pesada con un mero pensamiento, y descargó toda su fuerza tanto física como mística en 
un golpe por encima del hombro que acabó de destrozar al insecto. Ponto cayó al suelo, con 
profundos cortes en los costados pero vivo, y reunió fuerzas suficientes para entonar una melodía que 
demostró el poder sanador de la música, ya que palió en parte su dolor y restó gravedad a sus 
heridas sin llegar a cerrarlas del todo. Aquella era la primera señal que encontraban de que los 
rumores podían ser ciertos… y si realmente había una plaga de ankhegs, era algo que no podía ser 
ignorado. Extremando las precauciones, se acercaron a la carcasa de la granja, y cuando se 
asomaron a su interior, comprendieron el porqué de su mal estado. No era sólo el techo de tejas 
rojas lo que se había desplomado, sino también la totalidad del suelo. Las cuatro paredes se alzaban 
alrededor de un agujero enorme que se había tragado los cimientos y se hundía en el suelo. Era muy 
parecido al que había dejado el ankheg a su paso, sólo que varias órdenes de magnitud más grande. 
Aquel hoyo sólo podían haberlo excavado entre numerosas criaturas… o una criatura 
extremadamente grande. 

En cualquiera de los casos, consideraron que no estaban preparados para enfrentarse a lo que 
hubiera allí debajo. Tomaron nota de la posición de la granja en el mapa que Thaena había ido 
trazando, y se alejaron de allí tan deprisa como pudieron. Estaba a punto de caer la noche, y no 
querían que les pillara cerca de allí. 

[La plaga de ankhegs fue uno de los eventos globales que se van generando con el paso del 
tiempo en la campaña, y que ayudan a hacer del mundo un lugar vivo y cambiante. Estos 
eventos pueden producirse de manera natural y espontánea, como parte de las dinámicas 
habituales de cualquier mundo, o ser el resultado de las acciones de ciertos grupos y facciones. 
¿Era aquella plaga un suceso natural, o un acto deliberado por parte de alguien? ¿O estaban 
ocurriendo cosas en otros lugares que habían resultado en una imprevista migración de las 
criaturas hacia las Tierras Reclamadas? Imposible saberlo sin indagar más al respecto.] 

Halcón 25 

Pensando que quizá la granja abandonada fuera el punto focal de la plaga, los aventureros decidieron 
regresar a Nueva Alasia e informar a las autoridades, antes de seguir con su plan original de explorar 
el Salón de los Antiguos. La jornada de regreso transcurrió sin incidentes, pero cuando, provenientes 
del camino del norte, ya tenían a la vista las murallas de la ciudad, hacia el atardecer, Flawkin avistó 
una gran caravana que se aproximaba a Nueva Alasia por el viejo camino del este. Y, o los ojos del 
gnomo le engañaban, o era una caravana formada por jaulas sobre ruedas. Los ceños se fruncieron 
cuando el gnomo compartió esa información con sus compañeros. Sabían que no llegarían a tiempo 
a interceptar la caravana antes de que entrara en la ciudad, pero decidieron que intentarían cruzarse 
con ella durante su avance por las calles, y ver con sus propios ojos qué clase de mercancía 
transportaba. 

Saliendo a su alcance en la calle mayor, comprobaron que sus temores no eran infundados. La 
caravana estaba formada por media docena de carromatos construidos como cárceles, a base de 
gruesos barrotes de hierro, en los que se arracimaban un gran número de personas de todo tipo y 
condición, hombres y mujeres desde la más tierna infancia a la más vetusta de las vejeces. Todos iban 
sucios y mugrientos, vestidos con míseros harapos, y muchos mostraban moretones en el rostro o los 
gruesos verdugones del látigo en sus espaldas. Otros, los más jóvenes y bellos, estaban incólumes, 
claramente demasiado valiosos para ser estropeados por fusta o látigo. Ninguno de ellos hablaba, ni 
protestaba. Algunos niños sollozaban en voz baja, pero eran rápidamente silenciados por los esclavos 
que les rodeaban. Cada carromato avanzaba custodiado por cuatro soldados marchando a pie, dos 
delante y dos detrás, y por un par de jinetes que mantenían el paso del convoy con espadas curvas al 
cinto y crueles látigos de púas en la mano. Por delante cabalgaban tres mercaderes de ropajes 
untuosos y extremadamente caros, con el aire arrogante de quien se sabe intocable. La caravana 
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estaba adornada con estandartes que mostraban un puño cerrado y enguantado en armadura en 
sable, sobre un campo morado y carmesí. 

[Aquello fue un encuentro aleatorio. En la tabla salió “caravana mercante”, y al generar sus 
características, el tipo de mercancía resultó en “esclavos”, lo que me dio buen material para 
improvisar. Fue otro de los encuentros generados al azar que acabaron convirtiéndose en parte 
integral de la historia de la región…] 

La población de Nueva Alasia se había amontonado en las calles ante su llegada, observándoles con 
el miedo en la mirada, y los cinco aventureros presenciaron el avance de la caravana esclavista entre 
la multitud. Todos pensaban lo mismo: aunque quisieran, no había nada que pudieran hacer al 
respecto. Contando a los conductores de los carromatos, había más de cuarenta hombres armados, 
doce de ellos montados a caballo. Meterse con ellos era una absoluta insensatez. Y la clase de 
impulso que Flawkin el gnomo era incapaz de contener. Esperando a que los tres líderes de la 
caravana pasaran a su lado, y sin que sus compañeros pudieran impedírselo, el gnomo salió de entre 
la multitud y se puso a andar junto al caballo de uno de los kanthianos, pues su origen era más que 
obvio. El gnomo increpó al mercader bajo una fachada de inocencia y charla simpática, pero tuvo 
que insistir bastante antes de que el jinete siquiera se dignara a bajar la vista y dedicarle una expresión 
de absoluto desprecio e incluso repugnancia. Otro de los ricos mercaderes se dirigió a su compañero 
que estaba siendo increpado por el gnomo, empleando deliberadamente la lengua Común para 
decirle: 

Ahora sí que lo he visto todo. No sabía que los monos hablaran. 

El primero, aumentando si cabía el desprecio de su mirada, se dirigió a Flawkin por primera vez: 

No tengo por costumbre hablar con los animales, ni con criaturas infrahumanas. 
Abandona mi presencia ahora. 

El chasquido de un látigo restallando justo a su lado abortó la réplica mordaz del gnomo, y ante eso, 
los dedos del diminuto hechicero empezaron a moverse, trazando los gestos arcanos de un conjuro. 
La pesada mano de Qain sobre su hombro le hizo parar, y el monje le dedicó un ceñudo gesto de 
negación con la cabeza. Flawkin   entró en razón y desistió, sabiendo en su fuero interno y por 
mucho que le doliera que sus acciones no sólo serían inútiles, sino que probablemente acarrearían 
graves consecuencias para algún pobre esclavo. Abatido como estaba, estuvo a punto de no oír la 
voz susurrante que le llamaba. Alzó la vista para ver a una mujer joven y rubia en uno de los 
carromatos que le miraba directamente. La joven susurraba: 

¡Psst! ¡Gnomo! ¡Por favor! ¡Busca a tu congénere! ¡Busca a Dworkin! ¡Al mago Elian! 
¡Diles que Marion de Leaford necesita su ayuda! ¡Ellos…!  

En ese momento, un latigazo golpeó a la anciana que la joven tenía al lado, abatiéndola entre 
alaridos de dolor, y la muchacha se calló, tragándose las lágrimas. Flawkin siguió perdido en sus ojos 
azules mientras los tuvo a la vista, y no pudo quitárselos de la mente ni siquiera cuando la caravana 
pasó de largo y se perdió en las calles de una Nueva Alasia perpleja y absolutamente atemorizada. 
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CAPÍTULO L: LA CABALGADA DE MEDIODÍA 

Los Mapeadores del Norte 

Halcón 25 

Todavía atónitos e indignados por lo que acababan de presenciar, los cinco compañeros decidieron 
seguir el avance de la caravana de esclavos a través de las calles. La presencia de los kanthianos en la 
ciudad traería problemas con toda seguridad, y no querían estar lejos si eso ocurría. El tétrico convoy 
se dirigió por la avenida principal hasta la Jarra de Lowyr, un gran mesón y posada que solía atender 
a mercaderes y comerciantes, con un gran patio interior donde los carros y sus mercancías podían 
ser aparcados a buen recaudo tras un par de gruesos portalones de madera. Sin embargo, cuando los 
kanthianos llegaron al lugar, encontraron un destacamento de la guardia de Nueva Alasia cerrándoles 
el paso. Los ocho guardias no parecían tenerlas todas consigo, pero tenían la orden de hacer cumplir 
las leyes del Barón, así que increparon a los líderes de la caravana. Sus hombres no habían atado sus 
armas con el nudo de la paz, como era obligatorio, y así se lo hizo saber la guardia. Los kanthianos 
respondieron con altivez. 

¿Sabéis quienes somos? Traemos un cargamento destinado al propio Khoran Karr, el 
Señor de Typhris, y su autoridad es la única a la que estamos sometidos.  

Un murmullo se pudo escuchar entre los pocos transeúntes que todavía tenían la suficiente presencia 
de ánimo como para permanecer en las calles observando el encontronazo. Khoran Karr era toda 
una leyenda, el tirano de puño de hierro que se había hecho por la fuerza con el trono de la perversa 
Typhris, la mayor y más poderosa de las ciudades-estado de Kanth. Una delegación que afirmara 
obrar en su nombre no era algo que se pudiera tratar a la ligera. Y sin embargo, el Barón Stephan 
siempre se había encargado de que las leyes de Nueva Alasia, que cumplían funciones muy 
concretas, fueran obedecidas por todo el mundo sin excepción. La guardia estaba entre la espada y la 
pared, y optó por mantenerse firme en su deber. Varios de los jinetes kanthianos llevaron sus manos 
a las empuñaduras. Los tres traficantes de personas siguieron también en sus trece, intentando hacer 
valer su riqueza y posición, y lanzando no tan veladas amenazas. La cosa se puso aún más tensa 
cuando el sargento al mando del destacamento, con la mandíbula apretada, les replicó. 

Las leyes de nuestro señor, Stephan I, Barón de Alasia, prohíben la esclavitud y el 
comercio de seres humanos. En estas tierras, su mercancía es un delito.  

La respuesta fue inmediata, y claramente estudiada de antemano. 

Ninguno de estos esclavos ha sido… adquirido… en las tierras de vuestro Barón. 
Deseamos hacer noche en esta ciudad y seguir pacíficamente con nuestro camino. ¿O es 
que esas leyes os permiten robar la mercancía de los comerciantes y despojarles de sus 
posesiones? Vuestro Barón carece de la fuerza necesaria para imponer sus decretos fuera 
de sus exiguas fronteras. Estos esclavos son nuestra propiedad, y lo seguirán siendo, a 
no ser que queráis robar al propio Khoran Karr. Si lo que desea esta ciudad es una 
guerra, estaremos más que complacidos en asestar el primer golpe… y también el último. 

La tragedia se palpaba en el aire. Por las calles cercanas se oían gritos de ciudadanos pidiendo 
refuerzos a gritos, y los pasos de guardias corriendo para apoyar a los suyos resonaban en las 
cercanías. En ese momento, el más improbable de los intermediarios, aquel a quien menos 
importaba el destino de los prisioneros de los carromatos, dio un paso adelante y se dirigió a los 
esclavistas. Qain se retiró la capucha del rostro y, en el tono calmado de una persona razonable que 
sabe como funciona el mundo comercial, persuadió a los kanthianos de que negarse a cumplir con el 
nudo de paz era contraproducente para el negocio, mientras que les decía a los guardias que, 
efectivamente, las leyes del Barón no podían extenderse más allá de sus fronteras, y que aquellos 
hombres tenían todo el derecho a conservar su propiedad, ya que ninguno de sus esclavos había sido 
capturado mientras gozaba de la protección del Barón. 
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Contra todo pronóstico, las palabras del enoquiano fueron lo bastante convincentes como para que 
los mercaderes accedieran al nudo de la paz, mientras las fuerzas del orden de la ciudad prometieran 
no interferir en sus asuntos. Para aquel entonces, el Capitán Geraint ya había sido avisado, y se 
había presentado en el lugar a toda prisa. A regañadientes, admitió que Qain tenía razón. No podían 
ordenar a los kanthianos que liberaran a sus cautivos sin provocar un grave conflicto diplomático con 
la perversa Typhris, un conflicto que Nueva Alasia no podía permitirse. Geraint les dijo a los 
esclavistas que podían hacer noche en la ciudad, pero que con la salida del sol, su presencia allí 
dejaría de ser tolerada. Con un saludo burlón, los esclavistas desfilaron tras las puertas de la Jarra de 
Lowyr, que se cerraron a sus espaldas. El capitán Geraint le agradeció a Qain que hubiera 
desactivado un desastre potencial, pero le pidió que la próxima vez se abstuviera de hablar en 
nombre de la ciudad. Ya había oficiales designados para ello. Sin perder su fría serenidad, Qain 
contuvo toda respuesta. 

Tengo las manos atadas en esto; la guardia no puede hacer nada más. Pero por todos los 
dioses del Valoreon -añadió Geraint con una ira apenas contenida– que esos bastardos no van 
a llenar más sus jaulas con habitantes de la ciudad al amparo de la noche, no mientras 
esté yo al mando.  

Intercambiando miradas de comprensión, se despidieron del oficial y pusieron rumbo al Hacha y el 
Suspiro. En la confortable y acogedora posada que les servía de hogar, el asunto con los kanthianos 
era también la comidilla entre los parroquianos, pero los compañeros se fueron directos a hablar con 
Korybos. Tras mostrarle la copia de los símbolos hallados en la lápida junto al cruce de Falshire, el 
Cronista les reveló que se trataban de símbolos relacionados con Môrghul, el Dios Lich, uno de los 
más poderosos Reyes de la Noche. Posiblemente la lápida que hallaron fuera un simple santuario al 
dios oscuro, afirmó Korybos, levantado décadas atrás y no usado en mucho tiempo… 

Halcón 26 

Por la mañana siguiente, cuando Thaena y sus compañeros bajaron al salón principal para 
desayunar, encontraron el Hacha y el Suspiro sumida en un gran revuelo. El jovial y bonachón 
Gorstan estaba considerablemente encrespado, y sus músculos abultaban más que nunca bajo sus 
mangas remangadas mientras debatía e intercambiaba novedades y vehementes opiniones con varios 
clientes y parroquianos. Cuando Thaena le preguntó qué ocurría, el antiguo guerrero les contó que, a 
instancias del capitán Geraint, la guardia había montado un dispositivo de vigilancia alrededor de la 
Jarra de Lowyr, para evitarles tentaciones nocturnas a los kanthianos. Lo que realmente encendía al 
posadero, sin embargo, era el trato recibido por el Padre Justin. El anciano párroco había bajado 
desde la parte alta de la ciudad y se había presentado ante las puertas de Lowyr (por quien Gorstan 
no parecía sentir demasiado afecto), exigiendo hablar con los kanthianos. Con reticencias, se 
permitió el paso al viejo sacerdote, pero sus arengas y súplicas cayeron en oídos sordos, e incluso 
fueron recibidos con sorna. Ante aquello, y a pesar de su edad y fragilidad, el anciano pasó toda la 
noche llevando comida y agua a los esclavos, aún arracimados en sus celdas en el patio interior de 
Lowyr, y atendiendo a las heridas dejadas por los crueles látigos espinosos de sus crueles amos. Ni 
uno de los kanthianos movió un dedo para ayudar al buen hombre ni facilitar su tarea, y tampoco se 
permitió que ningún acólito entrara con él para asistirle. 

Los ánimos en la posada estaban encendidos, y Gorstan manifestó su preocupación por el origen de 
los esclavos, temiendo que los kanthianos pudieran haber capturado a aldeanos de las partes más 
aisladas de las Tierras Reclamadas. Flawkin abrió la boca sobre lady Marion de Leaford antes de que 
sus compañeros pudieran silenciarle, y Gorstan golpeó el mostrador con su enorme puño. Quizá 
fuera cierto que no la habían capturada dentro de las fronteras del Barón pero ¿es que acaso 
importaba eso?  Al ser preguntado por las posibles intenciones de los esclavistas, Gorstan 
respondió que, en su opinión, su presencia allí no era casual. Podían haber rodeado tranquilamente 
la ciudad de haberlo querido. Se trataba de un pulso,  una demostración de fuerza y poder. 
Probablemente ahora los esclavistas regresarían directamente a Typhris, y que en ese caso lo harían 
siguiendo el camino más corto, el que iba de Lindar a Durham, máxime cuando las patrullas ya hacía 
tiempo que no lo recorrían. Indignado, el gigantón exclamó: 
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Las leyes de la hospitalidad y la palabra del capitán Geraint puede que protejan a esos 
gusanos mientras se encuentren tras los muros de Nueva Alasia, pero ellos mismos lo 
dijeron. El Barón no puede garantizar la seguridad de nadie ahí fuera. Cualquier… 
desalmado… podría emboscarles y hacerles tragar ese orgullo kanthiano. Con tanto 
revuelo, el capitán Geraint estará ocupado durante días, y ni siquiera él puede estar en 
todo, no sé si me entendéis.  

Los aventureros captaron a la perfección la poco sutil sugerencia del posadero, pero lo que insinuaba 
era un trabajo para héroes. Y a pesar de su victoria contra el ogro, no se consideraban como tales. 
Por mucho que detestaran a los kanthianos y lamentaran el destino de los pobres esclavos, meterse 
en camisas de once varas y ganarse enemigos poderosos no entraba en sus planes. Un 
enfrentamiento con los esclavistas tenía demasiadas probabilidades de acabar mal para ellos. 
Envueltos en un mar de dudas, decidieron ir a interesarse por el Padre Justin a la Catedral, buscando 
quizá algo de guía espiritual. Les recibieron los acólitos, con malas noticias: el anciano párroco estaba 
muy enfermo, sumido en fiebres muy altas y tremendos temblores, probablemente fruto de un 
agotamiento excesivo para su edad. Los jóvenes clérigos estaban sumidos en la oración, rezando a 
los dioses de la luz para que su anciano mentor pudiera ver el amanecer de un nuevo día. 

Los Jinetes de Mediodía 
  
Halcón 26 

Las palabras de Gorstan en el Hacha y el Suspiro habían llegado también a otros oídos, oídos a los 
que les costaba más hacer caso omiso de las injusticias y del sufrimiento de los inocentes. En la sala 
común, Deornoth, antiguo compañero de Ponto, se alzó un rato después de que los mapeadores se 
hubieran marchado, tras meditar acerca de la situación. La guardia no podía actuar con autoridad 
legal contra los esclavistas, y como paladín, Deornoth había jurado respetar y hacer cumplir las leyes 
del Barón, siempre que fueran justas. Sabía que técnicamente, la ley estaba de parte de los 
kanthianos, pero detestaba que leyes dictadas por un hombre bueno se retorcieran para permitir 
maldades como aquella. Se veía entre la espada y la pared, pero sabía que no podía permanecer de 
brazos cruzados y seguir llamándose a sí mismo paladín. Si no podía liberar a los esclavos sin romper 
la ley, nada le impedía cabalgar en vanguardia de la caravana y advertir a todos los hombres, mujeres 
y niños de las Tierras Reclamadas de lo que se les aproximaba. Pronunciando un arenga ante los 
parroquianos, apelando a su sentido del deber para con sus conciudadanos, el medio elfo preguntó 
quien de los presentes estaba dispuesto a acompañarle en su misión. Tres hombres se presentaron 
voluntarios. El primero fue Percival Whitesword, muy joven también, apuesto y esbelto Llevaba una 
fina espada de esgrima al cinto, y se movía con el donaire y la desenvoltura de quien sabe usarla 
bien. Los otros dos fueron Guy Shepard, un pastor recién salido de la adolescencia, y Alric Tanner, 
un cazador de mediana edad. 

[Percival era un PJ de reciente creación, y estrenaba la nueva clase de personaje de Espadachín, 
aparecida en la Advanced Class Guide de Pathfinder. Los otros dos eran PNJs improvisados en 
ese mismo instante.] 

A lomos de caballos prestados por la guardia de la ciudad, los cuatro salieron al galope en dirección 
suroeste, cabalgando a toda velocidad campo a través para adelantar a la caravana, que a pesar de 
ser mucho más lenta, les llevaba algunas horas de ventaja. [Esto fue totalmente una versión 
medieval-fantástica de la célebre “cabalgada de medianoche” de Paul Revere durante la 
revolución americana, sólo que cambiando a ingleses por kanthianos en el famoso aviso, “the 
British are coming!”]. Tras advertir a todas las granjas y caseríos de la zona, la cuadrilla llegó al 
pueblo de Lindar bajo unas lluvias torrenciales. Tras emitir su advertencia, los lindareños les hicieron 
pasar tras su empalizada, y allí el alcalde de la aldea, un viejo cazador llamado Brinden, les dio la 
bienvenida. Mientras se secaban las ropas junto a un rugiente fuego, Brinden les presentó a dos de 
sus arqueros, un hombre llamado Darben, y a su propia sobrina, una joven de cabello negro llamada 
Brenna. Deornoth y Percival les explicaron con todo lujo de detalles lo ocurrido en Nueva Alasia, y 
tras ver la firmeza de Brinden y su convicción de que los esclavistas jamás lograrían poner un pie tras 
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sus muros, los dos jinetes intentaron persuadir al curtido cazador de que, con la ayuda de los 
hombres de Lindar, los esclavos de la caravana podrían ser rescatados. Brinden respondió que, 
siguiendo las costumbres de Lindar, debía someter tamaña decisión al consejo del pueblo. 

Mientras el consejo se reunía, Deornoth y Percival tuvieron ocasión de conversar con Darben y 
Brenna. Ambos parecían deseosos de ayudar en la liberación de los esclavos, pero quedó muy claro 
que acatarían la voluntad del consejo, a pesar de los intentos de los dos aventureros por persuadirles. 
Brinden regresó con malas noticias. El consejo había decidido evitar problemas y represalias. Brinden 
no dejaría que los kanthianos pusieran un pie en su aldea, pero tampoco haría nada para impedirles 
el paso dando un rodeo o que provocara sus iras. Darben y sobre todo Brenna se mostraron muy 
decepcionados, ante lo que Brinden añadió: 

Así como tampoco impediré que cualquiera de mis hombres actúe siguiendo los dictados 
de su corazón… siempre que sus acciones no puedan conectarse en modo alguno con la 
aldea de Lindar. 

Abrazando a su tío de rostro pétreo, Brenna se ofreció a ayudar de inmediato, y Darben no tardó en 
tomar la misma decisión. El alcalde abandonó la sala, argumentando que no quería saber nada de lo 
que se dijera allí a partir de ese momento. Junto a sus dos nuevos aliados, la cuadrilla trazó un plan. 
Alric y Guy cabalgarían hasta Welkyn para advertir de la posible llegada de los kanthianos, y mientras 
tanto, Darben obstaculizaría con discreción el avance de la caravana a lo largo del camino,   para 
ganar algo de tiempo para Deornoth y Percival, quienes guiados por Brenna, se avanzarían a la 
caravana hasta la abandonada aldea de Durham, para comprobar si el lugar ofrecía buenas 
perspectivas para organizar una operación de rescate. 

Dicho esto, la cuadrilla se separó y Deornoth, Percival y Brenna partieron de Lindar hacia el sur. 
Guiados por la joven, que parecía tener buenos conocimientos del terreno, evitaron el camino, 
aprovechando que las lluvias habían cesado, y avanzaron en paralelo campo a través. La pericia 
como cazadora que la muchacha exhibía a pesar de su juventud les permitió esquivar un enorme nido 
de estirges que hubiera sido su muerte de haber tropezado a ciegas con él, y siguieron avanzando 
hasta que la noche les obligó a cobijarse entre los árboles en el lindero de Wilwood. 

Halcón 27 

Acercándose furtivamente a la aldea fantasma de Durham, bajo la cobertura de los árboles, Brenna, 
Percival y Deornoth atisbaron en una colina cercana al pueblo los movimientos fugaces y reflejos 
metálicos que indicaban sin lugar a dudas que había hombres apostados en su cima boscosa. 
Temiendo que pudiera tratarse de trasgos, gnolls o quizá bandidos, deciden alejarse del camino para 
no ser descubiertos e intentar llegar a Durham por el interior del bosque. De nuevo, la guía de la 
joven resultó crucial, y la cazadora les condujo hasta un punto privilegiado desde el que se tenía una 
buena vista de la parte frontal del pueblo. Sin embargo, al asomarse para otear, sus ojos les revelaron 
una escena que les dejó helados. Durham ya no era un pueblo abandonado. En sus calles se veía el 
movimiento de hombres armados y caballos, y varias tiendas de campaña estaban apostadas al pie 
del camino que ascendía hasta el pueblo en lo alto del risco, ahora cerrado por una alta empalizada. 
Sobre la vieja iglesia de Durham ondeaba una bandera que mostraba un puño cerrado y enfundado 
en un guantelete metálico, negro sobre un fondo morado y carmesí. Los colores de la sangre y los 
moratones, dijo Deornoth. El escudo de armas de Khoran Karr, el Tirano de Typhris… 

[¿Recordáis que, allá por el capítulo 12, el fracaso de la incursión a la guarida kobold llevó a los 
aldeanos de Welkyn a emplear a mercenarios kanthianos para defender su aldea? Pues eso. De 
aquellos polvos, estos lodos.] 
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CAPÍTULO LI: EL CASTILLO DE REDORAN 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 27 

La caminata desde Nueva Alasia hasta la aldea de Rasad fue llevada a cabo bajo un tiempo de perros. 
Los tres enanos llegaron a la pequeña aldea al caer la tarde, con sus gruesos capuchones calados 
hasta las cejas y con la ropa todavía húmeda por las lluvias de la jornada anterior. Los Escudos de 
Piedra ignoraban por completo que alguien había abandonado la ciudad poco después de que lo 
hicieran ellos, siguiendo sus pasos. En aquellos momentos, todo lo que tenían en mente era buscar 
un lugar cálido y cómodo bajo techo. Aquel mundo bajo un cielo cambiante que en cualquier 
momento podía decidir arrojar un diluvio sobre sus cabezas era una locura; no era de extrañar que 
sus habitantes también fueran inconstantes e impredecibles. 

Su llegada a Rasad se había visto demorada por el pequeño desvío que habían tomado en el camino. 
Los tres solos, sin una compañía de guardias humanos a quien rendir cuentas, habían regresado a la 
guarida de Vorlak para examinar con más detalle el botín oculto que habían hallado bajo tierra. Tras 
encargarse de la cobra de hierro que sabían que custodiaba el contenido del cofre cerrado que habían 
dejado atrás, en un combate en el que la innata resistencia enana contra los venenos les evitó 
grandes disgustos, fueron capaces de inspeccionar las riquezas que contenía. El botín oculto de 
Vorlak, compuesto por joyas, bienes y objetos de artesanía de una gran calidad, cantaba una canción 
que hacía hervir la sangre de todo enano. Los Escudos de Piedra decidieron que, si bien todo el botín 
que habían recuperado de la caverna principal había sido declarado y entregado a la guardia para ser 
devuelto a sus legítimos propietarios si era posible, aquella parte constituía un premio más que 
merecido por su hazaña. Si durante sus viajes por ventura se encontraban con alguien que pudiera 
reclamarlo legítimamente, se lo devolverían, pero de lo contrario, era una recompensa por la que 
habían derramado sangre y que se habían ganado por derecho de conquista. Grugnir se sintió atraído 
por un viejo casco de bronce con cuernos, cubiertos de antiguas runas de potencia. Probándoselo, lo 
reclamó para sí. Lomborth adornó su barba con un montón de pedacitos de piedra, poco valiosos 
pero de un hermoso color azul brillante, que inmediatamente le ganó entre sus compañeros el apodo 
de Lomborth Barbazul. Por su parte, Tobruk se quedó con una capa de pesado cuero marrón forrada 
de lana, con el cuello y los bordes de piel de zorro. Además de aquellos objetos, se guardaron lo que 
podían transportar cómodamente, y siguieron su camino hacia Rasad y su verdadero objetivo, el 
Castillo de Redoran. 

La aldea de Rasad, situada cerca de sus ruinas, había surgido como una granja a medio camino entre 
Campo de Aeron y Welkyn, y poco a poco se había convertido en una pequeña villa. Según habían 
oído en Welkyn, su gente era humilde, sencilla y agradable, poco amiga de buscarse problemas, y la 
mayoría de ellos nunca habían visto nada más que su aldea. Se decía que los moradores de Rasad 
eran la viva encarnación del sentido común, y a pesar de ser un lugar distante y apartado, la 
hospitalidad de sus ciento sesenta habitantes parecía ser legendaria. Probablemente lo era, pero los 
campesinos que todavía había por las calles durante la hora crepuscular demostraron, con sus 
miradas de asombro y expresiones de sorpresa apenas contenidas, que no habían visto a un enano 
en toda su vida. Sin saber muy bien cómo dirigirse a quienes hasta ese momento habían sido para 
ellos personajes de cuento, los aldeanos lograron dar indicaciones a los enanos, dirigiéndoles a la 
única posada y taberna del lugar, el Dragón Dorado. 

Cuando entraron, todas las miradas se pusieron a ellos, desviándose de quien hasta el momento 
había sido el centro de su atención. De pie y subido a una silla había un hombrecillo de largas y 
gruesas patillas y poco más de un metro de altura. El mediano sin duda había estado contando algo 
que había tenido fascinados a los parroquianos hasta la entrada de los Escudos de Piedra. La 
pequeña sala común se inundó de murmullos y susurros. 

“Son ellos”. “Son los enanos de los que hablaba el pequeño”. “¿Los que capturaron a 
Vorlak?” “¿Quienes sino?” 
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Al ver que los tres enanos ignoraban el revuelo que había causado su llegada y se dirigían a la barra, 
el mediano se bajó de la silla de un salto, y se presentó ante ellos. Su nombre era Flambard 
Finnegan, para servirles, y decía ser narrador por devoción y aventurero de profesión. El hombrecillo 
les preguntó si realmente eran los Escudos de Piedra, de quien tanto había oído hablar. Los enanos le 
respondieron en su estilo tosco y directo, mientras pedían cena y habitaciones, y empezaban a 
preguntar a los lugareños por las ruinas de Redoran. Así supieron que la silueta de sus torres rotas 
podían verse desde las afueras del pueblo, aunque todo el mundo las evitaba. Eran un lugar de 
siniestra reputación, y los pastores y cabreros intentaban que sus rebaños no pacieran cerca de la 
loma sobre la que se alzaba. Ahora que se decía que un mago negro se había refugiado en ellas, el 
viejo castillo parecía aún más tétrico. Nadie de los presentes había visto al mago Gerbal, pero todos 
habían oído hablar de él, y su mala reputación le precedía. Sólo los verdaderamente valientes, o los 
peligrosamente necios, osarían desafiarle en sus propios dominios. 

Al ver que los tres enanos no se mostraban preocupados por tales habladurías y se disponían a 
aventurarse en aquel malhadado lugar con las primeras luces del alba, Flambard Finnegan corrió a 
hacerles una propuesta. Si la fama de los Escudos de Piedra debía crecer y extenderse, necesitarían 
un cronista propio, alguien con dones para la narración que hubiera visto con sus propios ojos sus 
hazañas y sus hechos de armas, un heraldo que les anunciara y propagara su leyenda, como ya había 
estado haciendo el mediano cuando llegaron al Dragon Dorado. ¡Flambard era ese alguien! Los tres 
enanos se miraron entre ellos con escepticismo. Aunque reconocieron la valía de la propuesta, los 
Escudos de Piedra era una compañía enana, dijeron. Ante eso, Flambard se apresuró a declarar que 
tenía sangre de enanos corriendo en las venas, que de hecho era más enano que mediano, 
exhibiendo sus pobladas patillas como prueba. Era como un enano pequeño. Después de troncharse 
de risa entre cervezas, los Escudos decidieron darle una oportunidad al pequeñajo, advirtiéndole que, 
si quería su parte del botín, sería mejor que supiera hacer algo más que hablar y componer historias 
sobre ellos. 

[Flambard se incorporaba así en el grupo, como primer personaje jugador no enano de la 
compañía… En el improbable caso de que alguien tenga alguna duda, su clase de personaje era 
bardo.] 

Halcón 28 

Tras apenas una hora de caminata, los Escudos de Piedra, acompañados de su nuevo escudero y 
cronista Flambard, llegaron ante las ruinas del Castillo de Redoran. Por el camino se habían cruzado 
con un amistoso granjero, que les contó que últimamente había visto a monstruos entrar y salir del 
castillo por la noche, pequeñas bestezuelas parecidas a lagartijas que andaban como hombres. Al 
infame Gerbal que supuestamente habitaba el lugar, nunca lo había visto. Preparados y con las armas 
en la mano, los cuatro aventureros coronaron la loma, y las ruinas aparecieron ante sus ojos. Sólo 
quedaba en pie la estructura de la planta baja, apoyada en el risco vertical que tenía detrás. El edificio 
estaba rodeado por los otros tres lados por una alta muralla que, aunque plagada de agujeros dejados 
por grandes piedras caídas, aún se mantenía en pie. La torre de entrada había dejado de existir 
mucho tiempo atrás, pero unas enormes puertas exteriores seguían tiradas en el suelo, pudriéndose 
frente a las murallas. Lo que debía ser en sus tiempos el portalón interior se mantenía en pie, y era 
obvio que las grandes puertas que lo cerraban eran de factura reciente. En la parte izquierda de la 
muralla frontal se abría un agujero apenas lo bastante grande como para permitir el acceso al patio 
interior. 

[Es muy posible que esta descripción y lo que sucede a continuación os suene de algo a los más 
veteranos. Si es así, entenderéis que les insistiera a los jugadores que Gerbal se pronuncia 
“Guérbal”.] 

Cuando los Escudos se aproximaron al portalón para comprobar si estaba cerrado, algo monstruoso 
surgió de debajo de las puertas tiradas en el suelo y se abalanzó sobre ellos por sorpresa. Era una 
extraña mezcla entre una oruga y un ciempiés de color amarillo verdoso, con ocho largos tentáculos 
sobresaliendo alrededor de su boca repleta de colmillos. Viéndole salir de su nido cubierto por las 
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planchas de madera, Tobruk se interpuso en su camino, hacha en ristre, pero los ocho tentáculos se 
proyectaron en su dirección. Incapaz de evitarlos todos, algunos le golpearon, y a pesar del gran 
esfuerzo que hizo el batallador por resistirse, sintió que todos sus músculos se agarrotaban y cayó al 
suelo totalmente paralizado. 

Con sendos gritos de guerra, Lomborth y Grugnir se lanzaron al combate. Menos deseoso de entrar 
en un mano a mano con la criatura, Flambard sacó un pequeño arco y empezó a buscar la 
oportunidad de un tiro limpio mientras entonaba una oda guerrera que esperaba que alentaría el 
ardor combativo de sus jefes enanos. Mientras Lomborth se defendía con su escudo ofreciendo una 
distracción, Grugnir rodeó al gusano carroñero y logró herirle con una puñalada bien asestada. 
Entonces la cosa se complicó aún más. Se escucharon correteos y voces chillonas parecidas a 
ladridos al otro lado de la muralla, y de repente, a través de los diversos agujeros y boquetes que 
había en ella empezaron a silbar balas de honda disparadas en su dirección, ¡Los defensores del 
castillo aprovechaban su lucha contra la bestia para apedrearles! Apretando los dientes y con una ira 
creciente, los dos enanos redoblaron sus esfuerzos por acabar rápidamente con el monstruo. 
Retirarse no era una opción, pues intuían que el gusano arrastraría a su indefenso compañero a su 
agujero y le devoraría mientras seguía paralizado. 

Para acabarlo de arreglar, el gusano empezó a dividir sus ataques entre los dos enanos, y Grugnir no 
tardó en caer paralizado también, dejando a Lomborth sólo frente a la criatura, que hasta el 
momento había ignorado las flechas de Flambard. Situándose frente a sus dos camaradas caídos para 
protegerles de la bestia, el discípulo de Dumathoin se enfrentó en solitario con el gusano, luchando a 
la defensiva desde detrás de su escudo de madera para protegerse también de las pedradas. No era 
un luchador ágil, pero era recio como un roble, y prácticamente inamovible una vez plantaba los pies 
en un sitio. Lomborth Barbazul aguantó golpe tras golpe de los tentáculos, que le atacaban en una 
implacable y rápida sucesión, resistiendo la parálisis una y otra vez. Apenas era capaz de asestar un 
golpe decisivo, pero aguantó lo indecible, hasta que Flambard vio la oportunidad que estaba 
buscando, y la aprovechó. Cuando los ocho tentáculos se lanzaron una vez más contra el enano, el 
gusano carroñero abrió de par en par las fauces, y allí disparó su saeta el mediano. La flecha se 
hundió profundamente en la boca del monstruo que, ya herido, soltó un chirrido agónico y cayó al 
suelo entre convulsiones. 

[Lomborth es duro de narices, entre sus resistencias enanas y su ¡18! en Constitución. No sé 
cuantas tiradas de salvación aguantó, por lo menos veinte. Y cuando ya se mascaba que en 
cualquier momento iba a fallar una, Flambard sacó un crítico y remató al bicho. No sería la 
última vez en aquella sesión que demostraría ser un buen fichaje… ¡a pesar de no ser enano! 
Bueno, o sí.] 

Lomborth no perdió el tiempo. Levantando una de las puertas caídas para usarla como cobertura 
contra las pedradas, él y Flambard se parapetaron tras ella hasta que Tobruk y Grugnir empezaron a 
dar muestras de recuperar el control de sus cuerpos. Entonces iniciaron su asalto al Castillo de 
Redoran. Esquivando piedras y entre gritos y chillidos monstruosos, los cuatro salieron de su refugio 
a la carrera, lanzándose hacia el boquete en la parte izquierda de la muralla. Grugnir, el más ágil de 
todos, fue el primero en subir y atravesarlo, y vio lo que les aguardaba al otro lado. Una decena larga 
de kobolds estaban repartidos a lo largo de la muralla, con hondas en la mano y cortas espadas en el 
cinto. Uno de ellos vio al enano entrando, soltó un grito, y en seguida se movilizaron para repeler el 
asalto. 

Pero sin una muralla de por medio, los kobolds no eran rivales para la marea de destrucción que 
suponían los Escudos de Piedra a la carga. Vorlak el Mestizo no había podido con ellos, y por el 
Forjador de Almas que no iban a dejar que unos miserables perros-lagarto pusieran fin a su historia. 
Gerbal, o Arakh Zuul, podía esconderse detrás de todos los kobolds del mundo: los Escudos de Piedra 
iban a por él, y aplastaban toda resistencia con la fuerza de una avalancha. El combate fue corto, 
intenso y furioso, y cuando terminó, el patio de Redoran estaba regado por la sangre de los kobolds, 
y los cadáveres de las criaturas se amontonaban en el suelo. Limpiando sus armas, los enanos y el 
mediano volvieron la vista hacia el ruinoso edificio que tenían delante. La morada del brujo les 
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esperaba. Tenían trabajo por hacer, una dama que rescatar y un mago darkon al que despachar. Y si 
algo detestan los enanos, es perder el tiempo. 
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CAPÍTULO LII: EL ASALTO A REDORAN 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 28 

Tras limpiar sus armas de la sangre de los kobolds, los Escudos de Piedra inspeccionaron el 
perímetro del patio antes de iniciar su asalto al Castillo de Redoran. La idea era asegurarse de no 
dejar a ningún posible enemigo a sus espaldas, pero lo que hallaron les resultó más interesante: una 
caja de hierro oculta en las ruinas de una de las torres, que contenía lo que sin duda era el tesoro de 
las viles criaturas, varias monedas de oro y una gema negra. Demasiado grande y pesada para 
llevarla consigo, decidieron ocultarla en la guarida del gusano carroñero, bajo las puertas podridas. 
En ella también guardaron algunas de sus armas de repuesto, algo que se confirmaría a no mucho 
tardar como una idea excelente. Después, los tres enanos y su compañero mediano se encararon de 
nuevo con las antiguas ruinas, y cruzaron su umbral en pos de su presa. 

El vestíbulo de entrada estaba bien iluminado por la luz del sol que se filtraba a través del umbral, y 
estaba salpicado de escombros. No les hizo falta el experto ojo de Lomborth para descubrir en el 
polvo las huellas de varias criaturas entrando y saliendo, sobre todo en dirección a una puerta cerrada 
al norte. Al este y al oeste, sendos umbrales daban paso a la oscuridad. Asomando la cabeza por el 
acceso occidental, y aprovechando que la penumbra no le perjudicaba en absoluto, Grugnir 
comprobó que más allá había una cámara mohosa con varias mesas y sillas de madera, y una 
chimenea que ascendía junto a un gran agujero en el techo de piedra. El grupo decidió avanzar en la 
dirección contraria. 

Mientras avanzaban por una sala ruinosa y de vigas peligrosamente podridas, el grupo llegó hasta lo 
que parecía ser un almacén repleto de cajas y barriles polvorientos, Flambard especuló sobre la 
presencia de los kobolds en el castillo. Se decía que era habitual que magos e individuos de semejante 
ralea emplearan a monstruos como guardianes, y el mediano había oído hablar de una tribu kobold 
cercana que había estado dando problemas a la aldea de Welkyn. Sin duda, allí les había reclutado 
ese Gerbal. Las cavilaciones de los Escudos se rompieron bruscamente cuando una de las cajas saltó 
convertida en astillas y de su interior surgió un cadáver humano putrefacto que atacó a Tobruk por 
sorpresa, golpeándole con su puño. 

La criatura no-muerta se mostró considerablemente resistente, y sus golpes tenían detrás la fuerza de 
los condenados. Mientras los cuatro compañeros se esforzaban por derribarla, se empezaron a 
escuchar gemidos de ultratumba provenientes de una especie de armario empotrado. Las puertas del 
mismo se abrieron para vomitar más cadáveres. Uno tras otro, cuatro no-muertos lentos y pesados 
se les echaron encima bamboleantes, convirtiendo el combate en un asunto caótico y repentinamente 
peligroso. 

No había demasiado espacio para luchar con libertad ni para grandes piruetas, así que a los Escudos 
de Piedra les fue imposible usar la lentitud de los cadáveres ambulantes en su beneficio, y se vieron 
obligados a poner toda la carne en el asador ya desde su primer enfrentamiento dentro de los muros 
de Redoran. [El combate cerrado complicaba bastante algunas de las tácticas habituales de 
algunos PJs, como las maniobras de flanqueo de Grugnir o el quedarse a distancia para disparar 
que prefería Flambard… Tobruk tuvo que recurrir a la furia casi desde el primer asalto]. Aunque 
emergieron vencedores, fue necesario que Lomborth empleara parte de sus poderes curativos para 
restañar las heridas de sus camaradas. Inspeccionando el armario del que habían salido los cadáveres, 
Grugnir comprobó que recorría por detrás toda la pared norte del almacén, y que parecía estar 
abierto por el otro lado. Intrigados, avanzaron en fila de a uno por el estrecho armario, y fueron a 
salir a lo que parecían unos aposentos. Antiguamente elegante, el dormitorio ahora estaba mohoso y 
polvoriento, y el dosel y las sábanas de la gran cama que aún contenía estaban sucios y harapientos. 

Al no encontrar ningún peligro ni nada de valor en él, los Escudos examinaron las salidas. Un 
corredor llevaba al oeste, hasta lo que parecían ser unas escaleras descendentes, mientras que en la 
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pared este se abría un nuevo umbral. Prefiriendo explorar toda la planta principal antes de hundirse 
en los sótanos del castillo, avanzaron hacia el este, llegando a un vestíbulo central. Si la orientación 
no les fallaba, se encontraban al otro lado de la puerta que habían visto al entrar, y las huellas en el 
suelo parecían confirmar eso mismo, entrando desde el sur para perderse por un umbral al oeste, 
opuesto al que les había llevado a ellos hasta allí. Al norte, una puerta de madera más recia y nueva 
les cerraba el paso. Decidieron averiguar qué se escondía detrás. 

Resultó ser un gran comedor. Una larga mesa de madera ocupaba el espacio central, con una docena 
larga de sillas dispuestas a su alrededor. En cuatro de ellas se sentaban cuatro esqueletos, aún vestidos 
con los harapos de elegantes ropas de gala. En la mesa, frente a cada silla, había un plato de oro, 
junto a polvorientas copas de cristal y cubertería de plata. Una enorme chimenea de piedra reposaba 
junto a la pared del norte. El efecto era tétrico en su conjunto, pero hace falta mucho más que eso 
para amilanar a un enano cuando el oro aparece ante sus ojos. Lomborth se aproximó a la mesa y, 
ni corto ni perezoso, cogió uno de los platos dorados para examinar su valor. Rápidamente se dio 
cuenta del error que acababa de cometer, pero no pudo hacer nada para remediarlo. El color dorado 
del plato se debía a una capa de moho amarillento que los recubría a todos y cada uno, y en cuanto 
el discípulo de Dumathoin lo perturbó, se levantó en una nube de esporas venenosas que le 
envolvieron por completo y penetraron en sus pulmones. Lomborth era conocido por ser recio como 
un roble, pero empezó a sentirse enfermo y a toser incontrolablemente. Como si fuera una señal de 
aviso, un poderoso aleteo empezó a resonar en el gran comedor, seguido del batir de otro par de 
grandes alas, y de repente, del hueco de la enorme chimenea salieron volando dos criaturas 
grotescas, cantando con voces de ángel pero con la muerte asomada a sus ojos inyectados en sangre. 
Parecían feas mujeres humanas de rostro contorsionado por el odio, pero tenían alas emplumadas y 
llenas de inmundicia y hollín, y sus piernas emplumadas terminaban en garras de pájaro. Las dos 
arpías empezaron a sobrevolar la cámara, y sus bellos pero disonantes cantos infectaron la mente de 
los Escudos de Piedra. Se sintieron totalmente cautivados por aquella extraña melodía, y de repente, 
olvidaron todo pensamiento que no fuera acercarse dócilmente a aquellas dos mujeres voladoras, 
totalmente hechizados. Las arpías descendieron sobre ellos, dispuestas a masacrarles mientras los 
enanos no hacían el más mínimo gesto para defenderse. 

Pero afortunadamente, no todos habían sucumbido al embrujo. Flambard sabía de los poderes 
mágicos del canto de las arpías, y se obligó mentalmente a no escucharlo. Al momento, empezó a 
entonar un cántico guerrero, una oda al valor y a la gloria de la batalla cantada a pleno pulmón. La 
música del bardo empezó a elevarse por encima de la canción de los dos monstruos. Las dos 
mujeres-pájaro aumentaron la intensidad de su canto, pero Flambard no se quedó atrás, y su música 
siguió presentando batalla. El mediano se estaba desgañitando, pero poco a poco, su enorme 
esfuerzo empezó a surtir efecto. Las criaturas chillaron de rabia, y los tres enanos empezaron a salir 
de su nefasto trance, con el corazón henchido y los ánimos inflamados por el himno de Flambard. El 
grito de guerra a tres voces que resonó en ese momento en las ruinas de Redoran hizo temblar las 
paredes: ¡los Escudos de Piedra se lanzaban a la carga! Algo después, las dos arpías yacían muertas 
en el suelo, y a los cuatro compañeros les faltaba poco para seguirlas hasta el otro lado del Velo. 
Había sido un combate terriblemente ajustado, y lo habían tenido que dar todo. 

[Este combate les fue muy, muy, pero que muy justo. Quizá más que la lucha contra Vorlak y los 
suyos. Si no llega a ser por la oportuna presencia de Flambard, y porque fue el único en superar 
la tirada de salvación contra la canción de las arpías, la cosa hubiera terminado fatal. Ya cuando 
les describí como salían las ¡dos! arpías justo después del moho amarillo, los jugadores pusieron 
cara de pánico. A aquellas alturas de la campaña, ya no debería haberles sorprendido 
encontrarse con cosas “demasiado peligrosas para su nivel”, pero en fin.] 

Quizá sí tengas sangre de enano en esas venas, muchacho -le dijo Tobruk a Flambard. Por primera 
vez, los tres enanos le miraron no como a un secuaz o empleado, sino como a un miembro de la 
compañía por méritos propios. Sabían perfectamente que les había salvado el pellejo. Incapaces de 
proseguir con su asalto a Redoran en su actual estado, y con toda su magia y recursos agotados, los 
Escudos de Piedra salieron al exterior, con la intención de descansar frente a las murallas del castillo y 
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así controlar si había movimientos de entrada y salida. Pero al llegar al patio, les aguardaba otra 
sorpresa. 

Dos siluetas se alzaban en medio del patio, escudriñando y viéndoles salir por el umbral. Una tenía la 
inconfundible figura alta y esbelta de un elfo. Llevaba un arco largo en las manos y estaba apuntando 
en su dirección. Insólitamente, a su lado se encontraba nada más y nada menos que otro enano. Este 
último les miró fijamente, con cara de pocos amigos, escupió al suelo, y les dijo, más gruñendo que 
hablando: 

Los Escudos de Piedra, supongo. Que me fundan si no llevo días persiguiéndoos por 
estos puñeteros caminos olvidados por el Forjador. Vosotros no perdéis el tiempo, ¿eh? 
Mi nombre es Caellum, y quiero saber qué demonios hay que hacer para unirse a esta 
maldita compañía. 
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CAPÍTULO LIII: LOS ESCUDOS QUEBRADOS 

Los Escudos de Piedra 

Halcón 28 

Los Escudos de Piedra se quedaron mirando a los recién llegados con escepticismo. El elfo de largos 
cabellos rubios seguía apuntándoles con el arco, y las palabras del rudo enano desconocido no 
bastaban para ganarse su confianza. Sabían que se las estaban viendo con un mago artero capaz de 
todo tipo de ardides. Los compañeros tampoco bajaron las armas mientras pedían más 
explicaciones. Caellum, haciendo gala de su encantadora personalidad, les contó que desde que había 
llegado a las tierras de Alasia había cometido la insensatez de embarcarse en no una sino dos 
correrías fútiles, y que al oír hablar del grupo de enanos que habían acabado con Vorlak el Mestizo, 
supo que si quería pertenecer a una compañía que hiciera las cosas bien hechas, sólo podía ser esa. 
Desafortunadamente, supo de su existencia el mismo día de la ejecución del bandido, y para cuando 
intentó localizarles, los Escudos ya se habían marchado otra vez. Siguiendo las indicaciones de 
Gorstan, emprendió el camino hacia Lindar, pero allí les perdió la pista. Fue allí donde conoció a 
Quarion. El elfo había permanecido allí después de la disolución de su grupo tras la debacle de la 
guarida kobold, más a gusto entre los cazadores y arqueros del lugar que entre los muros de piedra 
de Nueva Alasia. El elfo había visto a los Escudos partir hacia el oeste por el camino de Welkyn, y 
tras compartir unas cervezas, Caellum le contrató como guía y rastreador. La pericia del elfo les había 
llevado hasta allí. 

Los tres enanos miraron a Flambard en busca de confirmación a lo que acababan de oír. El mediano, 
con su talento para memorizar y retener todas las historias, habladurías y rumores que escuchaba, 
asintió con la cabeza. Había oído hablar de ambos, y las historias coincidían con lo que habían 
contado. Aunque reticentes y desconfiados, los Escudos sabían que toda ayuda que recibieran 
aumentaría sus posibilidades de supervivencia contra Gerbal el mago. Tras una breve negociación 
sobre las partes del botín y la recompensa que le corresponderían a Caellum como nuevo miembro 
de la compañía, los Escudos decidieron darle una oportunidad. 

El elfo, por su parte, dijo que tan pronto como amaneciera regresaría a Lindar. Había cumplido con 
su trabajo, y tenía otros asuntos que atender. Y nada le ataba a un grupo de enanos que claramente 
no se habían puesto a dar saltos de alegría al verle. No obstante, quiso saber si era simplemente el 
oro lo que les empujaba a dar caza al mago, o si había algo más. Cuando Tobruk relató como 
estaban intentando limpiar el buen nombre de Jack Morden y rescatar a su amada Morayne, el 
arquero frunció el ceño. Había entablado una gran amistad con los lindareños, y había oído historias 
sobre Morden. Allí todo el mundo le respetaba, y nadie creía en su culpabilidad. Asintiendo con la 
cabeza, Quarion puso su arco al servicio de los Escudos para aquella misión. Así la compañía, que 
parecía no dejar de crecer, pasó la noche en el patio del castillo, y al amanecer se dispusieron a 
proseguir con su exploración. 

No obstante, Caellum no les había dicho toda la verdad a los Escudos acerca de su presencia allí. De 
un tiempo a esta parte había empezado a experimentar extrañas y crípticas visiones. Era como si, 
poco a poco, su experto ojo de cerrajero hubiera traspasado su habilidad para distinguir el complejo 
funcionamiento interno de candados, cierres y engranajes al resto de cosas en existencia. A veces le 
parecía percibir elaborados patrones de energía etérea alrededor de personas y objetos, como si 
fuera capaz de ver los planos que habían servido para darles forma. No entendía apenas nada de lo 
que veía, pero intuía que no sólo podía ver aquellos patrones, sino también trastear con ellos, 
entenderlos y quizá hasta manipularlos. No sabía de donde le venía esa mística capacidad, pero quizá 
fuera algún don de los dioses enanos o algún arte perdido de los artesanos y herreros legendarios de 
su pueblo que de alguna manera u otra había heredado. Quizá en compañía de otros enanos podría 
averiguar más… y si no, al menos estaría entre camaradas competentes, que diablos. 

[De esta manera, los jugadores de Quarion y Caellum, PJs “huérfanos” de grupo, se sumaban a 
las filas de los Escudos de Piedra… aunque el elfo aclaró en que se quedaría en tan encantadora 
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compañía únicamente hasta que el asunto de Jack Morden estuviera resuelto. Seguro que tener 
que aguantar las coñas constantes de cuatro enanos y medio no tuvo nada que ver. Por su parte, 
el jugador de Caellum había decidido que su personaje seguiría avanzando como Críptico, una 
clase de personaje mística (es decir, psiónica) cuyos poderes se basan en la comprensión y 
manipulación de los patrones astrales de criaturas y objetos. Me pareció algo bastante apropiado 
a la concepción mecanística y ordenada de la vida que podría tener un enano, así que le di el 
visto bueno.] 

Halcón 29 

Junto a sus dos nuevos compañeros, los Escudos de Piedra procedieron a recorrer las salas 
superiores del Castillo de Redoran. La investigación les llevó a toparse con otro grupo de kobolds, 
que les tendieron una emboscada, derribando un enorme montón de cajas de suministros sobre 
Tobruk. Sin embargo, a pesar de sus cobardes trucos, las criaturejas no tuvieron ni la más mínima 
oportunidad. Las flechas de Quarion silbaron con una precisión increíble; aunque su rostro frío e 
impasible como siempre no lo demostraba, el elfo se estaba tomando su revancha por el infierno que 
había sufrido en la guarida de aquellos seres. Los seres reptilianos habían dejado tras de si varias 
trampas bastante ladinas, pero entre Grugnir y Caellum las neutralizaron sin muchos problemas. Tras 
un innecesario experimento con una cama embrujada que casi le costó a Grugnir sumirse en un 
sueño eterno, y del que se libró por la legendaria resistencia enana contra la magia, vieron que no 
tenían mucho más que hacer en la planta superior. Había llegado el momento de descender a los 
subterráneos del castillo. 

[En ese momento terminamos una sesión, y cuando retomamos la partida la semana siguiente, 
el jugador de Caellum avisó que no podría asistir a la nueva sesión. Decidió que su personaje se 
quedaría atrás apostado como centinela, y el resto del grupo le asignó la misión de regresar a 
Nueva Alasia y contar lo sucedido si el grupo no regresaba en 3 días. Fue una de esas 
casualidades que acabarían demostrándose serendípicas… ] 

El resto de los Escudos descendieron a las mazmorras bajo el castillo por unas escaleras en el ala 
oeste, y fueron recibidos por una antigua y polvorienta estatua cubierta de telarañas. Aunque sus 
rasgos estaban desfigurados, claramente mostraba a un mago humano de aspecto poderoso, con los 
brazos extendidos hacia delante y las manos acopadas como si se dispusiera a entregar o recibir algo. 
Flambard recordó que, según las viejas crónicas, el fundador de la Casa Redoran había sido Magnus, 
un mago de gran renombre. Ciertamente, eso explicaba que un mago forajido hubiera elegido esas 
ruinas para esconderse… ¿quizá Gerbal esperaba descubrir alguno de los secretos de Magnus 
Redoran? 

No tuvieron demasiado tiempo para meditar sobre ello, sin embargo. El oído de Quarion percibió el 
sonido de pies arrastrándose lentamente al otro lado de una puerta al sur, así como ruidos de morder 
y mascar. Decididos a hacer frente a lo que fuera, se adentran en la cripta que aguardaba detrás, 
sorprendiendo a tres cadáveres humanos de largas uñas y colmillos afilados, devorando ansiosamente 
el cadáver de un kobold. Los tres necrófagos, al ver nuevos cuerpos cálidos con los que saciar su 
hambre eterna, se lanzaron al ataque. Usando la táctica en lugar de un coraje ciego, Tobruk y 
Lomborth aguardaron a ambos lados de la puerta de la cripta, forzando a las criaturas a salir de una 
en una mientras Quarion les disparaba mientras se acercaban. Dos de los necrófagos cayeron en 
aquella encerrona, y el tercero, demostrando un mínimo de inteligencia, decidió retirarse por un 
umbral que se abría al fondo, sin duda con la intención de rodearles por otro camino. Una flecha de 
Quarion se hundió en su espalda, pero no bastó para abatirle, y el no-muerto abrió la puerta de un 
empujón y se perdió en aquel umbral. Al instante, los chillidos agudos de varios kobolds gritando de 
pánico empezaron a resonar por la mazmorra. ¡La llegada de los Escudos estaba sembrando el caos 
entre los moradores del lugar! 

Tras acabar con los dos primeros necrófagos, los Escudos tuvieron meros segundos para tomar una 
decisión. Ahora que sabían que por aquel camino había kobolds apostados como guardianes, podían 
optar por buscar otra ruta que les evitara. O podían aprovechar el caos que habían creado llevando al 
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necrófago hasta los kobolds para entrar en tromba y pillar a los guardianes desorganizados. 
Cualquiera que hubiera seguido mínimamente su trayectoria adivinaría fácilmente por cual de las dos 
opciones se decantaron. 

Los cinco se precipitaron tras el necrófago, con la intención de aprovechar la confusión y cruzar los 
puestos de guardia mientras los kobolds eran presa del pánico. Sin embargo, mientras se acercaban, 
antes incluso de ponerles la vista encima, oyeron como los kobolds aullaban en su dracónico idioma: 

¡Intrusos! ¡Elfos! ¡Mirad esa flecha! ¡Avisad al jefe! ¡Avisad al jefe! 

Lo que ocurrió a continuación sólo puede calificarse de batalla campal. Los kobolds habían huido del 
lugar, abandonando sus puestos gritando como posesos mientras los Escudos se las veían con el 
último necrófago. En lugar de retirarse al saber que las criaturejas estaban al tanto de su llegada y se 
habían replegado, los Escudos decidieron ir a por todas y seguirlas, dispuestos a aplastar toda 
resistencia. Y cometieron el peor error de su carrera. 

Su persecución les llevó a un salón del trono, donde el jefe de la tribu kobold al servicio de Gerbal se 
había atrincherado, junto a 6 de sus mejores guerreros de élite y más de una docena de sus lacayos 
más corrientes. Superados tres a uno, los Escudos de Piedra intentaron retroceder, pero se 
encontraron con que las criaturas, aprovechando su mejor conocimiento del lugar, se movían para 
cortarles el paso por todas las entradas. Intentando defender los dos accesos de la sala contra una 
verdadera oleada de kobolds que se les echaban encima, los Escudos de Piedra empezaron a temer 
por sus vidas. Aunque sus hachas, espadas y flechas eran certeras y causaban estragos, pronto 
comprobaron que los guardaespaldas del rey eran guerreros mucho más temibles que los kobolds a 
los que se habían enfrentado hasta entonces, y el jefe kobold era un luchador extremadamente ágil y 
rastrero capaz de aprovechar el menor descuido para asestar terribles y dolorosas puñaladas. Cada 
pequeño error, cada ataque fallido, permitía la entrada de más y más de las criaturas, que poco a 
poco les iban rodeando y flanqueando de todas las maneras posibles. Incluso los que se quedaban en 
las filas traseras les lanzaban frascos con fuego alquímico. Lucharon ferozmente y con agallas, y los 
cadáveres de kobold se amontonaban a sus pies, pero finalmente los Escudos de Piedra, vencedores 
de Vorlak el Mestizo, empezaron a caer uno a uno. 

El primero fue Tobruk, que había contenido valerosamente al cabecilla todo el tiempo que pudo. 
Presa de una rabia feroz, se abandonó a su parte más animal, y sintió una intensa comunión con el 
espíritu furioso de aquel tejón terrible que habían matado tiempo atrás. El enano, convertido en un 
berserker desatado, soltó sus armas y se lanzó a arañar y dar terribles zarpazos, pero la cruel espada 
del jefe kobold puso un pronto fin a su ira. Quarion y Flambard le siguieron a no mucho tardar, el 
elfo incapaz de usar su arco con efectividad en un combate tan cerrado y el mediano, tras mucho 
esquivar y parar golpes con la agilidad de un espadachín, cayó defendiendo valerosamente una de las 
entradas. Al desplomarse y dejar pasar una nueva oleada, el combate quedó sentenciado 
definitivamente. Espalda contra espalda, Grugnir y Lomborth se enfrentaron contra el jefe kobold y el 
último de sus cabecillas. El pícaro logró asestarle un golpe certero al gran kobold de escamas rojizas, 
y éste cayó desangrándose a sus pies, pero fue inmediatamente abatido por el guardaespaldas que 
ocupó el lugar de su señor. 

Los Escudos habían vendido caras sus pieles: tan sólo quedaban 4 kobolds con vida, además del 
guardaespaldas que había derribado a Grugnir. Soltando una imprecación a Dumathoin, Lomborth, el 
último enano en pie, se volvió hacia la criatura que tenía delante y le dijo: 

¡Tu y yo, lagarto! ¡Tu y yo! ¡Enfréntate a mi en un duelo de honor! ¡Mira a tu alrededor! 
¡Tu tribu ha caído con nosotros! ¡Tu rey se muere! ¡Alguien debe ocupar su lugar! 
¿Elegirá tu tribu a un cobarde? ¡Lucha conmigo si tienes valor! 

El guardaespaldas, empuñando sus dos espadas cortas, miró de reojo a sus cuatro congéneres. Estos 
le miraban expectantes, y supo que el enano tenía razón. Tenía que hacerse digno a sus ojos si quería 
que le respetaran y le temieran como su nuevo rey. Aceptando el desafío, el kobold cargó contra el 
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enano, y sus aceros chocaron con un trueno de metal. Tras unos segundos de furioso combate, 
Lomborth, agotado y sangrando por mil cortes, teniéndose apenas en pie, hundió su pico en el 
pecho de su rival, y gritó a Dumathoin su victoria. 

Al instante, los cuatro kobolds restantes se abalanzaron sobre él, y lo último que sintió Lomborth 
Barbazul fueron sus filos atravesándole el cuerpo. 
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CAPÍTULO LIV: OSCURIDAD 

Estás sumergido en un mar de oscuridad. A tu alrededor, la nada. El silencio. No eres más que una 
débil sensación en el vacío, aferrada a la existencia por el más leve retazo de consciencia. El tiempo 
no significa nada en esta negrura densa y casi viscosa. Entonces una voz femenina, clara y diáfana, 
pero cargada de urgencia, resuena como un eco en tu mente y hace  en pedazos el silencio del vacío. 

¡Despierta! ¡Ya viene! ¡¡¡Despierta!!! 

La voz de mujer se desvanece como un sueño, sustituida por otra voz, esta vez de varón, dura, 
cortante, e imperiosa. Real y atronadora. La segunda voz repite su orden: 

¡Arriba! 

Con la voz, desaparece el cómodo arrullo del vacío, y vuelve el dolor. Todo tu cuerpo parece 
incendiado, ríos de lava en lugar de venas, y la agonía te recuerda lo sucedido. La marea de kobolds. 
Las heridas recibidas. La resistencia en vano. Recuerdas quien eres, y te sorprende el hecho de seguir 
con vida. Con un terrible esfuerzo, intentas abrir los ojos. 

Estás en un lugar oscuro, mucho más oscuro de lo que tiene derecho a ser. Estás atado firmemente, 
o quizá encadenado, a algo duro y frío, probablemente una columna o una pared, totalmente 
inmovilizado. Tus ojos apenas logran penetrar las sombras, pero crees distinguir más bultos negros 
no muy lejos, también inmovilizados… ¿quizá tus compañeros? Sea como sea, no distingues si están 
vivos o muertos. La voz vuelve a hablar, y esta vez viene acompañada de un fogonazo purpúreo. A la 
luz de una tenue llama púrpura aparece un hombre. El resplandor de las llamas violáceas le baña sólo 
a él, dejando el resto del lugar en una profunda oscuridad. Es alto y delgado, y va envuelto en una 
túnica de aspecto ostentoso, negra con ribetes morados. Su cabello es lacio y oscuro, igual que la rala 
y puntiaguda barba que lleva. Está extremadamente pálido, y sus ojos son de un azul mortecino, frío 
y sin vida. Sonríe cruelmente, exudando desdén. Su voz vuelve a sonar, llenando la penumbra. 

Así que estos son los famosos Escudos de Piedra… Decepcionante. 

Intentas decir algo, lanzar un desafío, pero estás demasiado débil para hablar. 

¿De verdad creíais que podríais irrumpir en mi morada, superar a mis guardianes y llegar 
hasta mí? Dicen que los enanos son duros como una roca, pero lo único que yo veo es 
que son igual de listos. ¿Me estabais buscando? Bien, pues ya me habéis encontrado. Sin 
embargo, no creo que disfrutéis de la experiencia. Tengo grandes planes para cada uno 
de vosotros. Ahora me  pertenecéis. Bueno, no todos. Traigo una oferta para uno de 
vosotros, el que se demuestre más dispuesto a cooperar. Seas quien seas, habla y serás 
libre. Podrás irte. Pero quiero saberlo todo. 

¿Quién os envía? ¿Para quien trabajáis? Es la Hermandad, ¿verdad? Nunca aprenderán… 
Quiero saber quien maneja vuestros hilos, con qué propósito y el nombre del resto de sus 
agentes. Confiesa, y serás libre. Pero no tardes en decidirte… la oferta es sólo para uno. 
Que no se te adelanten. 

Ahora os dejo. Meditad mi oferta. No la volveré a repetir. Y no temáis, os dejo en buena 
compañía. 

Girándose hacia la oscuridad que hay tras él, dice: 

A la más mínima tontería o intento de huida, mátalos a todos. 

Entonces algo sale de las tinieblas, como llegado de ultratumba, y queda iluminado por la llama 
oscura del mago, una silueta terriblemente conocida, una mole de carne putrefacta con la cabeza 
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ladeada debido a que su cuello roto es incapaz de sostener su peso, y un brazo enorme y musculoso 
mucho más grande que el otro… 

Con un fulgor rojizo ardiendo en sus cuencas vacías, la criatura gime y habla con la voz de un 
muerto: 

¡¡¡VORLAK… MATA!!! 

Sonriendo, el mago Gerbal desaparece en la oscuridad. 
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CAPÍTULO LV: LA COLINA DEL CUERVO 

Los Jinetes de Mediodía 

Halcón 27 

Durham era un nido de actividad kanthiana. Obviamente, los sureños estaban transformando el 
pueblo abandonado en un cuartel militar, un puesto avanzado de operaciones que no podía traer 
nada bueno para las Tierras Reclamadas. Desde su escondrijo en el bosque, Deornoth y Percival, 
acompañados de Brenna, la joven cazadora lindareña, espiaban el pueblo y discutían planes de 
acción. Si su compañero Darben había conseguido demorar a la caravana de esclavos en la que se 
hallaba prisionera lady Marion de Leaford, disponían de unas horas para actuar, pero… ¿qué hacer? 
La sensatez parecía indicar que la mejor opción era regresar a Nueva Alasia e informar a las 
autoridades de lo que estaba sucediendo allí. Si ellos caían o eran capturados, la información que 
habían conseguido desaparecería con ellos, y quien sabía cuanto tardarían los kanthianos en ser 
descubiertos. Pero para ambos jóvenes, la idea de permitir que aquellos perros esclavistas se salieran 
con la suya e hicieran cuanto les viniera en gana en las tierras del Barón era un plato demasiado 
amargo. Deornoth argumentó que si lograban rescatar a lady Marion, una joven aristócrata, su 
palabra y su historia sería no sólo una prueba irrefutable, sino que crearía un verdadero impacto en la 
sociedad alasiana. Tenían que hacer algo, pero si no actuaban con suma precaución, se estarían 
arrojando a la muerte. 

Antes de trazar ningún plan, le pidieron a Brenna que les dibujara un mapa de las inmediaciones de 
Durham, cosa que la joven hizo con un talento considerable. En la loma cercana al pueblo, conocida 
como  la Colina del Cuervo, habían divisado el brillo del metal, lo que indicaba hombres apostados 
allí. Desde lo alto debía haber una buena vista de los dos caminos que llevaban hasta Durham, con lo 
que sin duda se trataba de vigías. Estuvieron todos de acuerdo en que si querían tener la más mínima 
posibilidad de actuar, primero había que neutralizar a esos vigías. 

En su mapa, Brenna les había dibujado el lecho seco de un arroyo que bajaba por la ladera noreste 
de la Colina del Cuervo, en la vertiente opuesta al pueblo. La joven les dijo que con las lluvias 
recientes probablemente ahora bajara algo de agua, pero que podría seguir siendo un buen lugar 
para ascender. Decidieron que su mejor opción era regresar hasta allí, subir por el lecho del arroyo y 
recorrer la ladera boscosa evitando cruzar el campo de visión entre la cima y el camino, que 
probablemente fuera lo que centrara la atención de los vigías. Su objetivo era colocarse entre la cima 
de la colina y el pueblo de Durham, para atacar desde la dirección del pueblo. Esperaban que aquello 
resultara algo inesperado para los centinelas, y les facilitara un ataque por sorpresa. Sabiendo que 
era un plan extremadamente arriesgado, se pusieron en marcha. Guiados por Brenna, subieron por 
el lecho embarrado del arroyo, intentando quedar a resguardo de toda mirada desde la cima, en la 
que durante su ascenso empezaron a atisbar lo que parecía una pequeña atalaya de madera. Luego 
avanzaron por la ladera boscosa hasta rodear la colina por el flanco sur, intentando trepar por el lado 
menos susceptible a ser vigilado. 

[En este punto fueron necesarias tiradas de Sigilo y Percepción, para comprobar el éxito de su 
infiltración. Aunque no llegaron ni a verlas, evitaron a algunas de las patrullas que merodeaban 
por la base boscosa de la colina, y lograron llegar a la cima sin ser vistos… o eso creían.] 

No obstante, los kanthianos eran más previsores de lo que esperaban, o bien no habían conseguido 
evitar ser atisbados en su ascenso. Al llegar a la cima plana de la colina y asomarse furtivamente 
entre los árboles para espiar el claro de la atalaya, Percival distinguió el brillo del acero en lo alto de 
una achaparrada torre de madera, y al instante reconoció los destellos como el sol reflejado en las 
puntas de varias flechas que apuntaban en su dirección. Al pie de la tosca torre había cuatro soldados 
más, con sus sables en la mano. Al momento, uno de ellos empezó a llevarse la siniestra hacia el 
cinturón, donde colgaba un cuerno de caza. ¡El espadachín era el único que se había percatado de 
que, en segundos, volarían flechas en su dirección! 
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[Aquí se produjo un largo debate sobre lo que debían hacer. La huida parecía lo más sensato, 
pero si se marchaban los soldados darían la voz de alarma y la zona se convertiría en un 
hervidero de actividad kanthiana a no mucho tardar. Abandonar el plan significaba abandonar 
también a lady Marion y el resto de esclavos a su suerte. Pero tenían muy pocas posibilidades de 
acabar con el centinela antes de que soplara su cuerno, y un combate como aquel sin contar con 
el beneficio de la sorpresa era prácticamente suicida. El jugador de Percival estaba muy 
tentando a cargar a pesar de las posibilidades desfavorables, emulando así a los espadachines de 
capa y espada en su osadía. Pero había ocho enemigos, cuatro de ellos sobre la torre de 30 pies 
de altura, ataviados en cuero tachonado y con arcos cortos compuestos tensados, y otros cuatro 
con cotas de mallas, escudos ligeros y sables kanthianos en la mano. Sus habilidades de clase le 
dan ciertas ventajas parando y esquivando golpes, pero aún así los números estaban en su 
contra. Finalmente Percival optó por mover la lengua en lugar de la espada.] 

Percy reaccionó con cara de sorpresa exagerada al ver a los hombres armados. Bajó el arco que 
llevaba en la mano y dijo, soltando una carcajada nerviosa: “Pues no eran jabalíes, ¿lo veis?” Se 
giró un segundo a sus compañeros, el tiempo justo para guiñarles un ojo, abriéndose de brazos en 
gesto de resignación. Volviéndose hacia los guardias, sonrió y le dijo al del cuerno: “Perdonad, creo 
que nos hemos perdido. Buscábamos alguna presa y claramente no hemos ido por el 
camino correcto”. Con la mano libre hizo gesto de sacar algo del zurrón que colgaba a su espalda. 
“Tengo un mapa aquí, pero creo que no está bien hecho. ¿Podéis echarnos una mano e 
indicarnos cual es el camino a Lindar? Nuestros compañeros nos esperan allí.” 

[Era una apuesta gordísima. El jugador pidió una tirada de Diplomacia para intentar 
convencerles, pero aquello era un farol en toda regla, así que le dije que la habilidad a tirar era 
indudablemente Timar. Lamentablemente no tenía rangos en ella, pero confió en su elevado 
Carisma para salir airoso de la situación. Si colaba del todo, el guardia del cuerno no soplaría y 
se acercaría a darle indicaciones en su mapa, o como mínimo, esperaba poder usar el pretexto 
para que se acercaran a ellos un poco más y poder luchar más favorablemente. El detalle de los 
compañeros fue un intento de hacer creer a los kanthianos que podían disponer de refuerzos 
cercanos que vendrían en su ayuda. Brenna y Deornoth intentaron seguirle el rollo lo máximo 
posible, usando su experiencia real como cazadores para actuar creíblemente como miembros de 
una partida de caza. Al final, todo se resolvió en una tirada opuesta, aplicando todos los 
modificadores pertinentes por situación, discurso, credibilidad, etc. La tirada grupal de los 
guardias fue baja, pero lamentablemente, la de Percival fue nefasta.] 

Por un momento, pareció que la argucia de Percival iba a funcionar. Uno de los guardias exclamó: 
“¡Largaos por donde habéis venido, petimetres!” Y le dijo al que tenía al lado: “Pfft… ¿Qué 
clase de idiota sale al monte a cazar con un estoque al cinto?” El otro, abriendo los ojos de 
par en par, respondió: “Ninguno… ¡porque no son cazadores! ¡No habrían llegado hasta 
aquí sin evitar nuestras patrullas a posta! ¡Son espías! ¡Matadles!” 

[Fue el típico momento “Que tontería de conversación”…] 

La mentira de Percival no había funcionado, pero al menos había logrado algo de tiempo. El corneta 
no había soplado el cuerno, y todavía tenían una oportunidad de matarle antes de que lo hiciera. 
Replicando al kanthiano, respondió: “¿Espías nosotros? ¡Abandonad mi tierra, perros!” Antes de que 
los guardias pudieran readoptar sus posturas de combate, el espadachín ya se había lanzado a la 
carga, blandiendo su estoque, apuntando al cuello del corneta y al grito de: “¡A mí, por Alasia y el 
Barón!”. Deornoth exclamó: “Maldito loco… ¡Brenna, tenemos que cubrirlo! ¡Que vuelen 
las saetas, raudas como la justicia de Gardron!” 
Percival cargó contra el soldado del cuerno, alcanzándolo antes de que pudiera llevárselo a los labios. 
Su estocada fue certera, y la punta de su estoque acabó clavándose en el estómago del kanthiano, 
aunque la cota de mallas de éste le salvó de una herida mortal. “¡Por todo lo sagrado, casi lo 
logra!”, profirió Deornoth. “¿Puedes acabar con ese, Brenna? Sin darle a Percy, claro…” 
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La flecha del arco largo de Brenna voló a modo de respuesta, silbando junto al oído del espadachín y 
hundiéndose en el ojo derecho del esclavista. La joven miró con media sonrisa a Deornoth y 
respondió: “¿Tu qué crees?” [La PNJ sacó un crítico realmente oportuno, de esos que salen 
justo cuando tienen que salir.] Deornoth sonrió a Brenna con descaro y le guiñó un ojo. “Si te reto 
a que me traigas la luna, también lo harías, ¿verdad?”. La joven respondió mientras se cubría 
tras un árbol y cargaba una nueva flecha. “Si salimos de ésta lo hablamos, ¿vale?” Huelga decir 
que para Deornoth, aquella era una excelente razón para salir con vida de la situación. Percival 
rezongó: “¿Dejamos el cortejo para luego, compañeros?”, mientras recuperaba su postura de 
combate. Justo a tiempo, pues los arcos de los kanthianos zumbaron y de repente varias flechas se 
dirigieron volando hacia ellos. Las flechas apuntadas a Deornoth y Brenna se perdieron entre el 
follaje o se clavaron en un tronco, mientras que Percival se había agachado en carrera en previsión a 
los disparos que iba a recibir. Eso le libró del primero, pero el otro arquero compensó su tiro y su 
flecha se hundió en el hombre del espadachín, con tal fuerza que su punta emergió por su espalda. El 
joven aulló, pero se mantuvo en pie, sabedor de que flaquear en aquellos momentos significaba la 
muerte. 

Deornoth imitó a la joven cazadora y tensó su arco corto apuntando al enemigo más cercano. Como 
cada vez que lo hacía, la mente del semielfo se vació, su cuerpo tomó las riendas, y disparó. Sin 
siquiera mirar el vuelo de la saeta se movió hacia el árbol más cercano para buscar cobertura, 
confiando en que su flecha encontrara al blanco. El soldado kanthiano no logró levantar su escudo a 
tiempo para interponerlo en el camino de la flecha del paladín sarel. Ésta le abrió un gran rasguño en 
el brazo, y el soldado gruñó de dolor, pero apretando los dientes, y junto a sus compañeros, se 
dispuso a abatir al osado intruso que tenían delante. 

Rodeado por tres enemigos, y herido por la flecha, Percival demostró las dotes de un virtuoso en la 
esgrima. Esquivó el primero de los espadazos, y se giró como un gato para parar el segundo que le 
venía por la espalda, haciendo un molinete con el filo para responder con su propio contraataque. Lo 
único que le salvó la vida a su enemigo fue su gruesa cota de mallas, que impidió que el estoque del 
espadachín le atravesara el corazón. El tercero de sus atacantes, que había cargado contra él 
salvajemente, blandió su espada en una estocada certera aprovechando su distracción, pero el filo del 
alasiano parecía estar en todas partes a la vez, y su estoque se trabó con el sable kanthiano a meros 
centímetros de su rostro. Durante los segundos que duró el choque de espadas, le pudo oler el aliento 
rancio al soldado, y ver en sus ojos que no habría la más mínima piedad si su estoque dejaba de 
protegerle. 

¡Mi plan llegaba hasta aquí!, exclamó a sus compañeros, con el sudor perlándole la frente. 
¿Alguna otra idea? 
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CAPÍTULO LVI: EL ASCENSO DE LOS SEÑORES DE LOS ESCLAVOS 

Los Jinetes de Mediodía 

Halcón 27 

Viendo a su compañero defenderse furiosamente de tres enemigos a la vez, Deornoth sintió más que 
nunca el dilema en el que estaba atrapado. Para sus instintos de paladín y el código caballeresco, 
dejar a Percival luchando solo y superado en número era algo impensable, pero conocía sus 
capacidades y sabía que sería más útil luchando como había sido criado para hacer, detrás del arco. 
Él no compartía los prejuicios de la mayoría de caballeros y paladines contra los ataques a distancia, 
aunque era consciente que el uso de tales armas era frecuentemente considerado una deshonorable 
cobardía. Finalmente, viendo la manera en que Percival danzaba y se defendía de los tres a la vez, 
decidió que centraría sus esfuerzos en impedir que los arqueros de la plataforma le convirtieran en un 
colador. 

Por su parte, y tras unos segundos de estocadas endiabladamente rápidas que Percival sabía que no 
podría mantener demasiado tiempo, el espadachín vio claro que si seguía luchando tres a uno no 
sobreviviría al combate. Intentó con escasa fortuna una estocada rápida al soldado herido, pero el 
ataque le sirvió para girar sobre sí mismo y dejar al guardia justo en la trayectoria entre sí mismo y los 
arqueros de la atalaya. Con un par de pasos ágiles consiguió también apartarse unos segundos de los 
otros guardias, de tal manera que sus compañeros pudieran disparar sin temor a darle, y dejando una 
línea de tiro clara contra el guardia que se había abalanzado contra él a la carrera. “¡Tranquilos!”, 
exclamó el espadachín, “¡Creo que seguiré improvisando!” 

Brenna aprovechó la oportunidad y disparó de nuevo, pero aquella vez la flecha se clavó en el escudo 
del soldado. Las flechas silbaron también desde la atalaya, y una de ellas pasó muy cerca del rostro de 
Percy. Deornoth y Brenna, a cubierto tras los árboles, también se libraron de ser asaetados. El joven 
paladín, viendo una oportunidad que posiblemente no volviera a repetirse en aquella refriega, lanzó 
dos flechas en rápida sucesión contra el esclavista que había cargado. “¡Que los dioses te juzguen, 
bandido! ¡Paga por tus pecados!” [Deornoth intentó usar su habilidad de paladín para castigar el 
mal, esperando que los soldados fueran malvados. Sin embargo, aquellos soldados, al contrario 
que sus amos, eran de alineamiento neutral, y la habilidad no tuvo ningún efecto. El 20 natural 
que sacó el jugador en su segundo flechazo sí lo tuvo.] El primer disparo de Deornoth obligó al 
soldado, aún desequilibrado por el movimiento de Percival, a levantar el escudo para protegerse. El 
arquero sarel clavó el ojo en el hueco que dejó en su defensa al hacerlo, de menos de un palmo de 
diámetro, y su segunda flecha le atravesó por el omoplato, derribándolo de espaldas vomitando 
sangre. 

Los dos guerreros supervivientes persiguieron a Percival, flanqueándole de nuevo. El diestro 
espadachín de nuevo hizo gala de una esgrima impecable, esquivando el golpe de uno y parando el 
del otro, convirtiendo su movimiento en un ataque de respuesta que el soldado detuvo con su acero. 
El choque de espadas no se detuvo ahí, ya que Percival empujó hacia atrás la espada del que le 
acababa de bloquear, obligándole a levantar los brazos, y hundiendo rápidamente su estoque en su 
pecho desprotegido. Ya herido de antes, el kanthiano cayó al suelo y no volvió a moverse. Viendo 
que los arqueros volvían a recargar, y ahora que ya no estaba rodeado, Percy intentó destrabarse del 
cuerpo a cuerpo mediante una pirueta, con la intención de cubrirse bajo la propia atalaya de madera. 
Ésta consistía en una simple plataforma de madera sobre postes, con lo que había un espacio debajo 
donde guarecerse de los arqueros. Sin embargo, mientras rodaba por el suelo, sintió como el sable 
del kanthiano del que se estaba separando le abría un corte en la espalda. Aguantando el dolor 
completó su maniobra y se dio la vuelta, preparado para enfrentarse contra su enemigo de nuevo. 

¡Acabad con él y venid aquí! ¡Vamos a sacar a esas sabandijas de su torre! 

Brenna no dudó, y su puntería fue tan certera como siempre. Su flecha se hundió en el pecho del 
soldado, que a pesar de todo no cayó al suelo, y gritó desafiante, tambaleándose pero orgulloso. Por 
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su parte, sus colegas de la atalaya, sin el blanco que había ofrecido Percival, centraron sus disparos 
en los emboscados, y uno de ellos logró herir a Deornoth en un costado. Ignorando el dolor, el 
arquero sarel no pronunció palabra. Siguiendo la indicación de Percival, buscó el vacío en su interior 
y se convirtió en uno con el arco y las flechas. Los dos dardos que disparó hicieron blanco, uno 
detrás de otro, y el último de los soldados de infantería cayó abatido. 

Se habían quitado de encima a los guerreros, pero aún restaba lo más difícil: acabar con cuatro 
arqueros apostados en una posición ventajosa y sumamente defendible. El modo más rápido de 
ascender era una escala de mano de madera que subía los 9 metros de altura por el lateral izquierdo, 
pero intentar treparla era un suicidio. Deornoth, con su vista de elfo, alcanzó a ver que los arqueros 
tenían barriles de flecha en la plataforma, con lo que jugar al desgaste jugaba en contra de los tres 
compañeros. Pensando desesperadamente como conseguir una distracción, Deornoth intentó 
convencer a Brenna de que intentara encontrar un avispero por la zona. La muchacha le miró 
extrañada, sin entender. Aunque encontrara uno, lo que podía llevarle una cantidad de tiempo 
considerable, ¿cómo llevarlo hasta allí sin acabar ella misma acribillada a picadas? Brenna miró a 
Deornoth buscando una respuesta, pero al mirarle vio que era más una idea desesperada que un plan 
sólido. Ambos se encogieron de hombros, y siguieron disparando, intentando ofrecer fuego de 
cobertura a Percival, que seguía bajo la plataforma. La flecha de Brenna rozó la mejilla de uno de los 
arqueros, y éstos devolvieron el fuego sin ningún tino, y tras disparar, retrocedieron hacia el interior 
de la plataforma, perdiéndose de vista antes de que Deornoth pudiera replicar. Maldiciendo, 
Deornoth vio su oportunidad para cambiar de posición. Con una resolución renovada, murmuró una 
oración. 

No te alejes de mí, Gardron, pues los problemas se acercan; apresúrate a ayudarme. 
Bendita sea la Espada Justa, mi Fuerza, que adiestra mis manos para la guerra, mis 
dedos para la batalla.  Él es mi Señor bondadoso, mi bastión, mi torre más alta, mi 
libertador, mi escudo, tras el que me refugio. Él es quien pone a los malvados a mis pies. 
Oh Gardron, mi Señor, confío en tí: no me dejes caer en la vergüenza, no dejes que mis 
enemigos triunfen sobre mí. 

Y salió corriendo hacia la atalaya para reunirse con Percival, quien durante ese tiempo había 
enfundado su espada y se había sacado un par de frasquitos del cinto. Contenían un líquido conocido 
como fuego de alquimista, que estallaba en llamas al entrar en contacto con el aire. Quizá aquello 
obligara a los arqueros a abandonar su nido. Deornoth, como buen hombre de campo, le dijo que la 
plataforma estaba hecha de troncos bastante gruesos, y todavía empapados por las lluvias recientes… 
sería necesario un fuego considerable para que las llamas prendieran. Eso jugaba en su favor: si la 
atalaya estallaba en llamas, sería claramente visible desde Durham, y no tardarían en tener compañía. 
Pero para poder lanzar los frascos, había que buscar un buen ángulo. A pesar de sus diversas heridas, 
Percival no se lo pensó dos veces. Salió corriendo en dirección a uno de los grandes troncos a la 
derecha de la atalaya, se cubrió con su tronco y se tiró cuerpo a tierra, intentando ofrecer el menor 
blanco posible. Intentó hacer todo el ruido posible en su carrera: si centraban su atención en él, quizá 
Deornoth pudiera intentar un asalto a la atalaya. Mientras tanto, Brenna también aprovechó la 
ocasión para avanzar, pasando de una cobertura a otra más cercana. 

Dos de los arqueros kanthianos, oyendo el movimiento, siguieron con su táctica de asomarse, 
disparar y volver a cubrirse. Los otros dos no aparecieron, y Deornoth dedujo que probablemente se 
habían quedado apuntando a la escalera, para ensartar a cualquiera que intentara treparla. Los dos 
que se asomaron fijaron su mirada en Percival, al que apenas podían ver, tensaron, sus arcos, y 
dispararon al unísono. Las dos flechas volaron rectas por el aire, y a pesar de que era un disparo casi 
imposible, ambas se hundieron en la espalda del espadachín, que soltó un gemido quedo, se 
convulsionó y se quedó inmóvil, con un charco de sangre empezando a extenderse bajo su cuerpo. 
[Contra todo pronóstico, los guardias sacaron un 20 y un 19 respectivamente en sus d20. 
Percival se quedó a 7 puntos de vida negativos, lo que le dejaba a cuatro asaltos de la muerte.] 

“¡Noooooo!”, gritó Deornoth.  Al ver a su compañero de armas abatido, el paladín recordó el 
código, la razón por la que había hecho el juramento: ser la Espada de la justicia y el Escudo de los 
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desventurados. En aquellos instantes, nadie necesitaba su ayuda más que Percival Whitesword, su 
camarada y amigo. Sin preocuparse por su seguridad, salió del amparo de la plataforma y corrió 
hacia su compañero, tumbándose sobre él detrás del árbol, cubriéndolo con su broquel. Mientras los 
kanthianos seguían disparando contra él y contra Brenna, que devolvía los disparos sin mucha 
fortuna. Incluso bajo el fuego enemigo, Deornoth no pensaba en otra cosa que salvar a su 
compañero. “Por lo que más quieras, mi Señor Gardron, no dejes que este valiente pague 
el precio final.” Rompió los astiles de las saetas clavadas y vendó fuertemente la espalda y el 
hombro de Percival, rezando para que sus pulmones no estuvieran perforados. La Espada Justa 
debió escuchar sus oraciones, porque a pesar de su escasa experiencia con los primeros auxilios, 
consiguió frenar el desangramiento de Percival. Sabiendo que no podía hacer nada más por él, cogió 
de nuevo su arco y se encaró de nuevo a la atalaya. 

Lo primero que hizo fue hacer volar los dos frascos que Percival aún sostenía en las manos. El 
primero se rompió contra el lateral de la atalaya, pero el segundo voló en una certera parábola, y por 
los gritos de dolor y el brillo de las llamas, supo que se había estrellado contra uno de los arqueros. 
Sin embargo, aquello no bastó para reducir la moral de los kanthianos, y la situación degeneró en un 
tenso y prolongado intercambio de flechas en el que ninguno de los bandos conseguía acertar al otro. 
Las flechas volaban, y los carcajes de Brenna y Deornoth se iban aligerando. Retirarse y dejar 
abandonado a Percival no era una opción. Ambos grupos buscaban aprovechar los descuidos de los 
otros, intentando disparos en cuanto se asomaban mínimamente. Una flecha rozó a Brenna en la 
pierna derecha, dejando un largo y feo corte. La joven cazadora estaba perdiendo la moral a ojos 
vista. Miraba a Deornoth, al otro lado del claro, preguntando en silencio qué iban a hacer. El 
medioelfo vio en su mirada que estaba perdiendo la esperanza de salir con vida de allí, pero aún así la 
lindareña no hizo ningún intento por marcharse o huir. [Como PNJ, Brenna estaba sometida a las 
reglas de moral, y se le estaba complicando la tirada por momentos.] 

“¡Brenna! ¿Puedes llegar a cubrir este lado? ¡Si concentramos el fuego serán nuestros!” -
dijo Deornoth, intentando dar nuevos objetivos y esperanzas a la joven, y se asomó ligeramente de 
detrás del árbol para disparar de nuevo. En ese momento, uno de los arqueros, que había estado 
esperando pacientemente una oportunidad como aquella, soltó su flecha al verle, y la hundió en el 
pecho del paladín con un sonido sordo y enfermizo. Deornoth cayó de rodillas, apenas capaz de 
sostener el arco. Una bruma roja tiñó su campo de visión, y sintió como la oscuridad se cernía sobre 
él de fuera a dentro.  [Estaba a 0 puntos de vida justos… como Boromir ante el jefe Uruk.] 

Brenna le vio allí, medio muerto e incapaz de seguir luchando, junto al cuerpo de Percival, cuya vida 
pendía de un hilo. Sabía que ella sola no podría acabar con los cuatro kanthianos, quienes con toda 
probabilidad bajarían de su torre y la rodearían, privándola de toda cobertura. Y sólo vio una manera 
de salvar a sus amigos. Salió de detrás del árbol, tiró el arco bien lejos, y dijo: “¡Nos rendimos! ¡Os 
lo contaré todo!” 

Deornoth tosió, e intentó hablar, pero solo logró esputar sangre. Los arqueros, haciendo turnos de 
tal manera que siempre hubiera tres de ellos apuntándoles, bajaron de la atalaya y se acercaron a 
Brenna. Mientras dos de ellos la apuntaban y el otro cubría a Deornoth, el cuarto rodeó a la 
muchacha y le pegó una fuerte patada en la corva, obligándola a arrodillarse. Luego la desarmaron y 
le ataron las manos a la espalda. Luego volvieron su atención hacia el paladín. Mientras uno 
apuntaba con su arco a la indefensa Brenna, los otros tres se acercaron a él. Uno de ellos le apuntó 
también, dispuesto a disparar ante el primer gesto raro. Brenna gritó. “¡No le matéis! ¡Os contaré 
todo lo que sé!” 

Uno de los kanthianos se puso a la espalda de Deornoth y apoyó la punta de su corto sable contra su 
espalda. El último de los soldados, con la cara quemada por el fuego de alquimista, agarró a 
Deornoth por el pelo, le obligó a mirar hacia arriba, y después de mirarle varios segundos con odio, 
le asestó un puñetazo con todas sus fuerzas. El paladín sintió que el dolor le arrancaba de su cuerpo, 
y se sumió en la oscuridad. 
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CAPÍTULO LVII: EL RETORNO DE LOS PORTADORES 

Los Portadores del Amuleto 

Cosecha 1 

El halcón había pasado de largo, y por fin el mes de la Cosecha acababa de empezar, trayendo 
consigo los últimos días de verano. La ciudad de Nueva Alasia era un bullicio. Las noticias de que iba 
a celebrarse un gran Torneo se habían propagado como un fuego sobre la hierba seca, y sus 
habitantes parecían estar preparando la ciudad para la inminente llegada de nobles, dignatarios y 
caballeros que sin duda estaba a punto de producirse. Nadie era consciente de que en el sur se estaba 
levantando un puesto avanzado kanthiano, ni de que un brujo darkon que trabajaba en las sombras 
para desestabilizar la región había derrotado a los únicos que podían hacerle frente. Nueva Alasia se 
preparaba para el mayor festejo de su breve historia, y la población estaba exultante. 

En el gran salón del Hacha y el Suspiro, Gorstan, desde la barra, presenciaba una reunión que no se 
había producido en dos semanas. Los Portadores del Amuleto se habían encontrado de nuevo 
alrededor de la Mesa del Mapa, y todos ellos parecían cambiados de una manera u otra tras aquellas 
dos semanas de separación. Cada uno parecía distinto a su modo, pero todos tenían algo en común. 
Parecían andar más ligeros, menos tensos y encorvados, como si sus almas se hubieran liberado de 
un peso enorme que les había mantenido oprimidos hasta entonces. El posadero ignoraba de que se 
trataba, pero incluso él sentía que la presencia de aquel malhadado grupo se hacía más liviana y 
luminosa que antes, como cuando sale de nuevo el sol tras haberse ocultado largo tiempo tras una 
nube de tormenta. 

El cambio más evidente era el de la enoquiana, Adà. Había dejado de intentar disimular su origen, y 
su cabello, antes teñido de un color negro azabache, le caía en una larga melena blanca como la 
nieve. Su atuendo también había cambiado, sustituido por los sencillos y negros mantos de una 
iniciada Dra’gashi. Pero por visibles que fueran esos cambios, no se podían comparar con el que 
mostraba su rostro, más sereno que nunca. Parecía una mujer que había hecho las paces consigo 
misma. Había pasado aquellas dos semanas prácticamente encerrada, sometida a un duro 
adiestramiento físico y mental bajo la tutela de sus dos maestros. Ial-Thas’ak se había encargado de 
fortalecer su cuerpo para resistir los rigores que implicaba entrar en comunión con las energías que 
bullían más allá del Velo, y a usar a voluntad esas energías como arma. Bajo su guía, Adà dio los 
primeros pasos en su senda para transcender la propia mortalidad. El maestro Rahab se centró en 
mostrarle los secretos más profundos del Seràh, y en convertir su mente en un bastión que protegiera 
su alma de lo que vería y sentiría al asomarse al otro lado del Velo. Le enseñó a comprender las 
energías que fluyen entre todas las cosas vivas y muertas, y como volverlas hacia su interior o hacia el 
exterior según le fuera más conveniente, y a imponer su voluntad sobre los muertos reanimados por 
espíritus retornados del más allá. 

Fue entonces cuando Adà comprendió la mentira. Sus ojos nunca habían visto realmente. Tan sólo 
había podido observar el mundo tal y como lo conocen aquellos que nunca han recorrido el sendero 
del Seràh. Ahora ella entendía el significado de todas esas cosas que tan solo había creído percibir. 
Su instrucción acababa de empezar, pero su alma estaba entregada y pronto entró en comunión con 
las enseñanzas que recibía de sus maestros. Admiraba la fortaleza de  Ial-Thas’ak y escuchaba 
atentamente cada palabra que pronunciaba el anciano Rahab. Su propio cuerpo reaccionó a aquello 
que despertaba en su interior, expulsando todo lo que fuera falso o impostado. Su cabello rechazó el 
tinte negro que usaba para disimular su melena plateada y sus ojos se iluminaron como si alguien 
hubiera encendido una vela dentro de ellos, una vela que ardía de un color verde pálido. Fue con esos 
ojos que entendió mejor todo cuanto sucedía a su alrededor, cómo todo estaba conectado al Círculo 
del Seràh, y que las cosas estaba sucediendo por alguna razón. La última noche de su adiestramiento, 
tras una antiquísima ceremonia secreta, Adavia completó su iniciación y aceptó su nuevo papel como 
Dra’gashi y guardiana del Gran Ciclo. 
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Shahin ibn Shamal, en cambio, había cambiado poco externamente, pero Gorstan también le notó 
distinto. Quizá fuera su porte, o su postura, pero había algo indefinible que indicaba al viejo 
aventurero que durante aquellos quince días el sûlita se había curtido como guerrero. Shahin había 
estado entrenando bajo la tutela del Ithandir Sovieliss de Liadiir, el alto elfo que servía de maestro de 
armas al Barón. Había sido un maestro extremadamente duro y severo, que no perdonaba ningún 
error, por nimio que fuera. El sûlita llevaba dos semanas luchando y peleando en desigualdad de 
condiciones, sin que se le permitiera usar los trucos mágicos y conjuros protectores de los que 
dependía tan a menudo en combate. Aquello le costó dolor, rasguños y moratones, pero sabía que 
sólo el fuego y los golpes podían templar el mejor acero, así que empezaba cada nuevo combate 
contra sus compañeros de entrenamiento con una sonrisa en los labios, aunque lo terminara medio 
muerto en el suelo. 

El ambiente en el patio de armas del Ithandir le gustó a Shahin. Siempre solitario, estudiando las 
artes mágicas y explorando antiguas ruinas, nunca antes se había dado cuenta de lo mucho que le 
gustaba estar en compañía de soldados. Le gustaba la sana competición, el esfuerzo conjunto de 
superación y la camaradería. El cambio de los lechos de la posada de Gorstan por los duros catres de 
los barracones del castillo había sido natural, el orden correcto de las cosas. La noticia de que se 
celebraría un torneo durante el festival de la cosecha había corrido por los barracones como el agua 
desbordada de un río. Todos los reclutas estaban emocionados. Podrían lucirse ante las damas y 
festejar de lo lindo. Shahin sonreía distraído ante los comentarios de sus compañeros, pero su ánimo 
no había estado para fiestas. 

El sûlita recordaba las órdenes del Barón Stephan Sus palabras sobre el Amuleto habían sido tajante. 
Haciendo uso de su autoridad, les había liberado en gran parte de la pesada carga que habían 
acarreado hasta entonces y que les había obligado a estar en un estado constante de tensión y alerta. 
Pero Shahin empezaba a hacerse preguntas. Se estaba dando cuenta que llevaba semanas jugándose 
la vida por una causa pero que sus motivos no habían sido los correctos. Sí, aun pretendía salvar el 
mundo… pero ¿para quién? ¿Y a qué precio? Cuando se dejaba caer en el catre del barracón, 
agotado tras un dia de entrenamiento, las dudas le asaltaban. Se habían hecho sacrificios: habían 
caído compañeros de armas. El recuerdo de la muerte de Arn aun pesaba como una losa sobre sus 
hombros, sobre su conciencia… Su vida había el precio por salvar su alma, lo había tenido muy claro 
en el momento en que hundió la daga en el cuello del clérigo. Pero… ¿y si se había equivocado? 
¿Habría podido salvarle de haberlo intentado? ¿O eran todas esas dudas la influencia del Amuleto 
poniendo a prueba su resolución, sembrando la duda para hacer flaquear su voluntad? 

Una tarde buscó al Ithandir después de la lección. El elfo era adusto y poco dado a socializar pero sin 
duda escucharía sus cuitas. Cuanto más pensaba en ello más incierto le parecía todo. Sovieliss le 
escuchó con expresión imperturbable, y cuando fue el turno de darle respuestas, el alto elfo sacudió 
la cabeza. Él no podía darle lo que estaba buscando. Un guerrero debía tomar decisiones duras, y en 
ocasiones era necesario perder una batalla para ganar una guerra. Los sacrificios formaban parte de 
ello, y había que estar dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para alcanzar la victoria. Y si la 
lucha era justa, no había precio demasiado alto. Lo peor que podía hacer un guerrero era dejar que 
la duda se apoderara de él. Un guerrero con dudas era una espada con mellas, un escudo hendido, 
una flecha torcida. No servía de nada a nadie. Si lo que buscaba era el perdón por sus actos, él no 
podía dárselo. Sólo los dioses y su propia conciencia podían concedérselo, y de ambos, la última era 
la más severa. Que sus actos fueran el testimonio de sus intenciones; sólo así volvería a verse digno. 
Shahin dio las gracias a su maestro, y éste le respondió que ya no lo era. Le había enseñado tanto de 
la esgrima élfica como era capaz de dominar por el momento, y a partir de ahora necesitaba poner 
en práctica lo aprendido, sublimar las enseñanzas recibidas en el crisol del combate a vida o muerte. 
Antes de despedirse, el sûlita preguntó al Ithandir si participaría en el Gran Torneo que se avecinaba. 
Sovieliss de Liadiir contestó negativamente. Estaba organizando una expedición a las ruinas de la 
Ciudad Antigua, y partiría en unos días junto a un grupo de hombres seleccionados cuidadosamente. 
Sorprendentemente, el elfo le preguntó a Shahin si quería formar parte de aquella expedición, 
aunque sabía de antemano cual iba a ser la respuesta. El alto elfo y el hombre del desierto se 
despidieron ante las puertas del castillo, ya no como alumno y maestro sino como dos guerreros que 
se respetaban mutuamente. 
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Sir Alister había estado también enormemente ocupado durante aquella quincena. El gigantesco 
caballero había dedicado casi todas las horas de sus días en ayudar en la organización del Torneo de 
Rocablanca, como había empezado a conocerse en toda Nueva Alasia. Había supervisado 
personalmente el reclutamiento de personal. Haciendo gala de un gran sentido común y de una 
curiosa capacidad de conectar y empatizar con el pueblo llano, había hecho partícipe a toda la 
población de la organización del evento. Bajo su dirección, los preparativos avanzaban viento en 
popa, y eran muchos quienes se habían animado a participar y colaborar con el montaje de gradas y 
andamios, la preparación de los campos y los circuitos, el inventariado de armas y armaduras, y 
demás tareas arduas pero necesarias. Sir Alister había cabalgado sin descanso de un rincón a otro de 
las Tierras Reclamadas, como tantos otros Caballeros alasianos, para llevar las nuevas a todas las 
mansiones y caseríos. Incluso había trabajado junto a lord Belenor Selwyn, el senescal, en la escritura 
de cartas y envío de palomas mensajeras que llevaran las nuevas del evento a lugares distantes con la 
suficiente antelación. 

Y todo aquel trabajo no tardó en dar frutos. Pronto empezaron a llegar respuestas, afirmando que 
una casa y otra enviaría a sus mejores caballeros, guerreros o arqueros para participar en el Torneo. 
Tal como había planeado el enorme caballero, el propio pueblo de Nueva Alasia empezó a organizar 
por su cuenta un gran festival alrededor del marcial evento. Mientras que el Torneo consistiría en 
concursos de arquería y combates singulares, justas, duelos de hechicería, e incluso una gran carrera 
alrededor de la ciudad, en el festival popular se estaban preparando juegos de taberna como Enanos 
y Gigantes o Dagas Borrachas, duelos bárdicos de canciones, competiciones de pulsos y de 
lanzamiento de troncos, concursos de bebida e incluso torneos de As’Sathrani, un antiguo y complejo 
juego de mesa que se desarrollaba sobre tres tableros superpuestos. El Torneo de Rocablanca estaba 
cobrando visos de convertirse en un acontecimiento verdaderamente inolvidable. 

Y en los escasos ratos que todo este trabajo dejaba libre a Sir Alister, y durante las noches robadas al 
merecido descanso, Sir Alister se ponía a prueba ante los Caballeros Protectores, con la esperanza 
de ganar méritos para unirse a tan distinguida orden. Gregario por naturaleza, Sir Alister se 
encontraba mejor de lo que había estado en mucho tiempo, ahora que volvía a hallarse en compañía 
de caballeros y soldados. La masacre de su anterior compañía a manos de Vorlak el Mestizo había 
sido un duro golpe para alguien que hacía de la protección de sus compañeros su credo personal. 
Ahora una parte de ese duro golpe había empezado a sanar, y lo hizo todavía más el día que un 
joven llamado Ealgar se presentó ante él en la casa capitular y solicitó convertirse en su escudero. 
Alister le había visto alguna vez en el Hacha y el Suspiro, era aprendiz de Baldwin, el herrero. En su 
brazo llevaba un curioso tatuaje, que a Sir Alister le recordó al que llevaban los guerreros de brazo 
tatuado de la lejana Kurath, al norte. Sin embargo, aquel era distinto de alguna manera que el 
fornido caballero no alcanzaba a entender. Pero vio que el muchacho era sincero en su afán, y tras 
ponerle a prueba durante unos días y advertirle de que estaba embarcado en una cruzada harto 
peligrosa, Sir Alister nombró al joven escudero. Sentía que estaba recuperando la sensación de 
hermandad que había empezado a ganar lentamente junto a los Portadores y que Shahin ibn Shamal 
había destrozado con su cobarde y deshonroso acto. Si lo que se había roto entonces podía volver a 
forjarse, quizá la guerra contra el Amuleto no estuviera perdida del todo aún. Pero tarde o temprano, 
el sûlita tendría que responder por la muerte de Arn. 

El joven Ealgar había decidido hacer caso a los consejos de Gorstan. El jovial tabernero había sido 
capaz de ver que en él había algo fuera de lo común. Ealgar no sabía si lo suyo era un don o una 
maldición,  pero tenía muy claro que no lo descubriría trabajando durante años como aprendiz en la 
herrería. Había recibido una intensa formación militar en su Carellia natal, y sabía luchar y 
defenderse. Y además estaba el tatuaje, claro. A su llegada a las tierras de Alasia había tenido que 
buscarse un trabajo para sobrevivir, mientras permanecía atento a cualquier indicio sobre el destino 
que le habían vaticinado sus ancestros. Consumido por la enfermedad, postrado en cama entre 
fiebres, sus ancestros se le habían aparecido en sueños, y le habían encomendado la misión de viajar 
hasta allí, ya que el futuro de los suyos dependía de eso. Y le marcaron. Cuando se restableció, creyó 
que el extraño sueño no había sido más que un delirio febril, pero el tatuaje seguía en su brazo, y lo 
que podía hacer con él era completamente real. Así que, dejando su antigua vida atrás, el joven 
emprendió su viaje. Cuando conoció a los Portadores en el Hacha y el Suspiro, y tras la conversación 
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con Gorstan, comprendió que aquello formaba parte de la misión encomendada por sus 
antepasados. Ahora, quizá, descubriera cual era su papel en todo ello. 

Por su parte, Assata parecía la misma de siempre. De todos los Portadores, la joven kushita era la 
que menos había soportado la carga del Amuleto, y parecía la menos afectada por su mancha. Había 
dedicado aquellos días a cuidar de su fiel Shakar, que había sido herido hasta casi morir en el Portal 
de los Lamentos. El Padre Justin, como le había prometido, rezó a los dioses de la luz para sanar al 
ser ultraterreno, y a cambio, Assata entregó una generosa donación a la catedral, oro destinado a los 
pobres y desamparados de la ciudad. El anciano clérigo estaba muy débil aún, y apenas podía 
levantarse de la cama más que a ratos breves, pero aún así restableció la salud del ser en forma de 
pantera. El Padre Justin, fiel a su palabra, también había dedicado buena parte de sus fuerzas a 
investigar los antiguos códices de la biblioteca catedralicia, en busca de más información sobre el 
Cáliz de Elhanir y la Piedra de Tir Sadhene, las antiguas reliquias sagradas que su antiguo compañero 
Encinal le había mencionado antes de partir. El anciano sacerdote le permitió a Assata el acceso a la 
biblioteca, pues si había algún indicio sobre ellas sin duda debía hallarse en aquel lugar. 

Juntos, el sacerdote cojo y la invocadora pasaron días revisando crónicas antiguas, registros 
eclesiásticos y códices polvorientos. Finalmente dieron con algo de información en un legajo de 
pergaminos, la copia de un documento datado en los días anteriores a la caída de la antigua Alasia. 
En ellos se hablaba de las dos reliquias. El Cáliz había sido un regalo de los dioses, y se decía que 
tenía grandes poderes curativos. La Piedra procedía de un altar blanco de la lejana ciudad de Tir 
Sadhene, al norte de la Baronía, ciudad considerada sagrada por los antiguos alasianos y sede de uno 
de los legendarios Barones de la Fama, Alric Montadhan. Los poderes de la Piedra no se 
mencionaban, pero se creía que bendeciría a su portador con la misma gracia divina que había 
protegido a la Ciudad Blanca antes de la Caída. Los pergaminos también decían que, de usarlos 
juntos, el Cáliz y la Piedra eran mayores que la suma de sus partes. El último paradero de ambas 
reliquias era el mismo: fueron transportados por los últimos clérigos alasianos fieles a los dioses 
verdaderos a los salones consagrados ahora conocidos como el Portal de los Lamentos. Assata 
frunció el ceño y tomó buena nota de ello. Quizá aquellas reliquias les permitieran contrarrestar en 
cierta medida la perversa influencia del Amuleto. Sin duda, encontrarlas haría que su misión fuera 
mucho más fácil. 

Así los compañeros emplearon su tiempo, y al empezar el mes de la Cosecha, se reunieron de nuevo 
en los salones de Gorstan para reemprender su misión. La Gema Negra seguía en algún lugar bajo el 
Portal de los Lamentos, y la pista del Clavo de Plata se perdía en Wilwood. Y mientras el Amuleto no 
estuviera completo, sería imposible destruirlo. El perverso talismán había quedado bajo la custodia del 
Barón; no habían podido hacer nada al respecto salvo asegurarse que estuviera custodiado de la 
manera más segura posible. Los Portadores se habían reunido con el Barón Stephan y su Consejo 
Privado, formado por Lord Belenor Selwyn, el Padre Justin y Sir Matthew Corven, para decidir 
como debía ser custodiado el Amuleto de Kishad. Los compañeros advirtieron al Barón y a sus 
hombres de confianza del poder corruptor del Amuleto, y de su capacidad de insinuarse mentalmente 
y tentar a cualquier hombre o mujer. Al final se llegó a un acuerdo que satisfizo a todas las partes. Se 
haría construir un cofre de acero aldurio, tan duro que el metal normal no podía ni mellarlo, y en él 
quedaría encerrado el maléfico objeto, con cinco candados del mismo material que tan sólo pudieran 
abrirse cuando sus cinco llaves giraran a la vez. Cada miembro del Consejo se quedó con una llave, 
mientras que la quinta permaneció en custodia de los Portadores. El cofre sería encerrado en la celda 
más profunda y segura de las mazmorras del castillo, y vigilado en todo momento por dos Caballeros 
Protectores y un acólito de la Iglesia de la Luz. De aquella manera, aunque el Amuleto poseyera a 
alguno de sus centinelas, no le bastaría para liberarse. 

Antes de encerrar el Amuleto, sin embargo, Adavia se lo mostró a sus mentores Dra’gashi, a petición 
del maestro Rahab, no sin un cierto recelo. El anciano, cogiendo con un respeto casi reverencial la 
cadena de la que colgaba, hundió su mirada en las profundidades del objeto. Durante unos largos y 
tensos minutos, el anciano permaneció inmóvil. La única señal de que seguía con vida eran las gotas 
de sudor que poco a poco iban perlando su arrugada frente, y la dilatación de sus pupilas cubiertas de 
cataratas. De repente, el anciano gritó y cayó de espaldas al suelo, jadeando, tras romper el contacto 

 221



visual con un supremo acto de fortaleza mental. El Amuleto cayó al suelo como si pesara una 
tonelada. Mientras Ial-Thas’ak y Adà corrían a auxiliarle y a ponerle en pie, el maestro Rahab agarró 
el brazo de la muchacha con una fuerza sorprendente, y sin dejar de temblar le dijo: 

¡Es más de lo que crees, hija mía! ¡Mucho más! ¡Hay algo antiguo en sus profundidades, 
algo oscuro y poderoso que intenta regresar de más allá del Velo! ¡Intenta regresar a 
través del Amuleto! No debe hacerlo, ¿me oyes? ¡No debe! ¡Destrúyelo, Adavia! ¡Pase lo 
que pase! ¡Haz lo que debas, pero destrúyelo! 

¡Todo se desteje! ¡Todo se deshace! ¡Destrúyelo, Adavia! ¡Destrúyelo! 
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CAPÍTULO LVIII: LAS RUINAS ÉLFICAS 

Los Exploradores de Wilwood 

Cosecha 1 

El vendaval del día anterior había derribado árboles y desbrozado parte de la maleza y el sotobosque. 
Tras su encuentro con el malévolo duende Prigg, y con su ominosa amenaza aún retumbando en sus 
oídos, la compañía de exploradores, inmunes al desaliento, siguió avanzando a través de Wilwood. 
Gaul el medio orco abría la marcha como siempre, seguido de Dworkin y Elian, y Namat y Shelain 
cerraban la comitiva. Fuera o no por los efectos del vendaval sobre el bosque, el antiguo camino 
había reaparecido de repente, después de bastantes millas tragado por la espesura. Cuando el 
camino cruzó un claro formado por árboles viejos derribados por el temporal, pudieron ver que el 
camino, si no cambiaba bruscamente de dirección, parecía conducirles directamente a unas colinas 
arboladas que sobresalían por encima del bosque. 

A Dworkin le había fascinado el encuentro con el quickling. Él mismo tenía sangre feérica corriéndole 
por las venas, pero nunca se había topado cara a cara con un miembro de aquel pueblo antiguo y 
misterioso. Por su parte, Elian viajaba en silencio, cavilando. Era un abjurador, y eso significaba que 
su magia tenía como objetivo proteger y salvaguardar, tanto a sí mismo como a sus compañeros. 
Pero durante su encuentro con el sanguinario duende lo único que había podido hacer fue engañarle 
para que se marchara. Tenía que encontrar nuevas maneras de emplear su magia para que fuera el 
escudo que necesitaban contra todo aquello de lo que el acero de Gaul y Shelain no podía 
protegerles. 

El camino trepó aferrado y serpenteando por la ladera de una de las colinas, y cuando el recodo que 
servía para cambiar de vertiente les ofreció un magnífico mirador natural, los exploradores 
aprovecharon la ocasión para otear el terreno circundante. Al oeste se distinguía un hilo centelleante 
entre los árboles, bajando en línea recta de norte a sur. Gaul comentó que podría tratarse del Cauce 
Plateado, un río que supuestamente atravesaba Wilwood. Unas millas al norte de su posición, las 
aguas de un lago lanzaban blancos destellos entre el verdor de los árboles. Otro río partía de él y 
avanzaba en dirección oeste hasta unir sus aguas a las del curso anterior. 

Entrecerrando los ojos, a Gaul le pareció ver algo a orillas del lago, y al ser avisada por el semiorco, 
Shelain se cubrió los ojos con la mano para que su vista de elfa le permitiera atisbar mejor aquello a 
lo que se refería. Efectivamente, unas ruinas se alzaban a orillas del lago, y Shelain no tardó en 
identificar su origen. Parecían los restos de una antigua fortaleza élfica, parcialmente hundida en las 
aguas del lago. Las partes que permanecían en tierra firme estaban rotas y desmoronadas, con las 
antaño gloriosas torres y murallas de irisado mármol verde tornadas en escombros en su mayor 
parte. Shelain se sintió inmediatamente llamada a investigar aquella maravilla, aquel residuo de la 
antigua gloria de su raza. Sin duda, aquella ciudadela había pertenecido al grandioso reino élfico de 
Adaredhel, que había ocupado gran parte del continente antes de la llegada del ser humano y sus 
razas parientes. Y esa llamada se redobló cuando sus ojos de elfa le permitieron ver varios delgados 
hilillos de humo elevándose desde la fortaleza medio anegada. Alguien, o algo, estaba ocupando las 
ruinas. 

[Otear el terreno es extremadamente útil al explorar las tierras salvajes, y es algo que 
personalmente recomiendo a todos los grupos de “pateadores de hexágonos” que hagan siempre 
que tengan oportunidad… La información obtenida puede no tener precio. Aprovecho también 
para aclarar que en la campaña de Alasia, los elfos, además de recibir sus bonos habituales a las 
tiradas de Percepción, también pueden otear el horizonte a mayor distancia y percibir más 
detalles que las otras razas.] 

Tras informar a sus compañeros, pronto el grupo decidió abandonar el camino momentáneamente y 
desviarse al norte para investigar aquellas ruinas. Sólo Gaul se mostró partidario de seguir explorando 
el camino, obcecado en su misión de atravesar Wilwood, pero en cuanto vio que estaba en 
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inferioridad ante el resto, se puso de nuevo en cabeza sin quejas ni protestas y empezó a guiarles 
hacia el norte, en busca del lago. Habiendo oteado el territorio desde lo alto, y tomado nota de varios 
puntos de referencia, no tuvo problemas en mantener la orientación, y unas horas más tarde los 
compañeros se asomaron con precaución al lindero que se abría a orillas del lago, y contemplar las 
ruinas élficas de cerca. 

Los restos de la fortaleza estaban enmarcados por dos secciones de muralla que aún se mantenían en 
pie, en los lados suroeste y sureste. La fortaleza, muralla incluida, estaba rodeada por un viejo foso 
que, a pesar de haber perdido profundidad con los siglos y haberse llenado de juncos y lodo, seguía 
lleno de agua, probablemente filtrada desde el lago.   Una barbacana semiderruida aún se mantenía 
en pie por el lado oeste, en frente de la posición que había tomado el grupo; una gran piedra había 
sido colocada sobre el foso a modo de tosco puente. Una de las torres sobresalía por encima de las 
aguas junto a la orilla, que llegaba hasta lo que en su día probablemente fuera un patio de armas, y 
otra torre caída se podía ver derrumbada justo debajo de la superficie del agua. Un edificio se 
mantenía en pie en el interior de las murallas, y el esqueleto de una torre rota a media altura aún se 
alzaba en la esquina intacta que formaban las dos secciones de la muralla. 

Y efectivamente, las ruinas estaban ocupadas. Sobre la barbacana, cuyo techo utilizaban de 
plataforma de vigilancia, se alzaban dos corpulentos y feos ogros, empuñando sendas lanzas largas 
con las que podrían llegar a pinchar sin ninguna dificultad a cualquiera que intentara pasar por la 
puerta que tenían debajo. Supuestamente estaban montando guardia, aunque no parecían 
especialmente alerta y se distraían con facilidad. Junto a la orilla, cerca de las torres anegadas, había 
tres más de las grandes criaturas, pescando con toscas redes junto a una serie de enormes troncos 
que habían vaciado y tallado para convertirlos en canoas apropiadas a su tamaño. En el centro del 
patio había varias hogueras encendidas, el humo de las cuales había avistado Shelain desde la colina. 
Junto a ellas, tres monstruos más se afanaban en despellejar animales y asarlos en grandes 
espetones. Una cuarta criatura se encontraba en el patio, divirtiéndose enormemente con la tortura 
de una pequeña criatura humanoide, cuya piel centelleaba con el mismo color azul-verdoso de la 
superficie del lago. Los gritos de agonía del pequeño ser llegaron con claridad meridiana a oídos de 
los exploradores con cada golpe brutal o chasquido de huesos rotos. 

Dworkin inmediatamente miró a sus compañeros… ¡tenían que hacer algo al respecto! Gaul frunció 
el ceño y negó con la cabeza. No podían enfrentarse de ninguna manera a todo un clan de ogros, 
pero incluso a él se le hacía difícil ignorar los gritos de dolor. Por las expresiones de Elian y Shelain, 
vio que estaban de acuerdo con el gnomo, y Namat, por su parte, parecía tomarse aquello como una 
oportunidad más de obtener la gloria y el favor de su dios, el Padre de la Batalla. Juntos, intentando 
no delatar su posición, empezaron a trazar un plan de acción. 

Para adentrarse en las ruinas, era necesario o bien trepar la muralla, o rodearla por el lado norte tras 
cruzar el foso. Una aproximación acuática desde el lago también era posible, aunque fue desestimada 
casi al momento. [Los jugadores de rol y el agua… ¡todo un clásico!]. Las criaturas estaban lo 
bastante lejos como para intentar ocuparse de cada grupo por separado, pero para ello tendrían que 
ser extremadamente rápidos y silenciosos, y había muchas posibilidades de que aquello saliera mal y 
se las tuvieran que ver contra toda la familia a la vez. Dworkin propuso un plan alternativo. Con su 
magia tenía posibilidades de hacer que el ogro que torturaba al ser cayera dormido; los otros ogros 
estaban lo bastante lejos como para no oír las palabras del conjuro, y probablemente pensaran que el 
otro había decidido echarse una siesta. Quizá eso bastara para que la criatura huyera, si es que le 
quedaban fuerzas suficientes para ello. Pero para eso, Dworkin tenía que acercarse lo bastante al 
ogro como para poder afectarle con su hechizo. Necesitaría rodear la fortaleza sigilosamente por el 
lado norte, y acercarse entre los arbustos y la maleza sin ser visto. 

Era la mejor oportunidad que tenían, pero aquello entrañaba un gran riesgo para el gnomo, y Gaul se 
ofreció a acompañarle. No se le daba mal esconderse en entornos naturales, y si el plan fallaba, 
Dworkin contaría con su apoyo. Mientras tanto, el resto del grupo aguardaba en su escondite entre 
los árboles, preparados para intervenir si las cosas se torcían. Mostrándose todos de acuerdo, los 
compañeros se dividieron en dos grupos, y Dworkin y Gaul se alejaron arrastrándose entre la maleza 
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antes de que les diera tiempo a arrepentirse. Reptaron sobre sus vientres en un círculo bastante 
amplio, intentando minimizar los riesgos mientras fuera posible. Una vez situados, empezaron un 
lento y tenso avance en dirección al patio de las ruinas élficas. Cada vez, el ogro torturador estaba 
más y más cerca de Dworkin, y el gnomo pudo ver mejor la criatura con la que se estaba ensañando. 
No superaba el metro veinte, y su cuerpo, claramente femenino, tenía la piel de color azul-verdoso, 
con muy leves atisbos de algo parecido a escamas casi invisibles en brazos y piernas. Sus dedos en 
manos y pies eran palmeados, y tenían una membrana semitransparente entre ellos. Su largo 
cabello, ahora ensangrentado, era del color de las algas, y estaba decorado con conchas y piedrecitas 
de colores. Apenas se movía, pero seguía con vida por los estremecimientos y gemidos que soltaba al 
ser golpeada contra el suelo entre risotadas. Los azules ojos de la criatura se cruzaron con los de 
Dworkin durante un instante. 

Sólo era necesario avanzar un par de metros más, y el ogro estaría a su alcance, pero entonces, el 
ogro olfateó el aire, se rascó una oreja, y miró directamente en su dirección. Soltando un grito en su 
gutural lengua, se levantó y señaló en su dirección, mientras todos los otros ogros de las ruinas 
miraban a ver qué estaba ocurriendo. Aquel gritó desató el infierno. El ogro cogió su lanza y echó a 
correr hacia Dworkin, mientras los otros dejaban sus quehaceres para unirse a la refriega. El gnomo 
se retiró a toda prisa hacia atrás, mientras Gaul corría para adelantarle y hacer frente al ogro que 
cargaba como un toro bravo. En ese momento, las flechas de Shelain y Namat volaron de entre los 
árboles en dirección a los dos ogros centinelas, en un intento de atraer su atención y que los gigantes 
no abrumaran a Gaul. 

Entonces, del interior del edificio se asomó una silueta, que se tuvo que agachar para pasar por el 
umbral, y el ogro más enorme y corpulento que habían visto jamás salió al patio de armas para ver 
quien estaba interrumpiendo la paz en sus dominios. Su cabello era gris, y parecía más viejo y duro 
que los demás. Tenía un ojo blanco, probablemente a consecuencia de una herida, pero el otro 
evaluó la situación con rapidez, denotando una mayor inteligencia y sentido táctico de lo que era 
habitual en aquellos brutos. Como los demás, llevaba una larga lanza en la mano, lo que unido al 
alcance natural que le daba su tamaño, le convertía en un oponente extremadamente peligroso. En 
su frente, llevaba una marca grabada a fuego, y en sus muñecas la piel estaba más pálida y 
cicatrizada, como si hubiera llevado grilletes durante años y años. Detrás del patriarca ogro salieron 
dos hembras, algo más bajas pero igual de peligrosas que los ogros varones. Si la situación inicial ya 
había sido terriblemente peligrosa, esta nueva aparición dejó claro a los compañeros que aquella era 
una lucha que no podían ganar. 

[Los seguidores de las Crónicas probablemente se habrán percatado que éste es el segundo ogro 
que aparece en la campaña con una marca en la frente, señales de esclavitud y luchando con 
armas de asta, de manera muy poco habitual para su especie…] 

Pero Dworkin y Gaul no tenían posibilidades de huir. El gnomo no era capaz de dejar atrás a los 
gigantes, y la distancia que le separaba de Shelain y los demás era muy larga. Gaul se retiraba poco a 
poco mientras se iba defendiendo como podía de la lanza del primer ogro, pero varios más se 
acercaban a él a toda prisa. Namat y Shelain seguían disparando, pero ya estaban preparándose para 
empuñar sus armas y salir en defensa de sus compañeros. Elian no disponía de magia útil a tanto 
alcance, pero sabía que tenía que hacer algo. La sangre de los Arroway, la sangre del león, le 
empujaba a proteger a los demás. Repasó brevemente los recursos de los que disponía, y supo que 
había una sola cosa que podía intentar. 

Saliendo de su escondrijo entre los árboles, y exponiéndose a convertirse en un objetivo fácil, el 
mago corrió hacia la esquina de la muralla, donde la torre rota aún se alzaba, y sacó un pergamino 
del tubo de marfil que llevaba prendido al cinto. Era un conjuro que se había estado reservando para 
añadir a su libro cuando regresara a Nueva Alasia y tuviera algo de tranquilidad, pero si no lo 
empleaba ahora, probablemente ninguno de ellos regresaran con vida. Rezó a Arkath, el Dios Brujo, 
por que aquello funcionara, aferró la vitela con una mano y su bastón de mago en la otra, y 
pronunció a pleno pulmón las palabras de poder que estaban inscritas en él. A medida que leía, las 
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runas mágicas iban ardiendo, consumiendo el pergamino con el poder que iban liberando. Entonces, 
Elian hizo un gesto hacia delante con la mano libre y golpeó con fuerza su bastón contra el suelo. 

Una potente racha de viento surgió del mago, arremolinando sus ropajes blancos, golpeando la 
ruinosa torre y haciendo que sus piedras milenarias se tambalearan, sacudidas por el vendaval. 
Sudando, imprimiendo todo el poder arcano del que fue capaz, Elian redobló su concentración, y su 
voluntad hizo que el viento aumentara aún más su fuerza. Al principio no pasó nada. Pero un 
segundo más tarde, un crujido empezó a escucharse por encima del aullido del viento, y de repente, 
las piedras que formaban la torre empezaron a desplomarse una tras otra, como un castillo de 
naipes. Con un atronador retumbo, la torre se colapsó como un árbol talado, cayendo sobre los dos 
ogros que custodiaban la entrada y aplastándolos bajo toneladas de mármol verde. El ensordecedor 
estruendo y la gran nube de polvo hicieron que todos los ogros se volvieran hacia el lugar, y vieran al 
mago, plantado de pie junto a la torre ya inexistente, convertida por su poder en una montaña de 
escombros. Gaul y Dworkin no se quedaron a ver el espectáculo. Echaron a correr como alma lleva 
al diablo, y el semiorco izó en volandas al gnomo al pasar a su lado con sus grandes zancadas, 
cargándolo como si no pesara nada. 

[Aquel fue un verdadero “momento Gandalf” por parte de Elian. En circunstancias normales, 
aquel hechizo no habría bastado para derribar aquella torre en ruinas, pero el dia anterior, un 
verdadero huracán había azotado el bosque, por lo que juzgué que había una posibilidad de que 
estuviera lo bastante debilitada como para que el hechizo de Elian acabara el trabajo. Le pedí al 
jugador que tirara un d20; si sacaba por encima de 15, el hechizo sería lo bastante potente. El 
dado rodó, la tirada fue un éxito, y el momentazo en la mesa fue épico.] 

Los ogros se sumieron en el caos, y el pánico cundió entre ellos.  Algunos empezaron a correr hacia 
el interior del edificio, buscando refugio, y otros empezaron a disgregarse a los cuatro vientos, 
aterrados de aquel poderoso mago. El cacique ogro, furioso, intentaba ladrar órdenes y obligarlos a 
reagruparse sin éxito. Los exploradores, ya reunidos, regresaron al bosque a toda velocidad, 
decididos a poner tierra de por medio antes de que los ogros recuperaran el valor y salieran tras ellos. 
Mientras se marchaban, Shelain escuchó un leve chapoteo en el agua, y al volverse sin dejar de 
correr, la elfa vio el atisbo de un cuerpo verdoso sumergiéndose en el lago en medio de la confusión, 
dejando tras de sí un anillo de ondas concéntricas. Algún día, cuando fuera lo bastante fuerte, 
regresaría a aquel lugar y desvelaría sus secretos, pero por el momento, habían logrado su cometido. 
Para la noble elfa, era victoria suficiente. 
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CAPÍTULO LIX: BAJO LA ENSEÑA DE LA RAMA DORADA 

Los Exploradores de Wilwood 

Cosecha 2 

Tras su encuentro con los extraños ogros de las ruinas élficas, los exploradores regresaron a toda 
prisa al camino que habían abandonado, aliviados por haber salvado el pellejo gracias a la magia de 
Elian. A Shelain se le revolvían las tripas de tan sólo pensar que una caterva de repugnantes ogros se 
habían adueñado de los restos atrás dejados por su pueblo, pero para los elfos -y especialmente para 
los altos elfos- el tiempo no suponía un problema. Llegado el momento, pasaran años o siglos, caería 
sobre los brutos con toda la furia de sus ancestros Sídhe, y reclamaría la ciudadela. 

La nueva jornada transcurrió sin incidentes. Los ogros no parecían haberlos seguido, y el camino 
seguía serpenteando hacia el oeste, ora visible, ora casi tragado por la maleza. La pericia como guía 
de Gaul les permitió evitar algunos encuentros con animales potencialmente peligrosos, y al cabo de 
las horas, la luz solar que se filtraba por entre las copas de los árboles empezó a teñirse de morado 
con la llegada del crepúsculo. Aquella era una hora entre horas, dijo Dworkin a sus compañeros, el 
momento más mágico del día. En ese momento, bajo las últimas luces del rojo sol, una alegre música 
llegó a los oídos de los compañeros. Procedía de enfrente, camino abajo. En la distancia, el sendero 
torcía en un amplio recodo, y más allá del mismo podía verse un resplandor cálido y anaranjado. La 
música de flautas y violines procedía de allí sin duda alguna. 

Intrigados y recelosos, Gaul y sus compañeros se acercaron muy despacio, con las armas en la 
mano. No se fiaban de nada de lo que pudieran encontrar en aquel bosque. A medida que se 
aproximaban, un coro de armoniosas voces femeninas empezaron a hacerse audibles entre la 
música. Asomándose por el recodo, vieron algo para lo que no estaban preparados en absoluto. Allí, 
junto al camino, en un gran claro rodeado de árboles, había una posada. 

Era un edificio de piedra y madera de dos pisos de altura, con tejado de bálago y ramas de acebo. No 
era tan grande como el Hacha y el Suspiro, pero parecía un edificio capaz de albergar a un número 
considerable de personas, y se encontraba en un perfecto estado de conservación. La música y los 
alegres cantos procedían de su interior. Un cartel junto a la puerta mostraba el dibujo de un palo o 
una vara nudosa de color amarillo, y en él se podía leer el nombre del local: La Rama Dorada. En 
unas cuadras junto al edificio principal había un caballo blanco, dormitando de pie. Los exploradores 
se miraron, perplejos. Se encontraban a millas de la civilización, recorriendo un camino olvidado que 
cruzaba un bosque muy peligroso. Un edificio como aquel estaba completamente fuera de lugar. 

Gaul, siempre pragmático y suspicaz, inmediatamente propuso pasar de largo y ni acercarse al 
extraño lugar. Pero sus camaradas estaban demasiado intrigados por aquello. Para Elian era un 
misterio irresistible, mientras que para Dworkin, curioso de por sí, la posada en el bosque ejercía una 
enorme fascinación. Shelain se mostró suspicaz, pero había sobrevivido a Durham, y no temía a lo 
que pudiera aguardarles en el interior. A Namat, por su parte, le bastaba con volver a probar la 
cerveza y dormir por una vez en una cama cómoda en vez de sobre un lecho de matojos. Así pues, el 
grupo se acercó a las puertas y llamó. La puerta se abrió, derramando sobre ellos la dorada luz de 
una chimenea encendida y las alegres notas de una animada tonadilla, y un hombre no muy alto pero 
muy corpulento les recibió. Tenía una larga y enmarañada barba, y una larga melena de pelo 
igualmente enredado le caía por las espaldas. Dándoles la bienvenida a la Posada de la Rama 
Dorada, se presentó como Aenghus, el mesonero. Uno a uno se adentraron en el salón, todos 
excepto Gaul. El semiorco siguió en sus trece y se quedó fuera, respondiendo secamente a las 
amables invitaciones de Aenghus el posadero. Aquel se encogió de hombros, y cerró la puerta a sus 
espaldas, dejando al iniciado druida en el exterior. 

En el salón de la Rama Dorada, Aenghus ofreció a los exploradores comida caliente y bebida recién 
escanciada. Mientras tomaban asiento en una mesa, ojearon al resto de ocupantes del salón, y 
Aenghus les fue diciendo sus nombres mientras esperaban la cena. Al son de la música del flautista 
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Eamonn, un joven alto y desgarbado de cabello negro que le formaba un pico entre las entradas, 
danzaban y cantaban tres hermosas doncellas. Sin duda eran hermanas, pues eran idénticas entre sí, 
salvo por el color de sus largas y espléndidas melenas: rubio platino, negro azabache y rojo fuego. 
Aenghus puso nombre a las extrañas hermanas, llamándolas Eithne, Niamh y Fionnghuala. Junto al 
fuego reposaba un anciano de larga y frondosa barba blanca parecida a una nube y no menos 
espesas cejas, que sobresalían puntiagudas hacia delante y temblaban mientras el viejo dormitaba. Su 
nombre era Eachthighern, y era un viejo cuentacuentos, un narrador de historias. El posadero se 
marchó para prepararles la cena, y sólo entonces los compañeros se dieron cuenta de que había otro 
huésped en la posada, sentado en otra mesa apartada del fuego. 

Era un joven, poco más que un adolescente, pero iba ataviado como un caballero. Llevaba la 
armadura puesta, excepto el casco, que descansaba en la mesa junto a él. Una funda de espada vacía 
colgaba de su cinto, y sus rubios cabellos eran largos y le caían por la espalda en cascada. El joven 
caballero parecía distraído y ensimismado, y apenas parecía ver la cena ya fría que tenía en frente. 
Shelain observó la armadura del joven, y le pareció extraña y fuera de lugar. Al comentárselo a Elian, 
el mago asintió. Parecía antigua, dijo, una verdadera antigualla que, aunque parecía nueva, debía 
tener en realidad cientos de años. Intrigados, el mago y la elfa se acercaron a él, aunque el joven 
apenas pareció notar su presencia. Mientras Dworkin se dirigía al centro del salón, donde las 
danzantes se divertían, ellos se sentaron junto al caballero, intentaron entablar conversación. Parecía 
somnoliento y poco lúcido, probablemente por haber bebido demasiado. No les dijo mucho más que 
su nombre, Rowland el Joven. No recordaba mucho sobre lo que le había llevado hasta allí, 
limitándose a farfullar algo sobre una hermana desaparecida y una torre oscura. Recordaba haber 
llegado a la torre, pero no mucho más. Su forma de hablar, además de lenta y pesada por el 
ensimismamiento, sonaba anticuada, cargada de formalismos y arcaísmos, y su lengua común 
parecía de alguna manera más tosca, menos pulida. A Elian todo aquello estaba empezando a 
hacerle sentir terriblemente inquieto, sentimiento que creció aún más cuando recordó que el término 
Joven se había utilizado para designar no a un niño o a un hombre menor de edad, sino a un 
caballero que aún no se había probado en el campo de batalla… en los tiempos de la antigua Sartia, 
quince siglos atrás. 

Aenghus no tardó en volver con un plato de venado humeante y deliciosa aguamiel, y los 
compañeros, hambrientos, volvieron su atención hacia tan ricos manjares. Mientras tanto, Dworkin 
se había acercado a las tres hermosas doncellas y se había unido a su baile. Las tres damas le 
rodearon, formando un corro, y sin dejar de canturrear, le pidieron que escogiera a su pareja de 
baile. Tenía que escoger, dijeron, llamándole Pequeño Hermano; escoger sólo a una. El gnomo tomó 
la mano de Fionnghuala, la doncella pelirroja, y las tres hermanas sonrieron al unísono mientras 
Eamonn el flautista reanudaba su alegre melodía. 

Por su parte, Gaul seguía en el exterior, decidido a no poner el pie en aquel lugar que tan mala 
espina le daba. Se acercó a los establos y se dispuso a entablar amistad con el blanco caballo que allí 
descansaba. Los arreos y la silla del magnífico animal descansaban en un rincón, y estaban diseñados 
de una manera muy distinta a la que Gaul estaba acostumbrado, pero antes de que pudiera hacerse 
más preguntas, vio un movimiento por el rabillo del ojo, y se dio la vuelta rápidamente, 
desenfundando la espada encantada de Vonkar. Se trataba de un hombre alto y corpulento, 
extremadamente ancho de hombros, y de rostro simple y vulgar, que se encontraba al fondo de las 
cuadras cambiando el heno y el agua de los abrevaderos. El mozo de cuadras no pareció asustarse 
por la reacción de Gaul, pero el hombre, que parecía deficiente, miró el arma de hierro frío como si 
fuera una serpiente venenosa. El semiorco enfundó de nuevo, y decidió aprovechar aquella 
oportunidad para intentar averiguar algo más del lugar. Aunque hablar con la gente no era 
precisamente su punto fuerte, el semiorco no encontró complicado trabar conversación con el 
hombre, que parecía algo deficiente. Su nombre era Ulf, y al ser preguntado por la posada, 
respondió tartamudeando que siempre había estado allí. Cuando Gaul quiso saber de qué vivían, en 
un lugar tan apartado donde no llegaban ni viajeros ni leñadores, Ulf respondió que no necesitaban 
mucho. Aquello no aplacó las sospechas de   Gaul en absoluto. Dejando que el mozo volviera a sus 
quehaceres, regresó junto al caballo, y pronunció las antiguas palabras en el idioma secreto de los 
druidas que le permitirían comunicarse con el animal. 
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El caballo se sorprendió, pero demostró una inteligencia fuera de lo común. No recordaba su 
nombre, pero sabía que su dueño estaba dentro. El adepto druida le preguntó cuanto tiempo llevaba 
allí, y el corcel confesó no saberlo. No podía hacer mucho, puesto que el sol aún no se había puesto 
desde su llegada. Entonces Gaul miró al cielo, y sintió que el corazón se le encogía en el pecho. El sol 
no se había movido un ápice desde su llegada. A esas alturas ya debería ser noche cerrada, pero el 
crepúsculo, la hora entre horas, seguía arrojando su mortecina luz. Mirando con súbita furia al mozo 
de cuadras, el semiorco se llevó la mano a la empuñadura, pero el hombre negó brevemente con la 
cabeza en una muda advertencia. Gaul se dio la vuelta y se dirigió a la puerta de la posada, decidido a 
sacar a sus compañeros de allí antes de que fuera demasiado tarde para todos. En aquel momento la 
voz de Ulf sonó a sus espaldas, menos débil y sin rastro de titubeos. 

Esta no es una buena noche para pasarla al raso, druida. No malgastes el don que se os 
está concediendo. 

El medio orco se giró, y por un momento, en las sombras al fondo del establo, la silueta de Ulf 
pareció mucho más grande, menos encorvada, más noble, y… ¿eran cuernos lo que se insinuaba en 
su frente? Entonces los ojos de orco de Gaul se adaptaron a la oscuridad, y Ulf seguía siendo un 
simple mozo de cuadras con medio seso. 

En el interior de la Rama Dorada, los cuatro compañeros estaban cenando, bajando la jugosa carne 
con aquel delicioso aguamiel que parecía no agotarse nunca. Sus sentidos empezaban a embotarse, y 
la combinación del embriagador licor con los cambios de ritmo de la hipnótica música y el calor 
adormecedor del fuego rugiente les estaba mareando ligeramente. A veces incluso les parecía ver 
cosas extrañas… cuernos en la frente del flautista o pezuñas de cabra en sus pies, o la barba y el pelo 
de Aenghus moviéndose sola como si estuviera debajo del agua. 

Dworkin ni siquiera se había acordado de cenar. Seguía bailando con Fionnghuala, la doncella de 
cabello de fuego. El ritmo de la música se había ido haciendo más frenético con el paso del tiempo, y 
mientras Eithne y Niamh giraban a su alrededor haciendo revolotear sus largas faldas, la hermana 
pelirroja bailaba con el gnomo con su enigmática sonrisa siempre en los labios. El mundo fuera de 
ese círculo parecía no existir, convertido en un vacío surcado de estrellas, tal era el endiablado ritmo 
del baile, y entre la larga jornada de caminatas, las carreras para salvar la vida de los ogros y el 
aguamiel que había fluido libremente, el pequeño gnomo cayó exhausto al suelo. Sumido en la 
inconsciencia, vagando por los espacios oníricos, su mente seguía atrapada en el furioso baile. Las 
tres hermanas se fundían en una y volvían a separarse, hablando las tres a la vez con una voz que era 
la misma pero no lo era. 

Elige, Pequeño Hermano. Elige. 

Shelain y Namat se levantaron al instante para ayudar al gnomo a incorporarse y recuperar el 
sentido, y entonces Elian, realizando un supremo esfuerzo de voluntad por pensar con claridad, se 
levantó y se acercó al anciano, Eachthighern. De alguna manera, era la clave de todo. El anciano 
estaba completamente despierto, con los azules ojos clavados en el abjurador. 

Pensé que no vendrías nunca, mago. Tengo una historia para vosotros, y no os 
marchareis sin escucharla. 

¿Qué es este lugar? -preguntó Elian-. ¿Quienes sois vosotros?  

La Rama Dorada viene y va, pero siempre está donde debe estar, hijo del hombre. Y esta 
noche debe estar aquí. Habéis hecho algo hoy que no ha sido olvidado, y nosotros 
siempre pagamos nuestras deudas. Por eso esta noche no  debéis  temer a quien os 
persigue, y por eso esta noche os regalo una historia. 
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La voz del anciano había reunido a los compañeros junto al fuego. Incluso Gaul, que había intuido a 
qué se estaban enfrentando y había entrado como una exhalación para impedir que sus amigos 
comieran o bebieran nada, se sentó a escuchar las palabras del viejo narrador, y comprendió que no 
tenían nada que temer aquella noche. Los cinco se sentaron, en aquel extraño estado entre el sueño 
y la vigilia, bajo aquel eterno ocaso, y escucharon el relato de Eachthighern: 

Mucho antes que los Alor forjaran sus Nueve Reinos y el Imperio Khandiano se 
extendiera por toda Valorea, las dos Cortes de las hadas gobernaban las tierras 
mortales…  
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CAPÍTULO LX: LA GUERRA DE LA TORQUE NEGRA 

Mucho antes que los Alor forjaran sus Nueve Reinos y el Imperio Khandiano se extendiera por toda 
Valorea, las dos Cortes de las hadas gobernaban las tierras mortales. Incluso antes de la Retirada, las 
dos Cortes diferían drásticamente, como el fuego difiere del hielo. La Corte de Verano, luminosa y 
gentil, y la Corte de Invierno, fría y oscura. Igual que la Corte Luminosa establecía sus reinos por 
toda Valorea, los Oscuros hacían otro tanto – reinos oscuros de primeval roble negro, brumosos 
páramos que jugaban con la noción del tiempo de los intrusos, abruptas gargantas iluminadas por un 
cielo nocturno atestado de aserrados relámpagos. Sin embargo, por opuestas que fueran entre sí, las 
dos Cortes compartían la soberanía, cediéndose el poder la una a la otra con el paso de las 
estaciones en un concordato que seguía los eternos ciclos de la propia naturaleza.  

Las tribus humanas veneraban a los antiguos sídhe como dioses misteriosos e incluso trataban a las 
hadas inferiores como deidades menores. El poderoso Corellon data de esos tiempos, aunque él es 
un espíritu eterno cuya vida y destino se entreteje con el tapiz de los mundos de maneras que jamás 
llegaremos a comprender. Los más poderosos artefactos faéricos también provienen de aquella Era 
de Leyenda, y ninguno hay más aterrador que la Torque Negra del Príncipe Carniog. Un objeto de 
gran poder, la Torque Negra había circulado entre los príncipes de la Corte Oscura desde el principio 
de los tiempos. De ella se dice que podía robar almas, encantar a las hadas y hacer que ejércitos 
enteros de mortales se sumieran en un sueño del que sólo podrían despertar cuando un alto rey 
hiciera sonar el Cuerno de Brân durante una luna llena. 

En tiempos de los Primeros Hombres, tras la Guerra de las Lágrimas y la Retirada de los Sídhe, las 
dos Cortes permanecieron, pero su antigua paz se había quebrado para siempre. En estas tierras, la 
sede de su poder se encontraba en el antiguo bosque de Draoidhel, que antaño aún no había sido 
menguado por el hierro y el fuego de los hombres. Las hadas siempre han ubicado sus montículos y 
trochas en lugares de gran belleza natural y poder mágico, o quizá esos lugares adoptan esas 
cualidades tras su llegada. Vosotros, niños, quizá no sepáis que en estas Tierras Perdidas se hallan 
tres antiguos pozos encantados, vinculados al poder de la propia tierra. Cada uno posee una magia 
especial, y se dice que quien controle los tres pozos tendrá poder sobre toda Alasia.  

Por aquel entonces la Reina Caerna, gobernante de la Corte de Verano, veía como la llegada del 
Imperio Khandiano menguaba cada vez más los prístinos dominios de las hadas, y se preguntaba si 
se vería obligada a liderar a sus huestes para poner freno al imparable avance de los mortales. Fue 
entonces cuando descubrió el Llyn Brianne, el Pozo de Brianne -uno de los tres pozos encantados–, 
que en aquel momento se encontraba en en el fértil suelo de una caverna junto a las Cascadas del 
Mirlo, en lo más profundo de Draoidhel. Con su magia, Caerna podría haber expulsado a los 
mortales de estas tierras para siempre, o incluso haberlos gobernado a su voluntad. Pero en vez de 
ello, la utilizó para establecer un maravilloso reino secreto e imperecedero en el corazón de 
Draoidhel. Con el poder de Llyn Brianne y la magia de Caerna, parecía que ningún poder faérico o 
mortal podía perturbar la paz de la Corte de Verano.  

Pero esa paz no tardaría en romperse. Después de siglos desaparecida de las crónicas de las Dos 
Cortes, la Torque Negra resurgió, y por casualidad fue hallada por el Oscuro Príncipe Carniog de 
Lloengrym. Carniog era un gran señor de la Corte de Invierno, resentido por el poder y esplendor 
del reino de Caerna, cuya majestad no podía igualar. Odiaba a Caerna por haber roto el antiguo 
pacto entre las dos Cortes, y nada deseaba más que poner fin a su mandato y vengarse 
convirtiéndose en el señor de todas las hadas. Ni que decir tiene, sus planes para los mortales no 
eran más halagüeños. Carniog se había aliado con una hechicera medio humana, Moragh, una mujer 
cruel y retorcida, de grandes poderes y violentamente opuesta a la expansión de la Iglesia Valoreana.  

Carniog y Moragh usaron el poder de la Torque Negra para esclavizar a muchas hadas 
Luminosas,  confinándolas  al reino subacuático de Carniog durante siglos. Y peor aún, Moragh 
engañó arteramente al Príncipe Rhys de Glamorgan, hijo de Caerna y le atrapó. Buscando el dolor 
infinito de la reina, Carniog encerró el alma de Rhys en el interior de la Torque Negra. 
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Como no podía ser de otra manera, la Reina Caerna marchó a la guerra para rescatar a Rhys. 
Fracasó, y perdió Glamorgan, el feudo encantado de su hijo ante el poder de la bruja Moragh. 
Cuando Moragh puso el pie en los dominios de Glamorgan, en ese mismo instante ocurrió que, en el 
corazón de Draoidhel, a muchas millas de distancia, el Pozo de Brianne se desvaneció 
misteriosamente y nadie volvió a verlo en muchos años.  

En el gran salón del trono de su nuevo reino, Moragh invocó a toda su corte, de lo más alto a lo más 
bajo. Y allí invitó también al Príncipe Carniog, venido de su oscura corte en la sumergida Lloengrym 
– su aliado más cercano, y aún así las historias hablan del profundo desdén que sentían el uno por el 
otro. Moragh tomó una bolsa de seda de su cinto, y con un giro de muñeca la abrió. La bolsa creció 
hasta abarcar todo el salón, y luego ordenó a todos sus siervos y cortesanos que entraran en ella. 
Ninguno se atrevió a negarse. Cuando hubieron entrado, cerró la bolsa, la encogió para colgarla de 
nuevo en su cinto y le dijo a Carniog: “Este reino es tuyo, para conservarlo o perderlo.” A 
continuación le entregó una larga espada de plata reluciente. “Esta es la espada de Glamorgan, que 
conquistó este reino seis siglos atrás. Recuerda bien estas palabras: La espada es invencible dentro de 
Draoidhel; pero si jamás pones el pie fuera de las fronteras de este bosque, la espada se volverá en tu 
contra y será tu perdición.” 

Entonces Moragh se despidió tersamente, abrió un portal al misterioso lugar del que provenía, y 
partió. El Príncipe Carniog no volvió jamás a su corte de Lloengrym, y no sé que historias resultaron 
de su ausencia. Pero muchos son los relatos de sus viles ataques a sus vecinos Luminosos en 
Draoidhel, y de su creciente temor por un nuevo reino que crecía en el oeste del gran bosque. Bajo 
su dominio, que duró más de trescientos años, el antaño hermoso reino de Glamorgan se convirtió 
en un paraje desolado y deshabitado, un páramo embrujado.  

Durante todo aquel tiempo, el Llyn Brianne se había movido de un lugar a otro, a menudo 
desapareciendo durante largas décadas. Aquellos que lo encuentran ciertamente están marcados por 
el destino, pues siempre hay una gran historia tras su hallazgo. Aunque, ahora que lo pienso, si algún 
pobre necio lo encontrara y no hiciera nada con él, nadie oiría hablar de él, y menuda historia sería 
esa, ¿eh? La historia de como un mago mortal y una princesa faérica hallaron el Pozo y forjaron el 
gran reino faérico de Celinad os la contaré en otra ocasión, pues es larga y se merece ser bien 
contada. Lo que importa es que Celinad se convirtió en el centro del poder de las Hadas del Verano 
de Draoidhel, lugar que antaño ocupara el reino de Caerna.  

Celinad y Caerna fueron los bastiones que mantuvieron la ambición de Carniog a raya. Alrededor de 
su esbelto cuello Carniog llevaba la Torque Negra, que esclavizaba a sus víctimas, y en su cinto 
siempre llevaba la Espada de Glamorgan, que le protegía de todo daño mientras no abandonara 
Draoidhel. Pero no podía estar en todas partes a la vez, y carecía de tropas suficientes para controlar 
las tierras que conquistaba, pues todo el Pueblo Hermoso detestaba a Carniog. Jamás un mayor 
villano ha surgido de las profundas aguas que cubren Lloengrym, ese extraño y oscuramente 
maravilloso reino. Carniog era hermoso y esbelto, pero arrogante más allá de todo límite, y pensaba 
que la gente de la superficie no eran más que ganado. Les hacía criar hasta que adoptaban formas 
monstruosas, con objetivos que nadie supo jamás. Muchos en Glamorgan huyeron del lugar cuando 
se adueñó de él. Así que gobernaba como una tortuga, tras altos muros y profundas zanjas, y 
planeaba y planeaba para conquistar a sus odiados rivales mediante la traición.  

Oh, oh, poco corazón me queda para recitar la traición que acabó con Celinad; no me pidáis que 
recite tan terribles eventos. Los planes de Carniog dieron su fruto, ayudado por el Preste Fflydd, un 
hechicero mortal de voluntad débil al que había esclavizado con la Torque. Dejadme sólo añadir que 
Celinad cayó, y de toda su gente, tan solo Adaron el mago sobrevivió, transformado en zorro, y fue 
únicamente por que a Carniog le complacía su sufrimiento. Sólo una buena noticia salió de la 
tragedia de Celinad, y esa fue la unión, largo tiempo demorada, de todos los principados de la Corte 
de Verano para derrocar a Carniog, y la Reina Caerna los lideraba. 

Los ejércitos se enfrentaron en el confín occidental de Draoidhel, junto a las orillas del lago Lohr, en 
lo que ahora se conoce como la Cañada de la Pica. Caerna lideraba a la temida Bandada del Ocaso 
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de Claerwen, cuyas espadas encantadas de esmeralda chocaban contra las letales espadas solares de 
Glamorgan. Los Aos Sídhe de Dyfed invocaban grifos, y los magos de Ardenmor zanjaron sus 
antiguas deudas entregando a dos de los grandes gusanos de Pen-y-Cabar. Los sinuosos dragones 
proyectaban sus grandes sombras contra el sol, y debajo de ellas las hojas de Glamorgan se 
extinguían como velas gastadas.  

En respuesta, Carniog encendió una gran hoguera con los cuerpos de sus enemigos caídos. Alzando 
prismas mágicos ante las llamas, concentró la luz en delgados rayos que cortaron a los gusanos de las 
alas hasta el vientre. Los antiguos dragones huyeron, dejando únicamente a hadas enloquecidas por 
la profanación de sus muertos. Y aún así la rabia no les ayudó, porque Carniog usaba el poder de la 
Torque Negra, y empuñaba la Resplandeciente Espada de Glamorgan. Contra él nadie podía resistir.  

Las tornas se volvieron cuando, allí en la orilla del lago, el taimado mago Preste Fflydd se volvió 
contra su amo. Nadie sabe porqué, pero yo creo que pudo haber sucumbido a algún tipo de conjuro 
faérico. Fflydd golpeó a Carniog a traición, y aunque el mortal no podía dañar al Príncipe Oscuro, sí 
le hizo una mella a la Torque Negra. Ahora escuchad lo que ocurrió: Carniog mató a Fflydd en el 
acto. Pero la Torque, una vez mellada, no pudo contener al buen Príncipe Rhys, atrapado en la 
Torque por Carniog y Moragh siglos atrás. Emergió enloquecido, pero aún entre espumarajos le gritó 
a su madre, la reina Caerna: “¡Si abandona los límites de Draoidhel, está condenado!”. Entonces 
Rhys cayó también ante la Espada Resplandeciente de Carniog. Pero su muerte no fue en vano. 

La Reina Caerna había escuchado las últimas palabras de su hijo, y supo al momento lo que había 
que hacer. El Príncipe Carniog se encontraba en la orilla, a unos pocos pasos de las aguas. Caerna 
entonó un poderoso conjuro y entregó una gota de su sangre a los espíritus del lago, y abajo, en la 
orilla, las aguas crecieron y se levantaron en torno a los pies de Carniog.  

No le llegaron más arriba de las rodillas, aquellas aguas, y sin embargo significaba que ya no estaba 
en tierra firme, y por lo tanto fuera de los confines de Draoidhel. Carniog se dio cuenta y gritó, y en 
ese momento, la Espada Resplandeciente de Glamorgan se giró en su propia mano y le empaló. A 
las aguas cayó el Príncipe, y también la Espada y la Torque, que le cayeron de las manos, y todo el 
lago Lohr se volvió negro como la tinta durante un día y una noche. Y eso es lo último que nadie ha 
oído sobre el Príncipe Carniog en los últimos quince siglos. Hay quien dice que si la Torque Negra 
reapareciera, Carniog regresaría con ella, buscándola, intentando recuperar su antiguo poder y así 
sembrar con su venganza los reinos de hadas y hombres. Pero todo esto, amigos, no es más que un 
cuento, y ahora mi garganta está seca. Dejad que este viejo narrador descanse por fin. 
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CAPÍTULO LXI: ENANOS Y MAZMORRAS 

Los Escudos de Piedra 

Día Desconocido 

No tenían ni idea de cuanto tiempo había pasado, ni de donde se encontraban exactamente. El lugar 
estaba más oscuro de lo que era natural, ya que incluso los ojos de los enanos no podían perforar del 
todo las tinieblas que les envolvían. Y los pasos… los pasos no cesaban nunca. Uno tras otro, uno 
tras otro, arrastrándose justo al límite de su visión, rodeándoles sin descansar nunca. De vez en 
cuando gemidos y murmullos huecos y guturales se unían al sonido, y la punta de un espadón 
enorme chirriando contra el suelo al ser arrastrada. El causante de aquellos sonidos, el carcelero de 
los Escudos de Piedra, era una pesadilla hecha carne, carne muerta que había regresado de la tumba 
para atormentarles una vez más. Vorlak el Mestizo, ahorcado en Nueva Alasia y enterrado en una 
fosa sin pena ni gloria, había regresado de más allá del Velo por la magia negra de Gerbal el Mago, o 
mejor dicho, Arakh Zuul, el darkon. La mole del semiogro, ya aterrador en vida, era ahora grotesca: 
su cuello roto por la soga hacía que su cabeza estuviera constantemente ladeada. Su carne, medio 
comida por los gusanos y en avanzado estado de putrefacción, parecía de alguna manera gozar de 
una firmeza aún mayor, con la fuerza de los no-muertos en su interior, y sus ojos eran huecos en 
cuyo interior ardían espectrales llamas rojizas. Lo más horripilante de todo era que el cadáver de 
Vorlak no era un simple cascarón reanimado y sin inteligencia… de alguna manera, Gerbal había 
atrapado el alma del bandido y la había devuelto a su cuerpo muerto. El Vorlak no-muerto podía 
hablar y razonar, pero con los retorcidos y siniestros pensamientos de un muerto en vida, ansioso de 
venganza y de la sangre de los vivos. No se cansaba, nunca bajaba la guardia, y tan sólo ansiaba una 
excusa para poder cumplir la orden que su amo le había dado: matar ante el menor intento de fuga. 

Después de la visita de Zuul, los cinco prisioneros habían estado entrando y saliendo de la 
inconsciencia durante un período indefinido de tiempo. Las graves heridas sufridas durante su titánica 
lucha contra la tribu kobold habían sido sanadas lo justo para evitar que murieran, y sus cuerpos 
seguían por tanto muy maltrechos y doloridos. Cuatro de ellos estaban encadenados a columnas de 
piedra, dispuestas formando un cuadrado. Flambard, por su parte, estaba sujeto por grilletes a una 
pared cercana. Por el momento no les habían interrogado ni torturado, y el plan del mago parecía 
obvio: dar tiempo para que alguno de ellos cediera al miedo y aceptara su oferta de hablar a cambio 
de salvar la vida. Era evidente que el mago no contaba con la testarudez de la raza enana, o quizá 
contaba con romper la cadena por el eslabón aparentemente más débil: el mediano. Fuera como 
fuera, aquello no iba pasar, y era cuestión de tiempo que el darkon se hartara de esperar y pasara a 
métodos más brutales. Sin embargo, la paranoia del mago les había salvado la vida por el momento. 
Aparentemente, se concedía tanta importancia que ni le había pasado por la cabeza que pudieran ser 
simplemente cazarrecompensas, o aventureros saqueando una mazmorra sin más. Gerbal creía que 
había alguien tras sus pasos, una especie de hermandad, y que los Escudos de Piedra eran sus 
agentes. Mientras lo siguiera creyendo, al menos algunos de ellos seguirían con vida, pero en cuanto 
se diera cuenta de su error, podían darse por muertos… o algo peor. Tenían que escapar de allí o 
morir en el intento. 

Tobruk forcejeaba con las cadenas constantemente intentando romperlas, pero eran demasiado 
duras, y Grugnir tampoco pudo escabullir las muñecas a pesar de sus intentos. Pero en cuanto tuvo 
fuerzas para hacerlo, Lomborth se puso manos a la obra. Como la mayoría de sus compañeros, tenía 
las manos atadas a la espalda, tras la columna. Eso hacía que quedaran fuera de la vista de su 
carcelero durante gran parte de su eterno andar en círculos, pero aún en el caso de haber podido 
rezar pidiendo conjuros a su dios, no podía lanzarlos sin invocar las palabras sagradas, sin mover las 
manos y sin las piedras que usaba para concentrar su fe en Dumathoin. Sin embargo, sí había una 
bendición que aún podía usar, su capacidad para conjurar y proyectar una pequeña cantidad de 
líquido corrosivo. Era un talento muy menor, y de escaso poder, pero podía hacerlo a voluntad… 
Apretando los dientes, porque sabía que le iba a doler, el druida enano conjuró algo de ácido e 
intentó empezar a corroer las cadenas que lo ataban, quemándose las muñecas en el proceso. En 
cuanto el siseo del metal comenzando a fundirse empezó a oírse, Flambard se dio cuenta de lo que 
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estaba pasando y reaccionó al instante con una agudeza impresionante. Jugándose el tipo, empezó a 
llamar a Vorlak, intentando atraer su atención e impedirle oír el lento pero constante siseo y goteo 
del ácido. 

Su táctica funcionó, y el no-muerto acudió ante el mediano, amenazándole con su espada si no se 
callaba inmediatamente. Haciendo gala de su ingenio de bardo y de su lengua de plata, Flambard 
confundió por completo al semiogro a base de pura charlatanería. Lomborth le instó a seguir con la 
mirada, sus cadenas estaban ya medio fundidas, pero seguía sin tener ni idea de qué hacer una vez se 
hubiera liberado. Sin armas, conjuros ni equipo, no tenía la menor oportunidad de enfrentarse a 
aquel monstruo. Entonces Tobruk sintió que alguien le tocaba el hombro por detrás, y un susurro al 
oído que le conminaba a disimular. ¡Era Caellum! El miembro más reciente de la compañía se había 
quedado atrás, fuera de las ruinas, como retén. Sus instrucciones habían sido regresar a Nueva Alasia 
si sus compañeros no aparecían después de dos días, pero el ex-cerrajero había decidido hacer lo 
contrario e investigar el paradero de sus compañeros. Había tardado en tener una oportunidad de 
acercarse sigilosamente sin ser visto por Vorlak, pero Flambard le había proporcionado esa 
oportunidad. Rápidamente, ayudado por el extraño talento que estaba desarrollando y que le 
permitía ver los patrones astrales de funcionamiento de todas las cosas y seres vivos, Caellum forzó la 
cerradura del candado que aprisionaba a Tobruk, y se deslizó como una sombra hasta la columna 
más cercana, donde estaba sujeto Grugnir. 

Lamentablemente, Flambard no tuvo más remedio que cerrar la boca de nuevo y callarse, o ser 
destripado como un cerdo por el Mestizo. Vorlak empezó a reanudar su ronda, y Caellum pasó a 
encontrarse en una situación extremadamente delicada. Pero el siseo del ácido se había detenido: 
Lomborth también estaba libre. Caellum se afanó en intentar liberar a Grugnir en silencio, antes de 
que Vorlak llegara hasta él, pero le fue imposible. Cuando el Mestizo empezaba a girar en su 
dirección, el furtivo enano aprovechó su ángulo muerto para pasar de nuevo de una columna a otra, 
situándose tras la de Quarion en un movimiento de extrema tensión. Logró destrabar las cadenas del 
elfo antes de tener que repetir la jugada y volver a llegar, pasando de columna en columna, hasta 
Grugnir. Pero su último movimiento acabó por llamar la atención del no-muerto. Vorlak se giró hacia 
él, y soltando un atronador bramido, mitad grito y mitad rugido, enarboló su espada dispuesto a 
partir en dos al intruso. Habiendo saltado la liebre, y libres de sus ataduras, los Escudos de Piedra se 
convirtieron en un torbellino de actividad, pillando por sorpresa al Mestizo. 

Lomborth se dirigió hacia la puerta que le señalaba Caellum y que no habían podido ver hasta ahora. 
Ahora reconocía la habitación en la que estaban: era la cripta donde habían luchado contra los 
necrófagos, justo al principio del nivel subterráneo de las ruinas. La escalera de salida estaba justo al 
lado. Sin dejar de correr, soltó un chorro de ácido al cerrojo de Grugnir, lo que hizo que su patrón 
astral se debilitara lo suficiente como para que Caellum pudiera forzarlas en un sólo movimiento de 
sus ganzúas. Una vez liberado, Grugnir siguió a Caellum sin perder un instante. Tobruk, por el 
contrario, se lanzó hacia la pared donde se encontraba Flambard. Apoyando una pierna contra la 
pared, tiró con todas sus fuerzas, ayudado por los frenéticos esfuerzos del mediano. Increíblemente, 
los clavos que anclaban a la pared los grilletes de Flambard cedieron, y el mediano quedó libre. 
Viendo que no necesitaban su ayuda, Quarion atravesó la puerta corriendo con sus grandes zancadas 
y la sujetó, a punto para cerrarla tan pronto como sus compañeros la atravesaran. Pero no les dio 
tiempo a cruzarla; Vorlak se había recuperado de su estupor y cargó contra ellos con una rapidez que 
ningún cadáver errante debería poseer. 

El bardo y el batallador esquivaron el mandoblazo y se zafaron del semiogro, corriendo hacia la 
puerta, que Quarion cerró tras ellos de un portazo. Todos empezaron a correr en la dirección que 
Caellum les indicaba, mientras éste intentaba algo que nunca había probado antes: visualizó el patrón 
de la puerta, hundió los dedos en su imagen astral y lo distorsionó, intentando hacer que la puerta 
quedara bloqueada. Sin embargo, no tuvo oportunidad de averiguar si su instinto había sido acertado. 
La puerta estalló en mil pedazos, destruída de un único y terriblemente poderoso golpe por Vorlak, 
que parecía poseído de la misma furia berserker que había demostrado en vida. Tragando saliva, 
Caellum se dio la vuelta y salió corriendo escaleras arriba detrás de sus compañeros. Ya estaban 
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saliendo al exterior, con la luz del sol brillando desde lo alto, cuando Vorlak lo alcanzó y lo derribó de 
un golpe. 

En ese momento, los Escudos de Piedra interrumpieron su desesperada huida. No podían dejar atrás 
a uno de los suyos, y menos aún cuando se había arriesgado de tal manera para rescatarles. Como si 
hubieran ensayado la táctica, se disgregaron, empezando a correr en direcciones distintas, obligando 
a su enemigo a perseguir tan sólo a uno de ellos, mientras Tobruk, en lugar de retirarse, se ponía a 
gritar y a insultar a Vorlak intentando convertirse en el blanco de su furia. 

¿Me recuerdas, patán? ¡Fui yo! ¡Yo te maté! ¡Fue mi hacha la que acabó con tu vida, 
perro de Gerbal! ¡Y volveré a hacerlo! ¡Ven a por mí, cobarde! ¡Volveré a enviarte al 
infierno! 

Sus intentos tuvieron todo el éxito del mundo. El semiogro apuntó su espada hacia delante, agachó la 
cabeza, y embistió como un verdadero morlaco. Tobruk esperó, imperturbable y desarmado, hasta 
que el no-muerto estuvo lo bastante lejos del cuerpo de Caellum, y entonces echó a correr como 
alma que lleva el diablo, perdiéndose de vista por la ladera descendiente de la colina. De todos los 
Escudos, era el más rápido, y podía igualar a cualquier humano o elfo en una carrera. Era el único 
que tenía la más mínima posibilidad de dejar atrás a Vorlak. Mientras tanto, Quarion y Lomborth 
regresaron atrás a por Caellum. El druida empleó sus últimos retazos de magia curativa para restañar 
lo peor de sus heridas, y entre los dos le pusieron en pie y se alejaron del lugar todo lo deprisa que 
pudieron. 

En cuanto Tobruk rompió la línea de visión con Vorlak, corrió todo lo que pudo y se zambulló a unos 
arbustos justo antes de que el centinela no-muerto se asomara por el borde. Sabiendo que había 
perdido al resto, el semiogro escudriñó con toda atención la ladera, intentando cobrarse al menos 
una de sus presas. Empezó a merodear, destrozando setos y arbustos a espadazos, pero el Forjador 
de Almas sonrió a Tobruk una vez más, y finalmente Vorlak el Mestizo, incapaz de dar con él, 
abandonó la búsqueda, cargando su espadón al hombro y regresando al interior del Castillo de 
Redoran. 

El rubio enano dejó pasar un tiempo prudencial antes de salir de su escondite y echar a correr en 
dirección a la aldea de Rasad, donde sin duda sus camaradas le estarían esperando. Contra todo 
pronóstico, teniéndolo todo en contra, los Escudos de Piedra volvían a la partida. Gerbal, o Arakh 
Zuul, o como quisiera llamarse, podía prepararse. Los Escudos de Piedra no habían acabado con él. 
Ahora conocían su rostro, habían escuchado su voz, y sabían a lo que se enfrentaban. De nada le 
serviría esconderse detrás de esbirros, trampas y argucias. Había cometido un tremendo error: los 
Escudos de Piedra seguían con vida, y su batalla contra el mago no había hecho más que empezar. 
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CAPÍTULO LXII: GUADAÑAS EN LA OSCURIDAD 

Los Exploradores de Wilwood 

¿Cosecha 3? 

Incluso mientras dormía, Dworkin bailaba. No recordaba haberse acostado en la mullida y fresca 
cama de la posada, pero recordaba la historia del anciano como si la tuviera grabada a fuego en la 
mente. Recordaba un nombre que le producía pavor. Y las tres hermanas bailaban con él en sus 
sueños, con su tres voces fundiéndose en una sola. Y le hablaban en susurros, en la lengua antigua y 
primordial de las hadas. 

Ven, Pequeño Hermano. Escúchanos. El verano ha gobernado sin oposición durante siglos. Su 
reina yace enferma, su poder en declive. Las fuerzas del invierno regresan, y lo cubrirán todo de 
sombra y muerte. El gran lobo sufre, y su camada comparte su rabia. Los reyes muertos 
extienden su odio en el corazón del bosque. Y el príncipe oscuro ha regresado a su antigua 
morada y busca lo que es suyo. Ayúdanos, Pequeño Hermano. Si no eliges tu destino, el destino 
te elegirá a ti… 

La luz del sol matinal filtrándose entre las copas de los árboles le hizo pestañear, y poco a poco logró 
abrir los ojos. Estaba tumbado en el suelo, sobre la hierba húmeda por el rocío. Aturdido, se 
incorporó y miró a su alrededor. Sus compañeros yacían a su alrededor, en un amplio claro rodeado 
de árboles y cubierto de hierba. Poco a poco empezaban a despertar, tan confusos como él. 
Rodeándoles como un círculo mágico, un anillo de setas de vistosos colores crecía en el lugar donde 
la noche anterior había habido un edificio de dos plantas, unos establos y un pequeño patio. La 
posada se había desvanecido como si jamás hubiera estado allí, dejando atrás únicamente a sus 
huéspedes… y no todos ellos conocidos. 

Cuando el gnomo se levantó, sus compañeros ya habían cerrado filas alrededor del desconocido que 
se había despertado en el suelo del bosque junto a ellos. Era un enano, y parecía aún más aturdido 
que ellos. Vestía un tabardo de mallas, y a su lado yacía un hacha de guerra con el filo cubierto en 
cuero; no parecía tener más posesiones que esas. Gaul y Shelain ya le estaban interrogando, pero el 
enano no parecía recordar ni siquiera su nombre. Elian recordó que, durante la extraña velada en la 
posada, alguno de sus ocupantes mencionó al “otro huésped”, que descansaba arriba en su 
aposento. Gaul, fiel a sí mismo, se mostró extremadamente suspicaz, y planteó la posibilidad de que 
se tratara de otro truco de “esas malditas hadas”, una manera de infiltrar a uno de los suyos en su 
grupo. Namat se apartó la frondosa y espesa barba de la boca para poder escupir a gusto, y gruñó: 
¡¡Brujas!! 

Elian y Shelain, más conciliadores, intentaron averiguar si el enano recordaba cualquier cosa que les 
permitiera decidir qué hacer con él. No recordaba apenas nada. No sabía quien era, ni cómo se 
llamaba. Tenía recuerdos vagos y confusos del bosque… de caminar bajo las ramas junto a sus 
camaradas… de llegar a un lugar oscuro, muy oscuro… su objetivo. Y su mente recordaba aún, en 
imágenes piadosamente borrosas, los viejos túmulos, y los reyes muertos que moraban en su 
interior… sus ojos como abismos insondables en los que se hundía sin remisión, mientras sus 
compañeros enloquecían y morían a su alrededor. Recordaba correr sin rumbo, sumido en la 
demencia… zarzas desgarrando su piel… y la música, las canciones en el bosque, la luz dorada en la 
espesura… Recordaba correr hacia la luz, y nada más. El despertar en aquel claro del bosque, junto a 
un montón de desconocidos. 

Los reyes muertos extienden su odio en el corazón del bosque… 

Las palabras del enano hicieron que la voz de las tres hermanas regresaran en tromba a la mente de 
Dworkin. No tenía ninguna duda de que el enano decía la verdad, y así lo comunicó al resto del 
grupo. En los pensamientos de todos se encontraba el encuentro que habían tenido con el 
desventurado Black Benn, durante su primera noche en Wilwood. El aventurero había perdido la 
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razón por completo, y le encontraron corriendo por el bosque tal como el enano acababa de 
describir. Y cuando le llevaron a Nueva Alasia, Gorstan le reconoció: 

Benn formaba parte de una de las compañías de aventureros que se alojaba aquí. No 
eran novatos precisamente. Sus compañeros eran una panda de bribones como él en su 
mayoría, pero también tenían algunos hombres de armas, y hasta un enano. Que yo 
sepa, querían montar una incursión a las ruinas de la Ciudad Antigua, pero alguien les 
convenció de que sería mejor que se foguearan un poco más y que consiguieran más oro 
con el que prepararse bien para una tarea semejante. Decidieron meterse en Wilwood, 
les oí decir mientras cenaban… hablaban de grandes tesoros y espadas mágicas. Desde 
entonces nadie les ha vuelto a ver. 

Sin duda, su confuso interlocutor había pertenecido a ese mismo grupo de desdichados. Fuera como 
fuere, no podían dejarle allí, sólo en medio de Wilwood, y no podían demorarse. Querían que aquella 
expedición llegara tan lejos como fuera posible antes de tener que emprender el viaje de regreso, 
pues la luna llena se acercaba de nuevo y no querían que volviera a sorprenderles en el interior del 
bosque. Si el enano sin nombre había perdido la cordura como Black Benn, no daba señales de ello; 
quizá su estancia de duración indefinida en la Rama Dorada había restablecido su mente… al precio 
de sus recuerdos. En su caso, probablemente había sido toda una bendición. Espoleados por Gaul, el 
grupo se puso de nuevo en marcha, siguiendo el antiguo camino, con el enano desconocido 
caminando torvo y callado a su lado. 

Cosecha 5 

El camino había desaparecido de nuevo tragado por la maleza aquel mismo día, así que se volvieron 
obligados a volver a avanzar despacio, batiendo cada palmo del territorio para ver si podían 
retomarlo de nuevo en algún punto. Tras una agotadora e infructuosa jornada, el grupo montó 
campamento a la sombra de un viejo roble de pocas hojas y tronco hendido y se dispuso a pasar una 
noche más al raso. Pero el bosque no tenía pensado dejarles descansar.   Mientras se sucedían las 
guardias, ninguno de los compañeros se percató de que, lentamente, centímetro a centímetro, el 
viejo roble se había movido. Sus ramas se habían ido acercando al suelo, de manera casi 
imperceptible, y sus raíces, ennegrecidas como si un antiguo fuego las hubiera chamuscado, 
sobresalían cada vez más del suelo. Y cuando el árbol sentiente estuvo satisfecho con su posición, 
atacó. 

Varias de sus largas y curvadas ramas, afiladas como guadañas, se lanzaron de repente contra Gaul, 
que estaba haciendo guardia. El semiorco se percató de lo que estaba ocurriendo unas décimas de 
segundo antes de ser rebanado como un salchichón. Saltó al suelo y logró evitar la muerte, aunque 
las ramas le desgarraron la espalda, dejándole profundos cortes. Dando la voz de alarma, despertó a 
sus compañeros mientras el árbol empezaba a asestar cortes a diestro y siniestro con sus numerosas 
ramas. Pillados en su momento más vulnerable, los compañeros fueron atacados sin piedad por el 
árbol depredador. Una vez empezaron todos a moverse, y viendo que no podría matarles 
sigilosamente mientras dormían, el árbol guadaña centró sus ataques en   Shelain… sus oscuros 
apetitos le hacían anhelar la carne y la sangre de los elfos. Mientras tanto, todo intento de levantarse 
o moverse se veía frustrado por un nuevo latigazo de las arbóreas extremidades. El enano sin 
nombre, que apenas había hablado durante los días que había estado con el grupo, y se había 
mostrado pacífico y ensimismado, se lanzó con una fiereza extrema contra el tronco del árbol, 
pegando hachazos que apenas lograban atravesar la dura corteza. 

Los terribles y numerosos golpes que asestaba el ser arbóreo estaban dejando mella en el grupo, y 
pronto estuvieron todos sangrando profusamente. Aquella criatura hubiera sido demasiado para ellos 
incluso en la mejor de las circunstancias. En su desventajosa situación actual, era un enemigo 
imposible de vencer. Los exploradores huyeron hacia el bosque con lo puesto, intentando disgregarse 
lo suficiente sin perderse de vista. Lograron llegar al amparo de la espesura y allí se reagruparon, 
alejándose lo bastante del lugar como para que al mortífero árbol no se le ocurriera perseguirles. 
Mientras la magia sanadora de Namat y de  Gaul se ocupaba de curar sus más graves heridas, todos 
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miraban a su alrededor sin dar crédito. Si hasta los propios árboles les atacaban, no había ningún 
lugar seguro en todo Wilwood… no había refugio, no había tregua para la tensión que suponía estar 
cada minuto del día preparado para defenderse de un ataque. 

Era el infierno, dijo el enano sin nombre. Un infierno verde. Dworkin, por su parte, se hacía otra 
pregunta: ¿Era aquel árbol un depredador más de los que moraban en el bosque… o era algo más? 
¿Había sido enviado contra ellos a modo de silencioso y letal asesino? Después de todo, los 
moradores de la Rama Dorada lo habían dejado muy claro… se habían ganado enemigos en la Corte 
Oscura. 

La voz de Elian interrumpió las cavilaciones del gnomo. Al marcharse de aquella manera, habían 
dejado gran parte de su equipo atrás: mochilas, provisiones, armas… y su libro de conjuros. Sin él, 
no podría estudiar ni preparar sus conjuros, y su poder quedaría tremendamente mermado. 
Necesitaba recuperar el libro a cualquier precio; todo su saber arcano se encontraba contenido en sus 
páginas. Regresar a la carga contra el monstruo-árbol no era una opción; aquello requeriría un sigilo 
considerable. Por lo tanto, Gaul miró a Dworkin y ambos asintieron. Eran los más escurridizos del 
grupo, y ambos podían ver bien en la oscuridad sin necesidad de luces y antorchas; si alguien tenía 
alguna probabilidad de lograrlo, eran ellos. Al resto les tocaba esperar y mantenerse vigilantes. Si 
algún otro de los peligros de Wilwood decidía presentarse cuando estaban heridos y divididos, sería 
su final. Juntos, el gnomo y el semiorco desaparecieron entre la maleza, de regreso al campamento 
abandonado. 

Arrastrándose bajo los arbustos, llegaron a las inmediaciones del calvero, y comprobaron que el árbol 
guadaña había regresado a su posición original y seguía allí, inmóvil y de aspecto nuevamente 
inofensivo. Quizá era lo bastante listo como para esperar a que hicieran precisamente lo que estaban 
intentando. Separándose para intentar una aproximación desde dos flancos distintos, intentaron 
crear una distracción que les permitiera acercarse. El tronco del árbol se meció levemente en 
dirección al ruido que acababan de producir mediante la magia ilusoria de Dworkin: era ahora o 
nunca. 

Dworkin logró alcanzar varias de las mochilas de sus compañeros, mientras Gaul avanzaba a 
hurtadillas en dirección al petate de Elian, donde se encontraba el valioso libro de conjuros. El 
iniciado druida llegó justo a su lado cuando una rama hendió el aire con un silbido y se clavó en el 
suelo frente a él. Agarrando la mochila de un manotazo, Gaul echó a correr sin mirar atrás, mientras 
al otro lado del claro Dworkin hacía otro tanto. Mientras se retiraba, el gnomo lanzó unos cuantos 
hechizos contra el árbol intentando demorarle, pero veía impotente como la enorme criatura 
avanzaba tras Gaul, agitando sus cortantes ramas en su dirección. Gaul llegó como una exhalación a 
su lado y ambos se perdieron de nuevo entre la maleza, por rincones angostos por los que su 
atacante no podría seguirles. Unos pasos más tarde, el semiorco cayó de rodillas, con la mochila de 
Elian aún aferrada entre sus manos. Dworkin se paró y volvió atrás junto a él. Gaul tenía la espalda 
destrozada, y era un milagro que siguiera aún con vida. Habían recuperado el libro, pero Dworkin 
dudaba mucho que su enorme compañero pudiera sobrevivir al viaje de regreso junto al resto del 
grupo, y sin él, probablemente no podría orientarse lo suficiente como para encontrarles de nuevo. 
El diminuto hechicero se pasó el brazo de Gaul sobre los hombros y con un esfuerzo tremendo, 
intentó ayudarle a ponerse en pie. Juntos, paso a paso, con la inmensa mole del semiorco 
apoyándose en el pequeño gnomo, empezaron a cruzar de nuevo el infierno verde. 
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CAPÍTULO LXIII: CINCUENTA SOMBRAS DE ADÀ 

Los Portadores Del Amuleto 

Cosecha 5 

El Portal de los Lamentos se hallaba de nuevo ante los Portadores del Amuleto, una oquedad angosta 
y oscura en forma de colmillo dejada por las grandes columnas de mármol caídas apoyándose entre 
sí. El coro espectral de gemidos podía oírse levemente,   resonando en su interior. Los compañeros, 
tomando todas las precauciones pero sin vacilar, empezaron a desfilar hacia su interior, dispuestos a 
seguir arrojando luz sobre sus secretos. A Ealgar, que era la primera vez que contemplaba el lugar, le 
dio la impresión que sus nuevos camaradas entraban en él de manera solemne y adusta. Habían 
perdido a dos compañeros allí, pero la gravedad de sus rostros indicaba que había algo más, algo que 
no le habían contado. 

Evitando acercarse a la cámara de la Fuente de los Huesos, el grupo descendió por las escaleras 
secretas hasta el vasto nivel de cavernas que habían dejado a medio explorar. Volvieron sus pasos 
hacia el oeste. Allí habían encontrado un desnivel que daba a una parte especialmente tétrica de las 
cavernas. En aquella zona hundida habían sido atacados por una sombra que les había puesto contra 
las cuerdas, pero un ramal seguía adentrándose en la oscuridad, inexplorado. Antes de descender por 
el agujero del ankheg   o intentar abrir la puerta de bronce sellada mágicamente que habían 
descubierto anteriormente, los Portadores querían asegurarse de que la Gema Oscura no se hallara 
detrás del frío y siniestro ambiente que impregnaba aquel subnivel. 

El látigo de Encinal seguía atado a una estalagmita, tal como se había quedado cuando se habían 
retirado del lugar, y sus antiguos compañeros no pudieron evitar preguntarse donde se encontraría en 
aquellos momentos, y si estaría teniendo un viaje seguro de vuelta a Stonehold. En silencio, 
alumbrados por las luces danzantes de Shahin, los Portadores descendieron por el pequeño risco y 
empezaron a adentrarse por aquel túnel desconocido. El sûlita abría la marcha como de costumbre, 
usando su magia y su visión nocturna heredada de sus ancestros djinn para escudriñar la oscuridad en 
busca de peligros. Inmediatamente detrás avanzaba Sir Allister, espada en mano y preparado para 
entrar en acción. Adà y Assata iban tras él. La kushita avanzaba junto a su eidolon, Shakar, un ser 
extraplanar en forma de pantera. Adavia, ataviada con los negros ropajes de un Dra’gashi, caminaba 
con la perentoria advertencia del maestro Rahab aún en mente. En último lugar iba Ealgar, el nuevo 
escudero de Sir Alister. 

Poco después, una serie de túneles bajos y angostos empezaron a hacerse visibles en las paredes de 
la cueva, agujeros irregulares por los que una persona de tamaño normal sólo podría meterse con 
grandes dificultades. A través de su vínculo telepático, Assata pidió a Shakar que se deslizara por ellos 
y los investigara. El animal ultraterreno así lo hizo, informando a su compañera humana de que 
aquello parecía una red de madrigueras. Tan pronto lo hubo hecho, los dueños de aquellas 
madrigueras le salieron al paso. De todos los ramales empezaron a aparecer grandes ratas del 
tamaño de un perro que, famélicas y voraces, se abalanzaron sobre Shakar. Los rugidos de la pantera 
se escucharon mezclados con los chillidos de las ratas, y Assata sintió el dolor de su compañero al 
verse mordido repetidamente. Concentrándose unos segundos, Assata deshizo el vínculo que ataba a 
Shakar al plano material, permitiendo a su compañero regresar a su mundo de origen. 

No parecía haber mucho que ganar trasteando con aquellas madrigueras, así que el grupo continuó 
su avance, ya sin Shakar a su lado. Cuanto más avanzaban por aquella cueva, más frío hacía y más 
oscuras parecían las penumbras a su alrededor. El mal parecía caer sobre aquel lugar como un manto 
invisible pero palpable. Un nuevo ramal se desviaba del principal más adelante, y descendía bastante 
abruptamente. Ante esta nueva bifurcación, Shahin propuso a sus compañeros avanzar a hurtadillas 
en solitario y ver qué les aguardaba más adelante. A Sir Allister no le hizo demasiada gracia dividir al 
grupo, pero reconocía el valor táctico de una avanzadilla exploradora. Así pues, Shahin tomó el túnel 
descendiente, cubriendo su orbe luminoso con su capa para que su resplandor no le delatara en 
demasía, y se perdió en sus recovecos. 

 240



La espera fue más larga de lo previsto. Los compañeros ya empezaban a considerar la opción de 
bajar en su busca cuando el brillo de una luz encantada anunció el regreso de Shahin. El magus 
comunicó a sus compañeros lo que había visto: el túnel descendía serpenteando y girando sobre sí 
mismo durante un largo trecho, y finalmente se abría en lo que parecía una caverna inmensa y de 
techo altísimo. Por sus catedralícias dimensiones apenas había alcanzado a ver una parte de lo que 
había en su interior; al límite del alcance de su visión había visto dos siluetas inmóviles y envueltas en 
penumbras. En aquel momento el batir de grandes alas en las alturas de la caverna rompió el silencio 
sepulcral que reinaba en el lugar, y el sûlita decidió no permanecer más tiempo allí solo. Aquello hizo 
que, quizá por vez primera, los Portadores asimilaran las verdaderas dimensiones del lugar que 
estaban explorando… ¿Cuantos niveles se abrían bajo las entrañas de la colina, conectándose entre 
ellos en una compleja red? ¿A cuanta profundidad descendían realmente aquellas cavernas y cámaras 
subterráneas? 

Lo que todos tenían muy claro era que no descenderían más de lo necesario. Habían venido a buscar 
la Gema Oscura, y mientras les quedaran opciones que explorar en aquel nivel, no se aventurarían a 
bajar más. Por tanto, no les quedaba más que un camino: seguir avanzando por el siniestro túnel que 
tenían enfrente. Ese camino les llevó a una nueva cámara hundida. El túnel terminaba en un desnivel 
abrupto de tres metros de altura. Debajo se abría una estancia que, a diferencia del túnel que habían 
seguido hasta entonces, había sido creada por manos humanas. Cuando Shahin hizo flotar su orbe 
de luz hacia allí, vieron que las paredes eran rectas y esculpidas a partir de la misma roca. Una puerta 
de madera era visible en el extremo opuesto a ellos, en el lado sur, mientras que seis desvencijados y 
podridos ataúdes de madera reposaban alineados en dos hileras en el suelo. En las paredes se podían 
ver más los huecos de más madrigueras de ratas. El nefasto ambiente que prevalecía en la zona 
parecía aún más fuerte allí. 

Eso no les detuvo. Descolgando cuerda, los Portadores descendieron hasta la extraña cámara 
funeraria, dispuestos a averiguar si la Gema Oscura se hallaba en su interior. Entonces, el mal que 
amortajaba la estancia pareció condensarse, la penumbra se hizo más densa y, por detrás del grupo, 
dos siluetas negras como la noche atravesaron las paredes como si no estuvieran allí. El grupo 
recordaba muy bien su último combate contra una sombra, y lo peligrosa y difícil de destruir que ésta 
había resultado… y ahora se las veían con dos a la vez. Pero mientras el grupo cerraba filas en el 
centro de la cámara, intentando no permitir que las sombras usaran su táctica habitual de atacar 
surgiendo de las paredes, los dos maléficos espíritus levantaron sus manos, como emitiendo una 
llamada silenciosa. Al instante, de los agujeros en las paredes empezaron a surgir ratas enormes, o 
más bien, las sombras no-muertas de grandes ratas, que correteaban por el suelo y enseñaban fieras 
los grandes dientes que ya no tenían. 

En ese momento, los Portadores comprendieron que aquello muy probablemente sería su último 
combate. No había manera de sobrevivir a aquello. 

[Las sombras, a niveles bajos, son enemigos extremadamente letales. No sólo son muy difíciles 
de matar si no vas bien preparado, sino que hay muy pocas defensas contra su ataque drenador 
de fuerza. Un par de golpes (que ignoran las armaduras al ser incorpóreos) pueden bastar para 
reducir la Fuerza de un personaje medio a 0, matándole en el acto. Incluso un guerrero fuerte 
puede caer en tres o cuatro impactos. y una muerte de esa manera implica que en 1d4 asaltos tu 
espíritu se levanta como una nueva sombra bajo el control de tu asesina. También es muy difícil 
huir de una sombra capaz de volar y atravesar paredes y suelos, y más en la situación en la que 
se encontraban, ya que para escapar de la estancia necesitaban trepar. Se habían metido de 
lleno en una encerrona mortal de necesidad.] 

Adà repasó mentalmente todo lo que había aprendido sobre las sombras en sus estudios de 
nigromancia. Nunca, que se supiera, un animal o una criatura no humanoide se había alzado como 
una sombra. ¡Aquello no debería ser posible! Rápidamente, las sombras y sus ratas esclavas rodearon 
al grupo, cortándoles toda retirada y obligando a los Portadores a librar el combate más desesperado 
de toda su carrera. Eran muy conscientes de que el menor error acabaría no sólo con sus vidas, sino 
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también con sus almas. Los no-muertos empezaron golpeando con dureza, y con cada roce de sus 
gélidas manos intangibles, uno de los aventureros se debilitaba. 

Pero los Portadores tampoco eran los mismos que antes, y no pensaban caer sin presentar batalla. 
Durante su estancia en Nueva Alasia, Sir Alister se había armado con viales de agua bendita, sabedor 
que su espada no servía de ayuda contra ciertas cosas, y arrojaba los frascos contra las oscuras 
entidades, cuya negra sustancia siseaba y hervía al contacto con el sagrado líquido. Cuando se le 
acabaron, sacó un vial repleto de santos óleos, con los que ungió su espadón. A su lado, Ealgar había 
desenfundado también su espada, y la blandía contra las ratas sombrías. De alguna manera, parecía 
enormemente enfocado en el combate, y su espada, aunque también atravesaba las sombras, parecía 
hendirlas y debilitarlas misteriosamente. [Ealgar pertenece a una clase mística (psiónica, para que nos 
entendamos). Una de sus facultades es la de imbuir su arma con parte de su energía psíquica, con lo 
que pasa a tratarse como si fuera mágica a efectos de resistencias de daño y demás.]. Shahin, que 
durante todo aquel tiempo se había visto obligado a entrenarse prescindiendo de la magia, gritó una 
palabra de poder arcano y se protegió con un escudo de fuerza invisible que resultó muy efectivo 
para protegerse de los ataques incorpóreos, y empezó a moverse por el campo de batalla atacando 
con magia y acero encantado. En el centro del círculo defensivo que habían montado, Assata 
conjuraba animales celestiales para que lucharan por ellos y lanzaba conjuros de protección. Y a su 
lado, Adà desplegó por primera vez sus nuevos poderes como Dra’gashi. 

Sentir constantemente el abrazo de la muerte tenía sus ventajas. Antes de entrar de nuevo en el 
Portal de los Lamentos, había canalizado las energías que fluyen entre la vida y la muerte hacia su 
interior, situándose justo en el umbral que separa ambos lados del Velo. Aquello tenía un precio, pues 
todo intento de sanación mágica le provocaría graves daños como si ella misma fuera una muerta 
viviente, pero impedía que los no-muertos más débiles pudieran atacarla. Las ratas se mantenían 
apartada de ella, y una de las sombras también la ignoró como si no estuviera allí. La otra, sin 
embargo, parecía tener una mayor fuerza de voluntad. 

A pesar de todos sus esfuerzos y sus mayores recursos, pronto los Portadores empezaron a 
desfallecer. Todos excepto Shahin (al que su escudo mágico protegía) empezaron a ver como sus 
fuerzas flaqueaban, robadas por las sombras hambrientas. Las ratas parecían ser algo más sólidas que 
las sombras, y era más fácil afectarlas con armas corrientes, pero cada pequeño mordisco también 
les robaba parte de sus fuerzas. Dos de las cinco ratas habían caído, pero los Portadores empezaron 
a verse contra las cuerdas seriamente. Entonces Adà, apenas capaz de sostenerse en pie y sabiendo 
que el próximo golpe que recibiera probablemente sería el último, cerró los ojos y, concentrando su 
voluntad en la sombra que la estaba atacando, encauzó tanta energía negativa como fue capaz. La 
criatura intentó resistir con todas sus fuerzas, pero aquella vez le resultó imposible. Con voz 
estentórea, Adavia gritó: 

¡DETENTE! 

Y la sombra obedeció. Al instante, las tres ratas que quedaban se detuvieron también. Estaban bajo el 
control directo de aquella sombra, y sin órdenes de atacar, se perdieron de nuevo en sus 
madrigueras. De un plumazo, Adà había eliminado del combate a cuatro de sus cinco enemigos. Su 
camaradas, a pesar de la inquietud que les producía el hecho de que pudiera dominar y controlar a 
criaturas como aquella, no desaprovecharon la ocasión, y centraron todos sus ataques en la sombra 
restante, que no tardó en ser disipada en jirones de oscuridad. 

No se lo podían creer. Habían sobrevivido. Débiles y exhaustos, pero vivos. La sombra dominada por 
Adà seguía allí, inmóvil, mirando fijamente a su nueva señora, esperando órdenes. Sir Allister miró a 
la sacerdotisa Dra’gashi y le dijo: 

¿A qué esperas? Ordénale que se marche y que no vuelva a molestarnos.  
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Creo que no lo entiendes, caballero. Voy a hacer algo mucho mejor -contestó ella. Adà se 
acercó a la sombra sin ningún miedo y se plantó delante de ella. Le preguntó si entendía sus 
preguntas, y la oscura entidad, sin emitir el más mínimo sonido, asintió con la cabeza. 

Esto ya no es un enemigo, Sir Allister. Es un recurso, y vamos a aprovecharlo.  

La sombra era la exploradora perfecta, completamente sigilosa, capaz de atravesar puertas y 
paredes, y en combate era un arma enormemente poderosa. Con los muertos a su servicio, Adà 
sintió por primera vez el poder que albergaban los Dra’gashi. Durante un largo rato, la nigromante 
de cabello plateado interrogó a la sombra, extrayendo toda la información de la que fue capaz con las 
limitadas capacidades comunicativas de su silenciosa sierva. Mientras tanto, el resto de sus 
compañeros, no demasiado cómodos con la comunión entre Adà y la sombra, se dedicaron a 
investigar la puerta que se abría al fondo de la sala tras comprobar que los ataúdes no contenían nada 
de interés. Detrás había un par de ataúdes más, mejor conservados, en cuyo interior hallaron un 
tesoro considerable: joyería y gemas entre monedas de oro y plata, varios objetos de bella artesanía, 
cinco o seis pociones, y un tubo de marfil que contenía una vitela con runas mágicas inscritas. Pero 
la Gema Oscura no estaba allí. 

No había más salidas, así que con aquello aparentemente habían explorado todo el nivel de las 
cavernas. Si querían seguir buscando la Gema, tenían que aventurarse más abajo, o bien enfrentarse 
de nuevo a Draeglor, el campeón no-muerto de Orcus y responsable último de la muerte de Arn. 
Ninguna de esas opciones les resultaba especialmente atractiva. El túnel descendente que había 
explorado Shahin parecía bajar mucho, y el enorme aleteo que había oído el magus en la caverna a 
la que se abría parecía indicar que algo vivía allí. El agujero que había dejado el ankheg tras su paso 
también parecía dar a espacios más amplios y transitables, pero cuando   Shakar lo exploró fue 
víctima de una bandada de estirges. Tan sólo restaba intentar abrir la puerta de bronce que había al 
otro lado de la caverna del lago, pero estaba sellada mágicamente. 

Quizá no pudieran abrirla, dijo Adà sonriendo, pero ahora tenían a alguien que podía atravesar esa 
puerta e informar de lo que había al otro lado. 

La discusión que siguió fue larga y acalorada. Sir Allister opinaba vehemente que debían librarse de la 
sombra y no tener nada que ver con ella. El caballero creía que no todo valía para conseguir su 
objetivo, y que nada bueno podía salir de jugar con los espíritus torturados de los muertos. Como 
buen escudero, Ealgar se puso del lado de Allister. Assata y Shahin se mostraron más pragmáticos; 
no les entusiasmaba la idea, pero reconocían el valor táctico de tener una sombra espía en sus filas. 
Así pues, Adà se salió con la suya, y el grupo se encaminó hacia la caverna del lago subterráneo, no 
sin que Sir Allister advirtiera a la enoquiana que estaba recorriendo una línea muy delgada entre el 
bien y el mal. 

Al llegar junto a las aguas del lago, Adà tuvo una idea más. Las sombras no necesitaban respirar, y el 
agua no presentaba ningún problema para ellas. Por tanto, envió a su esclava a explorar el fondo del 
lago. El odio de la sombra hacia ella era palpable, pero claramente su voluntad no bastaba para 
imponerse a las órdenes de la Dra’gashi. y cuando la sombra regresó, Adà fue capaz de interrogarla 
lo suficiente como para averiguar que había criaturas vivientes en las aguas del lago, y que al otro 
lado del lago había una pequeña cueva con otro acceso más hacia los niveles por debajo. Con aquella 
ya eran tres las formas de proseguir su exploración, más lo que pudiera hallarse tras las puertas de 
bronce. Por lo tanto, se plantaron ante ellas, y tras tantearlas una vez más y comprobar que seguían 
selladas, Adà ordenó a su criatura que atravesara la puerta y explorara lo que había al otro lado. La 
sombra de nuevo miró a Adà intensamente, clavando sus blancos ojos en ella, pero tras unos 
segundos obedeció de nuevo, atravesó las puertas y desapareció. 

Llevaban unos minutos esperando, cuando de repente, Adà sintió que una fuerza poderosa hacía 
saltar en pedazos el control que mantenía sobre la sombra. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando 
comprendió que una voluntad más fuerte que la suya se había impuesto. Y sabía lo que eso 
significaba. 
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¡Tenemos problemas! -gritó a sus compañeros-. ¡Preparaos para luchar! 

[Premio para el momento “Oh Shit” en una sesión llena de ellos. Gracias al  énfasis  que el 
máster había puesto en lo mucho que la sombra odiaba ser controlada, el jugador de Adà sabía 
perfectamente que ella sería su primer objetivo.] 

No hubo acabado de pronunciar aquellas frases cuando la sombra apareció a través de la puerta y, 
abalanzándose directamente sobre ella e ignorando a todos los demás, hundió su mano en el pecho 
de la enoquiana. El ataque la hizo caer de rodillas, gritando, con su fuerza vital prácticamente extinta. 
[Ya estaban todos debilitados por su anterior combate, y ¡se quedó a Fuerza 2!]. 

Los Portadores se movilizaron inmediatamente para socorrer a su compañera, pero a pesar de todos 
sus esfuerzos, y a pesar de que dañaron gravemente a la sombra, no pudieron evitar que ésta les 
atravesara como si no estuvieran allí y aferrara con sus dos manos el rostro de Adà. 

[Cuando tiré el d6 para ver cuanta Fuerza perdía Adà, delante de todo el mundo, todos en la 
mesa estaban aferrados al borde de la mesa, en especial su jugador. Os juro que el dado pareció 
rodar en “tiempo bala”, como a cámara lenta. ¡Y salió un 1! ¡Un 1! Los aullidos de los jugadores 
levantándose de sus sillas fue la leche, y el jugador de Adà incluso tiró la ficha por los aires, de 
lo seguro que había estado de que su personaje favorito iba a morir.] 

Justo antes de que su fuerza vital se extinguiera, robada por la sombra, Adà apeló a los secretos que 
le había transmitido el maestro Rahab, y cortó durante un segundo con todo lo que la mantenía 
anclada a este lado del Velo. Al no hallar más fuerza vital que robar, la sombra la soltó, y Adà cayó al 
suelo, aferrándose de nuevo a la vida por el más estrecho de los márgenes. Mientras a su alrededor 
sus compañeros luchaban por salvarla del espíritu enfurecido, Adavia comprendió lo que sus 
maestros habían tratado de inculcarle acerca del poder y la responsabilidad, dolorosamente 
consciente de los peligros que conllevaba abusar de sus nuevos poderes. Esa lección había estado a 
punto de costarle el alma. 
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CAPÍTULO LXIV: LOS ESCUDOS REFORJADOS 

Los Escudos de Piedra 

Cosecha 5 

Tras escapar de las mazmorras del Castillo de Redoran, la pequeña aldea de Rasad se había 
convertido en el refugio y asilo de los maltrechos miembros de la compañía de los Escudos de Piedra. 
Los aldeanos les habían visto llegar en terribles condiciones, desperdigados y sin aliento, desprovistos 
de armas y equipo, y ahora, el miedo a lo que pudiera habitar en las entrañas de las ruinas cercanas 
era visible en los ojos de la mayoría. La posada del Dragón Dorado les había dado cobijo, y poco a 
poco, los cuatro enanos, el mediano y el elfo empezaron a reponer sus fuerzas. 

Durante su estancia, Grugnir, que era el que menos maltrecho estaba, indagó en el pueblo, 
intentando averiguar si había algún sacerdote o mujer sabia que supiera de remedios y curaciones. La 
voz popular le llevó hasta una pequeña cabaña en las afueras, donde vivía la Vieja Tess. Según los 
aldeanos, la anciana era la comadrona del pueblo, conocedora de remedios naturales y plantas 
curativas. El pintoresco enano llamó a la puerta, y fue recibido por una mujer de edad muy avanzada, 
encorvada de espaldas y con un ojo ciego. La mujer le hizo pasar y siguió removiendo el caldero que 
estaba hirviendo en el fuego, desprendiendo un fuerte olor a hierbas. La anciana, tras espantar a su 
negro gato Grimalkin del asiento, invitó a Grugnir a sentarse, y ambos charlaron durante un rato. La 
Vieja Tess proporcionó a Grugnir vendas y emplastos que ayudarían a sus compañeros a sanar más 
rápido, a cambio de cualquier objeto de plata y hierro del que pudieran desprenderse. Grugnir se 
marchó de allí sin tenerlas todas consigo, agradecido por la ayuda prestada pero llevándose la 
sensación de que la anciana era más de lo que aparentaba… o mejor dicho, exactamente lo que 
aparentaba. 

Los días pasaron, y los Escudos empezaron a recobrarse física y moralmente de su derrota y 
cautiverio. Inmediatamente, empezaron a trazar nuevos planes. Sabían que habían perdido una 
batalla, pero se negaban a dar por perdida la guerra contra Gerbal. Necesitaban reorganizarse y 
volver a pertrecharse debidamente, pero si el brujo darkon creía que se había librado de ellos, es que 
no conocía la testarudez de los enanos. Grugnir y Caellum, sigilosos, recuperaron el cofre con algo 
de equipo sobrante que, precavidamente, los Escudos habían escondido a las afueras del Castillo de 
Redoran. Era a todas luces insuficiente, pero si tenían suerte, estarían lo bastante bien equipados 
para el viaje de regreso a Nueva Alasia. Allí se reabastecerían y planearían su segunda incursión a las 
ruinas. 

Así, al amanecer siguiente partieron de regreso a la ciudad, sombríos y cabizbajos, pero con el ánimo 
encendido y un gran odio hacia su enemigo. El hechicero había arrancado a Vorlak el Mestizo de la 
tumba a la que ellos le habían enviado. Sin duda lo utilizaría como un terrible y mortífero 
guardaespaldas. La misión se les antojaba más dura que nunca, pero había algo que arrojaba un rayo 
de esperanza. Durante su cautiverio, todos habían escuchado una voz de mujer en sus cabezas, una 
voz que les apremiaba a despertar y a prepararse para la visita de Gerbal… una voz que sólo podía 
pertenecer a Morayne Tanner, la prometida de Jack Morden, apodada como “la bruja de Lindar” por 
su aparente capacidad de “hablar con el viento”. ¡Morayne estaba aún con vida, y en manos de 
Gerbal! Los Escudos no pensaban permitirlo. 

Durante su paso por Lindar, Quarion se despidió de los Escudos de Piedra. Su incorporación al 
grupo había sido completamente casual, pero ahora que conocía su verdadera historia, sentía que 
tenía una tarea propia que cumplir: Buscaría a Jack Morden y se encargaría de hacerle saber lo que 
los Escudos de Piedra estaban haciendo por él y por su amada. Los lindareños nunca confiarían lo 
suficiente en los enanos para revelarles nada acerca de Morden, pero el elfo había sido acogido como 
un aldeano más. Si alguien tenía alguna posibilidad de conseguirlo, era él. Agradecidos, y a pesar de 
la animosidad y las chanzas con las que habían recibido al elfo, los Escudos nombraron a Quarion 
miembro honorífico de la compañía antes de despedirse de él y proseguir su camino hacia Nueva 
Alasia. 
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Cosecha 9 

Al poco de llegar a Nueva Alasia, ya instalados cómodamente en el Hacha y el Suspiro, Flambard les 
dio otra noticia a sus compañeros enanos: Dejaba la compañía. El mediano (que seguía insistiendo en 
sus raíces enanas) se había comportado de manera valerosa y leal durante su lucha, pero su cautiverio 
y estar a punto de morir a manos del Vorlak no muerto habían sido demasiado para él. Sentía que 
era el eslabón más débil de la cadena, y no quería suponer una carga para sus amigos. Aunque los 
cuatro enanos le insistieron en que ese no era el caso, y de que se alegraban de tenerle luchando a su 
lado, el bardo había tomado su decisión. Sin embargo, aunque no deseaba seguir siendo un miembro 
combatiente de la compañía,, tampoco quería dejar a sus camaradas en la estacada, y les propuso un 
nuevo arreglo: la compañía necesitaría a alguien que trabajara en la retaguardia, contando las 
historias de sus hazañas, reclutando a nuevos miembros, llevando las cuentas, estableciendo 
relaciones con otros gremios y con la nobleza local, y haciendo que su leyenda se extendiera. 
Flambard podía ser ese alguien. Todos estuvieron muy de acuerdo en que era un papel que le 
encajaba como anillo al dedo, y así Flambard Finnegan se convirtió en el agente, cronista, 
amanuense, reclutador y bardo oficial de los Escudos de Piedra. Les prometió que antes de que se 
marcharan de nuevo habría encontrado a alguien que le sustituyera como combatiente. 

[Así, Flambard pasó a ser otro de los personajes retirados voluntariamente por su jugador, y se 
convirtió en un PNJ controlado por el master. Me resulta curioso el número de veces que ha 
ocurrido a lo largo de la campaña, a pesar de la pérdida de puntos de experiencia que ello 
conlleva. Pero también creo que es algo que encaja muy bien con el concepto de la campaña, y 
creo que es importante que los jugadores se diviertan llevando personajes que disfruten 
plenamente, así que raramente pongo objeciones a ello, si se hace bien.] 

Flambard cumplió su palabra. Unos días después, el mediano les presentó su primer reclutamiento. 
Se trataba, como no, de un enano de las montañas. Sarthorn era un ballestero barbinegro, un 
veterano curtido en la defensa de la Gran Grieta del Trueno, y acababa de llegar a Nueva Alasia 
como parte de las comitivas que empezaban a llegar en respuesta al gran torneo que se estaba 
preparando. Afirmaba ser el mejor con una ballesta en las manos, y tras someterle a varias pruebas, 
los Escudos comprobaron que no exageraba demasiado. Sarthorn había venido a participar en el 
concurso de arquería del torneo, pero entretanto necesitaba trabajo. Y a los Escudos de Piedra, que 
se preparaban para luchar contra un mago oscuro, alguien con buena puntería sin duda les podría 
resultar de lo más útil. Así, Sarthorn firmó su contrato como nuevo miembro de la compañía, y los 
Escudos de Piedra, reforjados tras su ordalía, cambiados pero más decididos que nunca, empezaron a 
preparar su regreso a las ruinas del Castillo de Redoran. El segundo asalto estaba a punto de 
empezar. 
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CAPÍTULO LXV: EL CAUCE PLATEADO 

Los Exploradores de Wilwood 

Cosecha 7 

Gaul era demasiado duro para morir de aquella manera. Dworkin y él habían logrado regresar junto 
al resto del grupo con el valioso libro de conjuros de Elian y parte del equipo que habían abandonado 
tras huir del árbol guadaña. El recio medio-orco resistió lo bastante como para reunirse con sus 
compañeros y recibir las plegarias curativas de Namat. Wilwood no les estaba poniendo fácil la 
expedición, y en cuanto el grupo se hubo restablecido lo suficiente, tras un día acampados, se 
pusieron en marcha, y esta vez decidieron avanzar más despacio, extremando las precauciones e 
intentando evitar todos los encuentros posibles. 

Ello también les permitió, un par de días más tarde, descubrir el menhir. Se trataba de un antiquísimo 
monolito caído, prácticamente oculto por el musgo y la vegetación, y de avanzar más rápidamente 
probablemente lo hubieran pasado por alto, confundiéndolo con otra roca del bosque más. Pero 
Elian se percató de las extrañas y muy erosionadas marcas pictográficas que eran apenas visibles en 
una de sus superficies, y dio el alto al grupo para examinarlo más de cerca. Gaul reconoció 
inmediatamente las tallas: eran una forma antigua del lenguaje secreto de los druidas. 

Entusiasmado ante la primera prueba palpable que encontraban de presencia druídica en la región, el 
iniciado pidió un descanso en la marcha para estudiar los escritos e intentar descifrar su significado. 
Con la ayuda de Elian, quien no conocía el lenguaje pero tenía mucha práctica transcribiendo textos 
antiguos y deduciendo las formas talladas que se habían borrado con la erosión, Gaul logró traducir 
parte del mensaje que había contenido el menhir. Marcaba “Wyldewoode” como un centro de poder 
de la Vieja Fe, y hablaba de la arboleda sagrada que se levantaba en su interior. Desafortunadamente, 
el texto no estaba completo y no logró averiguar más sobre ello. Pero las antiguas runas y espirales 
contenían una vieja oración, palabras de poder para despertar a los “guardianes de lo verde” y 
pedirles su ayuda para defender el bosque. Gaul nunca había oído nada semejante durante su 
aprendizaje en Dun Emain, y tomó buena nota de las palabras de la oración, consciente que acababa 
de aprender uno de los secretos perdidos de los druidas de antaño. Aquello no hizo más que renovar 
su determinación por explorar el bosque y empezar a cumplir, por fin, la misión que le había traído a 
aquellas tierras. 

Cosecha 8 

Avanzando hacia el oeste, los exploradores encuentran finalmente un nuevo tramo transitable del 
viejo camino, y esta vez algo más ancho y despejado que en ocasiones anteriores. Mientras 
descansan por la noche acampados bajo las raíces de un inmenso árbol, el sonido de pasos 
avanzando por el camino en la distancia les pone sobre alerta. Eran pasos lentos y desiguales, como 
de arrastrar de pies, y venían acompañados de unos quedos y cavernosos gimoteos. Ante aquel 
sonido, Ogden, el enano que se les había unido tras la noche en la Rama Dorada, empezó a sudar 
profusamente, y aferró su hacha con tal fuerza que los nudillos se le quedaron blancos. Claramente 
reconocía aquel sonido a pesar de su falta de memoria. 

Invocando algo más de luz mágica para ver a una mayor distancia, el origen de los pasos quedó al 
descubierto. Tres criaturas avanzaban por el camino en su dirección atraídas por la luz de la hoguera, 
los cadáveres andantes de dos hombres y una mujer vestidos en los restos harapientos de armaduras 
de cuero. Los tres muertos andantes fijaron sus cuencas vacías en Ogden, alzando el tono de sus 
gemidos, y le señalaron les tres a una. Antes de que nadie pudiera hacer nada, se abalanzaron sobre 
él con un odio que nacía al otro lado del Velo. 

¡No quería abandonaros! -gritó el enano-. ¡Yo no quería dejaros allí! 
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Como impulsados por un resorte, el resto del grupo se puso en acción al instante para cerrar el paso 
a las criaturas y proteger a su nuevo compañero de viaje. Gaul y Shelain interceptaron a dos de las 
criaturas, trabándose cuerpo a cuerpo contra ellas, mientras Ogden empezaba a defenderse de la 
tercera, a la que Elian, Dworkin y Namat hacían objetivo de sus conjuros y plegarias. El semiorco y la 
elfa pronto comprobaron que el contacto de las criaturas les robaba la fuerza vital rápidamente, y al 
sentir ese frío gélido que les atenazaba las entrañas se dieron cuenta que no estaban luchando contra 
simples cadáveres animados, sino contra tumularios. 

El grupo se impuso contra las criaturas, pero Ogden, aunque había conseguido evitar sus ataques, 
estaba visiblemente afectado por lo sucedido. No hacía falta preguntarle para entender que acababan 
de destruir los cadáveres de tres de sus antiguos compañeros. Al registrar los cadáveres, Namat 
encontró en el saquillo de uno de ellos un puñado de monedas tan antiguas y desgastadas que sus 
bordes casi cortaban. Estaban hechas de un extraño metal anaranjado que Elian identificó como 
electrum, una aleación de oro y plata que se usaba en el mundo antiguo. Las monedas, dijo el mago, 
eran parecidas a las que utilizaban las tribus conocidas como los Primeros Hombres. No solo eran 
pre-sartianas, sino que precedían incluso a la llegada del Imperio a las tierras de Valorea. Atando 
cabos, los compañeros dedujeron que debieron ser saqueadas en los túmulos de los reyes muertos, de 
los que tanto habían oído hablar, y se preguntaron que más tesoros aguardaban allí. ¿La aparición de 
los no-muertos significaba quizá que los túmulos no estaban lejos de su posición? No había manera 
de saberlo, ya que los muertos vivientes podían andar días y días sin cansarse ni detenerse, pero era 
un dato a tener en cuenta. A pesar de las posibles riquezas, ninguno de los exploradores tenía la 
menor intención de acercarse a aquel lugar, ni aunque fuera de pasada. 

Por la mañana, pues, prosiguieron su camino, y al final del día empezaron a escuchar en la distancia 
el inconfundible murmullo del agua corriente. Sin duda se estaban aproximando al Cauce Plateado. 

Cosecha 9 

El nuevo día les confirmó sus suposiciones. El sonido del agua fue creciendo mientras el   sendero 
proseguía hacia el oeste hasta que, saliendo del amparo de los árboles por vez primera en mucho 
días, vieron el curso de un ancho río cruzándose en su camino. El Cauce Plateado, cuyas aguas 
hacían honor a su nombre al reflejarse el sol en ellas en infinidad de destellos movedizos y 
parpadeantes, corría de norte a sur. Aunque tanto río arriba como río abajo las aguas parecidas más 
rápidas y bravías, en aquel punto llano se remansaban para cobrar profundidad y perder velocidad. El 
río debía unos 30 metros de ancho y unos 4 o 5 de profundidad, y sus aguas más calmadas, con su 
cristalina nitidez, permitían entrever el fondo. 

Antaño, en aquel punto un bonito puente de piedra había cruzado el Cauce Plateado, pero el puente 
cayó mucho tiempo atrás, y grandes fragmentos de él aún eran claramente visibles bajo el agua. El 
viejo camino conducía directamente hacia uno de los extremos del antiguo puente, que todavía se 
erguían a ambas orillas, extendiéndose un par o tres de metros antes de desaparecer por completo 
en la parte central. A ambos lados del principio del puente roto se abría un desnivel de unos 6 
metros que descendía abruptamente hasta la orilla. Aparentemente, no había más manera de cruzar 
por aquel punto que nadar hasta la otra orilla. 

Dworkin, siempre curioso, se encaramó sobre los restos del puente, y echó un vistazo al fondo del 
río. Allí, entre montones de cascotes sumergidos y cubiertos de lodo, algo centelleaba a la luz del 
sol… el inconfundible brillo del oro. El movimiento del agua le impedía verlo con claridad, pero sin 
duda había un gran montón de monedas hundidas en el fondo, bajo los restos del puente. Los 
compañeros se acercaron a la orilla, y aunque ninguno se atrevió a seguir al ligero gnomo a las 
ruinas del puente, empezaron a buscar la manera de extraer aquellas riquezas sin tener que 
sumergirse y nadar, algo que deseaban evitar a toda costa. Pero nada funcionó, el tesoro estaba 
demasiado lejos para sus conjuros e incluso los que llegaban eran insuficientes para desplazar los 
cascotes. 
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Ante la alternativa de tener que bucear para sacar las riquezas, y sin demasiadas ganas de correr un 
riesgo semejante, ya que ignoraban qué clase de criaturas podían habitar aquellas aguas, los 
compañeros optaron por no dejar que la avaricia les cegara, y decidieron abandonar el lugar. Río 
abajo, tarde o temprano, deberían de poder encontrar un vado por donde cruzar sin dificultades. 
Recuperando el orden de marcha habitual, los compañeros se dispusieron a marcharse siguiendo el 
río hacia el sur, y eso no gustó nada a las criaturas que, efectivamente, habitaban aquellas aguas. En 
aquel momento, la superficie del agua estalló cuando una criatura del tamaño de un caballo y cuerpo 
draconiano surgió del río y emprendió el vuelo, seguida por otra igual. De alas elegantes y 
extremidades provistas de anchas aletas, los pequeños y esbeltos dragones parecían igual de 
cómodos volando por los aires como lo habían estado bajo el agua, Soltando agudos chillidos, los dos 
dracos de río describieron un amplio círculo sobre las cabezas de los exploradores y abrieron las 
fauces de par en par antes de lanzarse al ataque. 

Las criaturas habían usado su táctica habitual, usar su propio tesoro como cebo para atraer a sus 
presas bajo el agua, donde los dracos contaban con todas las ventajas. El ver que en aquella ocasión 
no había funcionado les había llenado de rabia y frustración. Hinchando los pulmones, los dos dracos 
exhalaron, esputando sendas bolas de mucosidad cáustica hacia sus objetivos. Dworkin cayó envuelto 
en la baba corrosiva, y el gnomo profirió un grito de dolor mientras su piel empezaba a llagarse y a 
fundirse a ojos vista. Lo que era peor, la capa mucilaginosa que le envolvía se hacía más dura por 
momentos, inmovilizándole por completo. El otro draco escupió su arma de aliento hacia el grueso 
del grupo, salpicándoles a todos y consiguiendo enredar a Ogden y a Gaul. A continuación, mientras 
los compañeros se recuperaban de la sorpresa y se preparaban para defenderse de aquel inesperado 
ataque, los dracos empezaron a hacer picados con unos arranques de velocidad pasmosos, 
mordiendo a uno de ellos sin detenerse y volviendo a recobrar altura inmediatamente después. 

Mientras Dworkin, Ogden y Gaul se quemaban por el ácido de los dragones, Shelain desenfundó su 
hoja élfica y se preparó para recibir el próximo embate de los monstruos, mientras Namat corría a 
auxiliar al gnomo, y Elian empezaba a pronunciar las palabras de un conjuro mágico. No había 
manera de huir. No tenían manera de hacerles bajar. Y en unos segundos, cuando se hubieran 
recuperado, los dracos volverían a exhalar su aliento de ácido sobre ellos. La elfa apretó los dientes. 
Aquello no iba a ser una lucha. Iba a ser una matanza. 
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CAPÍTULO LXVI: HABLANDO CON LOBOS 

Los Exploradores de Wilwood 

Cosecha 9 

Dworkin se estaba cociendo dentro del esputo cáustico del draco. No veía mucho de la lucha que se 
estaba librando a su alrededor, y el siseo de su propia piel bullendo le enfermaba. No aguantaría 
mucho más. En meros segundos perdería la conciencia, y todo habría terminado. Entonces, una 
manaza peluda se hundió en el moco tóxico, le agarró por el pescuezo y tiró de él con fuerza. Al 
entreabrir los ojos, lo único que vio fue una barba negra y frondosa. 

Aguanta, pequeñajo. Le caes bien a Valkar, tu hora no ha llegado. 

Namat recitó una plegaria, y Dworkin sintió que la piel le dejaba de arder tanto. El dolor era aún muy 
intenso, pero había estado a instantes de la muerte. En lo alto, uno de los dracos se enfrentaba a dos 
estirges que Gaul había conjurado haciendo uso de su magia druídica, intentando quitarse a los 
molestos bichos chupasangre de encima. El otro dragón de río ostentaba las marcas de las 
quemaduras de los rayos ígneos de Elian y tenía agujeros en las membranas de las alas por sus 
proyectiles mágicos. Shelain había sacado su arco e intentaba guiar sus flechas hacia uno u otro. 

Entonces, sin pararse a darle un segundo vistazo a su paciente, el clérigo se volvió hacia uno de los 
seres, y con su profundo vozarrón, soltó una orden imperiosa que contenía una fracción del poder de 
su deidad. 

Valkar te lo ordena, ¡DESCIENDE! 

Incapaz de resistir la orden, la bestia escamosa se dejó caer en un descenso controlado hasta posarse 
en el suelo. Privado de la ventaja aérea, aquello selló su destino. Al momento Gaul y Shelain le 
rodearon y empezaron a atacarle sin piedad con sus espadas. Mientras tanto, el otro se había librado 
de las estirges y volvió a soltar un espumarajo ácido hacia el resto del grupo, pero esta vez 
consiguieron esquivarlo, aunque les salpicó de cientos de gotitas abrasadoras. Dworkin intentó 
dormirle con su magia, pero el conjuro no tuvo el menor efecto en la criatura. 

Cuando el draco que había aterrizado murió a manos de Shelain, su congénere chilló de rabia, y 
empezó a hacer descensos en picado para morder a los asesinos de su pareja. Ahora los números 
estaban en favor de los exploradores, sin embargo, y presentaron una feroz resistencia. A no mucho 
tardar, la segunda bestia también estaba muerta, y los compañeros se dejaban caer sobre la hierba, 
sin acabar de creerse demasiado que habían logrado vencer. 

Tras un breve reposo para recuperar el aliento y tratarse las heridas, volvieron su atención de nuevo 
al río. Seguían sin querer cruzar por allí, pero había un tesoro en el fondo, y ahora no tenía 
guardianes. Ni corta ni perezosa, Shelain se despojó de su armadura y, cubierta tan solo por el 
acolchamiento interior, se sumergió en las aguas y buceó hasta el fondo para rescatar el oro hundido. 
El nido de las criaturas era una oquedad formada debajo de varios fragmentos de puente apoyados 
unos sobre otros. Además de las monedas de oro, plata, bronce e incluso platino tiradas por el suelo 
como reclamo, había también gemas de distintos colores… y tres cadáveres abotargados, 
almacenados y medio devorados flotando contra el “techo” del nido. Dos de ellos eran gnolls como 
los que habían combatido unos días atrás, pero el otro era un humano, ataviado en los restos de una 
capa verde de cazador. 
La elfa metió las monedas que pudo en el saco que llevaba, le quitó el zurrón al cadáver del hombre y 
se disponía a regresar a la superficie, cuando vio algo más. Eran las cáscaras rotas de tres huevos de 
un color marrón oscuro, del tamaño de un huevo de avestruz. Cuando Shelain asomó de nuevo a la 
superficie, salió del río a toda prisa y les dijo a sus compañeros que tenían que marcharse de allí de 
inmediato. Los dracos tenían crías, y no podían andar muy lejos. Aunque fueran más pequeños, no 
estaban en condiciones a enfrentarse a tres dragones voladores escupeácido más. No dudaron en 
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hacerle caso, y recogiendo sus cosas rápidamente, siguieron el curso del río hacia el sur, con la 
intención de encontrar un modo de cruzarlo río abajo. 

La fortuna volvió a sonreírles, y varias millas más adelante encontraron un lugar donde el escaso nivel 
del agua dejaba a la vista varias rocas que podían usarse para cruzar con facilidad. Además de un 
vado, era un buen abrevadero natural para los animales, y Gaul decidió echar un vistazo a los indicios 
que pudiera encontrar por los alrededores. Su instinto no le falló. Varios árboles estaban 
descortezados a una cierta altura, algo que suele pasar cuando los osos frotan sus espaldas contra 
ellos para marcar territorio, pero junto a esos árboles, y también pegadas a la corteza, Gaul vio un 
número de grandes plumas marrones, plumas similares a las de un búho, pero mucho más grandes. 
Se acababan de meter de lleno en el territorio de caza de osos-lechuza. Alertados gracias a esos 
indicios, decidieron no quedarse allí más tiempo del necesario, y cruzaron el vado hasta la orilla oeste 
del Cauce Plateado. Acaban de superar una frontera invisible, y todos compartieron la sensación de 
haber dado un gran paso en su expedición a Wilwood. 

Cosecha 10 

El día siguiente estuvo libre de tropiezos, pero no de revelaciones. En la corteza de un roble, Elian 
descubrió dos hileras de símbolos grabados a cuchillo en dos hileras. Gaul las reconoció como señales 
de camino de los montaraces, marcas que usaban símbolos del alfabeto druidico y que los montaraces 
usaban para dejarse advertencias y mensajes. ¿Pero quien podía dejar ese tipo de señales tan al 
interior de Wilwood? Nadie parecía patrullar el bosque, y el Barón Stephan carecía de efectivos para 
organizar un cuerpo de montaraces. Aunque no conocía los pormenores del sistema de señales, Gaul 
sí reconocía los símbolos individuales. La primera hilera contenía pictogramas para “peligro” y 
“sierpe”, la segunda para “sur” y “risco”. Tomando buena nota del mensaje y de su posición, y 
bastante intrigados en cuanto a su autoría, continuaron con su avance. Estaban siguiendo de nuevo el 
río hacia el norte, intentando llegar de nuevo al puente roto, y proseguir su camino hacia el oeste 
desde allí. Si el camino continuaba por aquel lado, sin duda lo haría por allí. 

El amanecer estaba ya muy cerca, y Gaul estaba junto al fuego, montando la última guardia de la 
noche, cuando el vello de la nuca se le erizó y supo que estaba siendo observado. Sin moverse ni un 
centímetro, el semiorco miró de reojo a su alrededor, y efectivamente, allí estaban. Ojos amarillos 
entre los arbustos, orejas gachas y pelajes grises. Los lobos se habían acercado hasta una distancia 
preocupantemente cercana, y por todo lo que sabía de ellos, la manada les estaría rodeando por 
completo. Escapar sería muy difícil, y sería jugar exactamente al juego que los lobos querían jugar. 
Apelando a los secretos druidicos del lenguaje animal, Gaul se dirigió a los animales, y les preguntó 
qué les traía hasta allí. 

Hambre -respondió un lobo grande y viejo, tuerto de un ojo-. La manada de Ojo Gris está 
hambrienta. El invierno se acerca rápido este año. Cuando la manada de Piel Verde se 
aleje de la flor roja, la manada de Ojo Gris le caerá encima. La manada saciará su 
hambre con entrañas calientes. 
No es necesario -respondió Gaul, y sacando de su mochila un fardo con carne seca y queso, lo 
arrojó en dirección al viejo lobo. Ojo Gris lo olfateó unos segundos y engulló la comida 
glotonamente. 

¿Más? 

Gaul sacó otro fardo del zurrón. Tenían prácticamente todas sus raciones, ya que se habían ido 
sustentando de bayas druídicas. Pero antes de lanzarlo al lobo, dijo: 

Sí, os daré más. Cazaré un venado para vosotros incluso. Pero antes tienes que hablarme 
del bosque.  

A Ojo Gris gustar Piel Verde. Piel Verde y su manada tener que irse. El Ojo de Plata en el 
Cielo se acerca.  
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La luna llena. La anterior luna llena los exploradores se habían visto acechados y perseguidos por 
una manada de hombres-lobo furiosos, y habían logrado escapar de Wilwood por muy poco. Gaul 
tragó saliva. El sonido de la conversación estaba empezando a despertar a sus compañeros, que se 
quedaron muy quietos al ver al semiorco sentado frente al líder de una gran manada. Como gnomo, 
Dworkin podía entender su conversación. 

¿Qué ocurre cuando llega el Ojo en el Cielo? -preguntó Gaul con un nudo en el estómago. 

El Gran Lobo sufre. Y sus hijos sufrimos con él. Cuando llega el Ojo de Plata, llega la 
Locura. 

¿Hay lobos de dos patas en el bosque, Ojo Gris?  

Cuando llega el Ojo, todos somos dos patas.  

Gaul y Dworkin se quedaron pálidos como la cera. Sus compañeros no sabían lo que estaba 
ocurriendo, pero vieron la lividez de sus rostros. El lobo siguió hablando. 

El Gran Lobo sufre dolor. Mucho dolor. Cuando llega el Ojo, todos sus hijos lo sentimos 
también. No más hambre, solo sed. Sed de Sangre. Aullar de rabia. Correr con dos patas 
y matar. Todas las manadas del bosque son dos patas bajo la luz del Ojo. 

No son hombres-lobo -explicó Dworkin a sus camaradas en un susurro-. Son lobos-hombre. 
Todos y cada uno de los lobos de Wilwood. De los cientos de lobos de Wilwood.  

Gaul alzó la vista al cielo. Debían quedar cinco, quizá seis noches para que la luna llena volviera a 
brillar sobre Wilwood. Y cuando lo hiciera, una horda de licántropos, los mismos animales con los 
que estaban conversando, les darían caza sin piedad. El druida hizo unos rápidos cálculos, y se volvió 
hacia sus compañeros con la mirada hosca. Llevaban más de dos semanas adentrándose en el 
bosque. No había manera humana de salir a tiempo. Aquella vez, correr no les serviría de nada. 
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CAPÍTULO LXVII: REGRESO A REDORAN 

Los Escudos de Piedra 

Cosecha 14 

Frente a los cinco enanos, las ruinas del Castillo de Redoran se alzaban entre la bruma matutina. 
Habían sufrido un duro revés allí dentro, pero los metales se forjan a base de golpes, que les dan 
forma y los hacen más duros. Los Escudos de Piedra tenían una cuenta pendiente con Arakh Zuul. El 
brujo darkon debía morir por sus crímenes. Vorlak debía ser devuelto a la tumba de la que jamás 
debió salir. Y Morayne Tanner debía ser rescatada. Si el mago pensaba que aquello había acabado, 
había llegado el momento de sacarle de su error. Grugnir llevaba la capucha calada sobre su casco de 
bronce, y avanzaba en cabeza, algo separado del grueso del grupo para actuar como explorador. 
Caellum no le iba muy a la zaga, casi igual de sigiloso. Su capacidad de percibir los patrones místicos 
era de utilidad a la hora de percibir detalles que se salieran de lo normal. Tobruk y Lomborth 
avanzaban juntos, armas en mano. preparados para entrar en acción en cualquier momento con 
acero o conjuro. En último lugar iba el miembro más reciente de la compañía, Sarthorn. Llevaba su 
pesada ballesta en las manos, cargada y lista para disparar, y su dedo nunca se apartaba demasiado 
del gatillo. 

Antes de regresar a Redoran habían hecho parada en Rasad, donde habían pasado la noche. En 
Nueva Alasia se habían pertrechado lo mejor que habían podido, pero en la aldea visitaron de nuevo 
a la Vieja Tess, la anciana comadre y mujer sabia que les había vendido ungüentos y cataplasmas la 
última vez. La mujer no estaba en su choza, pero en su lugar hallaron a una joven de cabello cobrizo 
que se presentó como Thessaly, la nieta de la anciana. Al parecer, la muchacha había aprendido bien 
las artes de la sanación, pues les preparó paquetes de hierbas medicinales y emplastos con la soltura 
de una experta. Así equipados, los Escudos habían abandonado la aldea y ahora se encontraban 
desfilando a través del desolado patio de armas en dirección al interior de las ruinas. 

Descendiendo de nuevo hacia los salones inferiores donde habían sido derrotados la última vez, los 
Escudos no tardaron en descubrir que seguían quedando algunos kobolds en el lugar. Pero tras la 
batalla contra los enanos, la tribu que había servido para custodiar la zona era una mera sombra de lo 
que había sido. Gerbal parecía haber traído a nuevos reclutas, pero no los suficientes, y aquella vez 
los Escudos pudieron abrirse paso a través de su territorio eliminando patrullas y grupos de guardias 
de manera más selectiva. La sorpresa vino cuando se preparaban para llegar al “salón del trono” 
donde habían caído la última vez, y descubrieron que el jefe de la tribu, que había sido abatido en la 
batalla, seguía con vida. La criatureja tenía una fea cicatriz donde la espada de Grugnir le había 
ensartado, pero allí estaba de nuevo, al mando de sus últimas fuerzas y mirándoles con un odio aún 
más fiero si cabe. 

De poco le sirvió. Los Escudos de Piedra entraron en acción todos a una, irrumpiendo como una 
tromba de barbas y acero y no dando tiempo al rey kobold y sus guardaespaldas a reagruparse y a 
abrumarles como habían hecho la vez anterior. En unos pocos minutos, hasta el último de los kobolds 
de Redoran había caído, y Tobruk separó de un hachazo la cabeza del rey de su cuerpo. Saqueando 
las estancias de la tribu, hicieron un hallazgo de lo más interesante: una bolsa mágica que parecía no 
llenarse nunca y pesar siempre lo mismo, llevara dentro lo que llevara. Entusiasmados por el hallazgo 
de una magia tan útil, y con la tribu eliminada, los enanos procedieron a explorar las partes de aquel 
nivel que todavía no habían visitado. 
La zona cercana a la morada de la tribu estaba llena de trampas. Grugnir estuvo a punto de ser 
aplastado al entrar en una habitación, cuando una placa de presión activó un enorme pistón de 
piedra que descendió del techo hacia su cabeza, y en otra ocasión descubrieron una trampa de foso 
llena de estacas puntiagudas. Grugnir y Caellum, tras descubrirla, la volvieron a cerrar, trabándola 
con piquetas y asegurándose de anotar su posición. También hallaron una vieja cámara secreta, que 
al parecer ni siquiera Gerbal había descubierto. En su interior había un par de cofres de hierro, 
protegidos por una estatua del mismo mago que había fundado el castillo, que disparaba chorros de 
fuego a cualquiera que permaneciera en el interior. En la pared del fondo había inscritas un número 
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de notas musicales. Los Escudos, creyendo que podía tratarse de la clave para superar la trampa, 
intentaron descifrar qué melodía podían representar, pero ninguno de ellos era precisamente ducho 
en las artes musicales. En ese momento echaron enormemente en falta a Flambard, su compañero 
mediano que había permanecido en Nueva Alasia. Entonces recordaron una urna mágica que habían 
encontrado en sus anteriores expediciones, que al ser abierta emitía incesantemente una melodía 
élfica. Sacando la urna, y arriesgándose a entrar en la cámara bajo su canción, comprobaron que 
efectivamente la estatua dejaba de intentar incinerarles, y pudieron hacerse con el botín, formado por 
varias pociones mágicas, pergaminos con runas arcanas y una cota de mallas encantada de pequeño 
tamaño. Probablemente había sido creada para un joven príncipe elfo, pero al mediano Flambard le 
hubiera ido de perlas. 

La zona norte del subterráneo estaba claramente en desuso, una sección de corredores y pequeñas 
estancias que parecía evitada por los kobolds. Tras sufrir la emboscada de un par de grandes arañas, 
los enanos avistaron algo muy extraño: un par de monedas de plata suspendidas en el aire, oscilando 
levemente justo al límite de su visión en la oscuridad. Intrigados pero sin querer arriesgarse, Tobruk 
no se lo pensó dos veces y arrojó una jabalina en la dirección del extraño fenómeno. El arma 
arrojadiza pareció encontrar cierta resistencia al llegar a la zona, como si se ralentizara al hundirse en 
algo, y se quedó inerte, suspendida en el aire. Entonces todo el conjunto -monedas y jabalina- 
empezó a moverse en su dirección con un extraño y viscoso ruido de succión. Fijándose mejor, 
Grugnir logró ver que lo que avanzaba hacia ellos era una masa formada por una sustancia gelatinosa 
y transparente, en el interior de la cual se hallaban los objetos “flotantes”. La sustancia llenaba por 
completo el corredor, y avanzaba hacia ellos como un muro de gelatina en forma de cubo. No había 
forma de esquivarlo, y la mole avanzaba hacia ellos de forma lenta pero inexorable, así que los 
enanos optaron por salir corriendo antes de ser engullidos. La huida fue desesperada porque, si bien 
el cubo gelatinoso se movía despacio, los enanos tenían que intentar no encerrarse a sí mismos en 
algún punto sin salida. Cruzaron puertas para comprobar si la masa gelatinosa podía cruzarlas, y el 
extraño ser lo hizo sin dificultad, estrujándose por el hueco con un sonido bastante asqueroso. Los 
enanos empezaron a dispersarse, huyendo en diversas direcciones para que la cosa no pudiera 
perseguirles a todos a la vez, y Grugnir tuvo una idea, pero necesitaba tiempo y ayuda para lograrlo. 
Diciendo a Caellum que le acompañara, les pidió al resto del grupo que les dieran algo de tiempo. 
Mientras sus compañeros atraían a la cosa para distraerla, Grugnir y Caellum retiraron rápidamente 
las piquetas de la trampa de foso que habían bloqueado, y volvieron a cerrarla. Entonces se quedaron 
a la vista y se ofrecieron como blanco fácil. Cuando Tobruk y los demás se encerraron tras la puerta 
de piedra de la cámara secreta, la cosa se fijó en los otros dos enanos que esperaban en medio del 
pasadizo y se dirigió hacia ellos. Los dos ágiles enanos corrieron directos hacia la trampa de foso y la 
cruzaron de un salto, esperando que aquel ser no fuera lo bastante listo como para notar su artimaña. 
El cubo siguió avanzando en su dirección, y de golpe, el suelo se abrió debajo de él y la masa 
temblorosa cayó al foso, ensartándose en todas y cada una de las estacas del fondo. Viendo que aún 
oscilaba y se agitaba, los Escudos, ya reunidos en torno al foso, le dispararon hasta que con un 
sonido como de agua derramándose, la cosa se desinfló y se convirtió en un charco de materia 
translúcida en el fondo. 

Libres por fin del incansable perseguidor, el grupo pudo por fin investigar la última parte del 
subterráneo, la que se encontraba justo más allá del territorio kobold. Tras superar algunas trampas 
insidiosas de las criaturejas y eliminar a unos extraños insectos guardianes que soltaban chorros de un 
líquido irritante parecido al aceite, descubrieron unas escaleras que bajaban aún más en la oscuridad. 
Sin duda, Gerbal utilizaba aquel nivel intermedio como barrera y obstáculo, interponiendo a todos sus 
habitantes y trampas entre sí mismo y cualquier posible intruso. Bajar por aquellas escaleras, 
intuyeron los enanos, les conduciría a la verdadera guarida del mago. 

Cosecha 15 

Tras encerrarse en la cámara secreta para descansar y recuperar fuerzas, los Escudos de Piedra 
bajaron las escaleras y se adentraron en la morada de Gerbal el Infame. Lo primero que encontraron 
fue una serie de grandes cámaras a modo de salas de guardia y barracones, y en ellas, a los primeros 
guardianes de aquel nivel. Claramente, el brujo darkon se había reservado sus mejores efectivos. Un 
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enorme ogro montaba guardia al pie de las escaleras. Lograron sorprenderle lo bastante como para 
impedir que diera la voz de alarma nada más verles, y los cinco enanos cargaron contra el bruto, 
usando todos los trucos y tácticas para la lucha contra los gigantes que su pueblo había 
perfeccionado durante milenios. El ogro, a pesar de su gran fuerza y tamaño, estaba en clara 
inferioridad numérica y fue abatido con presteza. En un barracón lateral lleno de enormes camastros 
dormía otro de los brutos. Sin embargo, cuando Grugnir se acercó a él para intentar cortarle el 
cuello, el ogro demostró tener algo de astucia para su especie. El combate contra su compañero le 
había despertado, y solo fingía estar dormido. Le asestó un enorme golpe a Grugnir que le tiró al 
suelo y se levantó para acabar con los intrusos, gritando para dar la alarma al resto de sus 
congéneres. 

Aquello terminó con los Escudos enfrentados a cuatro de los gigantescos monstruos a la vez, en una 
batalla en la que tuvieron que utilizar todos sus recursos y astucia para salir bien librados. Las 
estrategias enanas les sirvieron bien, así como su mayor capacidad para maniobrar en los anchos 
pasillos y en las estancias que sus enormes enemigos, que a menudo se estorbaban entre ellos. Eso 
fue lo único que les permitió imponerse, y aunque terminaron todos con huesos rotos y terriblemente 
maltrechos, los Escudos de Piedra seguían en pie al final de la batalla, y los ogros no. Mientras 
Lomborth sanaba sus heridas más graves y Sarthorn, un veterano del campo de batalla, aplicaba los 
ungüentos y cataplasmas de Thessaly, el resto registraron a los brutos muertos. Aparte de unas pocas 
monedas sueltas, uno de ellos llevaba un amuleto de plata con una B inscrita en la parte frontal. 
También llevaba encima un pergamino enrollado y bastante arrugado. Cuando lo abrieron y lo 
examinaron a la luz de una vela, comprobaron que era una misiva, escrita de puño y letra del propio 
Gerbal. 

El Informe de Zhuul 

Mi Señor, 

Todo avanza según lo previsto. Mis intentos por desestabilizar la región están dando sus frutos. 
Los ataques de Vorlak sobre las caravanas han creado el temor entre los mercaderes, y ahora 
albergan serias dudas acerca de la capacidad del barón de garantizar la seguridad en los 
caminos. Ese estúpido se envalentonó y acabó en la horca, pero creo que aún puede serme de 
utilidad. 
He vuelto a reclutar a kobolds de las colinas, es increíble como crían esas criaturas. Desde que 
desperté a la criatura del pozo, la adoran como a un dios, y a mí como su portavoz. Han 
empezado a ofrendarle a los sucios patanes de Welkyn, y con cada gota de su sangre la criatura 
se hace más grande y fuerte. Pronto podrá ser liberada. Que intenten esconderse tras su patética 
empalizada, entonces… 

Los esclavos ogros que escaparon cuando la comitiva de Saurak fue masacrada por esos 
condenados Sarathan se perdieron en Wilwood y no he vuelto a saber de ellos. Francamente, no 
tengo hombres ni tiempo que malgastar en su búsqueda. Si ese necio de Saurak hubiera 
conseguido llegar hasta las Colinas Doradas, a estas alturas ya habría encontrado las Puertas de 
Khaz-Durazh. 

Los emisarios que envié a Ur Grakka tampoco han vuelto, y no creo que lo hagan ya. Esas sucias 
bestias han olvidado quienes son sus verdaderos amos, y os pido refuerzos para domeñarlos. Su 
hostilidad debe ser… reconducida. Y lo más importante, su ciudad en las alturas sería una base 
excelente a la que retirarse cuando la luna de sangre se asoma. Esa condenada maldición 
dificulta en extremo nuestra exploración e impide a nuestros batidores adentrarse demasiado en 
el bosque. Y es perentorio que lo hagan. Si mis sospechas son ciertas, el Arth-í-Berhael de 
Caramrost podría seguir en pie… 

Pero lo más frustrante de todo es la búsqueda de la Roca Negra. Todos mis cálculos indican que 
está cerca, muy cerca, pero no logro encontrarlo. He doblado el número de mis agentes que 
peinan la región; es cuestión de tiempo. Sé que no lo necesitamos, pero si pudiéramos hacernos 
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con un poder semejante,  podríamos  dejar de ocultarnos y poner fin a esto de un plumazo. 
Confíe en su servidor, mi señor. No le decepcionaré en esto. 
  
Es cierto que ha habido contratiempos. Esa clericucha jovenzuela descubrió demasiado; tuve que 
actuar con presteza. Y luego está el asunto de Morden… me he encargado de que nunca pueda 
volver a ser un hombre libre, y aunque lo consiguiera, sería su fin. Nuestros buenos amigos le 
harían desaparecer en un suspiro. Pero Azael me susurra en sueños, me dice que el Astado 
protege a Morden y le da cobijo… que le ha elegido…  

Mientras siga en ese maldito bosque, nada podemos hacer. No podemos permitirnos que fuerzas 
ancestrales y espíritus paganos despierten y tomen partido en lo que se avecina… Morden es un 
cabo suelto, un comodín  en la baraja que tanto nos ha costado amañar, y hay que acabar con 
él.  

El secreto del poder de su mujer se niega a ser revelado, así que procederé según lo previsto. He 
retrasado su sacrificio hasta la siguiente media luna, según indican los Pergaminos de Iggthun. 
Azael estará complacido, no ha saboreado un alma como esa en centurias, y estoy seguro que se 
convertirá en un aliado mucho mejor dispuesto después de semejante ofrenda. Y entre tanto, 
estoy seguro que Morden vendrá en rescate de su amada y entonces será mío. Dos pájaros, una 
piedra. 

Los seguidores de Orcus también podrían llegar a ser un problema. Un destacamento ha llegado 
desde la Ciudad Antigua y se ha instalado en las Tierras Reclamadas. Todavía no he podido 
averiguar donde se esconden, pero sospecho que lejos de la ciudad. Esos fanáticos insensatos 
podrían arruinarlo todo con sus locos delirios. Tenemos que controlarles, o al menos retrasarles 
hasta que nos resulten beneficiosos. Quizá podamos sacar partido  a todos esos heroicos 
aventureros que ha invocado el barón… 

Pero esos son problemas menores que tienen fácil solución. Pronto todo estará a punto para la 
siguiente fase del plan. Pronto, mi señor, la Llama Oscura reinará de nuevo, ¡y esta vez para 
siempre! 

¡Salve, Ar-Gulâr! ¡Salve, Sodhris!  
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CAPÍTULO LXVIII: DRAEGLOR 

Los Portadores del Amuleto 

Cosecha 12 

Reponerse de los ataques de las sombras llevó varios días a los Portadores, en especial a Adà. La 
dra’gashi había estado a punto de perder la vida y el alma al hacer ostentación de su nuevo poder, y 
tan sólo los secretos aprendidos le permitieron sobrevivir. El resto del grupo no había quedado 
mucho mejor parado. Lo que era aún peor, lo sucedido les había demostrado que había algo o 
alguien en los niveles inferiores de aquel laberíntico complejo cuyo poder para dominar a los no-
muertos era más fuerte que el de Adà. Durante los días que pasaron restableciéndose en un 
campamento en los bosques, los compañeros hicieron toda clase de cábalas y especulaciones. Una 
de las opciones más verosímiles apuntaba a la presencia de cultistas y sacerdotes de Orcus, príncipe 
demonio de la no-muerte. Habían encontrado muestras de su actividad a lo largo de sus aventuras en 
el Portal de los Lamentos: glifos custodios, lugares sagrados profanados vilmente, y quizá incluso la 
corrupción de la Fuente de los Huesos, de donde interminables esqueletos surgían sin cesar. Sólo un 
clérigo poderoso de una entidad tan oscura como aquella podría arrebatar el dominio de un alma en 
pena a un nigromante dra’gashi. 

Ninguno lo decía en voz alta, pero habían hallado otra prueba irrefutable de la presencia del culto de 
Orcus en aquel lugar. Draeglor. El guerrero tumulario bendecido por su señor del averno, el paladín 
oscuro de Orcus que les había puesto en jaque y cuya maldad había dado como fruto la muerte de 
Arn. Draeglor les había derrotado por completo y se había quedado con el poderoso Cetro de Kishad 
como trofeo. No era descartable en absoluto que la Gema Oscura, el objeto maldito cuya búsqueda 
les había llevado hasta allí, estuviera en poder de Draeglor, y a pesar de ello, habían evitado la cripta 
del campeón de Orcus a toda costa. No estaban preparados para enfrentarse de nuevo a él. 

Pero ahora se les acababan las opciones, o mejor dicho, se les presentaban demasiadas alternativas 
poco halagüeñas. Habían explorado a fondo las cavernas bajo el antiguo templo, y tan sólo habían 
hallado un buen número de accesos a niveles aún más profundos. Ninguno de ellos parecía seguro. Y 
sabían que la precaución aconsejaba no dejar enemigos a las espaldas. Cuando por fin estuvieron en 
condiciones de levantar campamento y adentrarse de nuevo en el Portal de los Lamentos, aún no 
habían decidido cual sería su objetivo. 

Los corredores marmóreos del nivel de la entrada estaban en silencio, y los gemidos habituales no se 
dejaron oír aquella vez. Acercándose hasta el umbral de la sala de la Fuente, se asomaron sin entrar 
en ella, y los orbes luminosos de Shahin revelaron que estaba vacía. Aquella era una buena ocasión 
para intentar explorar lo que había más allá. Recordando una teoría con la que había especulado su 
antiguo compañero Encinal, decidieron ponerla a prueba. Según su amigo, era posible que la runa 
oscura que presidía la fuente reaccionara ante la presencia de intrusos opuestos moral y 
espiritualmente a sus creadores… devotos de los dioses de la bondad y la luz, honorables caballeros y 
paladines, y gente de alma noble y buen corazón. Shahin dio un paso hacia el interior de la gran 
cámara y se detuvo para ver qué ocurría. Después de lo que le había hecho a Arn, sabía que ningún 
dios le consideraría un espíritu noble. Nada ocurrió. La runa permaneció inerte. Adà, cuyos 
preceptos como seguidora de la senda del Seràh la dejaban al margen de conceptos como el bien y el 
mal, le siguió los pasos. De nuevo nada sucedió. 

Decidieron que ya se habían arriesgado bastante. Mientras Sir Allister, Ealgar y Assata permanecían 
en la entrada con las armas en mano, Shahin y Adà empezaron a recorrer la vasta cámara en busca 
de lo desconocido. En las paredes este y oeste hallaron cortos tramos de escaleras de mármol que 
ascendían a lo que parecían mausoleos. En ellos había sarcófagos de piedra, en cuyas tapas de 
mármol había talladas las efigies de antiguos sacerdotes y clérigos de los Señores de la Luz. La visión 
de aquellos hombres santos, muertos tantos siglos antes de su nacimiento, con sus rostros 
inmortalizados en el duro mármol, le pesó como una losa al sûlita. Sentía que de alguna manera u 
otra le estaban juzgando, aunque su mente racional le decía que era su propia conciencia la que 
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estaba actuando. Había hecho lo que había creído mejor. Mejor para la misión, para el alma de Arn, 
para el resto de sus compañeros, y sí, para sí mismo. Y ahora la sangre de su amigo le mancharía las 
manos para siempre. Le pidió a Adà que le dejara un tiempo a solas. La enoquiana no hizo 
preguntas, y se limitó a apartarse para examinar el resto de mausoleos. 

A solas con los sacerdotes muertos, Shahin desenfundó una daga, la misma con la que le había 
cortado el cuello a Arn, y la depositó con gran reverencia sobre las manos de una de las efigies. El 
magus cayó de rodillas, y rezó. Habló a clérigos de dioses que no eran los suyos, que se habían 
convertido en polvo hacía milenios. Habló de Arn, y de lo que le había hecho. Nunca les había 
rezado. No era especialmente devoto, pero su alma pertenecía a Sûl el Radiante, el Halcón sobre el 
Desierto. Quizá fuera un infiel a ojos de los dioses norteños, pero aún así les pidió fuerzas, y les pidió 
perdón. El camino que recorrían era oscuro y traicionero, y la carga de su pecado le pesaba cada vez 
más, como una rueda de molino en torno a su cuello. El vacío mausoleo únicamente le devolvió el 
eco de su propia voz susurrada, y el sûlita se levantó, dispuesto a reunirse nuevamente con Adà. 
Entonces vio que algo había cambiado. Las manos de mármol de la efigie del sacerdote se habían 
cerrado milagrosamente alrededor de la empuñadura de la daga de Arn. Shahin alzó la vista hacia las 
alturas, inundado por un profundo sobrecogimiento, y abandonó el mausoleo, con el espíritu mucho 
más liviano que cuando entró en él. 

Además de más mausoleos, al fondo de la gran cámara hallaron dos largos pasadizos que se 
adentraban hacia el norte. Adentrándose en uno de ellos, y sin dejar de tener en   cuenta de que se 
estaban alejando bastante de sus compañeros, llegaron a atisbar que acababa en lo que parecía un 
punto muerto. El otro pasadizo parecía idéntico, pero tras recorrer un par de pasos hacia su interior, 
ambos empezaron a ver un resplandor rojizo al final, y todos sus instintos les dijeron que debían salir 
de allí sin dar un paso más. Haciendo caso omiso, se acercaron algo más, y con cada nuevo paso, la 
sensación de pavor y maldad crecía exponencialmente. Ambos eran duchos en el arte de la magia, y 
sabían que lo que aguardaba al final era terriblemente poderoso e inenarrablemente malvado. Lo que 
desprendía un aura tan nefasta parecía ser algo inscrito en la pared del fondo. Haciendo caso al vello 
erizado en la nuca y a los latidos desbocados de sus corazones, dieron media vuelta y regresaron 
junto al resto del grupo. Aquello no era algo con lo que jugar a ciegas. 

Reunido de nuevo, el grupo revaluó sus alternativas. Sir Allister fue el primero en proponerlo. El 
caballero afirmó que ya habían tolerado demasiado tiempo que el campeón de Orcus siguiera 
mancillando aquel lugar sagrado con su presencia. Había llegado el momento de vengar a Arn o 
morir en el intento. Shahin y el caballero a menudo no estaban de acuerdo, pero aquella vez el 
magus asintió en silencio sin decir palabra. Lo ocurrido en el mausoleo le había afectado 
profundamente. Adà también se mostró a favor. La venganza era un sentimiento que no albergaba, 
pero aquel siervo de Orcus seguía teniendo su Cetro y usándolo en servicio de su oscura deidad. Ya 
era hora de volver a recuperar lo que era suyo. Assata y Ealgar no habían luchado antes contra 
Draeglor, pero habían oído historias. Eran conscientes de la gravedad de lo que estaba a punto de 
suceder, pero se habían convertido ya en Portadores. O luchaban juntos, o morirían solos. 

Así fue como los Portadores del Amuleto se enfrentaron por segunda vez al Campeón de Orcus y sus 
guerreros de ultratumba. Aquella vez iban preparados. Sabían a qué se enfrentaban, y no cargaban 
con el Amuleto. Si morían en el intento, no dejarían una poderosa reliquia en manos del mal. 
Cruzaron el túnel que conducía a la cripta de Draeglor, y llegaron ante la puerta que la cerraba. La 
abrieron de golpe y entraron ya en formación de combate. Los seis esqueletos guerreros que hacían 
las veces de guardia de honor de Draeglor seguían allí, y se pusieron en movimiento inmediatamente. 
Adà usó su poder sobre el Velo para controlar a uno de ellos mientras Shakar entraba en tromba y 
saltaba sobre otro. Ealgar y Sir Alister entraron justo después y se trabaron con sendos enemigos, 
mientras Assata preparaba uno de los pergaminos mágicos que habían hallado en la cripta de las 
sombras. Por su parte, Shahin se llevó la mano a la espalda, e hizo aquello por lo que tanto tiempo 
había esperado. Saif al’Qamar, la Espada de la Luna, salió de su funda, y su curvado filo plateado 
centelleó bajo la luz mágica de su portador. 
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Draeglor no tardó en hacer acto de presencia. Salió del interior de su morada, apareciendo en el 
oscuro umbral. Los ojos del tumulario refulgían bajo su yelmo, y en la diestra empuñaba el Cetro de 
Kishad. Antes de que pudieran reaccionar, apuntó con el Cetro a Shakar y al instante un rayo negro 
y serpenteante cruzó el aire como ansioso de alcanzar a su objetivo. La pantera extraplanar rugió de 
dolor. En ese momento Assata leyó a pleno pulmón las runas del pergamino y, mientras éste 
empezaba a consumirse, señaló a Draeglor. Al momento un montón de hebras viscosas y gruesas 
como los brazos de Sir Allister se formaron alrededor del tumulario y llenaron por completo el 
umbral donde se alzaba, aprisionándole en el interior de una enorme telaraña mágica. 

Al momento el no-muerto empezó a forcejear y empezar a avanzar lentamente en mitad de aquella 
maraña, pero les dio a los Portadores la oportunidad que buscaban. Para cuando el paladín oscuro se 
hubo liberado, ya habían acabado con sus esqueletos guardianes, y se preparaban para el cara a cara 
final. 

Sin el más mínimo temor por verse rodeado, Draeglor avanzó hasta situarse junto a ellos y pronunció 
la palabra que activaba la runa de su armadura. Aquel símbolo de Orcus infundía un pánico cerval en 
sus enemigos, y gracias a ella había derrotado a los Portadores en su primer encuentro. Pero aquella 
vez fue distinto. Tal vez fuera por que la muerte de Arn estaba en la mente de todos, o quizá por 
estar libres de la carga del Amuleto. Lo que es cierto es que únicamente Adà se vio afectada por el 
terror sobrenatural. Sir Allister apretó los dientes y se negó a huir de forma deshonrosa por una 
segunda vez, y Ealgar permaneció a su lado. Shahin tenía una cuenta pendiente que no podía dejar 
sin saldar. Y Assata, acostumbrada a fortalecer su voluntad para entrar en contacto con los planos 
exteriores, resistió fácilmente el influjo. Aquella vez, los Portadores no se retiraban. 

Pasaron al ataque casi al unísono, rodeando al no-muerto por todos los flancos y atacando con toda 
la ferocidad de la que eran capaces. Tenían que neutralizarle lo más rápidamente posible, o el 
tumulario empezaría a consumir sus fuerzas vitales. Y si uno de ellos caía, no tardaría en alzarse de 
nuevo como un nuevo tumulario a las órdenes de Draeglor. Pero el campeón de Orcus demostró ser 
un rival más que suficiente incluso luchando contra todos a la vez. Iba defendiéndose de los ataques 
con el Cetro de Kishad, cuyos poderes claramente había logrado dominar, mientras asestaba golpes 
terribles potenciados por la ira de Orcus y que, además, drenaban las fuerzas de los compañeros. 
Draeglor no concentraba sus ataques, sino que repartía sus ataques porque sabía que debilitándolos a 
todos aumentaban sus posibilidades de vencer. A pesar de su inferioridad numérica, poco a poco el 
combate iba declinando en favor del tumulario. Cuando Shahin afectó al no-muerto con uno de sus 
conjuros, el paladín oscuro pasó a centrar toda su ira en él. A pesar del escudo mágico que le 
protegía, el magus se vio alcanzado, y sintió que la vida de su interior menguaba hasta casi 
extinguirse. 

Entonces Sir Allister rugió, y le asesto un mandoble tan poderoso y brutal al tumulario que habría 
partido en dos a un hombre normal. Draeglor se tambaleó, y Ealgar hundió su arma cargada de 
energía mística en él. Nada de aquello bastó para tumbarlo, pero le dio tiempo a Shahin, al borde de 
sus fuerzas, para preparar su ataque más poderoso. Cargó el filo de Saif al’Qamar con los restos de 
magia que le quedaban, y recordando las enseñanzas del Ithandir, blandió la cimitarra encantada en 
un amplio arco. El filo de plata alcanzó el rostro del no-muerto, abriendo un largo corte a su paso, y 
en ese momento la magia acumulada se descargó. Con un fogonazo eléctrico y el olor a carne 
muerta chamuscada, Draeglor, el Campeón de Orcus, cayó fulminado. 

Lo habían logrado. Débiles y consumidos, pero lo habían logrado. 

Regresando junto a sus compañeros, Adavia se abrió paso en silencio hasta el cadáver de Draeglor y 
se arrodilló. Cuando volvió a alzarse, tenía una expresión triunfal en el rostro. El Cetro de Kishad 
volvía a estar en sus manos. Sir Allister y Shahin intercambiaron una mirada. Durante mucho tiempo, 
la muerte de su compañero había abierto una brecha entre ellos, pero en aquellos instantes, nada de 
eso importaba ya. Por fin lo habían logrado. 

Habían vengado a Arn. 
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CAPÍTULO LXIX: LOS JINETES DE UR GRAKKA 

Los Exploradores de Wilwood 

Cosecha 11 

Tenían que salir de allí como fuera. Dentro de cinco o a lo sumo seis noches, la luna llena regresaría 
al cielo nocturno, y Wilwood se convertiría en una trampa mortal, el territorio de caza de incontables 
jaurías de licántropos rabiosos y ávidos de sangre. Mientras levantaban el campamento a toda prisa, 
los exploradores repasaban en voz alta sus opciones. No podían desandar sus pasos, ya que aquello 
les llevaría demasiado tiempo. El camino les permitiría viajar más rápido, pero para llegar hasta él 
debían o bien perder varios días dando un gran rodeo en dirección contraria hasta el vado por donde 
habían cruzado, o enfrentarse a las rápidas aguas del Cauce Plateado, algo que tan sólo Gaul y 
Shelain tenían posibilidades de lograr fácilmente y que además implicaría abandonar buena parte de 
su equipo. Además, cruzar de nuevo el vado les dejaría en mitad del territorio de uno o más osos 
lechuza, y lo último que necesitaban era buscarse problemas innecesarios. 

La otra opción era recorrer la orilla oeste río abajo, con la esperanza de encontrar un nuevo lugar 
donde cruzarlo, y a partir de ahí confiar en la pericia de Gaul para no perderse y avanzar bosque a 
través lo más rápidamente posible hacia el exterior. Aquello planteaba tantos problemas como lo 
otro. No tenían ni idea de qué curso seguía el río, y por tanto seguirlo podía meterles hacia el interior 
del bosque en lugar de acercarles al lindero; y aún si conseguían cruzarlo sin problemas, avanzarían 
por terreno completamente desconocido. No había una solución fácil para el aprieto en el que se 
encontraban. 

Mientras tanto, Dworkin trepó a un alto fresno, con la intención de otear el territorio que les 
rodeaba. Shelain aseguraba que se escuchaba un rumor lejano parecido a un trueno persistente, y 
habían aprendido a confiar en sus sentidos élficos. Cuando el gnomo llegó hasta lo más alto que se 
atrevió a subir, afortunadamente sin serpientes aquella vez, pudo ver con claridad que tanto el bosque 
como el río parecían desaparecer abruptamente a una cierta distancia al sur de su posición. ¡El 
murmullo de Shelain era una cascada! Emocionado, empezó a bajar ágilmente como una ardilla de 
pelo rojo. 

Elian, por su parte, apenas había participado en la conversación. El mago tenía la mente ocupada en 
todo cuanto los lobos le habían contado a Gaul. Ardía en deseos de resolver aquel misterio, y 
descubrir qué era lo que estaba pasando en Wilwood, qué hacía que todos los lobos se vieran 
aquejados por semejante maldición. Y algo de lo que habían contado los animales le había 
despertado antiguos recuerdos. Al contrario que sus compañeros, Elian había nacido y se había 
criado en Nueva Alasia y, aunque se había marchado siendo muy joven para recorrer los caminos del 
mundo junto a su maestro, había pasado su niñez escuchando historias y leyendas de las tierras que 
les rodeaban. La mención que Ojo Gris había hecho del Gran Lobo le devolvió a la mente una de 
esas historias que se contaban a los niños de Alasia a la hora de irse a la cama. Por mucho que se 
esforzó, no logró recordar los detalles, pero la historia hablaba de las tres Grandes Bestias de 
Wilwood: el Rey Alado, la Gran Sierpe y el Espíritu Lobo. La   Sierpe era terrible y destructora, y el 
Lobo un noble guardián; el Rey sobrevolaba el bosque silencioso como un fantasma, siempre 
vigilante. ¿Sería posible que el Espíritu Lobo de la leyenda fuera el Gran Lobo mencionado por el 
animal? ¿Acaso la Gran Sierpe era Constrictora, el ofidio que había estado a punto de engullir a 
Dworkin hacía unas semanas? Por otro lado, el día anterior habían encontrado unas señales de 
camino que advertían a quienes supieran leerlas de un peligro relacionado con una sierpe al sur de un 
risco. 
El abjurador estaba compartiendo aquella información con sus camaradas cuando Dworkin acabó su 
descenso y les contó que había visto lo que sin duda era una cascada varias millas al sur. No estaba 
demasiado lejos, y si había una cascada, quizá desde ella hubiera altura suficiente como para otear el 
territorio circundante e intentar encontrar una salida de su atolladero. Y si lo que encontraban no les 
servía, a lo sumo habrían perdido un par de horas. Sin desperdiciar ni un minuto más, se pusieron en 
marcha a paso vivo. Sus esfuerzos fueron bien recompensados. Poco después, el rugido de la 
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cascada empezó a ser audible para todos ellos, y cuando por fin la cascada quedó al descubierto, la 
vista que se desplegó ante ellos fue absolutamente majestuosa. 

El Cauce Plateado se precipitaba por la abrupta cara de un risco, un precipicio vertical que caía a 
pico unos 700 pies y dividía el gran bosque en dos alturas. Y era en verdad un gran bosque, mucho 
mayor de lo que hasta entonces habían imaginado. El manto de árboles por debajo del risco seguía 
hasta donde les alcanzaba la vista. En la distancia, al noroeste, apenas visibles entre la bruma del 
horizonte, se perfilaba una larga sierra de colinas y montes, entre los que destacaba un pico 
puntiagudo mucho más alto que los demás. Los ojos de elfa de Shelain llegaron a captar el destello 
diamantino de un río naciendo en las laderas de ese pico y perdiéndose entre los árboles al llegar al 
nivel del suelo. Otra sierra se dibujaba al suroeste, encerrando la parte central del bosque en una 
especie de valle más profundo. Y en el centro de ese valle, había una amplia zona prácticamente 
circular, totalmente cubierta por un espeso manto de niebla, tan gris que parecía un mar plomizo. 
Con tan sólo posar la vista sobre aquel lugar, Gaul supo que no era algo natural. Sin duda, bajo 
aquella mortaja gris se escondían los túmulos de los reyes muertos. La mirada de Ogden, que evitaba 
en todo momento posarse en aquel valle cubierto de bruma, parecía confirmarlo. 

El risco, por su parte, serpenteaba a su izquierda y derecha, perdiendo en altura hacia el oeste y 
ganándola conforme se alejaba hacia el este, donde formaba un amplio codo en forma de media 
luna. Abajo, el curso del Cauce Plateado se podía seguir entre los árboles sin dificultad hasta que se 
perdía tras un nuevo recodo del risco, y también se podía atisbar un afluente más pequeño y estrecho 
que nacía en unas lomas a los pies del risco. Cerca de su nacimiento, en una zona donde el bosque 
parecía menos espeso y denso, pudieron ver una delgada columna de humo, como la que provocaría 
un fuego de campamento, o quizá la chimenea encendida de una casa. Muchas millas al suroeste se 
entreveía lo que parecía ser un lago, y Shelain creyó ver un edificio o estructura junto a él, aunque 
estaba lo bastante lejos como para poder ser sólo un efecto óptico. Y justo al sureste de su posición, 
en la cara del risco, se podía ver algo tallado o esculpido, aunque quedaba parcialmente oculto por 
los pliegues de la pared de roca y no era posible verlo con claridad. A Shelain le pareció algún tipo 
de estructura, pero ni siquiera su vista élfica pudo ver más que eso. 

Aquel panorama revelaba muchísima información que les sería de enorme utilidad en futuras 
expediciones, así que Elian expandió el mapa del bosque que iba trazando según exploraban, pero 
tampoco les ayudaba en su situación actual. Para descender al bosque inferior tendrían que 
adentrarse más en Wilwood, y eso era todo lo contrario a lo que deseaban. No era el momento para 
explorar lo desconocido, sino para retroceder en busca de la seguridad de los muros de Nueva Alasia. 
Lo que sí les fue de utilidad fueron las piedras que sobresalían del río justo antes del espectacular salto 
de agua. Fue un cruce enervante, ya que un resbalón les habría precipitado cascada abajo hacia una 
muerte segura, pero uno a uno lograron cruzar y salvar el primero de los obstáculos que se 
interponía entre ellos y la salvación. Gaul les propuso apretar el paso para recuperar el tiempo 
perdido en bajar hasta la cascada, y empezó a guiarles en diagonal hacia el noreste, con la intención 
de llegar al camino de la forma más rápida posible. Aquello implicaba cruzar una parte del bosque 
que aún no habían explorado, pero sería un corto trecho, así que el riesgo valía la pena. 

Fue cruzando esa parte inexplorada cuando empezaron a escuchar los gritos. Era una voz de 
hombre, y sonaba como un anciano pidiendo auxilio y socorro… en mitad de un bosque salvaje y 
peligroso. Elian, Dworkin y Shelain inmediatamente se pusieron a avanzar hacia los gritos, y Gaul no 
hizo nada por detenerlos, ya que de todas maneras provenían de la dirección que estaban siguiendo. 
Cuando llegaron, armas en mano y con los conjuros en la punta de la lengua, se encontraron con 
una escena de lo más pintoresca. Un anciano vestido con ropas sucias de barro y botas altas, con un 
raído sombrero gris de ala ancha, estaba subido a la rama de un roble, a unos tres metros de altura. 
A los pies del árbol, un gran animal rondaba y merodeaba, lanzando gruñidos esporádicos y 
arañando la corteza del roble de vez en cuando, aguardando con paciencia a que su presa bajara o se 
cayera de una vez. El animal, un glotón de tamaño gigantesco, tenía unas grandes zarpas y unos 
colmillos de aspecto aterrador, y el viejo intercalaba gritos de auxilio con insultos a la bestia. 
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¡Fuera, bicho! ¡Pero vete de una vez! ¡No pienso moverme de aquí, me oyes! ¡Búscate 
algo más tierno que llevarte a la boca, leches! ¡Que estoy muy rancio ya para ti! 

La bestia y el anciano notaron la llegada de los aventureros a la vez, y reaccionaron de forma 
opuesta. El viejo empezó a agitar los brazos al aire con tanta alegría que casi se cae de la rama, 
mientras que el glotón cargó hacia los recién llegados, buscando aliviar su frustración con presas más 
fáciles. Pero no llegó a completar su carrera. Gaul pronunció una sola palabra en el lenguaje secreto 
de los druidas, hizo un amplio pase con su mano, y la bestia interrumpió su carga y se sentó en el 
suelo, pacífica como un gatito. Gaul ordenó al animal encantado que se marchara del lugar, y la gran 
bestia desapareció tranquilamente entre los árboles para no volver. Shelain y Namat ayudaron al 
hombre a bajar del árbol, y éste se deshizo en agradecimientos. 

¡Soy el Viejo Silas, para servirles! ¡De Lindar de toda la vida! ¡Bueno, soy más viejo que 
Lindar, ejejej, pero ya me entienden! ¿Cómo? ¡Es que no oigo mucho por este oído, sabe! 
¡Y por el otro nada jejejej!   

El anciano bebió ávidamente del odre que le ofreció Dworkin. Llevaba un día entero encaramado al 
árbol, y aseguraba que le dolían todas las articulaciones. Al pie del árbol vieron que había dejado 
tirados varios enseres: un saco de arpillera y una gran batea de latón. Tan sólo Elian reconoció la 
utilidad del instrumento: el viejo era un buscador de oro. 

¡Si! ¡Eso es lo que soy! ¡El Viejo Silas lleva cuatro décadas diciendo que hay oro en el 
Cauce Plateado, y nadie me cree! ¡Pero yo sé que es verdad! ¡Y tarde o temprano se lo 
demostraré, si, vaya que si!  

Al parecer, habían dado con un anciano tozudo y excéntrico, demasiado empecinado como para 
reconocer el peligro que corría persiguiendo un oro que probablemente no existía, y que incluso de 
hacerlo, jamás le compensaría las décadas que afirmaba haber desperdiciado en su búsqueda. Gaul 
resopló para sus adentros. Lo último que necesitaban era peso muerto. Entonces Elian le hizo una 
pregunta al anciano que hizo que el semiorco reconsiderara su opinión. El mago le preguntó al 
anciano por la luna llena y los lobos; al fin y al cabo, si llevaba años adentrándose en el bosque, tenía 
que saber algo a la fuerza. 
¡Si, si! ¡Claro que lo sé! ¡Es de estúpidos estar dentro del bosque cuando se asoma la 
luna llena! ¡Lo sabe todo el mundo! Si no fuera por ese maldito bicho que me ha tenido 
subido al árbol como un mapache, ya me habría largado con viento fresco! ¿Cómo? ¡Pues 
claro que tengo un atajo! ¡No soy un necio! Me lleva una semana llegar desde Lindar 
hasta el río, eso no es nada, he hecho ese camino cientos de veces. Pasa cerca del Claro 
Silencioso, pero eso a mí me da igual ejejej… ¡total, ya estoy medio sordo, no se perdería 
gran cosa ejejejejej! 

Respondiendo a sus preguntas, Silas les contó que ese Claro era un lugar que tenía la reputación de 
estar encantado. Se decía que cualquiera que entrara en él, aunque fuera durante unos segundos, 
perdía el oído para siempre. Cuando Shelain le preguntó si no tenía miedo de las criaturas del 
bosque, el anciano respondió sin pensar. 

¡Ah, no! ¡Qué va, señorita! ¡Esta parte del bosque está vigilada! ¡Bueno, normalmente lo 
está! Ahora… 

Entonces el Viejo Silas se calló de golpe, y por la expresión culpable de sus azules ojos fue evidente 
que había hablado más de la cuenta. Los compañeros intentaron seguir tirándole de la lengua, pero 
el anciano se negó a decir más, haciéndose el sordo y evitando sus preguntas con batallitas, y al final 
desistieron. Estaba claro que el viejo prospector sabía que había cometido un error. Había revelado 
más de lo debido, y ese secreto no le incumbía únicamente a él. Gaul, Shelain y Elian tenían la 
suficiente experiencia con poblaciones enteras que guardaban secretos como para tener dudas al 
respecto. Las gentes de Lindar escondían algo importante. Faltaba poco para la puesta del sol, así 
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que los compañeros levantaron un campamento y se dispusieron a pasar la noche. Por la mañana 
decidirían qué ruta seguir en su huida. 

Cosecha 12 

Reanudando la marcha y apretando el paso, el Viejo Silas empezó a guiarles a lo largo de su atajo 
secreto. Por lo que les había contado, Gaul y Elian habían calculado que podían aprovechar ese atajo 
durante buena parte del día, y luego decidirían si continuaban  siguiendo a Silas o si intentaban 
retomar el camino, ya que la idea de pasar cerca de un lugar embrujado en su huida no entusiasmaba 
a nadie, y todavía no estaban seguros de si podían confiar en el anciano. Sobre mediodía, poco 
después de cruzar un pequeño arroyo cantarín, el Viejo Silas se quitó el sombrero con actitud 
reverente. Todo rastro de su jocosidad senil desapareció de su rostro, y en un susurro, les pidió que 
guardaran en secreto lo que estaban a punto de ver. 

Tras un grupo de árboles especialmente gruesos, junto a un meandro del arroyo, se alzaba un 
enorme túmulo funerario hecho con grandes piedras. Una de esas piedras contenía una inscripción 
en un extraño idioma, que Dworkin identificó como la lengua silvana de las criaturas del bosque. 
Como una de ellas, el gnomo podía leerla sin dificultad. Rezaba así: 

Aquí yace la hermosa Elora, 
amada compañera, 

esperanza de futuro. 
Rhynn Pwyll será, 

de ahora en adelante, 
el Último de los Voadkyn. 

Al parecer, aquello formaba parte del secreto que guardaban los hombres de Lindar. Gaul había 
escuchado el nombre de los Voadkyn antes, durante su instrucción druídica. Eran, o habían sido, 
nobles gigantes guardianes de los bosques, y parecían estar prácticamente extinguidos, si es que 
todavía quedaba alguno. Dworkin, sin dejar de mirar a Silas, comentó que Rhynn era el vocablo 
silvano que significaba “rey”. El anciano parecía sentir un profundo dolor ante el túmulo, y se había 
arrodillado para rezar una oración por la difunta. En la mente de todos estaban unas huellas 
gigantescas que habían descubierto durante sus primeras expediciones a Wilwood, las huellas de un 
humanoide muy grande acompañado por un canino igualmente grande. El gigante que había dejado 
las huellas iba dejando también un rastro de sangre. En su interior acababan de darse cuenta de a 
quién habían pertenecido tales huellas, y se preguntaban si al haberse negado a seguirlas no habrían 
contribuido a la desaparición del último Voadkyn de las tierras de Valorea. 

La noche llegó, y con ella una luna cada vez más grande y redonda. Siguieran el camino que 
siguieran, a partir del día siguiente iban a tener que avanzar prácticamente a la carrera si querían 
tener alguna esperanza de abandonar el bosque a tiempo. Gaul sabía que utilizando el camino, él 
podría lograrlo, y quizá Shelain también. Pero albergaba serias dudas sobre las posibilidades de Elian 
y Namat, y ni Dworkin ni el viejo lindareño podían lograrlo sin ayuda. Pero el momento de tomar 
aquella dura decisión no había llegado aún, así que después de montar un pequeño campamento en 
un rincón bien resguardado, se dispuso a pasar otra noche en Wilwood. 

Pero los dioses son caprichosos, tanto los antiguos espíritus como los dioses del Valoreon, y se 
negaron a permitirles una noche de paz y reposo. Pues poco después de tenderse sobre sus mantas, 
el sonido de unos jinetes acercándose entre los árboles les indicó que estaban a punto de tener 
compañía. No sonaban como la mayoría de jinetes montados a caballo. El sonido de los pasos que se 
acercaban eran de animal, pero no hacían el sonido inconfundible de los cascos de un equino, sino 
que parecían pisar con mayor ligereza, y sin el típico redoble acompasado de las patas delanteras y 
las traseras. Los compañeros apagaron el fuego rápidamente, y Dworkin eliminó los restos de humo 
y olor con un práctico truco mágico. Ocultándose con presteza entre los arbustos, los compañeros 
vieron llegar a una partida de guerra de lo más extraña. 
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Eran orcos sin ninguna clase de duda, orcos que mostraban las mismas escarificaciones faciales que 
habían visto una vez a una patrulla que les había espiado desde lejos. Eran siete, e iban todos 
montados en unas extrañas y enormes aves de aspecto primitivo y picos anchos y afilados como filos 
de hacha. Uno de ellos, que cabalgaba en cabeza y llevaba un collar hecho de dientes, orejas y 
garras, era tuerto de un ojo, y a juzgar por la forma de sus cicatrices rituales, se lo había mutilado a 
propósito. Por sus alfanjes desenfundados, probablemente habían acudido al lugar atraídos por la luz 
del fuego. Los orcos empezaron a examinar la zona, y no tardaron en descubrir los restos del 
campamento. Parecían no haberles visto, y cabía la posibilidad de que no les encontraran. Pero 
entonces, el líder tuerto les dio una orden, que Gaul entendía perfectamente: 

No pueden estar lejos. Batid la zona.  

El grupo se dividió en dos, con tres orcos dirigiéndose a cada lado del campamento con la intención 
de no dejar piedra sin revolver, mientras el líder permanecía en el centro, supervisando la operación. 
Era imposible que no les encontraran. Antes de que les descubrieran a todos, Gaul se levantó y salió 
al descubierto mostrando las manos para que vieran que no empuñaba ningún arma. Quizá por una 
vez en su vida pudiera beneficiarse de su herencia orca. 
Los orcos abandonaron su búsqueda y corrieron a rodearle, aún montados en sus extrañas bestias. 
Hablando en lengua orca, Gaul afirmó ser un viajero solitario que no deseaba la guerra con sus 
parientes. El líder orco llevó la voz cantante en el interrogatorio que se produjo a continuación, y se 
mostró extremadamente receloso. El intercambio fue tenso. El líder orco, intentando decidir qué 
hacer con ese mestizo extranjero, dijo: 

Vendrás con nosotros a Ur Grakka. Allí conoceremos tu destino.  

Gaul siguió parlamentando con el líder, intentando convencerle de que le dejara seguir su camino en 
paz, jugándoselo todo a la única baza que presuponía: ninguno de ellos podía permitirse perder el 
tiempo con la luna llena tan cerca. Y, por un breve instante, pudo haberlo logrado. 

En ese mismo momento, sin dar ninguna explicación, Namat pronunció las palabras de un conjuro 
de luz, y un orbe dorado resplandeció a su alrededor como un diminuto sol en plena noche, 
revelándole a él y a todos sus compañeros escondidos. Gaul se quedó estupefacto ante la inexplicable 
reacción del clérigo de Valkar. Los orcos también aullaron sorprendidos, y el líder desenfundó su 
arma, rugiendo en su gutural idioma: 

¡Traición! ¡Emboscada! 

Y entonces se desató el infierno. 
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CAPÍTULO LXX: LUNA DE SANGRE 

Los Exploradores de Wilwood 

Cosecha 12 

Namat pronunció una breve pero sonora oración a Valkar. Al instante, la luz del Padre de la Batalla 
inundó el bosque nocturno, revelando su presencia y la de sus compañeros ocultos a los orcos. El 
barbudo clérigo comprendía el lenguaje orco a la perfección, y había entendido hasta la última 
palabra del intercambio entre Gaul y los jinetes de Ur Grakka. Se llevaban prisionero a su camarada, 
y conocía a los orcos tanto como los odiaba: nada de lo que les dijera Gaul les iba a hacer cambiar de 
opinión. No tenía ningún sentido seguir ocultándose como rateros cuando Valkar exigía acción. Dos 
niños que van a pelearse se empujan unos a otros veinte o treinta veces antes de decidirse a pasar a 
los puñetazos… pero esa no era conducta para un clérigo del Señor del Hacha. Valkar tenía poca 
paciencia con los cobardes y los indecisos, y Namat había aprendido de sus enseñanzas que el que 
pega primero, pega dos veces. 

¡Traición! ¡Emboscada! -gritó el gran orco tuerto, y por fin llegó la hora de la batalla. 
Gaul miró con furia asesina a Namat mientras desenfundaba la Espada de Vonkar justo a tiempo para 
defenderse de dos de los jinetes. El resto de los orcos espoleó a sus emplumadas monturas y las 
azuzaron contra los compañeros, aún entre los arbustos. El líder, por su parte, se retiró sobre su ave 
de pico de hacha y empezó a entonar un cántico, elevando su voz para implorar al Ojo Rojo que 
intercediera en su ayuda. 

Los exploradores no tardaron en reaccionar. Gaul se defendió como pudo de sus atacantes. No sólo 
tenía que evitar los toscos alfanjones de sus parientes, sino también defenderse de los zarpazos y 
terribles picotazos que las enormes y agresivas aves de monta le lanzaban sin descanso. Pronto su 
propia sangre empezó a teñir sus brazos de rojo, bajando hasta sus manos y volviendo resbaladiza la 
empuñadura de su espada. Por su parte, Elian empezó a cubrir al grupo con sus conjuros 
protectores, y Dworkin lanzó un hechizo sin abandonar la cobertura de los matorrales, durmiendo a 
una de las monturas en plena carga y haciendo que su jinete cayera rodando por los suelos. Ogden 
cargó contra el orco caído con un aullido salvaje fuera de lugar en el normalmente pacífico enano, 
mientras Shelain, haciendo girar su hoja élfica como un muro de acero frente a ella, se interpuso en 
el camino de dos de los jinetes orcos, protegiendo al Viejo Silas, y empezando una vez más la fría 
danza guerrera que la convertía en un terror en el campo de batalla. El último de los jinetes cargó 
directamente contra Namat, y su alfanje abrió una larga y roja línea diagonal en el macizo pecho del 
sacerdote, que cayó de rodillas antes de poder reaccionar. 

En ese instante, el orco tuerto, que claramente era algún tipo de shamán, pronunció un grito gutural 
y señaló a Dworkin, quien ya estaba empezando a repetir su conjuro de sueño. De repente, el gnomo 
sintió como si sus nervios oculares estallaran en llamas, y tras unos instantes de dolor inenarrable, 
todo su mundo se quedó totalmente a oscuras. El poder del Ojo Rojo había destruido para siempre su 
visión, dejándole poco menos que incapacitado como hechicero. Viendo lo que acababa de hacer el 
shamán, Elian centró toda su atención en él. Era una amenaza mágica, y como abjurador era su 
deber contrarrestarla. En ese momento, mientras el cruento combate rugía a su alrededor, empezó 
una suerte de duelo de conjuros entre el siervo del Ojo Rojo y el mago con la sangre del León 
Blanco. El brujo orco lanzó un nuevo conjuro, pero Elian había preparado un contraconjuro nada 
sutil. Tres dardos luminosos brotaron de la punta de sus dedos y se hundieron profundamente en el 
pecho del orco, interrumpiendo su concentración y haciendo que sus palabras de poder se perdieran 
en un grito de dolor. 

Gaul estaba luchando por su vida, consciente de que todos sus compañeros estaban demasiado 
ocupados para darle apoyo. Arriesgándose, se apartó como pudo de sus dos atacantes y pronunció 
una orden en la lengua de los druidas. Al instante, las hierbas del suelo y las ramas de los árboles 
parecieron cobrar vida, extenderse por voluntad propia, y empezaron a aferrar a orcos y aves 
primitivas por igual. Sus dos oponentes y el orco tuerto se vieron inmovilizados por el poder de la 
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Madre Tierra, y aquello dio un breve respiro a los compañeros. Su conjuro no los retuvo mucho 
tiempo, pero si el suficiente como para que Shelain se encargara de sus dos enemigos y corriera a su 
lado. Sin embargo, uno de los jinetes se había zafado de la prisión vegetal, y justo cuando la guerrera 
llegaba junto a Gaul, el orco abatió al druida de un poderoso tajo asestado con las dos manos. 

Con el shamán neutralizado entre las plantas de Gaul y los contraconjuros de Elian, los compañeros 
que quedaban en pie finalmente pudieron la vuelta a uno de sus combates más sangrientos hasta la 
fecha. Al perder a sus jinetes, algunas de las aves se perdieron en el bosque, y los compañeros 
acabaron con las que siguieron atacando como si estuvieran rabiosas. Cuando todo terminó, Namat y 
Gaul yacían en un charco de su propia sangre, y Dworkin, de rodillas, se cubría los ojos con las 
manos. Ogden estaba herido; el pico de un ave había abierto una brecha en su pectoral, pero el 
enano seguía en pie haciendo gala de la robustez de su especie. El shamán orco seguía con vida. Se 
había rendido al convertirse en el último miembro vivo de su partida, a cambio de que le perdonaran 
la vida. Fue capturado e inmovilizado; tenía mucho por lo que responder. 

Elian y Shelain corrieron junto a sus camaradas caídos. Se encontraban a las puertas de la muerte. 
Descorchando la última pócima curativa que le restaba al grupo, Elian abrió los labios de Namat y 
vertió el mágico líquido en su garganta. Shelain estuvo a punto de detenerlo, pero Elian sabía lo que 
hacía. Tan pronto como el sacerdote abrió los ojos, confuso y sorprendido de seguir vivo, el mago le 
señaló a Gaul con urgente apremio. Namat suplicó a Valkar que salvara la vida a su compañero, y el 
Padre de la Batalla respondió a sus plegarias. El medio orco dio un espasmo, arrebatado de las 
mismas garras de la muerte, y tosió sangre mientras se incorporaba, malherido pero vivo al fin y al 
cabo. 

[Aquello tuvo todos los visos de una Total Party Kill en toda regla, aunque al final lograron 
evitar el fatal desenlace por pura suerte… o más bien por mala suerte del master en los últimos 
asaltos del combate. Los orcos y sus monturas eran un hueso demasiado duro de roer, y sólo los 
dados y alguna táctica bien pensada les salvaron el trasero. La discusión que se produjo en la 
mesa de juego a raíz de la decisión no consensuada de Namat fue, digamos, interesante, y el 
jugador de Namat tuvo que dar más de una explicación. Por suerte la sangre de los pjs no llegó 
al río, pero aquello les dejaba en muy mala posición para su huida del bosque.] 

Tras un breve reposo y emplear todo el poder de su fe en restablecer las heridas de sus compañeros 
en la medida en que Valkar se lo permitió, Namat examinó los ojos de Dworkin, y le confirmó al 
gnomo sus peores sospechas. Sus retinas no mostraban la más mínima reacción a los estímulos: 
había perdido la vista de manera permanente. Mientras tanto Gaul, cubierto de vendajes, junto a 
Elian y   Shelain, se dedicaron a interrogar al shamán tuerto. Su nombre era Gothrak, y por él 
supieron que los orcos del Escudo Hendido, su clan, tenían en Wilwood una gran ciudad, a la que 
llamaban Ur Grakka. Los orcos antaño habían dominado lo que hoy los hombres llamaban las Tierras 
Reclamadas, y habían sido expulsados de ellas cuarenta años atrás, cuando el Barón Stephan inició 
su reconquista de Alasia. Ahora vivían en un feudo constante con una tribu de gnolls que habían 
llegado al bosque una década atrás. El shamán les advirtió que el Escudo Hendido estaba aguardando 
el momento de recuperar lo que era suyo, y que entonces los gnolls podrían quedarse el bosque 
entero si lo deseaban. Las Tierras Reclamadas volverían a conocer la mano del orco, y los humanos 
invasores no conocerían la piedad. 

Haciendo honor a su palabra, los exploradores no torturaron al orco ni le hicieron daño alguno. Elian 
le preguntó a la hosca criatura si podía invertir lo que le había hecho a Dworkin. Gothrak respondió 
negativamente. 

Pero lo que el Ojo Rojo quita, el Ojo Rojo lo puede devolver. Los grandes shamanes de 
Ur Grakka pueden pedirle al Ojo lo que Gothrak no se atreve. Llevadme a Ur Grakka y el 
pequeño ratón recuperará la vista. 

Gaul, que se había criado entre orcos, advirtió el motivo de la insólita proposición. El shamán tenía 
prisa por llegar a la seguridad de la ciudad antes de que la luna llena se asomara en el cielo y, solo y 
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sin montura, no estaba seguro de poder lograrlo. También sabía que, aunque probablemente no 
mentía, aceptar esa propuesta era una muerte segura: los orcos no tendrían con ellos la 
consideración que ellos le habían mostrado al shamán. Cogiendo el alfanje del orco, Gaul cortó de un 
certero golpe las cuerdas que le ataban. 
Vete. Vuelve a tu Ur Grakka y no intentes darnos de caza de nuevo. Te hemos vencido 
una vez y volveremos a hacerlo si es necesario. Corre y quizá sobrevivas a la luna de 
sangre. 

El shamán obedeció a toda prisa. Los compañeros se quedaron mirando como desaparecía en la 
noche, con la esperanza de que su muestra de compasión les fuera devuelta en futuros encuentros. 
Ninguno de ellos lo creía realmente. 

Cosecha 14 

Desde su encuentro con los orcos de Ur Grakka, el viaje de los compañeros a través de Wilwood se 
había convertido en una huida desesperada, una pesadilla constante. Habían abandonado toda pausa 
para comer y reposar y habían apretado el paso hasta el límite de sus fuerzas. Llevaban dos días 
andando casi sin parar, deteniéndose únicamente cuando el Viejo Silas se desplomaba incapaz de dar 
ni un sólo paso más. El pobre anciano estaba demacrado y ojeroso, desvariaba más de lo normal, y 
estaba empezando a dar señales de febrilidad. Estaba claro que su viejo corazón no soportaría aquel 
ritmo endiablado mucho tiempo más. A menudo Shelain, Namat y Gaul se turnaban para ayudarle a 
andar, a pesar de que el semiorco ya llevaba a cuestas al ciego Dworkin. Habían aprovechado el 
conocimiento sobre el camino adquirido en sus exploraciones anteriores, y forzando la marcha hasta 
límites insospechados, los exploradores lograron cubrir una gran distancia en aquellos dos días 
infernales. La magia de Namat les permitió avanzar durante más horas cada día, devolviendo la 
vitalidad perdida hasta que Valkar dejaba de responder a sus peticiones. 

Y aún así, el tan ansiado lindero seguía sin aparecer. Según los cálculos de Gaul, debían de estar ya 
muy cerca, y había confiado en poder llegar antes de que cayera el sol. Pero los últimos rayos 
dorados del crepúsculo empezaban a desaparecer entre las hojas de los árboles, y Gaul supo que 
estaban perdidos. Tras un breve ocaso, la noche se adueñó del bosque con una rapidez pasmosa que 
les recordó que el verano había tocado a su fin, y en lo alto, como un enorme ojo de plata puro y 
brillante, la luna llena asomó con todo su esplendor sobre las copas de los árboles. Como si de una 
señal se tratara, un coro de aullidos fantasmales empezó a resonar a muchas millas de distancia, y 
otro mucho más cercano se elevó en respuesta. En meros instantes, todo Wilwood hervía con los 
aullidos de los lobos, cuyas voces iban cambiando en pleno grito, haciéndose más graves, más 
profundas, menos lupinas y más monstruosas. 

¡Corred! ¡No os paréis ahora! ¡Corred, corred! 

El grupo sintió que el cansancio desaparecía casi por completo, sustituido por la pura adrenalina 
provocada por el terror. Sin mirar atrás echaron a correr por sus vidas mientras los aullidos de 
cientos de hombres-lobo sonaban cada vez más cerca. Durante unos angustiosos minutos sintieron 
que la inmensa manada se aproximaba a una velocidad que ellos jamás lograrían superar, atraídos 
hacia ellos por lo que parecía un odio salvaje. Cuando a los aullidos empezaron a unirse los sonidos 
de ramas rompiéndose y maleza siendo apartada con fuerza, Shelain, que iba a la cabeza de la 
carrera, atisbó a una veintena de metros por delante una abertura entre los troncos. Una vasta 
extensión de campo abierto se abría más allá. ¡Era el lindero! ¡El límite del bosque estaba al alcance 
de la mano! 

Entonces sucedieron dos cosas prácticamente a la vez. Por detrás del grupo, un puñado de las 
criaturas lupinas empezó a hacerse visible. Corrían como poseídos, a cuatro patas a pesar de que 
claramente eran bípedos, con largas garras afiladas y fauces babeantes, rugiendo y gruñendo y 
cubriendo terreno a una velocidad pasmosa. Y casi en el mismo momento, el Viejo Silas se 
desplomó, incapaz de dar un paso más y ni siquiera la magia de Namat consiguió ponerle en pie. 
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Maldiciéndose a sí mismo, Gaul dio la vuelta y corrió hacia el anciano que se había quedado atrás. 
Correr en la misma dirección de la que venían docenas de licántropos furiosos fue lo más difícil que 
había hecho en toda su vida. Atado a su espalda, Dworkin, incapaz de ver nada, se dio cuenta de lo 
que estaba pasando, y rezó a la Dama Verde con todas sus fuerzas. Mientras uno tras otro, sus 
compañeros cruzaban el lindero y abandonaban el infierno verde de Wilwood, el semiorco levantó al 
anciano y, con el viejo en brazos y el gnomo a la espalda, echó a correr de nuevo hacia la salvación. 

Los hombres-lobo le pisaban los talones, lo bastante cerca ya como para que todo el dolor y agonía 
que transmitían los aullidos que las bestias lanzaban a modo de gritos de guerra se le contagiaran. 
Había un poder visceral en aquellos aullidos, un profundo dolor que le nublaba la mente y le hacía 
querer rendirse y abandonar, mostrar la garganta en rendición y aceptar la muerte. Y estuvo a punto 
de hacerlo, igual que Dworkin. Pero ambos sacaron fuerzas de flaqueza, y haciendo acopio de toda 
su fuerza de voluntad, se negaron a escuchar el canto de la parca. Imprimiendo todas la fuerza que 
pudo a sus largas zancadas, Gaul saltó al otro lado del lindero mientras unas largas zarpas 
desgarraban ya su capa de viaje. 

En ese momento sus inhumanos perseguidores se detuvieron en seco, su carrera cortada en seco por 
algún poder desconocido. Los ojos de Shelain, que observaba desde el exterior con el corazón en un 
puño, por un momento vislumbraron un misterioso fogonazo dorado cubriendo el umbral arbóreo 
durante un instante, y las feroces bestias se perdieron de vista de nuevo hacia el interior del bosque, 
totalmente incapaces de abandonar sus confines. 

Nadie se paró a hacerse preguntas. Siguieron corriendo tanto tiempo como  sus exhaustos pies 
pudieron llevarles, antes de desplomarse sobre la hierba, bajo cielo abierto, bajo un manto oscuro 
cubierto de estrellas, sin rastro de árboles. 
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CAPÍTULO LXXI: EN LA MORADA DE GERBAL 

Los Escudos de Piedra 

Cosecha 15 

El informe escrito por Gerbal arrojaba luz sobre muchos misterios, y los Escudos de Piedra 
reconocieron el enorme valor del documento tras leerlo con atención. Aquello probaba que 
realmente existía una conspiración darkon para desestabilizar las Tierras Reclamadas y socavar el 
gobierno del Barón Stephan. De la misma manera, constituía una prueba que permitiría limpiar el 
buen nombre de Jack Morden, el arquero de Lindar convertido injustamente en proscrito. Y encima 
indicaba que la prometida de Jack, Morayne, ¡seguía con vida! La joven iba a ser sacrificada durante 
la siguiente media luna; con el plenilunio tan reciente, aún quedaban dos semanas para ello. No 
podían perder el tiempo, pero al menos ahora sabían de cuanto margen disponían. 

Por fortuna, parecía que Gerbal, o mejor dicho, Arakh Zuul, había metido los dedos en demasiadas 
tartas; probablemente aquello había impedido que alcanzara plenamente sus objetivos… aún. Y 
obviamente la carta no había llegado a su destinatario, alguien a quien el propio Zuul rendía cuentas 
y al que éste llamaba Ar-Gulâr, Señor de la Alta Hechicería. Al final, el mago al que perseguían 
resultó no ser el cabecilla sino un mero agente de algo conocido como la Llama Oscura. Y si estaba 
él, ¿cuantos más podría haber, pasando desapercibidos, manipulando subrepticiamente los 
acontecimientos para sembrar el caos? 

Pero de todo aquello se ocuparían a su debido momento. Los túneles se cavan golpe a golpe. Ahora 
debían concentrar todos sus esfuerzos en encontrar a Gerbal y poner fin a su juego de una vez por 
todas. Sin duda habían llegado hasta su verdadera morada, y en algún lugar de aquel laberinto de 
cámaras y estancias aguardaba el brujo, Era hora de separar su cabeza de su cuerpo y terminar el 
trabajo. Con ese ánimo, los Escudos marcharon en formación cerrada hasta llegar a una sala 
dominada por un inmenso tapiz que cubría por completo uno de los lados, desde el techo hasta casi 
tocar el suelo. El tapiz mostraba el rostro de Gerbal, alzándose imponente como un gigante sobre las 
ruinas de Nueva Alasia, con las Tierras Reclamadas ardiendo a su alrededor. En el extremo sur, el 
tapiz ondeaba ligeramente, como si no se apoyara sobre la pared como en el resto de la sala, lo que 
parecía indicar que aquella parte ocultaba un pasaje disimulado. 

Lomborth advirtió a sus camaradas que el tapiz estaba encantado de alguna manera, mientras que 
Grugnir calculaba que, si lograban descolgarlo y transportarlo, aquel tapiz valdría una verdadera 
fortuna. Al fin y al cabo, para considerarse mercenarios, estaban haciendo un montón de trabajo no 
remunerado. No había más manera de seguir avanzando, así que embrujado o no, había que 
apartarlo de en medio. Tobruk se acercó, hacha en mano, e intentó deslizarlo a un lado. En ese 
momento, la superficie del tapiz rieló como si fuera un líquido recién removido, y de ella surgió una 
criatura, y luego otra. Eran dos estatuas de cristal macizo, talladas a la perfección para representar a 
Gerbal hasta en los detalles más nimios. Al unísono, y sin mover los labios de cristal, las dos estatuas 
gritaron “¿Quien osa invadir mi fortaleza?”, antes de empezar a aporrear salvajemente a Tobruk, 
que había quedado entre ambas. 

El combate fue corto pero duro. Las dos estatuas animadas pegaban con una fuerza inhumana, y 
eran más duras de lo que parecían. Los Escudos terminaron por imponerse, pero no sin verse 
obligados a gastar conjuros y fuerzas que hubieran preferido reservarse para el verdadero Gerbal. 
Tras la cámara del tapiz había una sala siniestra, predominada por un altar negro cubierto de velas 
rojas. Tras el altar había una estructura de madera en forma de pentáculo invertido, con grilletes para 
muñecas y tobillos. Comprendieron que era allí donde el brujo pretendía sacrificar a Morayne. 
Aquella estancia contenía dos salidas más, y después de despojarla de todo lo que pudiera tener algún 
valor, la abandonaron por un pasadizo que se dirigía al este. 

Tras derrotar sin problemas a un centinela ogro solitario apostado en una sala de guardia, se les 
ofrecía la disyuntiva de avanzar por un pasadizo estrecho flanqueado por una hilera tras otra de 
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estatuas cristalinas de Gerbal, cruzar una pequeña antesala con una columna de piedra muy 
sospechosa en el centro, o torcer al sur antes adentrarse en el pasadizo de las estatuas. Temiéndose 
una trampa, Grugnir decidió adentrarse sólo en la estancia de la columna y comprobar si ésta 
ocultaba algún mecanismo letal. Su instinto no le falló… pero el mecanismo no se hallaba en la 
columna. Nada más adentrarse en el interior de la sala, grandes hojas de guadaña afiladas como 
navajas surgieron de la columna y empezaron a rotar a gran velocidad, amenazando con hacerle 
picadillo. Ágilmente logró evitar los filos rodando por el suelo y logró atravesar la estancia. Debía 
hallar una manera de desactivarla si quería que sus compañeros pudieran seguirle, pero no se atrevía 
a hacerlo sin cerciorarse antes de no exponerse a ningún peligro. Sigiloso, se deslizó hacia la nueva 
puerta que tenía delante, y la entreabrió para asomar la cabeza. 

Parecía un viejo estudio, con el polvo y el moho recubriendo dos sillas frente a una gran chimenea en 
la pared sur. En una vieja mesa entre las dos sillas reposaba un libro no menos polvoriento. Una 
antorcha parpadeando débilmente proyectaba sombras oscilantes, y Grugnir estuvo a punto de entrar 
para inspeccionar el vacío estudio. Entonces, por el rabillo del ojo captó un movimiento fugaz, y se 
dio cuenta de que dos de las sombras proyectadas por la antorcha habían cambiado de posición 
dentro de la sala… se habían movido de forma independiente. Reprimiendo un escalofrío, volvió a 
cerrar la puerta y se dedicó a intentar encontrar la manera de desactivar la trampa de cuchillas para 
poder volver junto a sus compañeros. No tenía intención de pasar ni un segundo más de lo necesario 
tan cerca de esas sombras animadas. 

Tras examinar concienzudamente el umbral y el tramo de pasadizo en el que se encontraba, encontró 
algunos agujeros de cerradura muy pequeños y bien disimulados en la pared. Ya estaba sacando las 
ganzúas cuando recordó la llave que habían obtenido del cadáver del jefe ogro. Se ajustaba a la 
cerradura, y tras hacerla girar, las cuchillas giratorias se retrajeron de nuevo al interior de la columna 
con un sonoro chasquido. El pícaro enano volvió junto a sus camaradas, negando con la cabeza. Por 
aquel camino era mejor no avanzar. 

Eso les dejaba el pasadizo de las estatuas, y el recodo hacia el sur terminado en una puerta cerrada. 
Las estatuas ya las habían catado, y sabían cómo se las gastaban. Si todas las que había en el 
pasadizo eran como las anteriores, intentar recorrerlo era un verdadero suicidio. Por tanto decidieron 
probar suerte por el otro lado, y también resultó contener un peligro mortal. Era una sala de forma 
cuadrada, y su parte central estaba cubierta por una gran alfombra también cuadrada. Una puerta al 
sur, por su posición, debía abrirse al estudio de las sombras, mientras que en la pared oeste una 
nueva puerta conducía a lo desconocido. Aquello tenía muy mala pinta, y efectivamente, tirando de 
precaución comprobaron que la alfombra ocultaba una trampa de foso increíblemente profunda. Tras 
bloquearla con piquetas de hierro para evitar accidentes, siguieron adelante. El aumento drástico de 
las medidas de seguridad les decía sin ningún género de dudas que Gerbal debía estar muy, muy 
cerca. Lo que no esperaban era encontrar al mago tras la siguiente puerta. 

Al otro lado de la puerta se escuchaban voces, un hombre y una mujer discutiendo acaloradamente. 
Abriendo la puerta de una patada, los Escudos de Piedra vieron lo que había más allá. Se trataba de 
una alcoba. Había dos camas individuales y separadas, y sentada en una de ellas había una joven 
mujer humana. Su largo cabello era dorado rojizo, y sus ojos verdes lanzaban una mirada furibunda al 
hombre que se alzaba en el centro de la sala con pose orgullosa. Los Escudos le conocían de su largo 
encierro. Gerbal el mago. El hechicero se volvió hacia ellos, sorprendido, y empezó a pronunciar las 
palabras de un conjuro, pero no tuvo tiempo de terminarlo. Cinco enanos entraron como una 
tromba de agua, cargando contra el brujo con la intención de no dejarle terminar su hechizo. Habían 
logrado sorprender al mago, y tenían una oportunidad inmejorable. Y la aprovecharon. En unos 
segundos, Gerbal yacía muerto a los pies de los Escudos de Piedra. Su gran enemigo había resultado 
un gigante con pies de barro. 

La joven humana se cubrió los ojos con las manos y estalló en llanto, tan asustada como aliviada por 
el posible fin de su cautiverio. Tobruk se acercó a ella, enfundando su hacha ensangrentada. 
Intentando calmarla, confirmó que realmente se trataba de Morayne Tanner. La joven, entre sollozos, 
les pidió que la sacaran cuanto antes de allí; no soportaba pasar ni un minuto más en aquel lugar 
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siniestro. Los enanos tenían muchas preguntas para ella, y la joven intentaba responderlas a todas 
entre su conmoción. Gerbal no le había causado ningún daño; aparentemente su único interés por 
ella consistía en el poder que según él se escondía en su interior. Pero a cada nueva pregunta, el 
nerviosismo y la ansiedad de Morayne aumentaban, y con lágrimas en los ojos volvió a suplicar que la 
sacaran de allí. Tobruk se ofreció para guiarla hasta el exterior y escoltarla hasta Rasad, mientras sus 
compañeros acababan de registrar el lugar y las pertenencias de Gerbal. El dormitorio del mago se 
encontraba justo al lado de aquel, y Morayne les había dicho que guardaba todos sus tesoros allí. 

Dicho y hecho, el rubio enano abrió la marcha y la joven, infinitamente agradecida, se despidió del 
resto de sus salvadores y le siguió hacia la libertad. Más cuando se encontraban lejos del resto, en la 
sala del altar, Tobruk sintió las manos de la mujer alrededor de su cuello, y de repente empezó a 
notar como aquellas delicadas manos empezaban a apretar con una fuerza sobrehumana. 
Forcejeando y retorciéndose, el guerrero fue incapaz de liberarse de semejante presa, pero logró 
darse la vuelta para mirar cara a cara a su atacante. Y ya no era Morayne Tanner. 

Su rostro iba cambiando a la vez que su altura menguaba y sus hombros se hacían más anchos. Sus 
blancas manos se broncearon mientras se volvían más velludas, varoniles y callosas. Un pelo rubio 
empezó a poblar su rostro mientras sus rasgos femeninos se volvían más toscos y rudos, el semblante 
de un guerrero enano. Su propia cara. En unos segundos, su estrangulador se había convertido en 
una réplica exacta de sí mismo. Sus férreos dedos le impedían gritar, y a pesar de toda su fuerza, le 
estaba empezando a aplastar la tráquea. La presa le impedía sacar el hacha de su funda, y Tobruk 
supo que le quedaban unos pocos instantes antes de perder la conciencia. Entonces recordó al tejón 
terrible, aquella bestia malhumorada que había adoptado como símbolo de su propia furia salvaje, de 
su naturaleza indómita. Dejó de intentar liberarse de la presa de hierro sobre su garganta, cedió a la 
rabia y empezó a golpear el estómago de su doble con las manos desnudas, sin darse cuenta de que 
estaba arañando y desgarrando como si el tejón y el enano fueran un sólo ser. 

Pasó un tiempo antes de que Tobruk se diera cuenta de que las manos de su doble habían dejado de 
apretar. Cuando recuperó el control de sí mismo, frente a sí yacía su propio cadáver, destripado 
como si un animal lo hubiera abierto a garrazos. Era como una visión de su propia muerte. Sin 
perder tiempo en semejantes contemplaciones, el enano salió corriendo para regresar junto a sus 
compañeros. Si Morayne no era Morayne, el mago con el que habían acabado tan fácilmente no era 
Gerbal… y el resto de los Escudos estaban en un peligro terrible. 
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CAPÍTULO LXXII: EL SECRETO DE LINDAR 

Los Exploradores de Wilwood 

Cosecha 15 

Tras semanas en el bosque, la muchedumbre de Nueva Alasia parecía atronadora, turbulenta y 
mareante. Después de estar acompañados durante largos días únicamente por los sonidos salvajes de 
la espesura, ahora se encontraban rodeados de gente por todas partes, transeúntes atareados que 
caminaban sin vigilar constantemente que algo terrible les saltara encima en cualquier momento, que 
no necesitaban estar pendientes de huellas y rastros para evitar una muerte atroz, que podían 
permitirse el lujo de charlar y mostrarse escandalosos sin temor a atraer atenciones peligrosas. La 
ciudad parecía más bulliciosa que cuando se marcharon, más vital y colorida, y los exploradores no 
tardaron en averiguar la razón: un gran torneo como jamás se había visto en la Baronía estaba a 
punto de celebrarse. Cansados hasta los huesos y al borde de la extenuación, con los talones llagados 
y las plantas de los pies doloridas, los compañeros tenían un único objetivo. 

Cruzaron las puertas del Hacha y el Suspiro agotados pero triunfantes, y fueron recibidos por las 
miradas intrigadas pero aliviadas de los parroquianos, aunque estaba claro que su supervivencia había 
hecho perder a más de uno el dinero apostado, y por supuesto, también por la espumosa y dorada 
cerveza de Gorstan. Frente a un gran y humeante cerdo asado, y rodeados por una multitud curiosa, 
los exploradores relataron sus aventuras en Wilwood: sus encuentros con dracos y orcos, su noche en 
la posada de las hadas y su segunda huida de los hombres-lobo del bosque. Tras aquel banquete 
capaz de resucitar a los muertos, cada uno de los miembros del grupo se retiró ansiosamente a sus 
aposentos, donde les esperaba el mayor tesoro que en aquellos momentos sus mentes podían 
concebir: una cama mullida, caliente y a salvo. El único que no lo hizo fue Namat, que agarrando su 
parte del botín, salió a las calles nocturnas en busca de otro tipo de solaz. 

Cosecha 16 

Tras un sueño reparador aunque no carente de pesadillas, los exploradores dedicaron el día a 
distintas tareas, la más acuciante de las cuales era hallar una cura para la ceguera de Dworkin. Para 
su desaliento, comprobaron lo que ya sospechaban: tal milagro escapaba al poder de todos los 
sacerdotes de Nueva Alasia. Ni siquiera en el Bazar del Aventurero pudieron hallar un remedio para 
los ojos del gnomo. Sin embargo, aún quedaba un lugar por visitar: la tienda de redomas y elixires de 
Al-Ahzred el Alquimista. El sûlita tenía un un ungüento capaz de devolver la vista al gnomo pero, 
inmisericorde, puso un alto precio a sus conocimientos. Gran parte del botín hallado en el cubil 
subacuático de los dracos tuvo que ser entregado al alquimista, pero el potingue funcionó según lo 
prometido, y Dworkin sintió que poco a poco sus ojos empezaban a recuperar su buen 
funcionamiento. 

Por su parte, Shelain visitó a su padre, el Ithandir Sovieliss de Liadiir. Encontró al maestro de armas 
preparando su inminente partida. Al día siguiente encabezaría una expedición de guerreros hacia las 
ruinas de la Ciudad Antigua, la primera Alasia que había caído en manos de la oscuridad hacía mil 
años. Las ruinas se abrían como una llaga abierta y purulenta en la faz de aquellas tierras, y el Barón 
deseaba saber qué anidaba allí y si había posibilidades de retomar aquel lugar de tan enorme valor 
simbólico. En su último encuentro, la brecha entre padre e hija parecía haber dado indicios de 
empezar a cerrarse, pero en aquella ocasión, después de que Shelain le contara sus aventuras en el 
bosque, el alto elfo pareció reconocer tácitamente el valor y las habilidades marciales de su única hija, 
y Shelain sintió que por primera vez en su vida, se miraban de guerrero a guerrero. Cuando ella le 
habló de las ruinas élficas halladas en Wilwood, el Ithandir le dijo: 

Antaño, hija, gran parte de Valorea estuvo bajo el amparo de nuestro pueblo. Adaredhel, 
un gran reino como jamás el mundo ha visto otro, ocupaba casi todo el continente, y 
estas tierras no son la excepción. Nuestro nombre, nuestro linaje, procede de aquellos 
tiempos, allí se encuentran las raíces de nuestra casa. Quien sabe qué vestigios de 
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nuestra antigua gloria permanecen aún a la sombra de árboles centenarios. Si regresas a 
Galen Ardh, a Wilwood, mantén los ojos bien abiertos. Quizá halles fragmentos de tu 
propia historia. 

Se despidieron no con un abrazo, sino estrechando los antebrazos como los orgullosos guerreros que 
eran. 

De regreso a la posada, la elfa decidió recabar más información sobre aquel torneo del que hablaba 
todo el mundo; su espíritu combativo la llevaba a desear medirse contra adversarios de la talla de los 
que sin duda acudirían al evento. Sin embargo, comprobó que no todo el mundo se preparaba para 
el festival. Sir Mathew Corven, el lord comandante de los Caballeros Protectores, también se 
preparaba para el viaje. Habían llegado rumores de movimientos extraños al sur de las Tierras 
Reclamadas, cerca de la frontera. Algunos incluso aseguraban haber visto actividad en la abandonada 
aldea de Durham. El caballero había ordenado a algunos de sus mejores hombres a que partieran con 
él para comprobar la veracidad de aquellos rumores. Ante aquello, la elfa frunció el ceño. ¿Sería 
posible que algo estuviera renaciendo en Durham? ¿Acaso su trabajo allí no había terminado? 

Mientras tanto, en la plaza del Mercado, una figura de lo más llamativa estaba dando una arenga en 
frente a una gran multitud. Namat, después de una larga noche en las mancebías de la ciudad, 
parecía otra persona. En algún momento de su monumental jarana se había rapado el cabello al 
cero, y se había tatuado el cráneo con símbolos de valor y fortaleza. Tras la resaca, y tras asimilar 
todo lo sucedido en Wilwood, había decidido que su deber era asegurarse que todos los ciudadanos 
de Nueva Alasia supieran los peligros a los que estaban expuestos. Vociferando desde lo alto de su 
improvisado púlpito, el clérigo de Valkar advirtió a la población de que los orcos del bosque 
preparaban una invasión para recuperar sus tierras ancestrales, y que se debía construir un muro que 
les impidiera el paso, y les advirtió de las hordas de hombres-lobo que en cualquier momento saldrían 
de la espesura para provocar un baño de sangre. Se avecinaba una guerra, pregonaba Namat, y los 
alasianos debían prepararse para ella. Aunque muchos le tomaron por un fanático zelote, un falso 
profeta de la calamidad, el mensaje estaba lo suficientemente revestido de verdad como para que 
calara hondo entre muchos otros. Para cuando la guardia de la ciudad puso fin a su perorata, su 
mensaje ya había sido transmitido, y la semilla de la duda y el miedo había sido plantada. 

Y, ajeno al caos que estaba propiciando su compañero, Gaul había regresado a la biblioteca de la 
Catedral. Los misterios de Wilwood seguían fascinándole, y quería saber más acerca de las leyendas 
de las que les había hablado Elian. Allí encontró libros que hablaban sobre las Tres Bestias de 
Wilwood: el protector Espíritu del Lobo, el vigilante Rey Alado y la sanguinaria Gran Sierpe. Según 
las leyendas, cuando los primeros druidas llegaron a la región las bestias ya moraban en Wilwood, 
como encarnaciones de las distintas facetas de la naturaleza. En todas ellas, el Espíritu del Lobo 
aparecía como una entidad noble y benigna, aliada de la humanidad y en armonía con los ciclos 
naturales del bosque. ¿Porqué entonces enviaba a sus hijos como bestias asesinas con la llegada de la 
luna llena? Algo había roto aquel sagrado equilibrio, y Gaul sabía que su deber como druida era 
restablecerlo. Costara lo que costara. 

Cosecha 17 

Un largo e intenso debate bajo el techo de Gorstan decidió el siguiente paso de los exploradores. Se 
intercambiaron duras palabras con Namat respecto a su discurso de terror, que no había dado con 
sus huesos en un calabozo por bien poco. El clérigo, sin embargo, no se arrepentía, pues creía estar 
cumpliendo con su deber. Gaul deseaba regresar a Wilwood a pesar de todo, pero era consciente de 
que necesitaban un mejor plan de acción si no querían verse de nuevo en la misma situación 
desesperada. Shelain deseaba combatir en el torneo, pero los rumores sobre Durham le pesaban 
como una losa, y deseaba asegurarse de que todo estaba bien por aquellos lares. Elian y Dworkin les 
recordaron que el Viejo Silas seguía allí con ellos y, que hicieran lo que hicieran a continuación, 
debían llevarle hasta Lindar, pues después de lo vivido, el anciano no estaba para hacer el viaje por 
sus propios medios. 
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Tras adquirir monturas, pues, los exploradores se pusieron en camino de nuevo, aquella vez en 
dirección a Lindar. Unas horas más tarde avistaron la empalizada de la aldea de cazadores, y el humo 
de las chimeneas sobre las casas de piedra y madera. Fueron bien recibidos, y más al ver que el Viejo 
Silas cabalgaba con ellos. El anciano buscador de oro era el excéntrico local, pero aún así un 
personaje muy querido por todos los lindareños, y se encontraba entre los pocos colonos originales 
que habían fundado la aldea y que aún seguían con vida. Al no verle regresar antes del plenilunio, lo 
habían dado por muerto. 

Tras despedirse de Silas, los exploradores se detuvieron a remojar el gaznate en el Árbol Hueco, la 
única taberna de Lindar. Sin embargo, no se les permitiría estar mucho rato allí. A no mucho tardar, 
un grupo de hombres de gesto torvo les indicó que Brinden, el anciano de la aldea, deseaba reunirse 
con ellos. Por sus miradas, la invitación no era opcional. No queriendo problemas con aquella gente, 
los seis camaradas siguieron a sus escoltas hasta la casa de Brinden, que hacía las veces de 
consistorio. Allí el alcalde les recibió. Se trataba de un veterano cazador y hombre de campo cuyo 
cabello se había tornado al gris no demasiado tiempo atrás. Claramente, Brinden había estado 
hablando con Silas, y sabía de la indiscreción que el anciano había cometido. Ahora quería tomar la 
medida a aquellos que podían conocer o intuir el secreto de la aldea. Viendo a través de sus intentos 
de tantearles, los exploradores le revelaron las conclusiones a las que habían llegado. Habían 
recorrido el bosque y habían visto los indicios: señales de camino advirtiendo de peligros, humos de 
hogueras de campamento, y cadáveres ataviados como los cazadores de Lindar. Y Silas había 
revelado accidentalmente aún más información con su desliz verbal y su actitud reverente ante la 
tumba de Elora, la giganta del bosque. Brinden se sentó en su silla junto al fuego y asintió. 

Es inútil seguir fingiendo con vosotros, pues. Sí, así es. Lindar no sólo es el hogar de 
cazadores, leñadores y fabricantes de arcos. Algunos de nosotros tenemos, o hemos 
tenido, responsabilidades más grandes. Nuestros montaraces han patrullado el bosque 
en secreto durante cuarenta años, y gracias a ellos, las Tierras Reclamadas son el lugar 
que son hoy en día. El Barón ha hecho un buen trabajo con los caminos y los campos 
abiertos, sí. Pero no puedes mandar a caballeros y soldados a un lugar como Wilwood y 
esperar que regresen de una pieza. Vosotros ya lo habéis comprobado. Mis hombres 
velan por la seguridad de todos, desde las sombras verdes, sin esperar nunca 
reconocimiento ni gratitud. Son cazadores, sí, pero sus presas no son siempre venados y 
jabalíes.   

Cuando Elian le preguntó porqué actuaban en la clandestinidad, si lo que hacían era en beneficio de 
toda la población de Alasia, Brinden resopló. 

Somos gente independiente, mago. Informar al Barón de nuestras actividades significaría 
ponernos bajo sus órdenes, y tener que acatar decisiones que probablemente no nos 
gustarían. Esta aldea y sus moradores son mi máxima prioridad, y no quiero que eso 
cambie. Si tengo que elegir entre su seguridad y la de un colectivo más numeroso, quiero 
hacerlo libremente, porque me lo dicte mi conciencia, no porque me lo ordenen. Y más 
tarde o más temprano, alguien desearía dar a mis hombres y sus habilidades un uso 
más… militar… y eso es algo que no pienso consentir. Simplemente, es más sencillo 
actuar por libre si nadie sabe lo que estamos haciendo. Y por supuesto, también está 
nuestro juramento a los Voadkyn. 

Los colonos como mi padre, que fundaron este asentamiento hace ya casi medio siglo, 
provenían todos de la vieja Sarland. Eran cazadores y monteros, muchos de ellos 
ealdormen, miembros descastados de la antigua nobleza sarel. Y por supuesto, se 
trajeron sus tradiciones consigo. Veréis que no hay iglesia dentro de nuestro muro. 
Nuestro templo es el bosque, nuestros dioses son los de la Vieja Fe. Durante sus 
primeras exploraciones, los fundadores entraron en contacto con Rhynn Pwyll y su 
compañera Elora, los últimos Voadkyn de Wilwood, y forjaron un pacto que aún hoy se 
mantiene. Los nobles gigantes enseñaron a los primeros lindareños los secretos del 
bosque, artes ya olvidadas por los hombres y, desde entonces, los montaraces de Lindar 
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custodian en secreto el extremo este del bosque, sirviendo como primera línea de 
defensa para las Tierras Reclamadas. 

Pero hace cinco años todo cambió, con la llegada de la maldición de la luna llena. Al 
principio, mis hombres sospecharon del ermitaño loco que vive en la espesura, pero ni 
siquiera el mejor de mis montaraces, Jack Morden, fue capaz de hallarle. Fue entonces 
cuando los Voadkyn decidieron buscar al Espíritu del Lobo para averiguar la verdad. 
Fueron atacados salvajemente, y Elora perdió la vida. 

Dworkin, absolutamente fascinado, preguntó a Brinden si era posible que Rhynn Pwyll viajara junto a 
un animal. No podía olvidar el gigantesco rastro que habían detectado tanto tiempo atrás. 

Así es. El fiel compañero de Pwyll es Cadarn, un lobo tan gigantesco como él. 

Eso confirma nuestros temores –dijo el gnomo-. Encontramos sus huellas hace un tiempo… 
huellas ensangrentadas. 

El rostro de Brinden se ensombreció. 

Rhynn Pwyll jamás deja rastro de su paso… a no ser que desee ser encontrado. Creo que 
lo que encontrasteis fue una petición de ayuda. Que Herne proteja al buen rey Pwyll, 
aunque temo que ya se encuentre más allá de todo auxilio. Este es un triste día. 

Uno a uno, los compañeros le dieron su palabra a Brinden de que el secreto de Lindar estaba a salvo 
con ellos. El viejo montaraz lo sabía, y por ello les había confiado información que jamás había 
revelado a forastero alguno. 

Vamos a poner fin a la maldición de Wilwood –dijo Gaul-. Restableceremos el equilibrio 
del bosque. Pero no podemos hacerlo solos. 

El viejo alcalde asintió con la cabeza antes de seguir hablando. 

Mis montaraces nunca se aventuran más allá del Puente Roto, ni se acercan demasiado 
al Risco… aquello es territorio orco. Y en el corazón del bosque se encuentra el Valle de 
los Túmulos, donde los reyes muertos de los primeros hombres moran. Desconozco si 
tiene alguna relación con la maldición, pero sus nieblas eternas crecen y extienden sin 
parar, tragándose más y más bosque año a año. Pero Rhynn Pwyll creía que la raíz del 
problema se encontraba en el Espíritu del Lobo, y yo confío en su sabiduría. Algún mal 
le aqueja, y ese mal se refleja en todos sus hijos. 

Le sanaremos –dijo Elian-, y acabaremos con la maldición para siempre. Pero no sabemos 
cómo hacerlo. 

Junto a Brinden, los Exploradores de Wilwood debatieron largo y tendido. Una nueva misión se abría 
ante ellos, una búsqueda tan ardua que su éxito era apenas concebible. Sólo había tres maneras de 
lograrlo, cada cual más incierta y cargada de peligros. Podían intentar encontrar al Ermitaño Loco, el 
extraño eremita que habitaba en algún lugar del bosque, y convencerle de que revelase todo cuanto 
pudiera saber. Su segunda opción era intentar hallar al legendario Rey Alado, de quien se decía que 
veía todo cuanto ocurría en el bosque y que nada escapaba a su mirada. Y por último, podían 
intentar encontrar a Rhynn Pwyll, el Último de los Voadkyn, si es que no era ya demasiado tarde. 

Un soplo de aire frío entrando por la ventana les recordó que el verano había tocado a su fin. El 
otoño estaba a punto de nacer. Y la luna llena había empezado a acercarse de nuevo. Decidieran lo 
que decidieran, el tiempo jugaba en su contra una vez más. 
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CAPÍTULO LXXIII: EL SANTUARIO DE ORCUS 

Los Portadores del Amuleto 

Cosecha 12 

El cuerpo de Draeglor, el campeón de Orcus, yacía a los pies de los Portadores del Amuleto. Su 
victoria contra aquel engendro de ultratumba les había dado una nueva confianza, y les había 
reafirmado en su misión. Aunque la mano que había dado muerte a Arn era la de Shahin, aquel 
paladín de las tinieblas era el que había forzado la situación tomando al clérigo como rehén y 
poniéndoles contra la espada y la pared. Ahora ya no podría seguir cumpliendo la voluntad de Orcus 
sobre la faz de la tierra. 

Pero no había tiempo para regodearse en su hazaña. Varios de los Portadores habían quedado muy 
maltrechos por el combate, especialmente Shahin, cuya fuerza vital había sido consumida por el 
tumulario hasta casi extinguirla por completo. Tenían que adentrarse en la cámara oscura que tan 
celosamente había estado custodiando Draeglor, y comprobar de una vez por todas si allí se 
encontraba la Gema Oscura, la reliquia que estaban buscando en aquel lugar. Si más sorpresas 
desagradables les aguardaban en el interior, no estaban en condiciones de enfrentarse a ellas, pero ni 
se les pasó por la cabeza abandonar el lugar sin haberlo registrado. 

En el interior se encontraba un verdadero santuario a la Oscuridad, envuelto en penumbras que ni 
siquiera las luces mágicas podían disipar del todo. Un altar de piedra negra se alzaba justo en frente, 
manchado de sangre y tallado para representar un semblante grotesco y demoníaco. Adà, con el 
Cetro de Kishad en mano, apuntó que se trataba de la faz del mismísimo Orcus. Una pequeña cripta 
lateral contenía un sarcófago de piedra, sin duda el lugar de descanso del tumulario. La maldad que 
emanaba del lugar les golpeó como un mazazo, y Sir Alister tuvo que apretar los dientes y obligarse a 
entrar ante la repulsa que le producía. Harían falta muchos rezos y consagraciones, y mucha agua 
bendita, para limpiar la mancha de corrupción que mancillaba el lugar antaño sagrado. Sin duda, el 
tumulario había sido apostado allí como custodio del lugar y líder de las fuerzas de Orcus en aquel 
nivel del complejo subterráneo. Aferrando un lateral del altar negro con sus enormes manazas, Sir 
Alister aplicó toda su fuerza y derribó el gran bloque, tumbándolo y haciendo desaparecer de su vista 
el rostro grotesco del archidemonio. 

Mientras, el resto del grupo no perdió el tiempo en registrar la cripta de Draeglor. En el interior de su 
sarcófago hallaron un falso fondo, tras el que se ocultaba el tesoro de la criatura. Cientos de lobos de 
bronce, halcones de plata y águilas de oro se mezclaban sin orden ni concierto, y entre las monedas 
relucían varios diamantes medio enterrados. Tres estatuillas doradas de Orcus descansaban en un 
rincón, junto a una pequeña rodela de cuero y un carcaj de factura obviamente élfica. Era un gran 
tesoro, sin duda alguna, pero su hallazgo no sirvió para aliviar la decepción que sentían. La Gema 
Oscura no se encontraba allí. 

Sus esperanzas de no tener que aventurarse aún más en las profundidades de la tierra en busca de la 
reliquia maldita morían allí. Habían descubierto distintas maneras de seguir descendiendo, pero no 
podían saber si todas ellas conducían al mismo lugar o si se abrían a distintos niveles. Y sabían que 
terribles peligros y fuerzas poderosas les aguardaban abajo, tomaran el camino que tomaran. No se 
encontraban en forma para emprender tal misión. Necesitaban reponerse y comprobar si la esencia 
vital que les había robado Draeglor regresaba con el tiempo, o si su debilidad se demostraba 
permanente. Y en apenas una semana se celebraría el Gran Torneo de Roca Blanca, cuyo principal 
artífice había sido Sir Alister. No había discusión posible: era el momento de abandonar 
temporalmente la búsqueda de la Gema Negra y regresar a Nueva Alasia. 

Eran muy conscientes de lo que aquello significaba. Si el santuario de Orcus era tan importante para 
su culto, no escatimarían en esfuerzos por reclamarlo de nuevo y volver a organizar sus defensas. En 
su siguiente incursión al Portal de los Lamentos, el culto de Orcus estaría preparado para ellos, y les 
estarían esperando. Pero no les quedaba otra opción. Se marchaban del lugar con una sensación 
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agridulce: habían obtenido la sensación de cierre que les había dado su victoria sobre Draeglor y la 
exploración, por fin completa, de las cuevas bajo el Portal. Cuando regresaran, deberían aventurarse 
aún más en lo profundo, y enfrentarse a peligros aún mayores. Pero la Gema Oscura debía ser suya. 
La necesitaban para destruir de una vez por todas el Amuleto de Kishad, y librar al mundo de una 
maldición que había provocado el terror incluso al más venerable de los maestros Dra’Gashi. Norben 
y Arn, los dos hombres de fe que habían iniciado aquella empresa, habían muerto para llevarla a 
cabo. Los Portadores no pensaban dejar que su sacrificio hubiera sido en vano. 

Antes de irse, despojaron a Draeglor de su armadura de bandas embrujada con la runa de Orcus, 
capaz de infundir el terror en el corazón de los valientes. Ninguno de ellos deseaba semejante objeto 
impío para sí; lo llevarían a la Catedral para que el Padre Justin pudiera destruirla en un ritual de 
purificación. Sería una manera más de honrar la memoria de sus compañeros caídos. 

Cosecha 14 

Tras pasar un día acampados en el bosque, descansando y reponiéndose de lo peor de sus heridas, 
los Portadores montaron en sus caballos y emprendieron el largo viaje de regreso hacia Nueva 
Alasia.Optaron por viajar campo a través hasta llegar al camino que unía la capital y las siete aldeas 
de las Tierras Reclamadas. Si conseguían mantener el rumbo sin desviarse, ahorrarían muchas millas 
de viaje. 

El día transcurrió pacíficamente entre ondulados pastos, pequeñas arboledas y campos verdes, pero 
al iniciarse el ocaso, la mirada penetrante de Shahin atisbó recortados contra la distancia la silueta de 
dos jinetes muy particulares que avanzaban en su dirección. Por su tamaño y color de piel, dijo el 
magus, se trataba de trasgos. Iban montados sobre oscuros y enormes lobos de ojos rojos. En cuanto 
los trasgos también les divisaron a ellos, hicieron dar media vuelta a sus monturas y las espolearon a 
toda velocidad para alejarse en dirección contraria. 

¡Son jinetes de avanzadilla! –gritó Sir Alister, picando espuelas-. ¡No hay que dejar que 
regresen junto a su grupo! 

El corpulento caballero salió cabalgando como una exhalación sobre Trueno, su enorme corcel 
negro, mientras colocaba su larga lanza en posición horizontal. Shahin espoleó a su montura gris y 
cabalgó tras él, desenfundando a Saif al’Qamar. Cuando los dos jinetes de huargos se vieron 
descubiertos y superados en velocidad por el ritmo que le imponía el caballero a su montura, 
cambiaron de táctica. Se abrieron cada uno en una dirección y, describiendo un amplio arco, 
presentaron batalla en su habitual y cobarde manera: hostigándoles con disparos de sus cortos arcos, 
sin frenar a sus monturas ni un momento. Eran hábiles con esa estrategia, y los trasgos 
habitualmente lograban grandes victorias con ella. Pero aquella vez se enfrentaban a un verdadero 
caballero. 

Shahin había visto a Sir Alister luchando a pie junto a él en innumerables combates, y sabía de lo que 
era capaz el gigantón. Pero era la primera vez que le veía en acción sobre su corcel, y no pudo 
menos que quedar aturdido por la letalidad y eficiencia que demostraba. Hombre y caballo de guerra 
parecían haberse fundido en un solo ser, tal era la fluidez de sus movimientos y la compenetración 
que exhibían. En un instante, Sir Alister interceptó la pasada de uno de los jinetes y atravesó con su 
lanza a su huargo, matándolo en el acto. Desenfundando su gran espada, dio alcance al trasgo que 
huía y esperó a que se diera la vuelta para abatirlo de un mandoblazo mientras guiaba a Trueno con 
las rodillas. 

Un hechizo de Assata hizo resbalar al otro huargo, dando al traste con las tácticas de hostigamiento 
de su jinete. Shahin cabalgó hacia él, y entre el magus y sus compañeros acabaron sin dificultades 
con el lobo monstruoso y con el mugriento trasgo que lo montaba. Se dieron la vuelta para ver como 
Sir Alister regresaba cabalgando triunfante junto a ellos. Sin duda, el caballero se transformaba a 
lomos de un caballo de guerra. Verlo justar en el Gran Torneo, sin duda, sería un espectáculo digno 
de ver. 
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Cosecha 16 

Las puertas de Nueva Alasia estaban abiertas de par en par cuando los Portadores del Amuleto las 
divisaron en la distancia. Una gran afluencia de gente entraba y salía de ellas. Caravanas mercantes 
llegaban desde lejos, atraídas por el gran evento. Delegaciones festoneadas por banderas y 
estandartes de todas formas y colores y lideradas por gallardos caballeros cubiertos en acero 
desfilaban hacia el interior de la ciudad, futuros contendientes en las justas y combates. Al norte de la 
ciudad, en la distancia, habían divisado una gran comitiva que avanzaba hacia Nueva Alasia bajo el 
estandarte de una gran águila negra. De donde venían, era imposible decirlo, ya que el grueso del 
tráfico provenía del Viejo Camino del Este, la puerta de entrada a la baronía. Y desde el sur llegaba 
otra delegación, exhibiendo orgullosamenta la enseña del puño negro sobre fondo morado, el 
emblema personal de Koran Kharr, el tirano de Typhris. 

Sin duda, el Torneo de Roca Blanca iba a ser todo un acontecimiento que se recordaría durante 
décadas. La ciudad hervía de actividad, atestada de extranjeros y forasteros de toda índole. 
Inevitablemente, la mirada de los Portadores se elevó hacia el Castillo del Barón Stephan, alzándose 
altivo sobre la Roca Blanca que le daba su nombre. En sus mazmorras, custodiado por las más 
extremas medidas de seguridad, encerrado en un cofre de acero aldurio cerrado con seis cerrojos, se 
encontraba el Amuleto de Kishad. A pesar de la carga de la que se habían liberado al entregarlo al 
Barón, los Portadores no pudieron reprimir un escalofrío. Los días siguientes serían un bullicio de 
idas y venidas, y la ciudad acogería a cientos de almas recién llegadas de todos los confines de 
Valorea. A la mente de Adà regresó la siniestra y apocalíptica profecía del maestro Rahab. El fin 
empezaría con el sonido de un cuerno, y sería allí, en Alasia. 

El Torneo de Roca Blanca estaba a punto de empezar, y en él se jugaba mucho más de lo que nadie 
podía imaginar. 
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CAPÍTULO LXXIV: TENACIDAD ENANA 

Los Escudos de Piedra 

Cosecha 15 

Lomborth y el resto de los Escudos de Piedra vieron como Tobruk regresaba corriendo a toda prisa. 
El rubio batallador tenía el cuello rojo y las manos manchadas de sangre. El ex-esclavo conminó al 
resto del grupo a seguirle hasta la sala donde se había enfrentado a su doble malvado. Allí estaba, 
otro Tobruk muerto en el suelo, destripado salvajemente. Los ojos de los enanos pasaron de uno a 
otro, y Grugnir desenfundó rápidamente su espada. 

¿Cómo sabemos que el verdadero Tobruk eres tu, y no él? 

Ante esa frase, el resto de los Escudos sacaron sus armas también. A Tobruk se le cortó su habitual 
elocuencia. Era cierto, no tenían forma de saberlo. Aquella criatura había sabido cosas que sólo la 
auténtica Morayne Tanner podía haber sabido… y no habían sido detectadas como malévolas o 
mágicas ante los conjuros de Lomborth. ¿Cómo demostrar que decía la verdad? Intentó aducir que la 
criatura probablemente podía imitar ropajes, pero no armas de verdad, y desenfundó su hacha para 
demostrar su autenticidad, pero aquello no sirvió de nada, ya que sus camaradas replicaron que había 
tenido tiempo suficiente para equiparse con las cosas del auténtico Tobruk. En consecuencia, los 
Escudos obligaron a Tobruk a desprenderse de sus armas y a dejarse atar las manos. Si era el 
verdadero Tobruk, dijeron, no opondría resistencia. A regañadientes, el guerrero accedió, sabiendo 
que si Gerbal era tan astuto como estaba demostrando, podría aprovechar aquel momento de 
debilidad para atacarles. Entonces cayó en la cuenta de lo rápido que se había querido marchar la 
falsa Morayne del lugar del combate contra “Gerbal”… y comprendió la razón. 

Conminando a sus compañeros a regresar al lugar de la batalla, el rubio enano comprobó que su 
corazonada era cierta. En lugar del cadáver del mago que habían matado había un cuerpo humanoide 
de carne blancuzca, extremidades delgadas y un siniestro rostro sin nariz. Al cabo de un tiempo, los 
dobles muertos recuperaban su apariencia inicial, de ahí las prisas por sacarles de allí. Si esperaban 
un poco, el tiempo demostraría que Tobruk decía la verdad. Así fue, y a no mucho tardar, los 
Escudos de Piedra pudieron reanudar la búsqueda, ahora que sabían que tan sólo habían acabado con 
un señuelo. 

Sólo les quedaba un camino por recorrer, uno ominoso y de mal augurio: el pasadizo flanqueado por 
las estatuas cristalinas del mago. Enarbolando sus armas y apretando los dientes, sin quitarles los ojos 
de encima, la compañía empezó a desfilar entre ellas. Pasó exactamente lo que estaban temiendo. 
Tan pronto como se hallaron en mitad del pasadizo, tan lejos de su entrada como de su aparente 
salida, cuatro de las estatuas cobraron vida, dos delante de ellos y dos cortándoles la retirada. Eran 
exactamente tan duras y fuertes como las anteriores con las que habían combatido, y aquella vez los 
Escudos no tenían margen de maniobra. En cabeza, Tobruk y Grugnir se enfrentaban a dos de ellas, 
mientras Lomborth y Caellum hacían otro tanto con las de la retaguardia. Desde el centro de la 
formación, Sarthorn disparaba su pesada ballesta con una frialdad y una calma encomiables, 
colocando sus virotes con una precisión que muchos elfos envidiarían, a pesar del caos del combate 
cuerpo a cuerpo. Tras un duro intercambio, las estatuas yacían rotas por los suelos, y los Escudos de 
Piedra tuvieron que hacer un pequeño alto para reponerse de los duros golpes recibidos. Confiaban 
en ahorrar fuerzas y recursos para cuando por fin le echaran el guante a aquel maldito y escurridizo 
mago, pero la desigual lucha les había pasado factura. A aquellas alturas, retroceder no era una 
opción. Tenían muy claro que Arakh Zuul sabía que estaban allí, y que les estaba esperando tras sus 
múltiples trampas, ardides y guardianes. Aquello sólo podía acabar en un cara a cara, y no iban a ser 
los enanos quienes dieran su brazo a torcer. 

Lo que les aguardaba al otro lado del pasadizo pareció darles la razón. Llegaron a una gran cámara 
rectangular, que contenía cinco puertas: ellos habían llegado cruzando la de la pared norte, mientras 
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que en frente tenían dos más, y una a cada lado, este y oeste. Tan pronto como pusieron los pies en 
la sala, una voz atronadora y conocida retumbó desde todos los rincones a la vez. 

Necios, habéis accedido a mi santuario interior. Elegid sabiamente y quizá viváis para 
enfrentaros a mí. 

Los cinco enanos no podían estar más exasperados. Con cada paso que daban, con cada nuevo 
artificio y truco, odiaban más y más al mago. Sin duda, sólo tenían una posibilidad entre cuatro… el 
resto conducirían a una muerte segura. Y lo peor era que no había ningún indicio, nada que les 
sirviera para optar por una puerta en lugar de otra. Era cuestión de puro azar, un juego cuya apuesta 
eran sus propias vidas. Tras muchos debates y discusiones, y tras asegurarse por activa y por pasiva 
que la sala no ofrecía ningún otro medio oculto para seguir adelante, se vieron obligados a tomar una 
decisión. Optaron por empezar a investigar la puerta al este. Tras comprobar que no ocultara 
trampas y mecanismos, Grugnir abrió la puerta. Detrás había un pequeño espacio, en el que apenas 
cabía una persona. Sólo uno de ellos podría entrar. Aquello cada vez tenía peor pinta. Antes de hacer 
nada, decidieron comprobar las otras tres puertas… con idénticos resultados. Uno de ellos tendría 
que entrar en uno de los huecos y ver qué ocurría. Encomendándose a Barin, Grugnir traspasó la 
puerta del este, y nada ocurrió. No, claro que no, pensó el bribón, Gerbal es demasiado astuto para 
esto. Se volvió y cerró la puerta a sus espaldas. Entonces sintió una sensación de vacío en el 
estómago, el mundo se volvió negro a su alrededor, y de repente, se encontraba en otro lugar. Lo 
reconoció en el acto, por el doppelganger muerto en el suelo. El pelirrojo enano soltó una risotada. 
Si las dos criaturas que moraban allí hubieran seguido vivas, le habrían despezadado entre las dos y 
probablemente una de ellas le hubiera reemplazado, infiltrándose en el grupo sin que nadie 
sospechara nada. Muy listo, el mago. Volvió rápidamente junto a sus compañeros, asegurándose de 
no desviarse ni un ápice del camino ya explorado y de no tocar nada que le pudiera acarrear 
problemas estando lejos del grupo. 

Ante el relato de Grugnir, decidieron que el próximo en entrar en una de las puertas-trampa debía ser 
Tobruk. Si la puerta enviaba a quien la cruzara a una nueva emboscada, el guerrero era el que tenía 
más probabilidades de sobrevivir. Tobruk desenfundó su nueva espada. La habían encontrado durante 
su exploración de las ruinas de Redoran, antes de descender al santuario interior de Gerbal. Tobruk 
prefería las hachas y las lanzas, pero aquella espada le transmitía una sensación de seguridad y 
firmeza, un arma forjada por artesanos que nada tenían que envidiar a los herreros enanos. La 
habían hallado en el interior de una de las estatuas de Magnus, el antiguo mago que construyó el 
castillo y dio origen al linaje de los Redoran. Dicho linaje moriría con Baltek Redoran el Fuerte, uno 
de los legendarios Barones de la Fama, y ahora Tobruk empuñaba una espada que procedía de 
aquellos tiempos casi míticos. Si tenía que luchar sólo contra lo que Gerbal le pusiera por delante, 
aquella sería el arma que quería tener en la mano. Asintiendo con la cabeza a sus compañeros, 
atravesó la puerta y la cerró a sus espaldas. Como le había sucedido a Grugnir, sintió que su esencia 
se disgregaba y volvía a materializarse en un lugar distinto. Escuchó un ¡click! bajo sus pies, pero 
nada ocurrió. Al mirar a su alrededor, vio que estaba en la sala de la gran alfombra cuadrada, la que 
cubría una trampa de foso de enorme profundidad. Por fortuna, las piquetas de hierro con las que 
Grugnir y Caellum la habían asegurado aguantaron, o de lo contrario su nueva espada no le habría 
podido salvar la vida. De nuevo, los beneficios de una exploración metódica y concienzuda se habían 
manifestado, salvándole de una muerte cierta. 
Con aquello, ya sólo les quedaban dos puertas por elegir, una al sur y una al oeste. Lomborth 
propuso seguir de manera metódica y abrir la del sur, pero Sarthorn, que normalmente no entraba 
en demasiados debates, tanto por su carácter torvo como por ser el más nuevo miembro del grupo, 
opinó que debían abrir la del oeste. Según el mapa que habían ido trazando, no habían encontrado 
nada más al sur que aquella cámara, y creía probable que el subsuelo del castillo no se extendiera más 
en aquella dirección. Teniendo en cuenta que las dos puertas cruzadas les habían teletransportado, no 
parecía importar mucho, pero aún así las razones de Sarthorn convencieron a los demás, y aquella 
vez fue de nuevo Grugnir quien atravesó la puerta del este. Cuando la cerró a sus espaldas, nada 
ocurrió. Intento volver a abrirla para salir, y comprobó que era imposible. Los esfuerzos de sus 
compañeros desde el exterior indicaban que ellos tampoco podían. Quizá aquella era la trampa letal 
que se escondía allí, una prisión inescapable donde morir de inanición. Negándose a perder la 
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esperanza, empezó a aplicar su ojo clínico a paredes, suelo y techo, buscando cualquier indicio de 
una salida, y descubrió que la pared que tenía en frente ocultaba una puerta secreta. Marcando con 
un trozo de tiza el mecanismo, la abrió y cruzó al otro lado. 

La puerta secreta se cerró tras él. Al contrario que el resto de cámaras que habían visto en aquellas 
ruinas, se encontraba en un salón ricamente decorado en oro y mármol. Al norte de su posición se 
alzaba un trono sobre un estrado elevado. En el trono se sentaba Gerbal el mago, con su expresión 
de suficiencia desdibujada por la ira. 

¿Osáis perturbar el santuario del poderoso Gerbal? ¡Pagaréis por vuestra insolencia! 

Grugnir echó a correr hacia la cobertura más cercana mientras el brujo se levantaba y empezaba a 
pronunciar palabras de poder y a gesticular con las manos. Pero mientras corría, Grugnir le miró a 
los ojos y soltó una carcajada. Fuera quien fuera aquel individuo, no estaba formulando un verdadero 
conjuro. ¡Era otro farol! Cambiando la dirección de su carrera, cargó escaleras arriba hacia el falso 
mago. Efectivamente, ningún rayo mortal ni bola de fuego salió disparada en su dirección, y con un 
grito inhumano, el doble del darkon se preparó para defenderse. Unos segundos más tarde, 
Lomborth entró en la sala y se unió al combate, y luego Tobruk. Para cuando Caellum entró en el 
falso salón del trono, otro doppelganger yacía muerto a los pies de Grugnir. ¿A cuantos tendrían que 
matar antes de que el maldito cobarde se atreviera a dar la cara? 

Junto al salón del trono había un lujoso aposento, aunque avisado del engaño, Grugnir rápidamente 
se dio cuenta de que todo cuanto había allí carecía de verdadero valor. Un par de frascos contenían 
un líquido etiquetado como “pociones de extra curación”, pero los Escudos prudentemente las 
dejaron donde estaban. Y aquello era todo. No había mago, ni manera de proseguir. Todos sus 
enormes esfuerzos habían sido en balde, sus fuerzas malgastadas en combatir señuelos y pistas falsas, 
mientras probablemente el verdadero Arakh Zuul ya se encontrara muy lejos de allí, oculto en 
cualquier otro agujero infecto, tramando la siguiente fase de su plan, fuera el que fuera. Habían 
fracasado. 

Pero no, no podía ser. Habían oído en su mente la voz de Morayne Tanner cuando estuvieron 
cautivos. Arakh Zuul había estado allí en persona para verles derrotados. Y la carta que habían 
interceptado era demasiado elaborada para ser una pantomima. Todo lo que sabían, lo que habían 
visto, de Zuul hablaba de su desmesurado  ego. No. El mago no había huido. Se creía demasiado 
poderoso. Jamás se rebajaría a abandonar su hogar y trastocar todos sus planes por un puñado de 
enanos demasiado testarudos para rendirse. No, Gerbal tenía que seguir allí, y se le acababan los 
rincones donde esconderse. 

Revigorizados por esa idea, los Escudos de Piedra empezaron a registrar el lugar palmo a palmo, sin 
dejar piedra sin revolver. Y encontraron lo que estaban buscando. En la pared del sur, un mecanismo 
oculto tras un falso bloque de piedra. Cruzando sus miradas, ceños fruncidos y armas en mano, los 
Escudos presionaron el botón y vieron como una sección del muro se levantaba ante ellos, 
recortando sus siluetas contra la luz que manaba del interior. 
El momento del enfrentamiento definitivo había llegado. 
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CAPÍTULO LXXV: EL PODER DE ZUUL 

Los Escudos de Piedra 

Cosecha 15 

Sentado en su trono, Arakh Zuul aguardaba en su verdadero santuario. Con una sonrisa disciplente, 
vio a los Escudos de Piedra abrir la puerta secreta y avanzar hacia él en formación. Había ido 
siguiendo todos sus movimientos, escudriñándoles a través de su gran espejo. Durante su cautiverio, 
Zuul había cortado mechones de sus barbas, y con aquellas conexiones arcanas, sus conjuros habían 
funcionado a la perfección. Ni siquiera la legendaria resistencia de los enanos a la magia había 
podido protegerles de su mirada. Aquello le había dado la oportunidad de prepararse a conciencia. 
Sabía cómo luchaban, cuales eran los puntos fuertes y débiles de cada uno y el alcance de sus 
habilidades. Había levantado todas sus defensas mágicas, y memorizado los conjuros perfectos para 
la ocasión. Aquellos patanes no tenían ni la más mínima posibilidad. 

Los cinco enanos avanzaron hacia el interior de la gran sala, tras un corto tramo de pasadizo. Aquel 
salón de techo alto era más opulento que ninguna de las estancias que habían recorrido hasta 
entonces, y aquella vez, la opulencia era real. En el centro del salón se abría un plácido estanque 
rectangular, que prácticamente dividía la cámara en dos mitades. Al otro lado, en el extremo más 
alejado y justo en frente de los enanos, se alzaba sobre un estrado de piedra un trono de mármol, en 
cuyo respaldo había engarzadas docenas de gemas que centelleaban a la luz de las grandes braseros 
que iluminaban la sala. Sentado en el trono, Gerbal el Infame, Arakh Zuul, se mesaba la negra 
barbita. Se levantó para recibir a sus invitados. Tenía un rollo de pergamino en una mano. Mientras 
hablaba, su cuerpo empezó a ascender en el aire, levitando por encima de su trono. 

Finalmente habéis llegado a mí, enanos. Os habéis abierto paso a través de mis argucias 
como un ariete. Debería haber sabido que no es fácil engañar a alguien tan lerdo. Por 
supuesto, la recompensa a vuestra persistencia será la muerte. Creo que ya conocéis a mi 
guardaespaldas, ¿verdad? 

Ante esas palabras, una silueta enorme salió de detrás del trono, un cadáver de ardientes ojos rojos, 
cuello roto y un brazo grotescamente hipertrofiado que, alzando su desmesurado espadón, bramó: 

¡VORLAK MATA! 

Todo el mundo se puso en movimiento a la vez, convirtiendo el salón en un remolino de actividad 
frenética. Sin mediar gesto ni palabra, Zuul se desdobló en seis copias idénticas, que se movían al 
unísono. Los seis magos desenrrollaron el pergamino que llevaban en la mano con un gesto de 
muñeca y empezaron a pronunciar las palabras que contenía. Mientras las runas empezaban a arder 
y quemar la vitela, el agua del estanque empezó a burbujear y a agitarse violentamente. Casi a la vez, 
un virote de ballesta voló certero desde la retaguardia de los Escudos, pero su objetivo resultó ser una 
de las imágenes especulares de Gerbal, que se desvaneció al ser impactada como si nunca hubiera 
existido. Simultáneamente, Vorlak cargó con un rugido contra el enano que iba en cabeza, Tobruk, 
cuya hacha le había vencido anteriormente condenándolo a la horca. El guerrero alzó su nueva 
espada, intentando detener el golpe, pero la fuerza de Vorlak, ya colosal en vida, se había 
multiplicado en la muerte. Fue como intentar detener un tsunami con las manos desnudas. La 
armadura del enano le protegió de lo peor del golpe, pero varias de sus costillas se hicieron añicos, y 
su cuerpo salió volando varios metros hacia atrás, cayendo de espaldas sobre el frío suelo. 

Grugnir y Caellum avanzaron, abriéndose uno hacia cada lado de la sala para rodear el estanque en 
un intento de acercarse a Gerbal. El mago flotaba a cuatro metros de altura, fuera del alcance de sus 
armas cuerpo a cuerpo y totalmente libre para conjurar sin ser molestado. Lomborth había estado 
rezando a Dumathoin para que endureciera su piel, y aunque el dios de las profundidades cavernosas 
escuchó sus oraciones, aquello le impidió llegar junto al caído Tobruk antes de que Arakh Zuul 
completara su invocación. El agua del estanque siguió borboteando violentamente hasta que, de 
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repente, un chorro enorme salió proyectado hacia arriba, cobrando una forma vagamente 
humanoide con dos ojos de un azur profundo en el centro de su cuerpo acuoso. Con una mera 
palabra de poder, Zuul movió la mano de derecha a izquierda, como abarcando toda la habitación. Al 
instante, un enorme y rugiente muro de fuego se levantó desde el suelo hasta el techo, dividiendo a 
los Escudos. Grugnir y Caellum quedaron separados de sus compañeros, atrapados junto a Zuul, 
Vorlak y el elemental de agua conjurado por el mago, mientras que Sarthorn y Lomborth quedaban 
atrás, incapaces de ver lo que ocurría al otro lado, y por tanto, incapaces de disparar o lanzar sus 
conjuros. Pero la peor parte se la llevó Tobruk: Zuul conjuró el muro de fuego justo encima del rubio 
enano, que seguía intentando levantarse del suelo. 

El batallador gritó de agonía mientras su cabello y su carne ardían. Con sus últimas fuerzas logró 
rodar hasta salir del muro, pero aquello fue lo último que hizo antes de sumirse en la inconsciencia, 
moribundo y a merced de las criaturas del mago. Con un mero gesto del brujo, la batalla parecía a 
punto a de terminar. De aquel lado, el muro de llamas no despedía calor alguno: el mago había 
decidido achicharrar a los dos enanos del otro lado, mientras dejaba que sus criaturas y sus conjuros 
acabaran con los que se encontraban en aquella mitad de la sala. Divide y vencerás. Mientras el 
elemental de agua cortaba el paso a Grugnir y Caellum, Vorlak se dirigió hacia Tobruk, dispuesto a 
rematarle de un espadazo. Grugnir corrió hacia el no-muerto, rodando hasta colocarse a sus espaldas 
y hundiendo su espada corta en su carne podrida. Aquello atrajo la atención del bandido cadáver. En 
ese instante, un grito de guerra atronador resonó en la sala, y Lomborth Barbazul apareció corriendo 
entre las llamas del muro, sin detenerse a pesar de las graves quemaduras. Atravesando el muro, 
corrió hacia Tobruk y pronunció una oración sanadora. Su compañero abrió los ojos con un gruñido, 
y aunque seguía herido, se puso en pie, viendo como Grugnir esquivaba los brutales espadazos de 
Vorlak como podía. Caellum logró zafarse del elemental y siguió avanzando hacia el mago. Sabía que 
no podía hacer gran cosa contra él, pero quizá su poder de manipular los patrones astrales tuviera 
algún efecto contra el mago. 

Lomborth decidió jugar al mismo juego que Zuul. Aunque Dumathoin era una deidad de la tierra, 
también lo era de las montañas, y le suplicó que le enviara a uno de sus espíritus para que le 
ayudaran. Una suave brisa se arremolinó en la sala, convirtiéndose rápidamente en un pequeño 
torbellino de forma vagamente humanoide. El elemental de aire de Lomborth no era tan grande y 
poderoso como el de Gerbal, pero voló directamente hacia el mago y sus réplicas, llevando por 
primera vez el combate hasta Zuul. A su vez, el ser invocado por el mago se lanzó contra Lomborth, 
y el enano se vio obligado a pasar a la defensiva. 

Mientras tanto, Grugnir aprovechaba la ira que Vorlak sentía contra Tobruk para asestar un certero 
corte tras otro. Sabía que un solo golpe de la cosa le partiría en dos, y si volvía a acertar a Tobruk, 
tampoco lo contaría. Lo único que podía hacer era seguirle debilitando mientras su compañero se 
concentraba en intentar seguir con vida. Caellum se vio obligado a unirse a Lomborth contra el ser 
de agua; el druida tenía un conjuro preparado, pero mientras se defendía del ser era incapaz de 
lanzarlo sin riesgo. 

Por su parte, Gerbal decidió usar el hechizo más poderoso que le quedaba. Pronunció las palabras, y 
al momento, los cuatro enanos sintieron que sus mentes se nublaban, sus pensamientos se 
dispersaban en un mar de confusión, y empezaron a ser incapaces de distinguir entre amigos y 
enemigos, entre la realidad y los delirios que empezaban a cubrir su campo visual. Pero uno a uno, 
sacudieron la cabeza, rechinaron los dientes y se obligaron a centrarse en lo que estaba ocurriendo. 
¡Eran los Escudos de Piedra, y no pensaban ceder al embrujo de Zuul! El darkon soltó una 
imprecación en su lengua natal al ver que no había logrado confundir ni siquiera a uno de sus 
enemigos. 

Llegando junto a Lomborth, Caellum alargó la mano, tiró de los “hilos” de energía psíquica que 
formaban el patrón del elemental, y la criatura se giró de repente, aullando con una voz que parecía 
el sonido de una tromba de agua. Lomborth se separó del ser y con una palabra de poder, conjuró el 
fuego que nace en las entrañas de la tierra. Frente a él, una esfera llameante se materializó tras 
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brotar del suelo. Con un gesto de la mano, la hizo rodar hacia el elemental, cuyo cuerpo empezó a 
sisear a hervir al contacto con el fuego. 

Grugnir era muy consciente de que el mago les estaba obligando a hacer justo lo que él quería: les 
estaba entreteniendo y debilitándole con sus criaturas, dejándole a él total libertad para conjurar sin 
problemas. El elemental de Lomborth había acabado con un par de las imágenes especulares, y 
ahora estaban ganando algo de tiempo mientras Gerbal acababa con el espíritu aéreo. Tenían que 
aprovechar ese respiro. Mirando a Tobruk en busca de aprobación, y encontrándola, se retiró del 
combate contra Vorlak con una voltereta hacia atrás para alejarse del golpe que éste le asesto al 
intentar retirarse. Era momento de empezar a meter presión al mago. 

Sabiendo que Vorlak, por mucho que le odiara a él, seguiría a Grugnir para defender a su amo, 
Tobruk lo arriesgó todo a una sola carta. Dejó caer los diques que contenían su ardiente furia, y con 
un poderoso grito de guerra, atacó con todas sus fuerzas. Vorlak se giró hacia él y blandió su 
espadón en un mandoble brutal. El enano, en lugar de alejarse, se acercó más al semiogro, 
haciéndole variar la trayectoria de su golpe en el último momento. Como esperaba, aquello le 
desequilibró un instante, y entonces aferró la ancestral hoja de Redoran con ambas manos y la 
descargó con toda su ira sobre el no-muerto. El espada, tan afilada como antigua, cercenó 
limpiamente el cuello de Vorlak el Mestizo y lo separó de su cuerpo. Aquella espada acababa de 
ganarse un nombre. 

Un negro y delgado rayo de energía impactó en el pecho del furioso batallador, arrebatándole su 
momento de triunfo. Sintió que el hechizo luchaba para arrebatarle sus fuerzas y dejarle tan débil 
como un bebé. Pero aquello sólo significaba una cosa en la mente del indomable guerrero: el mago le 
temía. Y aquel pensamiento fue suficiente para hacerle resistir lo irresistible. Aunque se sentía débil, 
aún le restaban fuerzas para levantar su espada, y mientras así fuera, seguiría luchando. Con un grito 
de ira, sacó una jabalina y la arrojó contra el mago. Otra de las imágenes se desvaneció, y ahora el 
mago sólo tenía un único doble. Una nueva pasada de la flamígera esfera rodante de Lomborth hizo 
que el elemental de agua se evaporara de una vez por todas, y el druida dirigió la esfera contra el 
mago, haciéndola saltar hasta alcanzar al mago. Un escudo mágico rieló en torno al mago, 
protegiéndole de las llamas. Zuul rió, y exclamó: 

¿Te gusta el fuego, enano? ¡Yo te mostraré una bola de fuego! 
Y apuntando al grupo, gritó una orden arcana y de su dedo surgió un pequeño chorro de fuego que, 
al estrellarse contra el suelo, explotó en una ardiente conflagración que se tragó a los cuatro enanos. 
Caellum salvó la vida porque logró saltar a un lado y salir del área a tiempo, de lo contrario, la 
conflagración le habría incinerado en el acto. Cubriéndose los ojos para protegerse del calor, miró 
desesperado para ver que había sido de sus compañeros. 

Grugnir se había librado de lo peor de la explosión saltando al estanque y sumergiéndose, y ya estaba 
saliendo del agua. Tobruk se había tirado al suelo, y aunque su capa había desaparecido incinerada y 
en su espalda se veían rojas quemaduras, seguía vivo, y luchaba por ponerse en pie. Lomborth, que 
nunca había sido demasiado rápido, había sido alcanzado de lleno. Seguía en pie, con unas heridas 
atroces y buena parte de sus ropas en llamas. No parecía posible que nadie pudiera encajar 
semejante castigo y seguir con vida. El enano apenas se movía, y todo su cuerpo humeaba, pero 
tenía los ojos abiertos y el ceño fruncido. El discípulo de Dumathoin seguía con vida. 

Sin dar crédito a sus ojos, Arakh Zuul pronunció un rápido conjuro para rematar a aquellos 
condenados enanos. En ese momento, su muro de fuego parpadeó y desapareció, su duración 
agotada, y ni un segundo más tarde, un virote voló desde la entrada de la sala y desintegró por 
completo el escudo mágico del mago. Zuul soltó una nueva maldición y abortó el lanzamiento, 
acumulando nuevamente la energía arcana a su alrededor para formar una nueva barrera. Los 
Escudos no desaprovecharon el tiempo que el disparo de Sarthorn les había regalado. Grugnir 
empezó a disparar con su arco al mago, haciendo desaparecer el último de sus reflejos mientras 
Lomborth le enviaba de nuevo su esfera llameante, hiriendo al mago por primera vez, y Caellum le 
siguió con un desgarrón a su patrón psíquico. 
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Zuul recreó su barrera a tiempo para evitar un nuevo virotazo de Sarthorn, así como la última 
jabalina de Tobruk. Con un gruñido, el brujo pronunció un conjuro, obligado cada vez más a recurrir 
a sus hechizos menores. De sus dedos surgieron cuatro largas serpientes hechas de luz azulada, que 
cruzaron los aires con las fauces abiertas en dirección a los cuatro enanos. Los cuatro estaban muy 
tocados, y el mago apostó por intentar hacer caer por lo menos a uno de ellos. La táctica le salió 
bien. Lomborth se desplomó, incapaz de aguantar el dolor de sus múltiples heridas, y Tobruk cayó de 
rodillas, apenas consciente. Sarthorn seguía desgastando los escudos del mago con sus disparos, y 
cada vez que Zuul regeneraba su escudo le costaba más y más acumular la energía mágica necesaria 
para hacerlo. Grugnir siguió presionando al brujo mientras Caellum le daba su única poción mágica a 
Lomborth, devolviéndole la consciencia a duras penas. 

Sin dobles mágicos ni guardaespaldas, y obligado ya a luchar con sus conjuros menos poderosos, 
Zuul se negaba a creer que aquellos malditos enanos le estaban dando la vuelta al combate. Habían 
resistido todo cuanto les había arrojado, pero se negaba a creer que podía perder. ¡Sus enemigos 
estaban muy maltrechos, no podrían aguantar para siempre! Incluso tras tener que recargar su 
escudo por última vez, y darse cuenta de que le faltaban fuerzas para hacerlo una vez más, se creyó 
cerca de la derrota. Uno de sus conjuros paralizó a Sarthorn, librándole de sus constantes ataques, 
otro sumió a Caellum en un profundo sueño, y más serpientes mágicas atacaron a los enanos que 
quedaban en pie, pero nada fue suficiente. Grugnir disparó su arco con precisión y hundió un flecha 
profundamente en el costado del mago, haciéndole sangrar por la boca. Le quedaba aún un último 
conjuro. Tenía que ser suficiente. Sabía que podía hacerlos caer a todos. ¡No iban a derrotarle! 
Estuvo a punto de hacerlo, pero entonces recordó cuantos planes dependían de él. Huir supondría 
un grave trastorno, pero si sucumbía ante aquellos sucios y piojosos medio-hombres, sería mucho lo 
que se iría al traste con él. Su lealtad hacia la Llama Oscura era lo primero, por mucho que le pesara 
no zanjar aquello de una vez por todas. En lugar de pronunciar las palabras de su último conjuro 
ofensivo, sacó el vial que llevaba siempre oculto en la muñeca y se tragó su contenido en un 
santiamén. 

Al momento el cuerpo de Zuul empezó a desdibujarse y volverse inmaterial. 

¡Esto no acaba aquí, enanos! ¡Sufriréis lo indecible por lo que habéis hecho hoy! ¡Os lo 
jura Arakh Zuul! 

Tobruk soltó un alarido de rabia y frustración. Después de todo lo que habían hecho, de lo lejos que 
habían llegado. Gerbal, Zuul, no podía escapar, no debía escapar. Si había alguna magia, por 
pequeña que fuera, en aquella antigua espada, era el momento de demostrarlo. La arrojó con todas 
sus fuerzas contra la silueta cada vez más difuminada del mago. El filo voló recto y certero, pero 
cuando llegó a su objetivo, Arakh Zuul ya no era más que un jirón de niebla flotando en el aire. La 
espada le atravesó sin más y se hundió con fuerza en la pared de detrás, cimbreando visiblemente. La 
forma de niebla descendió y desapareció tras el trono, perdiéndose de vista misteriosamente por 
alguna rendija. La risa de Arakh Zuul flotó tras ella, reverberando en los oídos de los Escudos de 
Piedra hasta que sus ecos murieron definitivamente. 

El mago había huido, pero eso apenas les importó en aquellos momentos. Habían vencido. Se 
habían enfrentado a un poderoso hechicero darkon, capaz de blandir magia como jamás habían 
presenciado, y habían vivido para contarlo. Le habían ahuyentado y le habían obligado a abandonar 
su morada. ¡Los Escudos de Piedra habían prevalecido! 

Grugnir les conminó a moverse rápido. Quizá todavía podían seguirle el rastro a Zuul, si conseguían 
descubrir por donde había escapado del lugar. Una puerta lateral se abría en el santuario, y el bribón 
no tardó en forzar la cerradura y asomarse al interior. Apartó la cabeza justo a tiempo para esquivar 
el taburete que intentó estrellarse contra ella. Una mujer humana lo blandía. Era alta y esbelta como 
un junco, de largos cabellos dorados rojizos y una expresión de resuelta rebeldía en el bello rostro. 
Habían visto antes ese semblante, pero en el rostro del doppelganger, había carecido por completo 
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del fuego y la vitalidad que ahora exhibía. Al ver a cinco enanos terriblemente maltrechos 
agolpándose tras la puerta, Morayne Tanner dijo: 

¡Sois vosotros! ¡Estáis vivos! Eso significa… ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis matado a ese loco 
malnacido? 

Rápidamente, los Escudos pusieron en antecedentes a la joven. Ella, por su parte, les aseguró que no 
había sufrido daño alguno, salvo el de tener que escuchar repetidas veces lo grande, poderoso y 
astuto que era Arakh Zuul, y cómo disfrutaría sacrificando su alma a su patrón del más allá. Cuando 
le informaron que Jack Morden probablemente siguiera con vida, los azules ojos de la muchacha se 
llenaron de lágrimas, aunque se negó a derramarlas. Si el mago seguía con vida, dijo, no debían 
perder el tiempo con ella. De regreso al santuario, Morayne cerró los ojos, y los enanos supieron que 
estaban presenciando el misterioso poder de hablar con el viento que se le atribuía a la joven. 
Aunque el viento apenas soplaba tan adentro de la tierra, la joven le oía susurrar detrás del trono, 
entrando por pequeña grietas. Había espacio abierto tras aquella pared, aseguró Morayne. 

Examinando el trono, Grugnir descubrió que una de las gemas que adornaba el brazo izquierdo del 
asiento era falsa, y al pulsarla, un pasadizo secreto se abrió por detrás, revelando el túnel por el que 
se había marchado el mago en forma de bruma. Sin intención de volver a dejar sola a la joven, los 
Escudos se vendaron las heridas lo mejor que pudieron y, agotados y apenas sin fuerzas, echaron a 
andar en la oscuridad. Un trecho después, Lomborth vio que Zuul había recuperado la forma 
humana, pues había empezado a dejar huellas en la tierra suelta. No mucho después, el túnel se abría 
a una gran caverna por la que se filtraba la luz del sol. La caverna no tenía techo, y por el gran 
agujero rodeado de enormes raíces se derramaba la luz dorada del ocaso. ¡Era un acceso a la 
superficie! 

Mientras Grugnir se preparaba para atar su garfio de escalada a su cuerda y a lanzarlo para salir 
trepando de allí, Tobruk sintió algo crujir bajo sus pies. Agachándose, recogió algo del suelo. Era algo 
rojizo y duro, del tamaño aproximado de una rodela pero más alargado. Era una escama. El enano 
palideció mientras la mostraba a sus compañeros. Recordaba algo que había leído en el informe de 
Zuul… algo referido a una bestia que había despertado, y a la que sus kobolds le ofrecían sacrificios 
como a un dios. Examinando el suelo de aquella caverna, lo que vieron no dejaba dudas al respecto. 
Huesos humanos, completamente pelados. Muchos de ellos deformados y ennegrecidos por un calor 
intenso. Aquel había sido el destino de los aldeanos de Welkyn capturados por los kobolds. Allí había 
vivido la bestia. 

Gerbal tenía un dragón. 

Eran demasiadas cosas que asumir tras la intensa batalla que habían librado. Su trabajo allí había 
acabado. Habían desmantelado el refugio del mago y le habían expulsado del lugar. Habían rescatado 
a Morayne, limpiando así el nombre de su prometido, Jack Morden, acusado de su asesinato. Habían 
recorrido un largo camino desde que dos enanos encontraran por azar los restos de un combate y 
decidieran investigar. Era momento de salir de allí y dar por finalizada su misión. Grugnir había 
logrado enganchar el garfio al borde del agujero, y tras anudar la cuerda, uno a uno treparon hasta la 
superficie, izando luego a Morayne. 

Se encontraban en un bosque, formado por árboles de troncos muy gruesos y distantes entre sí, 
probablemente al sur de la colina del castillo. Los Escudos experimentaron una extraña y 
reconfortante sensación al encontrarse de nuevo bajo la luz del sol, algo muy curioso tratándose de 
enanos. Pero la alegría no les duró demasiado. Una voz extraña y aguda, parecida a la mezcla entre 
un ladrido y el chirrido de un lagarto, gritó algo. Varias voces más se unieron a ella, y del sotobosque 
y de entre los matorrales empezaron a salir pequeñas criaturas de aspecto muy, muy enfadado. 
Desenfundando rápidamente, los Escudos no tardaron en darse cuenta de que estaban 
completamente rodeados por lo que, sin duda, eran los restos de la tribu kobold que había servido a 
Zuul. Había una veintena, quizá una treintena de criaturas, armadas con arcos, lanzas y espadas 
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cortas, y habían estado esperándoles. Gerbal les había dejado un último regalo a modo de despedida, 
uno al que, en su estado actual, no podían sobrevivir. 
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EPÍLOGO 

Los Escudos de Piedra 

Cosecha 15 

Con el profundo agujero a sus espaldas, y el cerco de kobolds estrechándose en torno a ellos, los 
cinco enanos se miraron entre sí, sabiendo que había llegado la hora de reunirse con el Forjador de 
Almas. Uno de los kobolds gritó algo que sin duda era la orden de ataque, pero un sonido silbante 
surgió del bosque, y la orden se cortó en seco, cortada por un borbotón de sangre. Una larga flecha 
con las plumas verdes sobresalía de su garganta. Un segundo tañido siguió al primero, proveniente 
de otra dirección, y después otro,   y otro más, y el caos se adueñó del círculo de kobolds. Soltando 
un grito de guerra al unísono, los Escudos de Piedra cargaron de nuevo. 

Los kobolds, atrapados entre los arqueros del bosque y los cinco furiosos enanos, entraron en 
pánico. Los que no huyeron en desbandada fueron presa fácil de hachas, espadas y flechas. Cuando 
todo acabó, un alto arquero encapuchado salió de la espesura. 

¿Me echabais de menos, enanos? 

Se retiró la capucha hacia atrás, revelando el élfico rostro de Quarion, que sonreía de oreja a oreja. 
El elfo se había separado de ellos después de su encierro, para ir en busca de… 

Otro arquero salió del bosque junto al elfo. Era un hombre joven y apuesto, que se apoyaba en un 
largo arco negro de Lindar. La reacción de Morayne no dejó dudas de su identidad. Se trataba de 
Jack Morden. Los dos jóvenes corrieron a su mutuo encuentro, fundiéndose en un abrazo que 
pareció convertirles en uno solo. Mientras tanto, el resto de arqueros salió de la espesura, sonriendo 
ante tan feliz escena. 

Tras el reencuentro de la pareja, Morden se acercó a los enanos, y se arrodilló ante ellos. 

He contraído una deuda con vosotros que jamás podré saldar. Me habéis devuelto algo 
más valioso que mi propia vida. Siempre que lo necesitéis, podréis contar con Jack 
Morden y sus hombres del bosque. Si alguna vez los Escudos de Piedra necesitan guía y 
protección bajo las sombras de Wilwood, nuestros arcos estarán a vuestro servicio. 

Morden les presentó a la pintoresca banda que se había unido a él durante su tiempo como proscrito. 
Su lugarteniente, un montaraz veterano y curtido de cabello entrecano y mirada penetrante, era 
Adam Bell. Thom el Largo era un enorme hombretón envuelto en una armadura de pieles de 
animales. El Padre Wat, que llevaba ballesta en lugar de arco y un hábito de fraile sobre su cota de 
mallas, era un clérigo errante de Uriel. Clym de los Valles era un trobador de rostro alegre, en 
marcado contraste con el último miembro de la banda, un bandido sarel de rostro torvo llamado 
Wynn Scathlock. 

Juntos, proscritos y Escudos de Piedra se alejaron del lugar. Los enanos necesitaban descansar por 
encima de todo, y los hombres de Morden habían recorrido muchas millas sin reposo para reunirse 
con ellos. Con la última luz del día, montaron campamento en un lugar lo bastante alejado, y se 
rindieron al tan merecido reposo. 

Cosecha 20 

Las puertas de Nueva Alasia estaban ya a la vista, y había llegado el momento de que los Escudos de 
Piedra se despidieran de sus nuevos aliados. Durante el trayecto, que habían realizado evitando los 
caminos patrullados, Morden les había contado su parte de la historia: 
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Me consumía de rabia en las mazmorras del Barón. No por saberme inocente, ni porque 
probablemente iba a ser colgado en unos días… No podía soportar la idea de saber que 
Morayne estaba en manos de aquellos monstruos, de aquel brujo que de alguna manera 
había corrompido a la guardia de la ciudad y les tenía a su servicio. Tenía que salir de 
allí como fuera, y lo intenté, creedme que lo intenté, pero fue en vano. No había manera 
humana de salir de allí. Sin poder hacer más, recé a Herne para que me sacara de allí…. 
Y el Astado respondió a mis plegarias. Fue su ayuda lo que me permitió escapar de mi 
celda, pero para huir del castillo y de la ciudad sólo me tenía a mí mismo. Dos guardias 
descubrieron mi fuga y estuvieron a punto de detenerme… eran dos de los hombres del 
brujo, a quienes había visto aceptar sus órdenes. Confieso que no sentí ninguna lástima 
cuando me vi obligado a matarles. 

La ciudad entera me buscaba, los soldados y los caballeros peinaban el campo en mi 
busca, así que corrí, corrí al único lugar donde sabía que jamás me atraparían. Ardía en 
deseos de buscar al mago y rescatar a Morayne, pero no podía hacerlo solo, y mucho 
menos si me dejaba atrapar de nuevo. Dudaba mucho que Herne respondiera a mis 
oraciones una segunda vez. Estaba ya muy cerca de Wilwood cuando les vi. Un grupo de 
los bandidos de Vorlak. Era mi ocasión para averiguar donde habían llevado a Morayne, 
pero aunque sabía que acecharles hubiera sido una mejor idea, el odio se adueñó de mí. 
Eran ocho, y yo uno sólo, pero en aquel momento no me importó. Tenían que pagar lo 
que habían hecho. Mi puntería era mucho mejor que la suya, pero al final su número se 
impuso. Fui descuidado y me hirieron. Tuve que retirarme. 

Pensé que no llegaría con vida a Wilwood, pero de alguna forma u otra lo logré. Y allí 
Herne el Cazador apareció ante mí. Vino encarnado en un hombre, un anciano que 
hablaba con la voz del dios. En Lindar siempre le habíamos conocido como el Ermitaño 
Loco, pero en aquellos momentos, el Astado habitaba en él, y me habló. Me había 
elegido, dijo. Se estaba librando una guerra entre los poderes de la luz y la oscuridad, y 
el Hijo de Herne tenía un papel que jugar en ella. Me llevó hasta su santuario, y me 
entregó   esto –dijo el montaraz, posando su mano sobre el pomo de la espada que 
llevaba al cinto- para que cumpliera con mi destino. Os agradezco sinceramente que 
hayáis intentado limpiar mi nombre, pero mi lugar está en Wilwood. Herne me anunció 
que seguiría siendo un proscrito hasta que la oscuridad fuera desterrada de estas tierras, 
y que en Nueva Alasia sólo me aguardaba la muerte. La verdad es que no me importa; 
siento que es allí donde debo estar. No podemos saber cuantos miembros de la guardia 
sirven a Zuul, ni quien podría ser una de esas criaturas capaces de cambiar de forma. 
Wilwood es el único lugar seguro para mí. Mis hombres y yo seguiremos haciendo lo que 
hemos hecho siempre, defender a la gente humilde. Que sea de las bestias y monstruos 
que pueblan el bosque, o de los lacayos de un mago oscuro, no supone ninguna 
diferencia. 

Al oír hablar del Ermitaño Loco, Lomborth no pudo evitar recordar el primer día que había salido de 
Nueva Alasia junto a Tobruk. Un viejo mendigo les había salido al paso entre el gentío, sucio y con el 
pelo y la barba llenos de ramitas y hojas, y les había advertido de la oscuridad que crecía en el 
corazón de Wilwood, antes de desaparecer misteriosamente… y no pudo evitar preguntarse si los 
mismos poderes antiguos que habían protegido a Morden no habrían guiado también su misión desde 
el principio. 

Los enanos y los proscritos se separaron a unos pocas millas de Nueva Alasia. Quarion también se 
despidió de sus antiguos camaradas. Morden le había ofrecido un lugar en su banda, y el elfo lo había 
aceptado. Morayne también se iba con ellos. No podía soportar la idea de separarse de Jack una vez 
más, y prefería una vida como forajida en el bosque junto a él que vivir alejados de nuevo. Y las 
habilidades de la Bruja de Lindar podían ser de gran utilidad a un grupo de proscritos. 

Antes de irse, Morden y Morayne hablaron en privado con los Escudos. Los dos jóvenes les 
agradecieron una vez más todo lo que habían hecho por ellos, y antes de separarse, Jack les habló 
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del Torneo de Roca Blanca, que estaba a punto de empezar, y del concurso de arquería que formaría 
parte de los juegos. Corría la voz de que el primer premio sería una magnífica flecha de plata. Por el 
brillo en sus ojos, los enanos adivinaron que el montaraz estaba intentando encontrar una manera de 
participar en el concurso a pesar de las advertencias de su dios, Herne. Estaba dispuesto a averiguar 
si aquella flecha era la legendaria Flecha de Plata, un ancestral icono místico de la Vieja Fe que 
desapareció durante la Conquista de Sarland ciento cincuenta años atrás. Tanto Morayne como los 
enanos intentaron persuadir al arquero de que, sin duda, se trataba de una trampa para capturarle, 
pero aquello no hizo cambiar de opinión al proscrito. Viendo que era inútil intentar convencerle, los 
Escudos de Piedra le prometieron que le ofrecerían toda la ayuda que pudieran desde dentro. 
Sonriendo torvamente, Sarthorn agregó que así descubrirían quien de los tenía mejor puntería. 

Los cinco enanos vieron como el grupo de proscritos se alejaba campo a través, en dirección del 
refugio que proporcionaban los bosques. Cuando se hubieron perdido de vista, dieron la espalda a los 
vastos campos de las Tierras Reclamadas y se volvieron hacia las murallas de Nueva Alasia. Tenían 
una recompensa que reclamar, y mucha información que entregar, aunque no sabían a quien se la 
podían confiar. Y un Gran Torneo estaba a punto de empezar. El mago darkon había huido, 
probablemente a lomos de un dragón, pero aquel día, la victoria era suya. Sabían que volverían a 
enfrentarse a Arakh Zuul tarde o temprano, pero por el momento, habían dado a la Baronía un 
tiempo de paz y tranquilidad, libre de las maquinaciones del brujo darkon. Y habían ayudado a 
instalar una fuerza del bien en un lugar como Wilwood, que tanto la necesitaba. De alguna manera, 
parecía que las piezas de algún gran juego estaban siendo colocadas sobre el tablero, y que de aquella 
colocación podía depender el resultado de toda la partida. Pero no era momento para tales 
cavilaciones. Por la mañana empezaría el Gran Torneo, pero por aquel día, la hora de las hachas 
había pasado. La Compañía de los Escudos de Piedra había superado un terrible bautismo de fuego. 
Como un buen acero,  se habían forjado en los fuegos de Alasia y templado bajo los golpes de todo 
cuanto aquellas tierras les había arrojado. Aquello bien merecía unas jarras de la cerveza de Gorstan, 
¡por el Forjador de Almas! 
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