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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 las distintas compañías de aventureros que se han formado en las 
tierras de Alasia y de quienes son sus componentes pasados y presentes. 

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, instruído 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 druidica en la región. 

Dworkin: Un hechicero gnomo de misterioso pasado y poderes mágicos que le conectan con el 
mundo de lo feérico 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 orígen 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. 

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. 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Otro grupo formado para peinar la región en busca de Dhelia, pronto sus aventuras tomarían 
derroteros más siniestros. Ahora se encuentran embarcados en la peligrosa misión de destruir el 
Amuleto de Kishad, para lo cual deberán encontrar antes todas las reliquias que lo componen. 

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. Falleció combatiendo a los no-muertos en el Valle de los Santuarios. 
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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. Falleció a 
manos de Shahin ibn Shamal. 

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. Ahora se ha 
convertido en una iniciada Dra’gashi por derecho propio. 

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: Saif al’Qamar, la espada de la luna. 

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. 

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. 
Abandonó Alasia tras la muerte de Arn. 

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 Caul: 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 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. 

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. 
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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 místicas que está aprendiendo a dominar poco a poco. 

LOS JINETES DE MEDIODÍA 

Un trío formado tras la llegada de una caravana de esclavos kanthiana. Enviados para alertar a la 
población de las Tierras Reclamadas, su misión no tardó en convertirse en algo mucho más personal. 

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. 

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. 

Percival Whitesword: Un joven espadachín alasiano, ansioso de emociones y siempre en busca de 
una nueva aventura en la que demostrar sus dotes para la esgrima. 

MAPEADORES DEL NORTE 

Una banda variopinta que se inicialmente se forma para cartografiar las tierras del Camino del 
Torreón a petición de un mercader local. 

Thaena Sveinsdottir: 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 la sangre de los gigantes de fuego, y blande un gran espadón con 
facilidad. 

Qaina’an: Peregrino y viajero de origen enoquiano, luchador de carácter que emplea un estilo de 
combate sin armas brutal y contundente, la Senda del Fantasma Hambriento. Es 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. 

Petrus Faust: Un alquimista andmar recién llegado a las tierras de Alasia, capaz de destilar potentes 
bebedizos y mezclar compuestos de alto poder explosivo. 

Fray Dervan Oban: Un orondo y jovial fraile rural al servicio de la diosa Uriel, que recorre el norte 
de las Tierras Reclamadas en su carreta para llevar la paz de los dioses a los escasos habitantes de 
una zona tan desamparada. 
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Las Tierras Reclamadas, tal y como fueron exploradas durante aquel verano de sombra y sangre 
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PRÓLOGO 

El tiempo se había convertido en un borrón confuso, largos períodos de inconsciencia alternados con 
una sucesión de dolor, preguntas y más dolor. Los días y las noches se entremezclaban, y al mirar 
entre los ojos amoratados apenas era posible distinguir cual era cual. En algunos momentos de 
agónica lucidez incluso recordaba como se llamaba. Deornoth… Él era Deornoth.  

Y cuando su nombre volvía a él, también lo hacía la consciencia de su fracaso. Habían sido 
capturados por los esclavistas kanthianos. Su temerario intento de rescate había estado a punto de 
tener éxito, pero su pequeña partida de incursores había sido incapaz de tomar la atalaya defendida 
por los arqueros. La vital información que poseían sobre la presencia kanthiana en las tierras de 
Alasia jamás había llegado a oídos del Barón, y aquellos perros sureños seguían con sus planes de 
defender y fortificar el abandonado pueblo de Durham. Y era culpa suya. 

Habían decidido, él y el pobre Percival, emprender un loco intento de rescate. No sólo habían 
arriesgado sus propias vidas, sino que habían convencido a Brenna de Lindar para que les guiara 
hasta allí, a pesar de la desaprobación manifiesta de su tío, Brinden, el alcalde del pueblo de 
cazadores y monteros. Y ahora… 

Deornoth no había vuelto a ver a Brenna desde su captura, ignoraba por completo cual había sido su 
destino. No así el de Percival. Tenían al joven espadachín encerrado en algún otro lugar, y desde la 
jaula de madera que compartía Deornoth con una docena de esclavos le había visto como le 
devolvían a rastras a donde le tuvieran metido después de otra sesión más de “caricias y preguntas”. 
Al menos seguía vivo, y aunque magullado y apaleado por los cuatro costados, no parecía faltarle 
nada importante… aún. 

Porque los kanthianos querían saber, y no se detendrían hasta obtener lo que buscaban.   Primero 
estuvieron un tiempo ablandándoles a base de palizas, tenazas y hierros candentes, para que se les 
pasaran las ganas de inventar mentiras. Las preguntas llegaron después, y eran siempre las mismas. 
¿Quién os envía? ¿Cuales eran vuestros objetivos? ¿Donde está el resto de vuestros hombres? Y 
vuelta a empezar. Al parecer, creían que formaban parte de un pequeño destacamento enviado por 
las autoridades alasianas para realizar operaciones encubiertas hostiles. Si acababan convencidos del 
todo, quizá Percival y Deornoth acabaran de iniciar una guerra. 

El paladín sabía que no iban a salir con vida de allí. Los líderes-mercaderes del campamento 
kanthiano habían dejado muy claro a sus hombres que les querían con vida hasta que uno de los dos 
hablara. Pero había maneras de hacer sufrir a un hombre sin causarle daños permanentes, y ellos dos 
habían matado a amigos y compañeros de sus captores. No les bastaba con intentar romperles, 
querían venganza. Y en cualquier momento a alguno se le iría la mano. 

Los rostros de los soldados kanthianos iban cubiertos por velos sujetos a sus intimidantes cascos, 
pero en los momentos en los que era capaz de concentrarse a pesar de la agonía, Deornoth miraba 
no a los rostros de aquellos hombres sino al interior de sus almas. La mayoría parecían mezquinos y 
ruines, pero ninguno de ellos poseía la clase de oscuridad absoluta en el alma que el dios de 
Deornoth le permitía percibir. Aunque muchos de ellos disfrutaban bastante con las torturas y 
castigos, la mayoría hacían simplemente lo que se les mandaba. Los tres mercaderes que les 
comandaban, sin embargo… aquellos sí eran hombres condenados a ojos de Gardron. Su corazón 
estaba podrido por el mal. 

Un alboroto rompió la duermevela de Deornoth. Su jaula se encontraba junto a varias más al borde 
de la antigua arboleda de Durham. Los kanthianos la habían despejado de árboles y maleza hasta 
convertirla en una suerte de plaza, dejando a la vista a la vieja estatua de la Dama Verde que los 
anteriores habitantes del pueblo habían profanado vilmente. Aunque Deornoth era el siervo de 
Gardron, ver a aquella diosa de la Vieja Fe de su tierra natal tratada de esta manera le hizo encoger 
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el corazón. Cuando vio el tocón colocado a los pies de la estatua a modo de tajo de verdugo casi se 
lo detuvo en el pecho. 

De un edificio de piedra y madera, más guardias sacaron a Percival. Estaba maltrecho y magullado, 
pero lo peor eran sus ojos. Eran los ojos de alguien completamente quebrado. Estaba roto, y los 
esclavistas lo sabían. Habían encontrado todos sus límites del dolor y los habían traspasado uno a 
uno. Quizá Percy había contado todo lo que sabía, o quizá se había venido abajo y no podía decir 
más que incoherencias y lamentos. Fuera como fuera, para los kanthianos ya no era de ninguna 
utilidad; habían acabado con él. 

¡Perros sureños! ¡Soy un hombre de Alasia, no un perro que podáis apalear por la 
calle! -gritaba el muchacho mientras lo arrastraban hasta el tocón.  

De una patada en el dorso de las rodillas le obligaron a postrarse, y ante los ojos de Deornoth, le 
colocaron un saco en la cabeza antes de forzarle a apoyarla en el tajo. Un fornido guardia se 
encontraba a su lado, empuñando una pesada hacha de un solo filo. El arma de un verdugo. 
Deornoth forcejeó con los barrotes que le encerraban, pero estos no cedieron ni un ápice. 

¡No podéis matarme! ¡Cómo me vais a vender luego! ¿Es que no sois esclavistas? 
¡Nuestros compañeros saben que estamos aquí y fueron a avisar al Barón! ¡Si nos 
liquidáis lo pagaréis caro, panda de cobardes! 

Los gritos desesperados de Percival fueron inútiles. El capitán de los guardias, un hombre de estatura 
media y velo retirado, levantó la mano, y al hacerlo el verdugo alzó el hacha sobre el chico. Dio la 
señal. Percival volvió a gritar. 

¡Soy el sobrino del Barón Stephan! 

El hacha alzada subió ligeramente mientras el verdugo cogía impulso, y acto seguido empezó a 
descender con fuerza. 

¡ALTO! 

El filo se detuvo a escasos milímetros del cuello de Percival. 

El capitán de los soldados se acercó al reo, retiró el saco de su cabeza, le agarró del pelo para 
levantarle la cara y estudiar su rostro detenidamente. 

Podría ser -dijo-. Tiene la sangre del León. 

Nunca había oído que Stephan tuviera familia -dijo uno de los guardias.  

El capitán respondió. 

Yo tampoco. Pero si es cierto, nos es más valioso con vida. Averiguaremos si dice 
la verdad. Mientras tanto, encerradle con la dama. Y no volváis a tocarle un pelo. 

Desde las jaulas de madera donde se hacinaba con otros esclavos, Deornoth vio como bajaban a su 
compañero Percival del tajo y le arrastraban hasta la antigua oficina del Comisario de Durham, un 
achaparrado edificio hecho de sucia piedra de un tono gris mortecino, con barrotes de hierro en 
todas las ventanas. Un grupo de guardias se acercó a la jaula de Deornoth. Al frente iba el verdugo, 
corpulento y de aspecto brutal, con músculos como melones, que se había retirado el velo para 
mostrar el rostro de un semiorco albino. Pegó su nariz que casi parecía un hocico y le dijo al sarel, en 
un común con fuente acerto kanthiano: 
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Tu amigo el señorito se ha librado por ahora. Tú no tendrás esa suerte. Esta noche 
será tu turno, y yo mismo me encargaré de ti. Hablarás, aunque tenga que 
romperte todos los huesos del cuerpo uno a uno. 

Deornoth esperó a que los guardias se hubieran marchado, antes de echar un vistazo a sus 
compañeros de prisión. Nueve personas además de él, de todo género y edad. La mirada de todos 
era de miedo, y en algunos casos resignación. Una de las mujeres más mayores le miraba como si 
temiera que en cualquier momento fuera a provocar un alboroto que acabarían pagando todos. 

No temáis, no os pondré en riesgo si no es para que salgamos todos de aquí. 

La mujer respondió. 

La joven dama tenía el fuego de la rebeldía como tú… pero a ella no la tocaban. 
Cada vez que abría la boca para protestar, para pelear o para intentar 
protegernos, éramos nosotros los que recibíamos los latigazos. 

Aguzando sus sentidos heredados de su mitad elfa por si se acercaban los guardias, Deornoth asintió 
con la cabeza. 

Templar esa llama con algo de sabiduria no es descabellado. Es muy propio de Brenna, 
sin duda. ¿Sabéis dónde está? 

¿Brenna? La mujer de la que hablo se llama Marion. Si te refieres a la joven de 
pelo oscuro que llegó con vosotros, será mejor que la olvides. Pasó una noche ahí 
dentro… -dijo, señalando con la cabeza al edificio de piedra-, con ese… -y entonces señaló al 
semiorco-. Al día siguiente la cargaron en una caravana y se la llevaron con un 
montón más. Ahora debe de estar de camino a Tiphris. Dijeron que sacarían una 
buena suma por ella en el Bazar de la Carne. 

Deornoth palideció, e hizo un gesto a la anciana para que siguiera hablando, pero la mujer miró a los 
guardias de reojo y se negó a decir una palabra más. 

**** 

En el interior del edificio, la antigua oficina del Comisario de Durham, los dos guardias kanthianos 
abrieron la puerta de una de las celdas y arrojaron al vapuleado cuerpo de Percival al interior sin 
ningún miramiento, y se marcharon sin más. El rostro del alasiano estaba lleno de cardenales y su 
labio estaba partido, pero a pesar de las contusiones y una pequeña hemorragia interna que le hacía 
escupir sangre, seguía con vida. Conservaba el cuello de una pieza… por ahora. 

Entreabriendo lo que podía el ojo medio sano, vio borrosamente que desde la celda de enfrente 
alguien le observaba con preocupación. Era una mujer joven, de largo cabello rubio, y aunque las 
ropas que llevaba estaban sucias de barro y sangre, por su rostro terso y sus manos delicadas era 
obvio que ella sí era de origen noble. 

Los ojos azules de la mujer se clavaban en Percival. 

¿Estás bien? ¿Puedes hablar? 

Escupiendo la sangre que se le acumulaba en la boca, Percy se secó con las mangas y se peinó con la 
mano el el flequillo rubio ensangrentado 

Puedo hablar, sí... No os preocupeis por mí, hacedlo por ellos. 
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Su mirada se fijó en la dama por unos segundos, para luego recorrer toda la sala, tratando de 
encontrar una manera de salir de allí. ¿Las cerraduras? A la mejor los barrotes de la celda, o unas 
llaves colgadas de la pared, o... 

¿Lleváis mucho tiempo aquí? ¿Os encontráis en buenas condiciones? Y lo más 
importante, ¿cuál és vuestro nombre? 

Me llamo Marion, hija de Sir Bannon de Leaford, ¡y ciudadana libre de Alasia! Me 
capturaron en el Pal, de camino al puerto de Sephrend. Y sí, estoy bien... no me 
han tocado. Cada vez que protestaba o me rebelaba, esos hijos de perra lo 
pagaban con alguno de mis compañeros de jaula. Y vosotros, ¿qué hacéis aquí? 
¿Os envía Elian Arroway? 

Percy la escuchó a medias, mientras seguía buscando a su alrededor. ¿Los barrotes de las ventanas? 
¿Algún utensilio para forzar la puerta o la cerradura? ¿Algo para usar como arma? Debo salir de 
aquí, rescatar a todos y advertir a mi “tío” antes que me corten el pescuezo de verdad. 

Es un placer, Lady Marion. Yo Soy Percival Whitesword. No conozco a ningún Elian, 
pero he venido a sacaros de aquí. Si se me ocurre una manera de hacerlo que no nos mate a 
todos, evitó añadir a la frase. 

Pues está funcionando de maravilla… -respondió la joven-. No tardarán en descubrir la 
mentira que les has contado. 

Improvisar es mi segundo nombre, Lady Marion. No os preocupéis. ¿Vistéis llegar 
conmigo a un tipo recto como una escoba, un caballero? Trabajamos juntos, estad 
atenta a lo que hagamos. Confiad, y estaremos de vuelta en Nueva Alasia antes que 
podáis decir "el Barón és un doppelganger”. 

La miraba fijamente a los ojos, de pie cogido a los barrotes de su celda. Trató que su voz sonara 
firme y segura, como si no fuera la primera vez que estaba en esa situación. 

Decís que cuando armáis alboroto otro prisionero recibe el castigo... Podemos jugar 
con ello. Si os veis con valor, cuando yo diga "Gardron", ¡alborotad! Gritadles, 
insultadles, que vengan a por nosotros... Podría ser útil para provocarlos. 

Marion le miró con el escepticismo pintado en la cara. 

**** 

Durante el tiempo que se prolongó su encierro, Deornoth intentó hacerse una idea del estado físico y 
mental de sus compañeros de jaula. Parecía que los esclavos habían catado de primera mano lo que 
implicaba intentar rebelarse, y no parecían tener ganas de repetirlo. Lo más devastador era ver como 
muchos de ellos se estaban acostumbrando a ser tratados como animales y no personas. De vez en 
cuando un guardia les llevaba un bol grande con gachas y un cubo de agua, y todos se abalanzaban 
hacia ellos como cerdos en su pocilga. El medio elfo hacía lo que podía por intentar mantener su 
espíritu e intentar que calara en ellos el mensaje de que una rama sola es quebradiza, pero el fajo es 
fuerte. Pero no era fácil cuando al menor atisbo de conversación restallaban los látigos. También 
intentó calar a alguno de los guardias para ver si alguno sería sobornable, o susceptible a mostrarse 
más piadoso, pero sus rostros ocultos hacían muy difícil leerles. 

Sus intentos por intentar encender el fuego de la resistencia en los esclavos se topó con una mezcla 
de miedo y rechazo. Deornoth vio que se había excedido en su confianza intentando espolear a esas 
personas a que se unieran a él en rebelión... Por supuesto que le daban la espalda, ¿quién era él? Un 
joven, casi un niño en realidad, un esclavo recientemente capturado que creía saberlo todo sobre 
cómo escapar de esa situación. Esas personas llevarían en esas jaulas ¿semanas, meses? Y él había 
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pretendido al primer respiro que le daban sus captores erigirse en líder y salvar el día. ¿Donde está 
tu humildad, escudero? Acepta que estas aquí por tu propia mano y discúlpate por tu soberbia.  

Y así lo hizo, en susurros se disculpó ante sus compañeros de celda y empezó a interesarse por su 
sufrimiento, por sus historias. Abrió su corazón y con él una puerta. Quizá no le seguirían, pero poco 
a poco empezaron a hablar con él e, hilvanando las historias de todos, se empezó a tejer un nuevo 
entendimiento. Por ellos supo que habían pasado dos semanas desde que les trajeran inconscientes al 
campamento. Para intentar sacar el ánimo de los esclavos del pozo en el que se habían hundido por 
los castigos y vejaciones, y también para intentar no pensar en el horrible destino de Brenna, 
Deornoth empezó a hablarles poco a poco de la Dama Verde y de su culto. A realizar oraciones en 
su nombre, pidiendo su protección para todos ellos, incluso haciéndoles partícipes a todos, formando 
círculos de manos entrelazadas cuando los guardias les daban un momento de respiro. En una 
ocasión, uno de los muchachos reunió valor para hablar en susurros a Deornoth. Era un joven 
sarathan, y entendía algo el kanthiano. 

Son supersticiosos estos kanthianos –dijo en voz baja–. No les gusta un pelo estar 
aquí.  

Este un lugar antiguo -asintió Deornoth-. Viejos poderes actúan aquí. Se siente en el 
aire… y en la tierra. Ojalá se los trague a todos. 

La estatua los pone nerviosos, creen que provocarán su maldición. Algunos han 
tenido pesadillas, les he oido hablar entre ellos. 

¿Qué tipo de pesadillas, amigo? ¿Lo sabes? Corren historias de este lugar, toda su 
gente se desvaneció misteriosamente de la noche a la mañana. 

Ellos también han oído esas historias. Por eso están así. Pero sus tres líderes 
parecen decididos a quedarse aquí. Y son los cuervos. Han soñado con cuervos. 

En mi tierra se dice a menudo que se puede oír la voz de la Dama en el trino de los 
pájaros y en el murmullo de los arroyos. 

Aunque los cuervos no trinan, sino que graznan. ¿Profanar su arboleda habría sido suficiente para 
incurrir en su ira? 

¿Así que sus líderes son tres? ¿Los has visto? ¿Que sabéis de ellos? 

Son altos y estirados -respondió otra de las esclavas-, y pasan casi todo su tiempo allí 
arriba -dijo la mujer, señalando a la iglesia en lo alto del promontorio rocoso que dominaba sobre el 
pueblo-. Los guardias les temen más a ellos que a la maldición de Durham. 

El crujido de una puerta abriéndose hizo enmudecer a todo el mundo, y los esclavos regresaron a sus 
rincones, temblando de miedo. Un grupo salió del edificio de la Posada del Lobo Invernal y se paró 
en la antigua arboleda, lo bastante cerca de las jaulas como para que Deornoth les viera bien y 
pudiera escucharles. Un soldado, con el velo retirado y uniforme de oficial, iba al frente, e iba 
hablando con un grupo de kanthianos que no iban vestidos como guardias. Uno era el brutal 
semiorco albino que había amenazado con torturar a Deornoth aquella misma noche. Otro era un 
hombre largirucho y delgado, de cabello castaño despeinado, que llevaba a la espalda un arco 
compuesto y un carcaj a la cintura. El tercero era un soldado con una cicatriz en la mejilla izquierda, 
con espuelas en las botas y un largo sable muy ligeramente curvado al cinto. El cuarto era de estatura 
media e iba envuelto en un pesado manto de color morado oscuro, casi negro, y sujeto con varias 
correas de cuaro al cinto llevaba un pequeño pero grueso libro de tapas de hierro. La última era una 
mujer esbelta y menuda,  de pelo corto y negro y andares gráciles, enfundada en una armadura de 
cuero, y que por toda arma llevaba un par de dagas al cinto. 
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El capitán que iba al frente estaba diciendo:  

…lord Athuramn ha encontrado algo   importante debajo de la capilla, y no quiere 
que le molesten. Ya sabéis cual es vuestro cometido. Además de vuestra misión 
principal, representaréis  a nuestra bandera, y al honor del Tirano de Typhris. 
Haced lo que se os ha ordenado y dejadnos en buen lugar. 

El dispar grupo asintió y se prepararon para montar en los caballos que les tenían preparados. Antes 
de eso, el semiorco se apartó del resto y se acercó a la jaula de Deornoth. 

Parece que no vamos a tener oportunidad de conocernos mejor, elfito. Por ahora. 
Tengo trabajo, la diversión tendrá que esperar. Pero si sigues de una pieza a mi 
regreso, no volverás a librarte de Nelkur, te lo prometo. 

Y se alejó dando la espalda a la jaula y sus ocupantes. 

Con voz serena y templada Deornoth le respondió: 

No olvidaré tu promesa, Nelkur de Kanth. Cuenta con que haré lo posible por estar en 
condiciones cuando volvamos a encontrarnos. 

No había odio ni ira en su voz al decir las palabras. Solo certeza y determinación. 

**** 

Tres días después de aquello, Percival aún no había encontrado nada que le sirviera para escapar. Los 
guardias kanthianos no parecían muy listos, pero de ahí a encerrarle junto a un arma o una salida 
fácil...  

Marion le miró con sus ojos azules. 

Sigues intentando improvisar sobre la marcha, ¿no? Me han estado preguntando 
desde que llegasteis. Saben quien soy, por eso no he corrido el mismo destino que 
vuestra amiga. Piensan sacar un buen rescate por mí. Les he dicho que es cierto lo 
que les dijiste, pero el embuste no va a durar… 

En el exterior, un grupo de guardias escoltaban al  capitán, que se acercaba de nuevo al edificio-
prisión. Llevaba el rostro descubierto y una expresión de rabia que no auguraba nada bueno. 
Deornoth comprendió al instante lo que ocurría: se había destapado el engaño. El sarel intentó 
llamar la atención al capitán. 

¡Capitán! ¡Unas palabras, Capitán! Por favor. 

El capitán de la guardia se paró en seco. Volvió la cabeza y echó a andar hacia la jaula, seguido por 
su escolta. Se plantó ante Deornoth. 

Habla. 

En vista a mi situación, Capitán, mi honor me impele a reconocer la superioridad 
marcial de las tropas del Tirano y sus oficiales.  

Hizo una respetuosa genuflexión. Gardron, perdóname.  

Dado que estoy a vuestra merced, humildemente os pido el honor y la hospitalidad de 
ofreceros mi servicio con el fin de mejorar mi situación. Como muestra de buena fe 
dejad que os diga algo. En Sarland, mi tierra, conocemos bien la Vieja Fe… -cabeceó en 
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dirección a la estatua- y los portentos que se rumorean entre vuestros hombres poco 
tienen que ver con la Dama, creo, sino con algo más oscuro. 

El Capitán entrecerró los ojos. Estaba claro que él mismo había tenido esas pesadillas. 

Soy un soldado. Mi lugar está frente a las tropas en el campo de batalla, no 
vigilando a gente encerrada como si fueran ganado. Pero mis señores ordenan, y 
yo obedezco. Ponte en pie. Ha llegado la hora. 

Hizo una señal a un par de sus hombres, que se dirigieron hacia el edificio-prisión. Mientras tanto, el 
Capitán empezó a abrir la jaula con la intención de sacar a Deornoth. Éste intentó mantener la 
serenidad hasta ver qué le deparaba la situación, y lanzando una mirada a sus compañeros de 
cautiverio para tranquilizarles. Le llevaron hasta la plaza, no muy lejos de la estatua. Entonces el 
medio elfo vio algo. 

Sobre la estatua había un cuervo. 

El medio elfo lo miró intencionadamente, para que todo el mundo se fijara también. Concentró su 
percepción, pero no había ni rastro de maldad en la negra ave. En ese momento, dos guardias de 
velo morado entaron en el edificio y se acercaron a las celdas. 

Te ha llegado la hora, "sobrino del Barón". Y tú sal también, "milady". Necesitas 
ver qué hacemos con los que se pasan de listos. 

Percival y Marion fueron sacados al exterior, el espadachín manteniendo su pose fanfarrona hasta el 
último instante.  

Ya veréis cuando se entere mi tío… -dijo, guiñando un ojo a Marion. 

Percival también vio al cuervo, y vio que no había solo uno. Otro se posaba en lo alto del edificio-
prisión. Otro en la rama del único árbol que seguía en pie. Varios más en alfeizares o veletas. Sus 
ojos amarillos parecían expectantes. 

Mierda. Bichos listos. Saben cuando va a haber una ejecución. 

Los guardias condujeron a Percival y Marion al centro de la arboleda, donde Deornoth aguarda de 
pie junto al capitán y dos guardias. Estaban situados de tal manera que quedan a la vista de todas las 
jaulas de esclavos. 

El capitán alzó la voz para ser escuchado con claridad por todos. 

TODOS SOIS PROPIEDAD DE KORAN KHARR, GRAN SEÑOR DE TIPHRIS. SERÉIS 
VENDIDOS EN LOS MERCADOS DE TODA KANTH. ALGUNOS TENDRÉIS UNA 
BUENA VIDA. OTROS TRABAJARÉIS EN LAS MINAS DE SAL HASTA VUESTRAS 
MUERTES. A OTROS OS AGUARDAN LAS ARENAS DE COMBATE, Y A OTROS OS 
ESPERAN DESTINOS AÚN PEORES. 

PERO ESTOS HOMBRES QUE VEIS AQUÍ NO SON COMO VOSOTROS. 

En ese momento, tanto Deornoth como Percy vieron algo muy sutil, un pequeño destello metálico 
entre unos arbustos, en la boca de una de las calles que daba a la plaza. Duró apenas un segundo. 

ESTOS HOMBRES HAN ATACADO A MIS HOMBRES. LOS HAN ASESINADO. Y 
HAN INTENTADO ENFRENTARSE AL PODER DE TIPHRIS. SU DESTINO NO ES LA 
VIDA DEL ESCLAVO. 
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El capitán lanzó una orden: 

DE RODILLAS. 

Dos de los guardias que les flanqueaban desenfundaron sus sables.  Deornoth dijo: 

Solo los esclavos se arrodillan, Capitán, y como bien habeis dicho... Nosotros NO 
somos esclavos. 

Así sea -respondió el capitán, y levantó la mano para dar la orden de ejecución a sus hombres. 

Entonces Percival se vino abajo de nuevo. 

¡Piedad, por favor! –Percy se agarró a uno de los guardia a su lado, el que no tenía el arma 
desenvainada, cogiéndole de la solapa-. No pueden matarme, soy el sobrino del Barón! ¡¡Piedad, por 
Gardron!! 

Lanzó una mirada fugaz pero serena a Marion. Confía en mí. Y otra mirada, un poco más abajo, 
hacia el cinto del soldado al que se había agarrado. Y hacia su sable. La mano hábil de Percival 
descendió disimuladamente, como si quisiera agarrarse todavía más a la ropa del guardia pero sin 
tocarlo, mientras que la izquierda seguía tirándole de la ropa cerca del cuello. Ante la invocación de 
Percy, Marion jugó su papel. 

¡Soltadles, bastardos! ¡No tenéis ningún derecho a estas tierras! ¡Somos alasianos! 
¡Somos gente libre! 

En ese momento, los esclavos de las jaulas, previamente alentados por el espíritu y   las palabras de 
Deornoth, se pusieron en pie uno a uno. Hasta el más marcado a latigazos se alzó. 

Ante aquella situación, varios de los guardias apostados en el perímetro de la "plaza" sacaron sus 
látigos y empezaron a dirigirse a las jaulas para poner orden. Entonces Percival aprovechó la 
confusión para intentar desenfundar el sable del guardia al que se había agarrado. Pero no funcionó. 
Al ver el intento de Percival, el guardia se lo quitó de encima con un empujón, dió un paso atrás y 
desenfundó su arma, uniéndose al guardia que ya se dirigía hacia él por orden del capitán. Ambos 
levantaron sus sables al aire, y el acero centelleó con el sol. Se empezó a oir el chasquido de los 
látigos al golpear a los esclavos en las jaulas, que gritaban de dolor pero también de rabia, lanzando 
exclamaciones de libertad e insultos contra los kanthianos, mientras el tercer guardia blandía su arma 
contra Deornoth. 

El plan (si es que se le podía llamar así) no había salido bien, y ahora solo quedaba luchar y morir en 
pie en lugar de ser ejecutados como a perros. Maltrechos, desarmados y rodeados, era algo que no 
tardaría en ocurrir.   Todo pasó en un segundo. Saltando como un león, Percival escapó de los dos 
guardias que estaban a punto de abatirle y saltó hacia uno de los que rodeaban a Deornoth. 
Actuando antes de que pudiera reaccionar, con un ágil movimiento de muñeca se encontró con el 
sable kanthiano en la mano y preparándose para recibir a tres soldados que se le acercaban 
decididos. 

Los guardias del perímetro empezaron a descolgarse los arcos para darles un rápido fin, mientras 
Marion echaba a correr hacia los dos aventureros, pero antes de que pudiera alejarse, el capitán la 
agarró del brazo. 

En ese instante, estalló un estruendo provocado por el graznido de decenas de cuervos, y el batir de 
sus alas al alzarse todos a la vez, formándose una enorme bandada que se levantó de repente 
alejándose del pueblo. Los guardias levantaron la mirada al cielo, asombrados y visiblemente 
perturbados. Alguno murmuró una oración a cualesquiera dioses adoraran en la pérfida Tiphris, y 
otros no pudieron evitar mirar de reojo a la estatua profanada de la Dama Verde. Pero Deornoth, 
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criado como un hombre de los bosques en la lejana Sarland, reconoció el comportamiento de los 
animales. No era sobrenatural, sino todo lo contrario. Algo les había asustado. Estaban huyendo 
despavoridos. 

Justo entonces la luz del sol se amortiguó como si una nube hubiera tapado el disco de Athor, y un 
sonido empezó a escucharse, repetitivo, rítmico, ominoso. El batir de unas alas enormes. Un largo 
cuerpo de escamas rojas como la sangre tapó el sol, y su sombra cayó sobre Durham. El grito del 
capitán reverberó en la arboleda. 

¡¡¡DRAGÓN!!!   

La sierpe sobrevoló la arboleda a baja altura, sierpe a cuyos lomos se sentaba una figura vestida de 
negro. Al instante estalló el pánico, y el campamento kanthiano se convirtió en un absoluto caos. 

Con la aparición del dragón, Percy y Deornoth se convirtieron en el menor de los problemas de los 
kanthianos. Aún así, el capitán seguía aferrando a Marion mientras gritaba órdenes a sus hombres. 
Percival se giró hacia él, mientras Deornoth se volvía hacia los arbustos donde había visto el reflejo 
metálico y gritaba:  
  
¡Cubridnos! 

El capitán vio venir a Percival y desenfundó su sable con su mano libre, pero al grito de Deornoth 
una flecha silbó desde el arbusto y se hundió en su hombro. Otra flecha de otro arbusto abatió a un 
guardia que se interponía en el camino del sarel, mientras Marion echaba a correr en dirección a 
Percival. Cuando los tres pasaron junto a los arbustos, de ellos salieron tres hombres, vestidos como 
cazadores de Lindar. Uno de ellos era Darben, quien les había acompañado en su misión inicial junto 
a Brenna 

¡Rápido, a los caballos! -gritó el lindareño-. ¡Os cubriremos la retirada mientras 
podamos! 

¡Darben! ¡Bendito seas! ¡Me alegro de verte! -exclamó el paladín. 

Darben lanzó su espada corta a Deornoth.  

¿Y Brenna? 

El sarel la pilló al vuelo y con gesto torvo, respondió.  

No está aquí. La trasladaron, creo. Muchos días atrás. 

Darben frunció el ceño y apretó mucho los labios, pero asintió. Con un gesto de la cabeza les indicó 
que se movieran. Tres soldados se acercaban a la carrera al lugar y él y sus dos hombres tensaron sus 
arcos para recibirlos. 

¡Avisad al Barón de lo que ocurre aquí! 

Recordando de sus exploraciones iniciales que los kanthianos tenían los caballos atados junto a las 
puertas de la empalizada, los tres ex-cautivos intentaron llegar hasta allí evitando a los soldados y 
guardias que corrían por todas partes. El dragón no había atacado al campamento aún, pero estos ya 
le lanzaban flechas inútilmente. Desde lo alto del pueblo, de la roca donde se alzaba la vieja iglesia, 
un relámpago blanco-azulado se alzó, disparado directo hacia el dragón. Sin embargo, se detuvo de 
repente como si se estrellara contra algo invisible, y se desvaneció en volutas de energía arcana. 

Distraídos momentáneamente por el espectáculo, Percival y sus compañeros se toparon de bruces 
con dos guardias que salieron corriendo de detrás de una esquina, y que parecían tan sorprendidos 
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como ellos mismos. Deornoth dio un paso hacia delante y se interpuso entre los kanthianos y sus 
acompañantes. Levantó la espada corta, pero en vez de golpear al sorprendido soldado, retuvo el 
golpe y, señalando al dragón, le dijo:  

Esto nos supera a todos. ¿Seguro que queréis hacer esto ahora? 

Los dos kanthianos alzaron la vista al cielo el hacia el cielo, y salieron por patas. 

Tras dejar atrás a los sorprendidos guardias, llegaron hasta los postes donde tenían atados a los 
caballos. Los animales estaban afectados también por el miedo del dragón, y estaban piafando y 
relinchando febrilmente. Al ver como se aproximaban a los caballos, los dos guardias que vigilaban 
las puertas de la empalizada empezaron a empujar las grandes puertas hacia el interior, intentando 
cerrarles el paso. Mientras, a sus espaldas, empezaban a resonar gritos de ¡Los prisioneros escapan! 
¡Los prisioneros escapan! 

¡Miserables! -profirió Deornoth. 

Una flecha silbó cerca. Con cada segundo que pasaba, los guardias se acercaban más y no tardarían 
en estar a distancia suficiente para disparar con posibilidades de acertar. Percival saltó sobre un 
caballo y le liberó de un tajo. Espoleó su montura con la osadía y el donaire que le caracterizaba, 
intentando derribar a uno de los guardias que cerraba las puertas para dar más tiempo a sus 
compañeros. Marion le seguía de cerca, pero Deornoth no era un gran jinete, y empezó a quedar 
atrás. 

Los gruesos portalones de la empalizada se iban cerrando justo detrás de las monturas de Percival y 
Marion, y pegándose al cuello de su animal, Deornoth rezó a la Espada Justa y cerró los ojos. Su 
caballo atravesó de un salto el estrecho hueco restante que quedaba justo antes de que desapareciera 
del todo. El sonoro thunk de varias flechas clavándose en la madera repetidamente se escuchó por 
encima del sonido de los cascos al galope. Un rugido atronador resonó mientras el dragón rojo viraba 
hacia el este y empezaba a batir las alas para alejarse de Durham, mientras las flechas describían 
parábolas por encima de la empalizada en un intento vano de acertar a ciegas a los fugitivos. 

Sin detenerse a mirar hacia atrás, siguieron al galope tendido por el camino del norte, el camino que 
conducía lejos de los esclavistas, a la civilización, a  la seguridad. 

A Nueva Alasia. 
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CAPÍTULO I: EL TORNEO DE ROCA BLANCA 

Nunca en la breve historia de nuestra ciudad se habían escuchado tantos acentos distintos, se 
habían estrechado tantas manos de distinto color, se habían visto tantos escudos de armas 
distintos. El Torneo de Roca Blanca había atraído a gentes muy diversas, de uno y otro confín, y 
había situado en el mapa a Nueva Alasia. La joven, frágil y asediada Nueva Alasia... 

Korybos de Thyanna, El Libro de las Tierras Perdidas 

Cosecha 21 

El gran día había llegado. La ciudad de Nueva Alasia era un auténtico hervidero de actividad, sus 
calles atestadas de gente. La convocatoria del gran torneo había sido un éxito más allá de lo que 
nadie habría podido concebir en un rincón tan apartado del mundo como la Baronía de Alasia. En 
consecuencia, los campos y prados que rodeaban la ciudad se habían convertido en un mar de color, 
sembrados de las tiendas y pabellones de aquellos forasteros que no habían podido o querido alojarse 
en las abarrotadas posadas y hostales. La nobleza de las Tierras Reclamadas ya había sido invitada 
previamente a la boda de la joven lady Cressida Ashdown, y la celebración del torneo no había hecho 
si no llamar a multitud de viajeros, aventureros, mercenarios y buscadores de fortuna, dispuestos a 
hacerse un nombre o exhibir su habilidad ante el público. La excitación era tal que el persistente 
rumor de que un dragón rojo había sido avistado sobrevolando los cielos de Alasia había quedado en 
un lejano segundo plano. 

Por doquier los heraldos pregonaban los eventos en los que consistirían los festejos, que durarían una 
semana entera, y para quienes supieran leer, los carteles en todas las esquinas describían la 
programación del torneo: 

El Torneo de Roca Blanca 

Día 1: Bienvenida y Discurso Inaugural. Concurso de Arquería. La Carrera de Cathalien. 

Día 2: Melée: Combates en Masa. El Corredor de los Audaces.  

Día 3: Primera Ronda de Duelos. Desafío Bárdico. 

Día 4: Segunda Ronda de Duelos. Forcejeo Arcano. 

Día 5: Tercera y Cuarta Ronda de Duelos. Justa por Puntuación. 

Día 6: Quinta Ronda de Duelos y Combate Final. Justa por Desafío. 

Día 7: Celebración y Coronación de los Campeones. 

Los Campos de Dorvannen, justo al este de la ciudad, era donde se habían instalado las lizas para las 
justas y las lonas para los combates cuerpo a cuerpo, así como los serones para el concurso de 
arquería. También se había establecido un largo circuito que rodeaba la ciudad por completo desde el 
exterior, que correspondía a la Carrera de Cathalien que el Barón Stephan en persona había ideado. 
Multitud de puestos, tenderetes y chiringuitos ofrecían a los paseantes todo tipo de bebidas, comida y 
juegos de azar, y en muchos de ellos se empezaba a hablar de apuestas y favoritos. Muchos eran 
quienes creían que los Escudos de Piedra se alzarían con la victoria en bastantes de los desafíos; al fin 
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y al cabo, esos enanos habían capturado a Vorlak el Mestizo y expulsado al mago Gerbal de las 
ruinas del castillo de Redoran. Otros hablaban del caballero que había propuesto el torneo al Barón, 
Sir Alister Norff, y sus extraños compañeros, que iban y venían a menudo por las Tierras 
Reclamadas enfrascados en sus misteriosos asuntos. También se escuchaba el nombre de Shelaiin 
Liadiir, la hija del Ithandir Sovieliss, el maestro de armas de Nueva Alasia, y el mago Elian Arroway, 
hermano del difunto paladín Norben. En las mesas donde los escribas anotaban los nombres de los 
participantes había largas colas, formadas por gente de lo más variopinto, provenientes de todos los 
rincones de Valorea. 

[Para diseñar las pruebas y eventos del torneo, así como los diversos juegos y concursos  
populares a los que los personajes se podían apuntar libremente, exprimí un suplemento que me 
fue de gran utilidad, Tournaments, Fairs and Taverns, de EN Publishing. Me gustó 
especialmente su sistema para resolver competiciones de una manera no binaria, que no 
redujera un pulso o una partida de cartas simplemente a la tirada más alta, sino que plasmara 
ese tira y afloja constante.  

También expliqué a los jugadores que sus personajes contaban con una ventaja sobre los 
forasteros recién llegados a la ciudad: ellos llevaban tiempo activos en el lugar y empezaban a 
ser conocidos por los lugareños. Mecánicamente, por cada 5 puntos de Fama que un PJ hubiera 
acumulado, ganaba una repetición de una tirada de dado (ya fuera propia o del rival), usable en 
cualquier momento del torneo. Eso simulaba el favor y el ánimo del público, y les daba una 
recompensa tangible por la Fama ganada en aventuras anteriores. También les daba más 
incentivos para intentar ganar Fama durante el propio torneo, por la posibilidad de conseguir 
otra repetición, e introducía un elemento de gestión a la hora de administrarse ese recurso. No 
tardamos mucho en comprobar que esa mecánica dio mucho juego y cancha a los PJs, como 
protagonistas que son.] 

Pronto sonaron las cornetas dando el primer aviso, y la muchedumbre se agolpó ante los palcos 
desde los cuales el Barón y su corte presidían los festejos. Cuando volvieron a sonar las fanfarrias [al 
sonido de este tema en la mesa de juego], el Barón Stephan se levantó de su trono con un 
esfuerzo visible debido a su pierna mala, y proclamó su discurso inaugural, proyectando la voz con la 
práctica del que ha arengado a tropas toda una vida: 

¡Ciudadanos de Alasia, bienamado pueblo, visitantes que nos honráis con vuestra 
presencia! ¡Hoy es un gran día! ¡Un día que os debía desde hace mucho tiempo! ¡Un día 
para demostrar que nuestra vida no puede limitarse a luchar por la supervivencia! 
¡Desde este palco les doy las gracias a los valientes que me recordaron eso! ¡Hoy 
empieza una semana de celebración y festejo, como esta ciudad no ha visto en su corta 
historia! ¡Hagamos todos que sea una ocasión para la posteridad! ¡QUE EMPIECE EL 
GRAN TORNEO DE ROCA BLANCA! 

La multitud estalló en vítores y aplausos mientras los pensamientos se agolpaban en la mente de 
algunos de los espectadores. Shelaiin tenía la vista fija en el palco, donde sabía que se encontraba su 
padre, el Ithandir. Sabía que no perdería detalle de su actuación, y había llegado el momento de 
demostrarle de una vez por todas quien era su hija. Sir Alister también miraba al palco, donde 
también se encontraba Sir Mathew Corven, el Lord Comandante de los Caballeros Protectores. El 
enorme caballero se sentía orgulloso de lo que había ayudado a crear, y se preguntaba si saldría del 
torneo con la ansiada capa roja sobre los hombros. Grugnir miraba a su alrededor, al gentío, 
pensando que era la oportunidad perfecta para que todo el mundo viera con sus propios ojos los 
talentos de los Escudos de Piedra, lo que sin duda aumentaría considerablemente el precio de sus 
servicios como mercenarios. Era imposible saber lo que pasaba por la mente de Adavia Morthelius, 
pero la mirada se le escapaba de vez en cuando al Castillo de Roca Blanca, en cuyas mazmorras se 
custodiaba el oscuro y peligroso objeto de su misión. Y Gaul miraba al cielo, intentando calcular 
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cuanto tardaría la siguiente luna llena en asomarse. No había deseado permanecer en la ciudad para 
tales pérdidas de tiempo, pero era consciente de que adentrarse sólo en Wilwood era poco menos 
que un suicidio. 

Por su parte, Deornoth contemplaba todo sin poder olvidar su reciente ordalía. Habían llegado el día 
anterior a las puertas de Nueva Alasia, tras detenerse en Lindar para informar de la pérdida de la 
pobre Brenna. En la ciudad les habían llevado al Cuartel de la Guardia, donde habían informado al 
Capitán Geraint de la presencia de los kanthianos y del trato recibido por ellos. Allí habían recibido 
cuidados y curas por parte del Padre Justin y sus acólitos, y se habían despedido de lady Marion. La 
joven fue llevada ante su padre, Sir Bannon, que se encontraba en la ciudad con motivo de los 
festejos, y desde entonces ni él ni Percival la habían vuelto a ver. A ambos se les dijo que no 
abandonaran la ciudad, ya que aunque el Barón estaba muy ocupado con los preparativos del torneo, 
recibiendo a dignatarios y embajadores y demás, tarde o temprano deberían informar con detalle a la 
corte de todo lo sucedido. Mientras tanto eran libres para actuar como quisieran. Deornoth no se 
inscribió a los combates y las justas, pelear por placer no le causaba diversión y la amenaza kanthiana 
pesaba demasiado sobre él; sin embargo sí se inscribió al concurso de arquería, ya que era una 
oportunidad para practicar ese arte sin que fuera en contra de los preceptos de honor que seguía 
como paladín de Gardron. Percival, en cambio, parecía deseoso de acción y de actividad tras su 
encierro, tortura y sus dos ejecuciones abortadas. Cambió el sable kanthiano que se había llevado tras 
su huida por un florete más de su estilo; ahora era prácticamente su única posesión. 

La muchedumbre empezó a desplazarse como un único organismo multicelular, todos en la misma 
dirección: el prado donde se habían colocado los serones para el concurso de arqueros. Al llegar al 
lugar, Lomborth escudriñó con la mirada a todos los participantes, que ya estaban tensando sus arcos 
o eligiendo alguno de los que se ofrecía a quienes no poseían uno propio. Eran un grupo de lo más 
variopinto, pero el enano sabía, más allá de toda duda, que uno de ellos no era quien decía ser. Uno 
de ellos, oculto bajo un buen disfraz, era su amigo, Jack Morden, el proscrito más buscado de las 
Tierras Reclamadas. El sabio discípulo de Dumathoin tuvo entonces la intuición de que muchas cosas 
iban a ocurrir durante aquellos siete días de torneo. Y estando en Alasia, sólo había una seguridad: 
no todas serían buenas. 
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CAPÍTULO II: EL MEJOR ARQUERO DE NUEVA ALASIA 

Cosecha 21 

Los arqueros ya se estaban alineando en sus posiciones, en el verde campo que se había 
acondicionado para celebrar el concurso de tiro con arco. Sarthorn participaba en la prueba 
en nombre de los Escudos de Piedra. Las reglas dictaminaban que todos los participantes 
tiraran con los largos arcos que se empleaban en la región, algo que iba en detrimento del 
veterano ballestero, pero el enano confiaba en su puntería. Shelaiin se había inscrito 
también. Su fuerte era el cuerpo a cuerpo, pero la elfa era una guerrera adiestrada y 
dominaba el arco que tanto gustaba a su pueblo. Parecía muy concentrada, y de vez en 
cuando su mirada se iba de reojo a los palcos. Otro elfo participaba también, Quarion, el 
único de los compañeros de Jack Morden que no estaba buscado por las fuerzas de la ley. 
De los Portadores del Amuleto sólo se había inscrito Shahin, dispuesto a probar suerte a 
pesar de saber que no podría usar su mejor baza, la magia. En todas las pruebas, lord 
Selwyn había declarado: “No está permitido pronunciar ensalmos ni recitar 
conjuros, encantamientos y sortilegios, así como rezar de viva voz a los dioses 
pidiendo su intervención. Hacerlo conllevará la descalificación inmediata”. 

[Probablemente os habréis dado cuenta de que esta formulación de las reglas permite a 
un personaje avispado y con pocos escrúpulos encontrar maneras de incumplir el 
espíritu de la ley mientras mantiene a rajatabla la letra…] 

Percival y Deornoth participaban, usando los arcos que la ciudad prestaba a quienes 
carecieran de uno propio, a la espera de ser llamados para prestar declaración oficial. De 
entre los aventureros menos curtidos, también se encontraban en la línea de tiro Thaena, la 
alta mujer korrwyf con sangre de gigante, Beren, el jinete Sarathan, y Tarkathios, el guerrero 
kurathi de brazo tatuado. 

No todos los arqueros eran tan conocidos en la región, pero Deornoth y Percival 
reconocieron al momento a uno de ellos. Un individuo de tez cetrina con el pelo recogido en 
una coleta en la nuca tensaba su arco tentativamente, con una expresión desdeñosa en la 
cara. Había sido anunciado como Idrian de Kanth, miembro de la delegación que había 
llegado unos días antes para representar la bandera de Koran Kharr, el Tirano de Tiphris. 
Los dos jóvenes sabían que esa “delegación” tenía otros planes además de dejar en buen 
lugar el pabellón kanthiano en el torneo, pero ignoraban cuales eran. A su lado se 
encontraba Hedger de Casterton, un enclenque anciano de rala barba blanca y cubierto con 
un sombrero de paja, que masticaba una brizna de hierba mientras entrecerraba un ojo 
intentando medir la distancia hasta la primera diana. Más allá se encontraba Kelson 
Caminante Oscuro, un montaraz medio elfo que formaba parte de otro grupo de aventureros 
que merodeaba por las Tierras Reclamadas, y con quienes los Escudos de Piedra se habían 
topado una vez durante sus cacerías de cerdos. Junto a él se encontraba Jon Barleyman, un 
granjero de las inmediaciones de Nueva Alasia, algo rotundo pero ancho de hombros, que se 
había decidido a probar suerte. 

Otro lugareño que se había inscrito era Adam Markbrand, un veterano cazador de Lindar, 
que participaba con su propio arco negro. La barba del hombre tenía ya más canas que pelo 
castaño, y su ojo izquierdo se veía algo enturbiado por las cataratas, pero todos sus gestos 
indicaban que era un tirador experto. En comparación, Redmond Longbow, un joven y rubio 
ardenio, parecía casi un niño, aunque según se decía había formado parte de los arqueros 
del ejército del rey Alexander de Castlemere. Los últimos dos participantes eran los más 
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exóticos con diferencia entre los recién llegados. Uno de ellos era un sûlita, que había sido 
presentado como Rashid del Castillo de Belayne. Tenía el cabello rizado corto y la barba 
recortada en forma de perilla, y su expresión era adusta y severa, con cara de pocos amigos. 
La otra era una mujer, Alaea de Themis-Kar. Vestía con una armadura de cuero y pieles 
bellamente curtidas, y llevaba el largo cabello rubio oscuro sujeto por varios pasadores de 
marfil, y en su rostro mostraba la expresión de una luchadora nata. Se comentaba que era 
una Thairin, una de las legendarias mujeres guerreras de las islas del Mar de las Estrellas. 
Solo los Escudos de Piedra sabían que uno de aquellos contendientes era en realidad el 
proscrito Jack Morden, atraído por el premio del concurso, una flecha de plata que podría 
ser un antiguo icono sagrado de la Vieja Fe. 

Sonaron las cornetas, marcando el inicio del concurso. Éste constaba de tres fases 
diferenciadas. En la primera, cada arquero disparaba tres flechas contra dianas estáticas, 
cada una más lejos que la anterior. La primera se encontraba a cien pies de distancia, la 
segunda a doscientos y la tercera a trescientos. La puntuación se basaba en lo cerca que se 
encontraba cada flecha del centro de la diana. Era claramente una fase pensada para ir a 
buscar puntos, en la que los mejores arqueros podían empezar a destacarse por encima de 
sus rivales. Ninguno de los participantes hizo un mal papel, aunque Percival demostró que el 
arco no era realmente lo suyo, y quedó patente que Jon Barleyman no tenía la menor 
posibilidad de ganar el concurso, aunque el granjero parecía divertirse tan sólo participando. 
Ambos elfos destacaron, junto a Sarthorn, Beren, Shahin, Hedger de Casterton, Kelson, 
Rashid,  y Adam Markbrand. 

[A esas alturas, la cosa estaba realmente reñida. Para la especial ocasión, habíamos 
llevado un proyector, ya que había configurado varias páginas web para contabilizar la 
puntuación de los diversos eventos y las íbamos pasando en pantalla grande. La primera 
fase del concurso no exigía decisiones por parte de los jugadores, pero eso cambió en las 
dos restantes.] 

Para la segunda fase, los arqueros también disponían de tres disparos a esas mismas 
distancias, pero en aquella ocasion, las dianas se habían instalado en péndulos oscilantes, 
que se balanceaban a distintas velocidades. Cada arquero podía tirar de manera 
conservadora, apuntando al más lento, pero apuntar a blancos más rápidos multiplicaba 
progresivamente los puntos obtenidos. 

[Aquí tocaba gestionar el riesgo, y apostar a un tiro difícil o ir a por una puntuación 
moderada pero casi segura. Cada PNJ tenía sus propias dotes y habilidades, haciendo 
cada que cada uno de ellos fuera mejor en unas pruebas que en otras. Por supuesto, las 
tiradas de los PNJs las realizaba en abierto y a la vista de todos, con lo que los 
jugadores podían valorar de manera aproximadamente cuales de sus rivales eran 
mejores con el arco. La competición era dura, pero los PJs contaban con las ventajas de 
su Fama, y más de uno se gastó algunas de sus repeticiones de tiradas ya en el primer 
evento.] 

La mayoría de los arqueros fueron a jugarse el todo por el todo, apuntando a la diana más 
rápida de todas, aunque a trescientos pies la dificultad de un buen disparo era sumamente 
elevada, y algunos optaron por asegurar el tiro. Shelaiin fue la primera en dar en el centro 
de la diana en uno de tales disparos, ganando la aclamación del público. A Adam 
Markbrand, que parecía acostumbrado a abatir presas desde bien lejos, la distancia no le 
supuso tampoco un gran obstáculo, aunque hizo algunos disparos flojos que le hicieron 
maldecir a su ojo malo. Por su parte, al ver que la dificultad escalaba, Shahin decidió cumplir 
las reglas del juego... o al menos su letra. Canalizando algo de su magia de manera silenciosa 
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al arco, realizó un disparo con precisión sobrenatural, sin que ninguna manifestación visible 
le delatara. Sin embargo, recordó las enseñanzas del Ithandir Sovieliss, que le estaba 
instruyendo en no usar la magia como muleta en los combates, y decidió no volver a repetir 
el truco. 

La última fase del evento se realizaba en el extremo más alejado del prado, donde crecía el 
árbol más alto de toda la ciudad. Se trataba de un inmenso fresno de ramas frondosas, entre 
las cuales se habían colgado pequeños objetos y dianas a diversas alturas. Cuanto más altos 
estaban menos se veían, ocultos entre el follaje y las ramas. A cada participante se le entregó 
un carcaj repleto de flechas romas, con plumajes de colores distintos. Cada arquero ganaría 
puntos según el número de objetos que consiguiera abatir en un tiempo determinado, 
incrementándose el premio según la altura del objeto. El número de objetos colocados a cada 
una de las cinco alturas era limitado, así que no contaba únicamente la puntería sino también 
la rapidez y el buen ojo para elegir objetivo. 

[Los objetos a baja altura podían ser disparados a bocajarro, pero daban la puntuación 
base. Cuanto más arriba, más dificiles de impactar no solo por su mayor Clase de 
Armadura sino también porque el ramaje ofrecía cada vez un mayor porcentaje de 
ocultación. Los arqueros disponían de 6 asaltos para abatir tantos objetivos como 
pudieran. En lugar de disparar, tenían la opción de emplear un asalto buscando una 
mejor linea de tiro o un objeto más descubierto, con lo que si superaban una tirada de 
Percepción podían intentar abatir un objeto al asalto siguiente como si estuviera a dos 
alturas por debajo. Factores como la iniciativa, la percepción, las dotes como disparo 
rápido, y las decisiones tomadas eran cruciales en esa parte de la prueba. Este "juego 
del árbol" está basado en las prácticas de algunas tribus nativas americanas, que lo 
empleaban para entrenar a sus jóvenes en el uso del arco.] 

Sonó la señal, y los arqueros empezaron a rodear el fresno en busca de los objetivos más 
jugosos. Hedger de Casterton apuntaba siempre a lo más alto, y pocas veces fallaba. Kelson 
demostró ser un tirador excepcionalmente rápido, aunque cuando apuntaba a objetivos 
difíciles la precisión sacrificada le hizo perder algunos puntos. Rashid sabía apuntar siempre 
a los objetivos más estratégicamente viables, y rara vez fallaba, subiendo bastantes puestos 
en el marcador. Quarion y Sarthorn parecían competir entre ellos más que con el resto de 
participantes, y Shelaiin, silenciosa y torva, no se dejaba distraer por nada, usando su 
entrenamiento y concentración como guerrera con gran efecto. Beren, Idrian, Alaea y 
Shahin no lo hicieron mal en esta ronda tampoco, mientras que Redmond Longbow estuvo 
lento y no tuvo demasiada suerte. Y a estas alturas ya, Barleyman disparaba siempre a lo 
más alto, sabiendo que solo la fortuna más descarada podía darle un buen puesto en el 
concurso. 

Cuando la arena del reloj se agotó y los jueces dictaminaron el final de la prueba, el público 
enmudeció. Habían presenciado una exhibición de arquería impresionante, y era realmente 
complicado intuir quien había podido quedar en primer lugar. Cuando los jueces hablaron, la 
tensión se palpaba en el aire. 

[Y en la mesa de juego también. El recuento final no lo pasamos en pantalla, sino que lo 
hicimos aparte y lo declaré en voz alta… con un montón de jugadores expectantes haciendo 
sus porras.] 

En quinto lugar del concurso de arqueros del Torneo de Roca Blanca… ¡Quarion 
el elfo!  

En cuarto lugar, ¡Adam Markbrand, de Lindar! 
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En tercer lugar, ¡Rashid del Castillo de Belayne! 

En los dos primeros puestos, ¡Hedger de Casterton y Shelaiin Liadiir! 

Y el mejor arquero de las Tierras Reclamadas, por tan sólo un punto de 
diferencia, es… ¡SHELAIIN DE LA CASA LIADIIR! 

El público estalló en aplausos, aunque la elfa parecía tan seria y orgullosa como siempre. 
Miró a los palcos, donde su padre, el Ithandir, se encontraba. Era un primer paso para ella. 
Hedger se acercó a ella y le hizo una gran reverencia, felicitándola por su puntería. Shahin, 
que se encontraba cerca, vio que ante eso, su compatriota sûlita, Rashid, lanzaba una mirada 
acerada al viejo que había quedado en segundo lugar. Posiblemente se tratara simplemente 
de celos o rabia por verse superado, pero el magus tomó buena nota de ello. 

[El torneo es una oportunidad inmensa para ganar enormes cantidades de Fama e 
incluso Honor, ya que los ojos de gran parte de la población están puestos directamente 
sobre los participantes. No sólo ganaron una cierta cantidad de Fama los cinco primeros 
en función de su posición, sino que cada participante que demostrara algún talento 
especial -una dote relacionada, por ejemplo- o un disparo especialmente notorio, como 
hacer un tiro perfecto o partir una flecha anterior también rendía Fama. De hecho, los 
jugadores tenían la opción de ir a lucirse, aceptando una penalización a sus disparos a 
cambio de ganar Fama si les salía bien.] 

Los ganadores del concurso de arqueros, como los de todos los eventos del torneo, serían 
coronados el último día de los festejos, y sería entonces cuando se haría entrega de los 
premios. La flecha de plata tendría que esperar hasta entonces, pero los Escudos de Piedra 
sabían que, fuera cual fuera su disfraz, Morden no había ganado el concurso. Sin duda 
aquello complicaba los planes del proscrito, aunque quizá la victoria de la elfa le había 
salvado de una encerrona ineludible. Deornoth y Percival, por su parte, observaron la 
reacción del kanthiano. Había hecho un buen papel, pero no había quedado entre los 
primeros puestos. No parecía satisfecho cuando se reunió con sus otro cinco camaradas. Por 
su parte, Alaea de Themis-Kar miró apreciativamente a Shelaiin, al parecer complacida de 
que fuera otra mujer la que se hiciera con el premio. 

Fuera como fuera, había llegado la hora del banquete, y todos los participantes se estaban 
dirigiendo ya a las largas mesas al aire libre. Muchos tenían que reponer fuerzas y cargarse 
de energías. La gran Carrera de Cathalien se celebraría aquella misma tarde, y todo 
presagiaba que sería un evento aún más espectacular que el concurso de arquería… y más 
peligroso también. 
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CAPÍTULO III: LA CARRERA DE CATHALIEN 

Cosecha 21 

Tras el banquete inaugural, el público empezó a congregarse en los Campos de Dorvannen, 
donde se iniciaba y terminaba el circuito que se había trazado en torno a la ciudad de Nueva 
Alasia. Aquel sería el escenario de la gran Carrera de Cathalien, una prueba que se 
rumoreaba diseñada por el propio Barón Stephan. Muchos se agolpaban en distintos puntos 
de las murallas, desde donde se tenía una buena vista de algún tramo u otro de las 8 millas 
del recorrido. La muchedumbre estaba expectante, ya que no se trataba de una simple 
carrera a pie. Los atletas deberían demostrar no sólo su velocidad corriendo y su resistencia 
física, sino también sus habilidades como escaladores, nadadores y jinetes.  

En la línea de salida aguardaban los participantes. No satisfecha con su victoria en el 
concurso de tiro con arco, Shelaiin se encontraba allí, dispuesta a darlo todo. La elfa se 
estaba tomando el torneo de manera muy personal, y estaba más seria e intensa que nunca. 
Su compañero de aventuras, Gaul, participaba también. El semiorco era de zancada rápida y 
muy fuerte, sería un duro rival a batir. Sir Alister también se había inscrito, así como su 
escudero y el más joven de los Portadores del Amuleto, Ealgar. Su compañera Assata 
también participaba, aunque cuando se enteró de que la carrera implicaría disciplinas tan 
diversas frunció el ceño. Otros de los aventureros que aguardaban la señal de salida eran 
Tarkathios, Qain, Beren, Quarion y Percival. Y aunque nadie habría apostado a que un 
enano se apuntara a una prueba de velocidad, dos de los Escudos de Piedra, Grugnir y 
Tobruk, estaban preparados para competir contra los zancudos a pesar de sus cortas 
piernas. 

Los extranjeros inscritos no eran un grupo menos variopinto. Dos de ellos eran norteños, 
llegados de las exóticas tierras de más allá del Tellariad. Uno era un teabriano que se 
presentó como Liotan de los Cinco Pincos. Llevaba la cabeza rapada al modo de los monjes 
de los monasterios de las Montañas del Fin del Mundo, y en su rostro había una expresión 
de decidida calma y seguridad. El otro norteño era muy distinto, y no únicamente por los 
rasgos de su rostro, en el que se reflejaba una intensa concentración. Se llamaba Oren 
Vaymin, y procedía de la misteriosa Gharador, reino fabuloso envuelto en mil y una 
leyendas. Desde su llegada muchos murmuraban que se trataba de uno de los Guardianes de 
Ravengrim, guerreros de misteriosos poderes que ejercían de brazo armado para las An 
Garath, las célebres hechiceras de Gharador. 

 27



Alaea de Themis-Kar, la mujer Thairin que había competido en arquería, también estaba en 
la salida, dispuesta a hacer mejor papel que en su anterior intervención. Junto a ella se 
encontraba otra mujer, Jassia Evereld, que formaba parte de la delegación kanthiana enviada 
por Koran Kharr. Era delgada, de cuerpo atlético y fibroso, y parecía muy segura de su 
victoria. Cuando vio a Percival entre los participantes, le dedicó una sonrisa socarrona con la 
que intentó disimular su sorpresa por encontrarle allí. Otro de los participantes acababa de 
llegar también a la ciudad. Era un joven guerrero de pelo negro y una cicatriz en la cara, al 
que apodaban Feral el Lobo. Se decía que era hijo de un gran héroe, y había llegado a Alasia 
acompañado de un veterano compañero de su padre, un alto guerrero kushita llamado 
Kuda, que no participaba en la carrera. 

Pero no todos los participantes eran desconocidos. Uno de ellos era Holgrym, el caudillo 
Sarathan que se había topado con Tobruk y Lomborth y les había advertido de la presencia 
de darkons en las Tierras Reclamadas. El jinete había acudido a representar a su gente en 
todas las pruebas que implicaran el arte de la equitación. En una carrera únicamente a 
caballo, probablemente no habría tenido rival. Y otro conocido de los enanos sorprendió a 
los Escudos de Piedra cuando se preparaban para la competición, cuando una voz juvenil les 
llamó a gritos. 

¡Señor Tobruk! ¡Señor Tobruk! ¡He hecho caso a sus consejos! ¡Voy a correr 
en la Carrera del Barón! ¡Y voy a luchar en los combates!  

Efectivamente, se trataba de un risueño Will Kemp, el miembro más joven de la guardia de la 
ciudad, que había acompañado a los Escudos en su caza y captura de Vorlak el Mestizo. Al 
parecer, aquella correría le había encendido el ansia de acción y aventuras, y había saltado a 
la menor oportunidad de ponerse a prueba. 

Llegó el esperado momento, y el Barón Stephan se puso en pie en su palco. 

Hace dos milenios, el reino de Sartia cayó, y la provincia de Alasia se 
convirtió en el último vestigio de su antigua gloria. Hace dos mil años, 
Ottger Cathalien realizó su gran gesta. Se mantuvo por delante de los 
ejércitos de la Llama Oscura para reunir a sus Nueve Barones y hacer frente 
al invasor, siempre un paso por delante de las fuerzas de Wickmore. Cruzó 
los Campos de Lordaer y galopó a través de las llanuras de Ulm, escaló los 
Riscos de Hierro y cruzó a nado el lago Lohr. ¡Hoy honramos la hazaña de 
mi ancestro con esta gran carrera! Como Ottger, los contendientes tendrán 
que correr, trepar, saltar, nadar y cabalgar. ¡Imitad también su noble 
espíritu, y competid con honor y firmeza! ¡Que el mejor entre vosotros sea 
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recordado en los anales de la ciudad como un digno émulo de nuestro 
mayor héroe! 

Dicho aquello, las cornetas de los heraldos resonaron, y los tambores marcaron el inicio de 
la Carrera de Cathalien. Como impulsados por un resorte, los dieciocho atletas echaron a 
correr con todas sus fuerzas. 

[Las mecánicas de la carrera implicaban realizar una tirada durante cada uno de los 
veinte tramos en los que estaba dividida. Cada jugador iba acumulando el resultado de 
cada tirada, y el total de cada uno indicaba su posición actual en la carrera. La tirada 
para cada tramo dependía de como fuera el circuito en esa parte de la carrera; en los 
tramos corriendo dependía de la velocidad de movimiento y la potencia muscular 
(puntuación de Fuerza), mientras que en el resto de tramos dependía de la habilidad 
pertinente. Además, cada corredor podía seguir en la carrera sin problemas de 
cansancio durante tantos tramos como su puntuación de Constitución. A partir de ahí, 
cada tramo de más exigía tiradas de Constitución para no perder fuelle y sucumbir a la 
fatiga. Fue un maratón de tiradas, pero resultó emocionante al ir comprobando en el 
proyector como las posiciones iban cambiando tras cada ronda, poniéndose en cabeza 
ora unos, ora otros.] 

Los primeros tramos de la carrera tenían lugar a lo largo de los campos de labranza junto a 
la ciudad, un tramo llano diseñado para que los más rápidos pudieran empezar a 
desmarcarse. Jassia, la kanthiana no tardó en ponerse en cabeza, a muy poca distancia de 
Gaul, Ealgar, Tarkathios y Feral el Lobo. Sorprendentemente, Grugnir y Tobruk no se 
quedaron atrás, y mantuvieron el ritmo de manera considerable. Entre las últimas posiciones 
quedaron el joven Will Kemp y Percival, quizá todavía afectado por su ordalía en Durham. 

Ese trecho conducía a un promontorio rocoso al norte de la ciudad, que los participantes 
debían ascender escalando lo más rápido que pudieran. Jassia trepó ágilmente, como alguien 
bien avezado en ello, y aprovechó esa agilidad para distanciarse del resto, mientras que 
Holgrym demostró que era un hombre de las llanuras y que encaramarse a las rocas no era 
algo que practicara demasiado. Shelain ganó algo de terreno allí, pero Sir Alister empezó a 
rezagarse. Su escudero, en cambio, no abandonaba las primeras posiciones. La mayor 
sorpresa la dió el teabriano, cuando en lugar de escalar se dedicó a ascender a base de ágiles 
e imposibles saltos, con lo que recuperó buena parte del terreno que había perdido en el 
sprint inicial. 

El promontorio estaba coronado por un ancho prado en forma de cuña, que los corredores 
tenían que cruzar hasta su otra arista. Allí se vieron obligados a saltar al lago que se extendía 
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a los pies del desnivel, 9 metros por debajo. Uno a uno los corredores fueron saltando al 
agua en picado, para no perder velocidad y aprovechar el impulso para ayudarse a seguir 
nadando lo más rápido posible. Era un salto peligroso, ya que una mala caída podía resultar 
en un duro golpe. Percival corría en los últimos puestos, siguiendo muy de cerca a Will 
Kemp, y le vio saltar delante de él. Estaba a punto de lanzarse él también cuando vio como 
el cuerpo del muchacho giraba de más en el aire, llevado por un impulso excesivo, y caía al 
agua como un fardo con un estrepitoso chapoteo. Y no emergía. El espadachín saltó al 
agua, intentando no correr la misma suerte, y buceó para coger al muchacho. Le sacó del 
agua y comprobó que aún respiraba, mientras los jueces y los acólitos del padre Justin 
corrían a socorrerle. Percival sabía que ese gesto acababa de costarle cualquier posibilidad de 
ganar la carrera. 

[En ese momento los jugadores se dieron cuenta que la carrera no estaba del todo 
exenta de peligros para sus personajes. Y ahora les tocaba enfrentarse a algo que a la 
mayoría les aterra más que cualquier monstruo, que cualquier PNJ traicionero, que 
cualquier trampa mortal: el agua.] 

En el centro del lago sobresalía un banderín con el escudo de la ciudad, que indicaba el 
punto en el que los competidores debían sumergirse y bucear. Un túnel subacuático 
conectaba el pequeño lago con un estanque a varias yardas de distancia, y los corredores 
debían recorrerlo para seguir en la carrera. Las aguas del lago no estaban tan tranquilas 
como cabría suponer, quizá debido a corrientes que se filtraban de algún río subterráneo, y 
algunos nadadores se las vieron y se las desearon ya no para avanzar sin perder fuelle, sino 
para mantenerse a flote. Sir Alister no resultó demasiado buen nadador, a pesar de su gran 
fuerza física, y los dos Escudos de Piedra disfrutaron muy poco de esta parte del recorrido, y 
la imagen de dos enanos nadando y chapoteando fue algo que quedó grabado para la 
posteridad en la mente de muchos alasianos. Sin embargo, fue Assata la que más problemas 
tuvo en el lago. La kushita estaba empezando a encontrarse al límite de sus fuerzas, y 
durante su buceo por el túnel sintió que se le acababa el resuello y que no podía avanzar ni 
retroceder. Finalmente logró avanzar gracias a un enorme esfuerzo de voluntad, aunque 
cuando salió boqueando a la superficie se encontró que había perdido muchas posiciones y 
se encontraba a la cola. 

Durante todo el trayecto, la kanthiana, Jassia, había ido en cabeza o muy cerca de estarlo, 
en un tira y afloja constante con Ealgar, Tarkathios, Gaul y Feral. Beren, Qain, Grugnir, 
Tobruk y Liotan iban bastante bien, y Holgrym estaba empezando a recuperar posiciones 
después de la escalada. Pero se acercaban los tramos finales de la carrera, y algunos de los 
participantes empezaban a flojear por el cansancio. La kanthiana, conocedora de sus 
capacidades, había intentado durante toda la carrera distanciarse lo suficiente como para 
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compensar la mayor resistencia física que otros corredores pudieran tener, pero no había 
logrado dejar la suficiente distancia a algunos de los más tenaces, y ahora, sus zancadas eran 
cada vez más cortas y su respiración más entrecortada. Y Grugnir con sus constantes 
imprecaciones, insultos y provocaciones no la ayudaba a concentrarse. 

[El jugador de Grugnir decidió quemar algunos de los “mulligans” que tenía gracias a su 
Fama no para ganar él sino para perjudicar a la kanthiana… ¡lo que sea con tal de no 
dejar ganar a un kanthiano!] 

A los corredores ya sólo les separaba un último tramo de barrizales y terreno fangoso de los 
caballos que les aguardaban para la recta final de la carrera. A algunos corredores como Sir 
Alister les costó mantener el equilibrio en el suelo resbaladizo, y a estas alturas varios de los 
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concursantes ya estaban muy destacados. Ealgar y Gaul llegaron a sus monturas casi a la vez, 
seguidos por Jassia. Unos instantes después se subían a sus caballos Feral, Holgrym, 
Tarkathios y Qain. Sir Alister, que había insistido en participar con su propio y enorme 
caballo de guerra, Trueno, llegó a montar con unos segundos de diferencia, pero sus 
habilidades como jinete ya no podían ayudarle a recortar la distancia con los líderes. Ese no 
fue el caso de Holgrym, que demostró la legendaria habilidad de los jinetes Sarathan 
espoleando a su montura como un rayo y acercándose peligrosamente a los primeros 
puestos. 

Pero antes de que pudiera seguir remontando, el último recodo reveló de nuevo los Campos 
de Dorvannen y la línea de meta, y tres jinetes la atravesaron a una distancia mínima uno de 
otro. El primero en cruzarla fue Ealgar, seguido muy de cerca por Gaul. Tarkathios llegó un 
segundo después, flanqueado y ligeramente por delante de Feral y Qain. Jassia Evereld tuvo 
que conformarse con una humillante sexta posición. 

¡Ealgar Caul! -gritó el heraldo-. ¡Ealgar Caul gana la Carrera de Cathalien!  

La multitud irrumpió en aplausos. Nadie había apostado por Ealgar, ya que otros 
competidores habían parecido mejor preparados o tenían una mayor reputación, pero el 
chico era uno de ellos, un habitante de Nueva Alasia, hasta hacía poco tiempo el aprendiz de 
Oswald el herrero, y sentían su victoria como si fuera propia. Sir Alister felicitó efusivamente 
a su escudero, sin que pareciera importarle demasiado haber llegado en tan baja posición. 
Ealgar bromeó con el caballero, sugiriéndole jocosamente que la próxima vez se quitara la 
armadura antes de empezar la carrera. 

Con el final de la carrera, el gentío empezó a dispersarse hacia el festival, dividiendose entre 
los distintos tenderetes, puestos y mesas distribuidos en los campos. Había concursos de 
pulsos, en los que había colas para derrotar a Gorstan, el recio posadero del Hacha y el 
Suspiro. En otras mesas se apostaban los cobres en los tableros de Enanos y Gigantes, y 
algunos jugaban a cosas más peligrosas, como las dagas borrachas. En ambientes más 
calmados se veían incluso los tableros de tres alturas del As’Sathrani, un juego de pura 
estrategia muy extendido en el oriente, en el que ambos jugadores controlaban a sus fuerzas 
distribuidas en los tres reinos -el celestial, el mundo mortal y el inframundo- en un intento de 
acabar con el rey rival. 

[En esencia, el As’Sathrani sería idéntico al Dragonchess creado por Gary Gygax, las 
reglas del cual se pueden encontrar en la revista Dragon #100.] 
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Los Escudos de Piedra hicieron caso omiso a todo ello, por el momento. Estaba cayendo la 
noche cuando se dirigían hacia el Hacha y el Suspiro. Habían llegado rumores de que se 
había organizado un concurso de bebida, y ningún evento de ese tipo era digno de tal 
nombre sin un enano (o varios) para enseñar a esos zancudos como se bebe de verdad. 
Mientras pasaban junto a un callejón, escucharon una voz cascada pero jovial que les 
increpaba desde el sombrío interior. 

¡Enanos miserables! 

Volviéndose, vieron al viejo Hedger de Casterton, sentado en un murete, con su barba 
blanca, su sombrero de paja y su brizna de hierba en la boca… sonriendo con un brillo en la 
mirada que no tenía nada de anciano. Bajo su disfraz, Jack Morden les hizo gestos para que 
se acercaran. 

[Hasta ese momento, los jugadores habían estado especulando sobre cual de sus rivales 
en el concurso era realmente Morden. Algunos opinaban que claramente tenía que ser 
Hedger, que al fin y al cabo había quedado segundo. Otros pensaban que era Adam 
Markbrand, el veterano lindareño, y algunos pensaban que igual incluso era Jon 
Barleyman, el granjero que había quedado en último lugar.] 

¡Hay que ver como corréis para tener las piernas tan cortas!  -dijo sonriendo a 
Tobruk y Grugnir. Entonces el proscrito se puso más serio-.  Me temo que necesito 
vuestra ayuda una vez más. 

Ante la respuesta de Grugnir, diciendo que eran los Escudos quienes le debían la vida, 
Morden rió. 

¡No me debéis nada en absoluto, amigos! Lo que me habéis devuelto no 
podré pagároslo ni en cien vidas. Pero esa mujer elfa ha ganado el 
concurso, y por tanto, va a recibir la Flecha de Plata. ¿La conocéis? 
Necesito verla con mis propios ojos. Si es la verdadera, si es el icono 
sagrado de la vieja Sarland, tengo que recuperarla. Os pido que intercedáis 
en mi nombre con ella.  

En ese momento se escucharon pasos desde la calle principal, los pasos rítmicos y marcados 
de una patrulla de la guardia. Morden se caló bien el sombrero de paja para ensombrecer su 
rostro, y añadió: 
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Y una cosa más. Hay algo en este torneo que no me gusta. Siento los 
poderes de la luz y la oscuridad enfrentándose aquí. Hay alguien que no es 
lo que dice ser. Cuidáos bien las espaldas. 

Los enanos se miraron entre sí, conteniendo el aliento. La guardia estaba pasando justo por 
delante del callejón. 

Que Herne nos proteja -añadió Morden, en el saludo ritual de la Vieja Fe, y desapareció 
en las sombras tras el bajo muro en el que se había sentado. 

Los guardias miraron a las sombras, y siguieron su camino sin más dilación al ver salir del 
callejón al variopinto grupo de enanos. Los Escudos de Piedra siguieron su camino hacia el 
Hacha y el Suspiro, aquella vez envueltos en un hosco silencio. 
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CAPÍTULO IV: NUEVOS CONTRINCANTES 

Cosecha 21 

El gran salón del Hacha y el Suspiro estaba más abarrotado que nunca. El lugar, hogar de 
aventureros y buscadores de fortuna, estaba ocupado por completo, y en los salones de 
Gorstan se cantaba, se comía, y sobre todo, se bebía. Allí se reunieron los Escudos de Piedra 
tras la siniestra advertencia de Jack Morden. A su llegada, fueron varios de los parroquianos 
los que retaron a cualquiera de los presentes a aguantar más que un enano trasegando el 
licor más fuerte de las bodegas de Gorstan, y los Escudos aceptaron el desafío de buena 
gana. El posadero abrió una barrica del fuerte  Uisge-Beatha  del Dun y muchos de los 
presentes empezaron a beber por turnos, trasegando una jarra de peltre tras otra. En cuanto 
uno de los bebedores no lograba dejar la jarra en el taburete central sin que se le cayera al 
suelo, quedaba eliminado.  

[Teníamos reglas para ello, sacadas del suplemento que mencioné en entradas 
anteriores. Básicamente, cada tipo de bebida alcohólica tiene una potencia, que se va 
sumando según vas bebiendo. La puntuación de Constitución marca una serie de 
umbrales que, al superarlos, van agravando el estado del PJ. Los enanos, además, 
tenían una ventaja inherente, pues su bono de salvación contra los venenos funciona 
también con los licores, aumentando su Constitución efectiva ya de por sí superior a la 
humana.] 

El primero en caer fue Dworkin, cuyo pequeño tamaño (y por tanto mayor vulnerabilidad al 
licor) no le había impedido apuntarse. A la tercera jarra del potente brebaje el gnomo cayó 
redondo, sujetado por un previsor Gaul, que le cargó a hombros y le llevó a dormir la mona. 
Quarion, nunca dispuesto a ser el blanco de las bromas de la cuadrilla de enanos,  
participaba también, pero el elfo no pudo mantener el ritmo de los enanos, que estaban 
ingiriendo cantidades verdaderamente colosales de alcohol. El único miembro de otra raza 
que seguía bebiendo cuando todos los demás ya estaban demasiado ebrios para sostenerse 
en pie era Beren. El Sarathan sorprendió a propios y extraños demostrando un higado de 
acero inoxidable, y seguía aguantando incluso tras ocho jarras seguidas, y después que 
Tobruk y Sarthorn ya hubieran dejado caer su jarra entre balbuceos e incoherencias en 
lengua enana. Sólo dos participantes seguían aguantando cuando la barrica de Gorstan ya 
empezaba a llegar al fondo: Lomborth y Beren. Ambos apuraron sus jarras una vez más, 
tambaleándose en sus taburetes y con la multitud jaleando, golpeando las mesas y entonando 
cánticos animando a uno u a otro. Ambos eran incapaces ya de comunicarse con el menor 
sentido, e incluso ponerse en pie era un reto imposible. Después de tan portentosas 
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tragaderas, no estaba claro que fueran capaces de beber una jarra más sin caer en un 
profundo sopor etílico. Lomborth dejó la jarra en el taburete central… o al menos lo intentó. 
Aunque en un primer amago casi falla el taburete por diez pulgadas, logró sujetarse con una 
mano y soltar la jarra sin tirarla. Beren, al límite de la inconsciencia, dejó la jarra y la tumbó 
con un dedo, declarándose vencido. 

El Hacha y el Suspiro estalló en aplausos… ¡Un hombre había estado a punto de ganar a 
todos los enanos en un concurso de bebida! ¡Aquella era toda una hazaña! Y el nombre de 
Lomborth Barbazul fue coreado como el de un héroe legendario. La música y los festejos se 
prolongaron muchas horas más en los salones de la gran posada, aunque no para los ebrios 
participantes, que se retiraron -más bien fueron retirados- para que durmieran las tremendas 
borracheras. El primer día del torneo había concluido, una jornada alegre y festiva que había 
transcurrido mejor de lo que nadie había podido imaginar. Pero ninguno de los juerguistas 
había tenido en cuenta que durante la mañana siguiente se celebraban los preliminares de las 
peleas cuerpo a cuerpo. El día siguiente muchos de ellos se enfrentarían entre ellos en las 
batallas campales que decidirían qué guerreros tenían la valía suficiente para combatir en los 
duelos personales. Y lo harían con la resaca más épica que se había dado jamás en la 
historia de Nueva Alasia. 

Cosecha 22 

A media mañana, los alrededores de los campos de batalla que se habían instalado en los 
Campos de Dorvannen estaban abarrotados de público. El gentío se agolpaba alrededor de 
los ocho cuadrados de tela blanca, de quince por quince metros y delimitados por cuerdas 
atadas a estacas, que servirían de escenario de uno de los eventos más esperados por la 
plebe: los combates cuerpo a cuerpo. Los combates se librarían con armas romas o 
envueltas en tela, para reducir los riesgos, y la tela blanca serviría para revelar la sangre 
derramada. Más de un centenar de luchadores se había inscrito, algunos para demostrar su 
valía y conseguir un buen empleo en la guardia o como mercenarios, otros por afán de 
competición, algunos creyéndose con posibilidades de ganar el premio, y otros más llevados 
por motivos más opacos. La primera ronda de combates consistiría en ocho melées, ocho 
batallas campales en las que dieciséis contendientes se enfrentarían en un todos contra todos 
hasta reducir su número a la mitad. Los últimos ocho en permanecer en pie pasarían a la 
segunda ronda, donde los combates ya serían singulares, uno contra uno. 

A pesar del gran número de participantes, algunos llamaban la atención especialmente, y 
destacaban sobre el resto. En su mayoría eran extranjeros, llegados a Nueva Alasia para el 
gran torneo. El primero de ellos había sido fruto de habladurías desde que llegara a la ciudad. 
Era un guerrero enorme, ancho de hombros como un armario de siete puertas, de barba 

 36



negra como la tez y pobladas cejas, con un aro en la oreja izquierda y la nariz rota. Había 
llegado envuelto en una armadura de malla y placas bastante usada, y colgando de su silla de 
montar llevaba un escudo rojo con el emblema de un águila negra. Le llamaban Balkan el 
Fuerte, y se decía que había entrado a Nueva Alasia por la puerta norte desde el Camino del 
Torreón, que daba a las Tierras Perdidas, donde la civilzación desaparecía por completo. Al 
parecer, había venido a traer una misiva al Barón Stephan, cosa que haría al finalizar el 
Torneo. 

Odalric de Orm era un gentilhombre ardenio de noble alcurnia, que afirmaba ser pariente del 
rey Alexander de Castlemere. Sus modales corteses, su aspecto impecable y la calidad de su 
panoplia parecían dar crédito a sus afirmaciones. En las antípodas del ardenio se encontraba 
Nelkur de Kanth. El semiorco albino de calva cabeza era miembro de la delegación de Koran 
Kharr, y flexionaba sus poderosos músculos en cruel anticipación. Deornoth y Percival le 
reconocieron sin duda alguna; era el torturador que había prometido romperle a Deornoth 
todos los huesos del cuerpo. Otro luchador de aspecto salvaje era un korrman, Gulbrand de 
Ulfberg. El rubio norteño empuñaba un hacha enorme de doble filo, un arma que parecía 
tan peligrosa y poco fiable como él mismo. Y otro guerrero que había dado de qué hablar 
desde su llegada era Sir Faegyn Cynwydd, el Caballero Escarlata. Había llegado a Nueva 
Alasia sólo, montado en su caballo de guerra, sin escudero ni séquito, enfundado en su 
coraza esmaltada por completo y su capa negra, y se había instalado en una tienda en las 
afueras, evitando las tabernas y posadas de intramuros. 

Otros participantes no tenían un aspecto tan peligroso. Un sarel vestido en armadura ligera, 
Eadric Tam, parecía dispuesto a participar armado con un simple cayado, y nadie apostaba 
un lobo de cobre por él. Un guardia de caravana conocido como Able Konrad parecía sólo 
marginalmente mejor entrenado que la caterva de campesinos que se habían lanzado a 
participar por la pequeña oportunidad de una vida mejor. También había una muchacha 
joven y menuda, de largo cabello negro y piel blanca y tersa. Era conocida en la ciudad: 
Alida Crawford, la hija y heredera de Sir Inghram Crawford, señor del caserío más alejado de 
la ciudad de cuantos aún perduraban. La joven no llegaba a los dieciocho inviernos, y 
aunque sus movimientos parecían demostrar entrenamiento marcial, se la veía pequeña y 
frágil entre tantos rudos hombretones. Y también había un enano, recién llegado a la ciudad, 
el enano más anciano que ninguno de los presentes había visto en su vida, incluídos los 
Escudos de Piedra. Era Brimmir, hijo de Thrimmir, y el hacha de guerra enana que llevaba al 
cinto parecía tan vieja y ajada como él mismo. Al viejo enano parecían dolerle todas las 
articulaciones, y rezongaba con cada paso, maldiciendo en su lengua sus desgastadas 
rodillas. 
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Otros contendientes eran ya conocidos por los aventureros, en mayor o menor medida. Sir 
Lothar de la Runa era uno de los Caballeros Protectores de la ciudad, así conocido por la 
runa que aparecía en su escudo de armas. Sir Lothar había sido elegido para representar a la 
ciudad en los combates y las justas. Otro de ellos era Deinal Hanvar, el guerrero carellio que 
había estado prometido con Lady Marion de Leaford. El  joven se mostraba hosco y ceñudo, 
y parecía ansioso por entrar en la lona. Otro de los conocidos era Will Kemp. Recuperado 
de su mala caída durante la carrera, el impetuoso muchacho no se había amilanado en 
absoluto, y estaba dispuesto a emular a su ídolo, Tobruk, y demostrar de qué pasta estaba 
hecho. 

Y algunos participantes se habían dado ya a conocer en pruebas anteriores. Entre ellos se 
encontraban el monje teabriano, Liotan de los Cinco Picos, y Oren Vaymin, el Guardián de 
Ravengrim. El sûlita Rashid de Belayne también se había presentado, con sus cimitarras 
gemelas enfundadas a su espalda. Alaea de Themis-Kar se apoyaba en su lanza larga 
esperando con rostro inescrutable su turno en el sorteo, como lo hacían Feral el Lobo y su 
compañero de armas, el alto guerrero kushita llamado Kuda. Y algunos miembros del grupo 
de aventureros liderado por el guerrero Carsten también se habían inscrito, entre ellos el 
propio Carsten y el elfo de cabellos plateados, Elladin  Silvercrest. 

Finalmente se realizó el sorteo, y los 128 participantes fueron divididos en ocho grupos. En 
el primero se encontraban Sir Alister, Grugnir, Lomborth y Percival (quien había tenido que 
regatear para poder trocar el sable kanthiano con el que había huido de Durham por un 
estoque más de su estilo). En el mismo grupo se encontraban Alida Crawford, Deinal Hanvar 
y Kuda. A Tarkathios le tocó compartir lona con contrincantes aparentemente poco 
experimentados, como Will Kemp y Able Konrad. Qain compartió grupo con Odalric de 
Orm, Sir Faegyn y el elfo Elladin. Thaena, Beren y Shahin acabaron en el cuarto grupo, 
junto a Brimmir, Oren Vaymin y Feral el Lobo. Quarion, Ealgar y Gaul se vieron en la lona 
junto a Balkan el Fuerte y Eadric Tam, mientras que Shelaiin y Tobruk acabaron en el octavo 
grupo, junto a Alaea de Themis-Kar y un sacerdote korrman de Authrym el Tuerto, llamado 
Gunnar Un-Ojo [un PJ que no había tenido ocasión de estrenarse hasta ahora]. 

[Para agilizar y no eternizar la escena, la ronda de eliminatorias la jugamos mediante un 
sistema abstracto que condensaba todo teniendo en cuenta las decisiones tácticas 
empleadas, los rivales potentes dentro del mismo grupo y las capacidades de cada PJ, 
con una tirada final decidiendo el éxito o fracaso de cada uno.] 

Las eliminatorias fueron acontecimientos vistosos y espectaculares, pero depararon pocas 
sorpresas. Diseñadas para separar el grano de la paja, pocos fueron los luchadores curtidos 
que cayeron eliminados. De entre los aventureros, tan sólo Quarion (aún resacoso a pesar 
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del brebaje reconstituyente que Gorstan les vendió por la mañana) quedó fuera del torneo, al 
verse el arquero superado por un grupo de enemigos que decidieron unir fuerzas contra él. 
El resto de contendientes pareció optar por ir a lo seguro, y no enfrentarse a rivales duros en 
esta fase, con lo que prácticamente se garantizaban el paso a los duelos singulares. 

Pero sí sirvieron para que tanto el público como los participantes vieran en acción a los otros 
luchadores, y se empezaran a abrir listas de apuestas. El público inmediatamente dio como 
favorito a Balkan el Fuerte: su gran espadón rompía huesos a doquier incluso envuelto en 
telas, y parecía un coloso imparable en combate. Eadric Tam fue la gran sorpresa del día, 
revelando que su simple cayado en sus manos era un arma rápida y certera que dominaba a 
la perfección. Liotan y Nelkur lucharon a manos desnudas, el primero haciendo gala de 
extrañas pero efectivas posturas en combate y pasando de la defensa a la ofensa en un abrir 
y cerrar de ojos, y el segundo aferrando a sus rivales e inmobilizándoles en una presa férrea 
como la de un kraken. Los ojos también estaban puestos en Shelaiin, no en vano además de 
ser la hija del Ithandir, había ganado el concurso de arquería, y la gente se moría por ver en 
acción a los Escudos de Piedra, quienes habían ganado no poca reputación al capturar con 
vida a Vorlak el Mestizo y desterrar al mago Gerbal. 

Con las eliminatorias superadas, los aventureros y el resto de contrincantes se retiraron a 
reponer las fuerzas en el banquete. Si habían esperado encontrar rivales fáciles de derrotar, 
habían sufrido un rudo despertar. Entre los luchadores había auténticos veteranos y 
verdaderos expertos en las artes del combate. Superar la siguiente ronda sería todo un reto, 
y llegar a la final una auténtica proeza. Y mientras servían los humeantes platos de rica carne 
asada, los Escudos de Piedra contemplaban con suspicacia a sus rivales, con las palabras de 
Morden retumbando en sus oídos, y preguntándose no por primera vez cual de ellos no era 
lo que aparentaba. Tenían la sospecha que a no mucho tardar la sangre teñiría no sólo las 
blancas telas sino también las adoquinadas calles de Nueva Alasia. El tiempo no haría más 
que darles la razón. 
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CAPÍTULO V: EL CORREDOR DE LOS AUDACES 

Cosecha 22 

Aquella tarde no había combates. La mayoría de guerreros que habían participado en la fase 

preliminar estaban o bien descansando y preparándose para los duelos del día siguiente, o 

recuperándose de los golpes y contusiones en las tiendas habilitadas para ello, al cuidado de 

sanadores, herbolarios y de los acólitos del padre Justin. Pero la ávida población de Nueva Alasia no 

se había quedado sin entretenimiento, pues los hombres del Barón por fin habían desvelado el 

Corredor de los Audaces, una gran estructura montada en la plaza principal y que había estado 

cubierta por lonas hasta entonces. Aquella era una prueba informal, diseñada para poner en prueba 

el valor, la destreza y la sangre fría de los participantes. Los mejores ingenieros de la ciudad habían 

trabajado en secreto en su creación, como lo atestiguaban las poleas, cadenas y engranajes que 

crujían y rechinaban al poner en marcha los múltiples mecanismos. 

No eran muchos los que se habían presentado a intentar superar el Corredor de los Audaces, ya que 

para la mayoría se trataba más de un divertimento para la plebe que de una verdadera parte del 

torneo. Los Escudos de Piedra estaban allí, por supuesto. Grugnir, Tobruk y Sarthorn estaban 

dispuestos a enfrentarse a aquel pasadizo infernal. Assata y Quarion allí estaban también, una porque 

no participaba en los duelos y el elfo al haber sido ya eliminado. Sir Alister también estaba presente, 

así como Percival y Shelaiin. Los tres tendrían que luchar al día siguiente, pero eso no les había 

disuadido. 

Tampoco había disuadido a otro de los luchadores que había superado la eliminatoria, Kieran de 

Stonehold. Era un apuesto duelista de aspecto elegante, vestido de negro de pies a cabeza, con una 

sonrisa deslumbrante que volvía locas a las féminas del público. Durante las eliminatorias había 

esgrimido su espada de duelo con una agilidad y precisión encomiables, ganándose la admiración del 

público al llevarse la mano izquierda a la espalda durante los combates para demostrar su clara 

superioridad. Otra de las participantes era una mujer mediana de cabello cobrizo, llamada Filippa, 

que formaba parte de la compañía de aventureros del guerrero Carsten. Y la última de las 

participantes no podía ser otra que Jassia Evereld, la kanthiana. Se le había escapado la victoria por 

muy poco en la gran Carrera, y ahora parecía dispuesta a darlo todo en el Corredor de los Audaces. 

Y ciertamente, enfrentarse a ello no era tarea fácil. Construido como un pasadizo elevado de madera 

que iba de un extremo a otro de la plaza, estaba sembrado de obstáculos de aspecto intimidante a 

pesar de estar concebidos para no dañar seriamente a los participantes. La prueba consistía en llegar 

al otro lado en el menor tiempo posible, algo más fácil de decir que de hacer. El primer tramo estaba 

formado por una serie de estafermos que giraban a bastante velocidad a media altura, seguidos 

 40



inmediatamente por otra serie de estafermos situados a ras del suelo. Justo después, una tercera 

rueda de estafermos giraba a ambas alturas a la vez, a velocidades distintas. Si uno llegaba a 

superarlos sin ser derribado (y por lo tanto eliminado), debía enfrentarse a unos péndulos oscilantes, 

seguidos por una zona de la que salían cuchillas y filos romos del suelo a intervalos aleatorios. Más 

allá una plataforma giraba a gran velocidad, obligando a mantener el equilibrio y calcular el mejor 

momento para saltar a través de un aro en llamas. Al otro lado, en la recta final, había un corto 

tramo en el que las paredes acolchadas se cerraban violentamente una contra la otra cada pocos 

segundos, tras lo cual por fin se encontraba la salida del Corredor. 

[Esta prueba permitía el lucimiento de los personajes más ágiles y saltimbanquis, pero también 

permitía que otros personajes tuvieran posibilidades empleando algunas de sus otras virtudes. 

Cada uno de los tramos implicaba superar una tirada de salvación o de alguna habilidad para 

evitar el peligro, pero un uso opcional de una habilidad secundaria daba un bono si se superaba. 

Por ejemplo, evitar los péndulos requería una tirada de salvación por Reflejos contra CD 15, 

pero si se calculaba bien el momento (superando una tirada de Inteligencia CD 12) se ganaba un 

bono de +4. Los PJs podían optar por ir con cuidado, empleando un asalto por cada tramo y 

tirando a la dificultad normal, o ir a todo trapo e intentar superar dos tramos en un mismo 

asalto, lo que conllevaba un -4 a todas las tiradas. Sí, me gusta incluir elementos de gestión del 

riesgo.] 

Quarion fue el primero en someterse al Corredor, y aunque el elfo demostró una considerable 

agilidad, no logró zafarse de las paredes aplastantes y cayó al suelo. Sir Alister tampoco logró llegar 

muy lejos, y ni Percival ni Assata lograron superar el Corredor. La mediana, Filippa, llevaba un buen 

recorrido, pero tampoco lo logró por muy poco. Cuando fue el turno de Grugnir, el enano entró en 

el Corredor como una exhalación y no vaciló ni un instante. Rodó bajo los primeros estafermos y 

saltó los segundos, colgándose de los terceros para ayudarse a superarlos. Esquivó los péndulos y 

rodó entre las cuchillas del suelo, saltando a través del aro y aprovechando el impulso para rodar 

hasta el exterior antes de que las paredes se cerraran sobre él. Había superado el Corredor de los 

Audaces en poco más de medio minuto de tiempo. 

El público enloqueció, jaleando y coreando su nombre, pero enmudeció cuando unos minutos 

después, Sarthorn repitió su hazaña, logrando llegar al otro lado tan rápido como él. Siempre ojo 

avizor a las oportunidades comerciales, Grugnir dedicó un discurso a la multitud, postulando las 

incomparables capacidades de los Escudos de Piedra, una compañía mercenaria sin igual en todas las 

Tierras Reclamadas. Tobruk, por su parte, utilizó una táctica muy distinta, afrontando los obstáculos a 

la carga y resistiendo un  golpe tras otro, llegando hasta el otro lado sin ser derribado (aunque no tan 

rápido como sus dos camaradas). La mujer kanthiana, Jassia, parecía fría y contenida, pero la rabia y 

el odio se asomaban a sus ojos. Cuando subió al Corredor, logró hacer lo que muy pocos 

contendientes habían conseguido, y llegó hasta el otro lado sin ser tocada ni golpeada en ningún 
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momento. Pero había sido incapaz de hacerlo tan rápidamente como los enanos. Sin decir palabra, 

la kanthiana se marchó con aire digno, reuniéndose con sus cuatro compañeros al otro lado de la 

plaza. Por su parte, Kieran de Stonehold declinó participar, asegurando que había esperado una 

prueba más digna y honrosa, y que se negaba a hacer el bufón para el divertimento del populacho. 

Se marchó del lugar entre las burlas de Grugnir, que imitaba con bastante talento el cloqueo de una 

gallinácea. El espadachín le dedicó una elegante reverencia quitándose el sombrero y se marchó sin 

más, buscando una salida rápida y lo más digna posible. 

Los Escudos habían ganado la prueba del Corredor de los Audaces, pero el público no se conformó 

con un empate. Querían tener un nombre que gritar, así que Grugnir y Sarthorn volvieron a repetir 

su hazaña, y aquella vez Grugnir se declaró vencedor definitivo. Era la primera victoria real para los 

Escudos en el Torneo, pero los enanos estaban decididos a que no fuera la última. 

La noche del segundo día llego, y Elian el mago regresaba al Hacha y al Suspiro junto a algunos de 

sus camaradas de aventuras. Tan sólo se había inscrito a los duelos arcanos, pero se había ofrecido a 

vigilar durante los duelos, para asegurarse que ninguno de los participantes hacía trampas mediante 

las artes mágicas, y memorizando conjuros de seguridad por si en algún momento la cosa se 

desmandaba. El sorteo para decidir los emparejamientos iniciales en los duelos acababan de concluir. 

Había sido un día agotador tras 32 batallas campales, pero al mago y a sus compañeros aún les 

deparaba algo más de trabajo. 

Al pasar junto a la calle de las Especias, los compañeros escucharon gemidos, gritos y golpes, como 

si un pequeño tumulto hubiera estallado calleja adentro. Al acercarse corriendo, vieron que 

efectivamente se trataba de una pelea. Un hombre sólo se estaba enfrentando contra media docena, 

y varios cuerpos más yacían tirados en el suelo, vivos pero apenas conscientes. El hombre era 

Gulbrand de Ulfberg, el rubio korrman de ojos salvajes. El norteño parecía enloquecido, y repartía 

golpes como un animal salvaje mientras con su otra mano tironeaba violentamente del nudo de paz 

con el que por ley su hacha estaba atada en su funda. Sus oponentes parecían salidos de los peores 

barrios de Nueva Alasia. El bárbaro del norte levantó a uno por el cuello ante la mirada de los 

compañeros y gritando como un poseso le estrelló la cabeza contra la pared más cercana, dejándolo 

inconsciente al momento. 

Los aventureros entraron en acción antes de que la cosa fuera a peor. Dworkin y Elian prepararon 

sendos conjuros de dormir, pero cayeron en la cuenta que probablemente acabarían durmiendo a las 

víctimas del salvaje en lugar de a él. Ogden, el extraño enano que se había unido al grupo tras 

hallarle en la posada faérica de la Rama Dorada, se abalanzó contra Gulbrand. No se sabía qué había 

vivido el enano antes de ser huesped de las hadas, ni qué le habían hecho estas, pero no era 

precisamente una persona estable. Afirmaba que detestaba la violencia y se negaba a luchar excepto 

para salvar la vida, pero cuando lo hacía parecía desatarse en él una furia asesina que no tenía nada 
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que envidiar a la de Gulbrand. Se lanzó contra el norteño y le derribó, cosa que inmediatamente le 

convirtió en el blanco de las iras del descontrolado berserker. Mientras la cuadrilla de alasianos 

echaba a correr en todas direcciones, el grupo logró contener a Gulbrand el tiempo suficiente para 

que Shelaiin se plantara ante él y le conminara a calmarse de una maldita vez. El korrman respiró 

pesadamente, y finalmente se calmó, aunque seguía de un tremendo mal humor. Se sacudió al enano 

y ante las incriminaciones del grupo, respondió: 

¿Es que aquí un hombre no puede defenderse cuando una cuadrilla de ratas se le 

echa encima sin motivo? ¡Panda de cobardes! ¡Han hecho bien en huir, o su sangre 

habría regado los malditos pedruscos de esta calle! ¡Temen enfrentarse a mí en la 

lona, así que han decidido intentarlo en las calles! ¡Bien, pues ya me habéis 

encontrado! 

Elian le respondió, diciendo que por supuesto tenía derecho a defenderse, pero que era el anfitrión 

del Barón Stephan y debía acatar sus leyes. El mago le advirtió que no toleraría que derramara 

sangre en la ciudad y que controlara su ira, o no dudaría en reducirle con su magia. Gulbrand, que ya 

se estaba marchando airadamente, se dio la vuelta en ese instante. 

Si intentas hacerme presa de tus brujerías, mago, te partiré en dos como a un 

junco. ¡Con leyes o sin ellas! 

Con la llegada de todos aquellos guerreros, caballeros y amazonas, la ciudad se estaba convirtiendo 

en un enorme montón de leña seca, preparada para prender a la menor chispa. Eso mismo 

descubrió Adavia Morthelius aquella misma noche. La nigromante enoquiana no se había implicado 

en absoluto en el Torneo. Quizá sus pensamientos todavía los ocupaba el Amuleto de Kishad, ahora 

oculto en las mazmorras del Castillo de Roca Blanca, o quizá era por las oscuras profecías de las que 

el maestro Rahab le había hecho partícipe. Fuera como fuera, aquella noche se encontraba 

recorriendo los callejones cercanos a las posadas y las tabernas, en busca de mendigos y borrachos 

dormidos. A pesar del juramento que había recitado ante sus maestros Dra’gashi de respetar y 

mantener el equilibrio del Eterno Ciclo del Seràh, Adavia seguía practicando ciertos… hábitos. 

La Dra’gashi vestida de negro estaba recortando con discreción algunos pelos de la barba de uno de 

los hombres que roncaba sobre un gran barril, cuando escuchó una voz firme y severa a sus espaldas. 

Bruja. 

La enoquiana de cabello plateado se volvió, intrigada. Tras ella, cortándole el paso en el callejón, 

había un caballero enfundado en una coraza roja de la cabeza a los pies. Una capa negra colgaba a 
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sus espaldas, y una larga espada de funda rojiza lo hacía en su cinto. Llevaba su yelmo rojo bajo el 

brazo, y su cabeza estaba cubierta por una cofia de mallas, dejando ver su rostro joven de ojos duros. 

Sé lo que eres -siguió el hombre-. He venido a decirte que pienso acabar contigo. 

Adavia contuvo la tentación de mirar a su alrededor. Sabía que ninguno de sus camaradas Portadores 

estaba cerca para ayudarla. 

¿Por qué razón decís eso? Vos y yo no nos conocemos de nada. 

El caballero siguió hablando, haciendo caso omiso. 

Ya me dirigía a esta ciudad cuando oí hablar del torneo. Venía a advertir a vuestro 

Barón, pero veo que he llegado tarde. Ha permitido que esta ciudad se convierta 

en un nido de brujos, hechiceros y monstruos. Tolera que os paséeis por sus calles, 

realizando vuestras sucias obras y mancillando esta tierra con el hedor demoníaco 

que desprendéis. No lo consentiré. Ganaré ese torneo, y vuestro Barón tendrá que 

escucharme. Aún está a tiempo de salvar esta ciudad del mal. Pero pase lo que 

pase, gane o pierda, esto lo juro por mi espada. Te encontraré, Adavia de Enoch, y 

pondré fin a tu inmunda vida. 

Os deseo suerte en vuestro intento, caballero rojo  -respondió Adà, intentando no tragar 

saliva demasiado fuerte. 

Aunque sea lo último que haga en esta vida, Sir Faegyn Cynwydd librará al mundo 

de tu inmunda presencia. Pueden poner eso en tu epitafio, bruja. 

Y dicho esto, el Caballero Escarlata se dio la vuelta, dejando atrás a una Adavia sorprendida, 

perturbada y muy, muy inquieta. 
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CAPÍTULO VI: SANGRE EN LA LONA 

Cosecha 23 

Ajena a la amenaza que había recibido Adavia, la ciudad despertó ansiosa. Hoy empezaban 
los duelos singulares, y desde primera hora la muchedumbre se había agolpado en los 
Campos de Dorvannen para coger un buen lugar desde el que ver los combates. Las 
eliminatorias habían separado el grano de la paja en gran medida, pero ahora la cosa se 
ponía seria de verdad. Elian Arroway se había ofrecido para vigilar a los participantes, 
empleando conjuros de detectar magia para asegurarse que todo el mundo jugaba limpio. 
Cuando sonaron las cornetas de los heraldos anunciando el comienzo del primer combate, la 
multitud expectante se sumió en el silencio, y para muchos, el verdadero Torneo de Roca 
Blanca empezó entonces. 

[Para los combates entre dos PNJs, para no tener a los jugadores como meros 
espectadores, asigné a cada uno de los participantes un valor de combate, basándome 
en su nivel, capacidades de combate, dotes, etc. El participante de valor más alto 
ganaba, y yo narraba el combate en consecuencia. En los casos en los que el valor 
estaba completamente igualado, lo resolví mediante tiradas entre sesiones, para no 
perder tiempo de juego.] 

El primer combate del día enfrentó a Yestan Lawry, un mozalbete imberbe de Nueva Alasia, 
no mucho mayor que Will Kemp, con Odalric de Orm. El caballero ardenio fue cortés 
durante la lucha y obviamente se contuvo, pero era muy superior a su rival y el chico no 
tardó en rendirse. 

Después se enfrentaron Able Konrad y Oragh Bargg. El primero era un tipo de aspecto 
anodino de tez morena y vestido en ropas grises, que empuñaba un largo puñal de mango 
de hueso, mientras que el segundo era un semiorco (o semitrasgo, si uno le quería creer) que 
se demostró bastante cobarde y rastrero en justa lid. Konrad acabó con su oponente a base 
de provocarle y fingir errores en su defensa, trampas en las que su adversario cayó cada vez. 
El combate fue rápido, y demostró que aunque no fuera un veterano, no se podía subestimar 
al humano. 

En el tercer combate Hwaetmund el Carpintero, un tipo fanfarrón que pretendía luchar con 
un gran escoplo, fue despachado con celeridad y sin contemplaciones por Sir Faegyn 
Cynnwyd, el Caballero Escarlata. El caballero errante ayudó a su oponente a levantarse y le 
palmeó la espalda, tras intercambiar con él algunas palabras que no llegaron al público. 
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Feral el Lobo, el atlético y joven guerrero que había hecho un buen papel en la Gran 
Carrera, se enfrentó a Jack Cutter, un tipo encapuchado de aspecto sórdido y la cara picada 
por la viruela que empuñaba dos dagas. La velocidad del segundo no pudo con la ferocidad y 
energía con la que luchaba el muchacho, que peleaba con una intensidad casi animal. 

Después le tocó el turno a Percival Whitesword. Solo llevaba un estoque y se había puesto el 
justillo de cuero que la ciudad prestaba a los luchadores que carecían de armadura propia. Su 
rival fue Brodrick de Falshire, un tipo no muy alto y ancho de hombros que ejercía como 
guardia en dicha de aldea. Brodrick tenía buen entrenamiento, pero la agilidad de Percival y 
sus artes de esgrimista le permitieron dar parada, respuesta y contraataque a cada uno de los 
golpes de Brodrick, y el rubio alasiano no tardó en hacerse con la victoria. 

El siguiente emparejamiento unió en la lona a dos rivales aún más dispares. Shahin ibn 
Shamal había vendado a conciencia su preciada cimitarra de mithril, Saif al’Qamar. Su 
oponente no era otro que Balkan el Fuerte, uno de los favoritos para llegar a la final, y el 
hombre más fornido que había pisado jamás Nueva Alasia. El mercenario empuñaba una 
espada de doble puño casi tan alta com él, y parecía saber usarla. [Cuando al jugador de 
Shahin le tocó en el sorteo a Balkan ya en la primera ronda, puso cara de “hasta aquí 
hemos llegado, pero hemos venido a jugar”]. Tan pronto como empezó el combate se vio 
que aquello sería el choque entre la fuerza de uno y la agilidad del otro. Shahin, quizá 
arrepintiéndose de haber usado sus trucos de magus en el concurso de arqueros, y sabiendo 
que su maestro de combate, el Ithandir, le observaba desde el palco, decidió jugar limpio a 
pesar de lo duro que era su rival. Sin embargo, cuando se vio que la táctica de Balkan era 
intentar golpear brutalmente su arma para partirla en dos, se puso rápidamente a la 
defensiva. ¡No iba a perder a Saif al’Qamar por un maldito juego! Empleó una pequeña 
fracción de su magia no para darse mejores posibilidades en el combate, sino para reforzar 
con encantamientos su cimitarra y hacerla más dura de lo que ya era. El combate se 
prolongó durante minutos. Balkan sólo necesitaba darle una vez, pero el sûlita heredero del 
viento esquivaba todos los golpes, y los que conseguía asestar a su rival apenas hacían mella 
en la coraza completa del guerrero. Balkan iba perdiendo la paciencia 
paulatinamente. ¡Estate quieto, maldito saltarín!, gritaba. Finalmente, abandonando 
la estrategia de forzar la rendición del otro desarmándole, empezó a intentar asestar los 
golpes a Shahin, que los bloqueaba o esquivaba a veces milagrosamente. Finalmente, 
después de un intenso intercambio, se miraron a los ojos entre gotas de sudor, y Balkan 
dijo:  Esto termina ahora. Y golpeó con todas sus fuerzas al sûlita, haciéndole caer 
fulminado con espantoso sonido de huesos rotos. Mientras los sanadores comprobaban que 
Shahin seguía con vida y le llevaban a las tiendas para los heridos, Balkan el Fuerte fue 
declarado vencedor. [Fue todo un crítico, que resultó oportunamente dramático después 
de la frase que había soltado yo como Balkan. Ahí se demostró por primera vez que 
participar en estos duelos no estaba exento de riesgos, sobre todo si el rival no medía las 
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fuerzas y atacaba sin ninguna moderación. El crítico le hizo a Shahin daño no-letal 
suficiente para dejarle ko, y todo el excedente se convirtió en daño letal… no llegó a 
matarle por poco]. 

Después de aquello, Edmund Carver y Adelard Tabor se enfrentaron en el séptimo combate. 
Fue una pelea reñida, ya que ambos eran buenos luchadores. La pelea también fue larga y la 
derrota fue para el primero que cometió un pequeño error, y ese fue Tabor. 

Renauld d’Averoine, un aquiliano de rostro bastante apuesto y expresión divertida, se 
enfrentó a Sir Lothar de la Runa, uno de los Caballeros Protectores de Nueva Alasia, que 
llevaba en su escudo de armas la runa que le daba su epíteto. Desde el principio estaba claro 
que el extranjero sabía que no tenía nada que hacer contra el caballero, pero intentó plantar 
cara hasta el final y dar una buena batalla, algo que consiguió antes de caer honrosamente. 

Llegó el turno de Tarkathios. El guerrero de brazo tatuado había esperado poder emplear el 
poder de su tatuaje místico y así blandir las armas de tamaño desmesurado que solía emplear 
en combate, pero cuando se hizo patente que aquello no iba ser posible, empuñó su 
mandoble contra su rival, Cathal MacÁirt, un semielfo rubio y de largos bigotes llegado de 
Dun Emain. Gaul había hecho buenas migas con él y otros dos compatriotas llegados desde 
aquellas lejanas tierras, y le deseó suerte al medio elfo desde el público. Sin embargo, 
cuando sonó la fanfarria y empezó el combate, Tarkathios cargó con una furia salvaje contra 
él y saltó en el aire, descargando su mandoble con todas sus fuerzas. Cathal no tuvo tiempo 
ni siquiera a levantar su espada para defenderse. La mandoble de Tarkathios se estrelló 
contra el cráneo del medio elfo, y su sangre se derramó por la lona y salpicó al público 
cercano. MacAirt cayó al suelo, muerto antes de tocar la lona, con una buena parte del 
cráneo colapsado hacia el interior y parte de sus sesos a la vista. [Otro crítico con 
mandoble. A pesar de ver lo que había estado a punto de sucederle a Shahin, Tarkathios 
usó todas sus dotes como ataque poderoso y golpe por encima del hombro para infligir 
el máximo daño posible, y mató al desdichado, que a fin de cuentas era un guerrero de 
nivel 1]. Los jueces dieron el alto, y el público conmocionado gritaba. El Ithandir y el Barón 
Stephan conferenciaron en voz baja, y finalmente el Ithandir declaró que había sido una 
muerte accidental, fruto de los riesgos que conscientemente asumen todos los participantes. 
Tarkathios se libró de la eliminación, pero a ojos de buena parte del público, se había 
convertido en un asesino. 

Poco después, la guerrera amazona, Alaea de Themis-Kar, pisaba una nueva lona blanca 
para enfrentarse Gulbrand de Ulfberg, el berserker korrman. De nuevo, el público contempló 
una verdadera pugna entre la gracia y la agilidad de la primera y la fuerza bruta del segundo. 
La amazona atacaba como una tigresa, saltando hasta ponerse a alcance de su larga lanza, 
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pinchando o cortando con su larga garra, y rodando por el suelo para apartarse del nórdico 
en un mismo movimiento. Aquella manera de luchar enfureció al hombre del norte hasta lo 
indecible, que pronto hubo recibido golpes por todos los lados. Aquello no le frenó, y prontó 
empezó a aullar insultos hacia la mujer mientras apretaba el mango de su enorme hacha 
hasta que los nudillos le quedaron blancos. Finalmente, durante uno de los saltos de la 
guerrera, la agarró de un tobillo y la estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas y 
poniéndose encima, empezó a golpearla sin piedad, hasta que le colocó el mango del hacha 
sobre el cuello y empezó a apretar con todas sus fuerzas. Cuando varios guardias ya estaban 
cruzando las cuerdas para quitárselo de encima, se escuchó un terrible rugido proveniente de 
las inmediaciones del campo de combate, y como reaccionando a su sonido, la amazona (al 
borde de la inconsciencia y mientras luchaba para que no le aplastaran la tráquea) alzó la 
rodilla contra la entrepierna del salvaje. Cuando el berserker se apartó del golpe, Alaea se 
levantó y con un mismo movimiento le estrelló el mango de la lanza en la sien, tumbándolo 
definitivamente. 

Después de que retiraran al inconsciente berserker (y de asegurarse de que despertaría 
rodeado de un buen número de guardias), le tocó el turno a Gaul. Se enfrentaba Caradoc 
Treharne, un sarel de los de vieja cepa. Se decía que era un proscrito que emboscaba a los 
hombres del rey Laeren en los profundos bosques de su tierra, y que se había convertido en 
una molestia tal que se había visto obligado a huir de ella. Gaul midió sus fuerzas y no se 
empleó a fondo, intentando evitar dejarse llevar aunque eso supusiera quedar en desventaja; 
no quería cargar con una muerte accidental como le había ocurrido a Tarkathios. Treharne 
demostró ser un luchador competente y tenaz, más que la mayoría, pero no consiguió 
imponerse a la fuerza del semiorco, y acabó concediendo el combate. 

El siguiente combate enfrentó a dos norteños de Korheim. Una era Thaena Sveinsdottir, la 
rubia aventurera de sangre de gigante, mientras que el otro era Gunnar Un-Ojo, un 
sacerdote de Authrym el Tuerto que luchaba con la larga lanza preferida por su dios. Thaena 
se impuso desde el primer momento, y Un-Ojo no fue capaz de dar la vuelta a la situación. 

El combate que vino después fue aún más rápido. Malcolm de Kent, armado con espada y 
escudo, se mofó de Eadric Tam, el sarel que se había presentado en la lucha armado tan solo 
con un cayado rematado en hierro. Antes de que el primero hubiera dado un paso, el otro le 
golpeó en el estómago, puso el palo entre sus piernas derribándolo con un brusco 
movimiento y le dejó inconsciente de un tercer golpe. Muchas monedas de plata cambiaron 
de manos con aquel resultado, y la gente empezó a susurrar el nombre de Eadric como el de 
uno de los favoritos del torneo. 
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Luego le tocó el turno a Rashid del Castillo de Belayne. El silencioso sulita manejaba sus dos 
cimitarras con una precisión letal, deteniéndose unos instantes para estudiar los movimientos 
de su rival, Cedric de Rotherwood para luego fintar como una serpiente y pillar a su enemigo 
con la guardia baja. La técnica le funcionó a la perfección. 

Samson Gylbard y Tobbin Mackie dieron al público una lucha poco emocionante y carente 
de espectáculo. Ninguno de los dos era un guerrero demasiado ducho, y finalmente Samson 
venció por el simple método de aprovechar su mayor tamaño y embestir a su rival hasta 
hacerle caer fuera de las cuerdas. La gente reía, abucheaba y aplaudía en igual medida. 

Shelaiin combatió contra un tal Mael Rickan, un tipo de cabello grasiento y enratonado, 
delgado y nervudo. El pobre tipo parecía intimidado por enfrentarse no solo a una Alta Elfa, 
sino a la hija del maestro de armas de la ciudad, y optó por la poco sabia decisión de jugar 
sucio, dando golpes bajos e intentando distraer o cegar a su adversaria. De poco le sirvió: la 
superioridad marcial de Shelaiin era avasalladora. 

Un muchacho de andares torpes, Big Rumpledale, se enfrentó armado con una maza de 
doble puño al monje teabriano, Liotan de los Cinco Picos. Éste adoptó una curiosa postura 
de combate, con los brazos desplegadas como las alas de un pájaro, y desviaba y apartaba 
cada golpe con un certero manotazo, hasta que finalmente le agarró la muñeca al chico, se 
la torció levemente para obligarle a soltar el arma y le dijo algo en voz baja. El chico se 
rindió y abandonó la lona, quitándose el casco y revelando que en realidad era una chica 
llamada Abigail. 

Otra joven, esta sin esconder su género, entró en el campo a continuación. Era Alida 
Crawford, hija de Sir Inghram Crawford, de Crawford Manor, un viejo y solitario caserío al 
norte, el más alejado de Nueva Alasia junto al Camino del Torreón. Aunque estaba claro que 
tenía entrenamiento marcial, la joven morena demostró estar demasiado verde para su rival, 
el emain Dùghlass MacDubh, y su claidheamh-mòr. 

El siguiente combate enfrentó a Carsten, el guerrero y líder de los Errantes, contra Nelkur, el 
semiorco albino que capitaneaba la delegación kanthiana. El medio orco entró al campo sin 
arma alguna, haciendo crujir sus nudillos. Cuando Soldar intentó una primera aproximación, 
el otro se apartó, haciendo que el guerrero se sobreextendiera, y le agarró el brazo, tras lo 
cual le estrechó en una férrea presa. Por mucho que pataleara y se debatiera, el guerrero fue 
incapaz de liberarse, y finalmente Nelkur le hizo una última constricción, y con un chasquido 
de costillas rotas, el humano cayó al suelo sin sentido.  El semiorco buscó la mirada de 
Deornoth entre el público, recordándole sin palabras su promesa y que pensaba cumplirla 
tarde o temprano. 
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El destino quiso que la lona enfrentara a Grugnir de los Escudos de Piedra y a Kieran 
Stonehold, el apuesto duelista vestido de negro que se había negado a participar en el 
Corredor de los Audaces. Todo el mundo había visto los intentos del enano por humillarle e 
insultarle, dejándole de cobarde, y la expectación se palpaba en el ambiente. De nuevo, el 
duelista se llevó la mano izquierda a la espalda, para demostrar que no la necesitaba para 
vencer. Por su parte, Grugnir ofrecía una estampa cuanto menos pintoresca, embrazando un 
escudo y con una daga como única arma. A pesar de la agilidad de gato del duelista, el 
enano logró anticiparse y tomar la iniciativa. Se había fijado en como luchaba su rival en los 
combates anteriores, y sabía que era muy diestro haciendo paradas y respuestas casi 
inmediatas, por lo que decidió que si quería vencerle tenía que pillarle por sorpresa 
constantemente. Grugnir se dedicó a fintarle constantemente, haciendo amagos con la daga 
mientras rechazaba la espada de duelo con su escudo, y cambiando la dirección de sus 
ataques en el último momento. De esta manera logró imponerse al estilo de combate de su 
rival, que a pesar de su experiencia quedó demasiado desconcertado y acabó derrotado sin 
poder darle ni un solo golpe bueno al bribón de su adversario. [Grugnir no tenía dotes 
especializadas en fintas, pero ya que cualquiera puede intentarlo, se dedicó a ello para 
contrarrestar las habilidades de esgrima de su rival, y los dados le acompañaron. Ese 
enano podría muy bien ser el PJ más suertudo de toda Alasia.] 

A continuación, el siniestro enoquiano Qain’nan, monje de la escuela del Fantasma 
Hambriento, se enfrentó al elfo Elladin Silvercrest. El elfo empezó con una clara ventaja, 
pues parecía asestar golpes de una precisión sobrenatural, y la presión estuvo sobre el monje 
desde el principio, que se vio obligado a ceder terreno y ponerse a la defensiva. Sin 
embargo, el enoquiano se las apañó para resistir un golpe tras otro, y al cabo de un tiempo 
la precisión increíble del elfo pareció desvanecerse como por arte de magia, momento en 
que el combate dio la vuelta y se resolvió finalmente a favor del monje. 

Will Kemp se las vió con Seleven Nancarrow, uno de sus compañeros en la guardia de la 
ciudad. Quizá fuera suerte, quizá determinación, o quizá un talento sin pulir, pero lo cierto es 
que el muchacho se sobrepuso a su camarada más veterano y le obligó a conceder el 
combate, tras lo que irrumpió en saltos de alegría que hicieron sonreir a todo el mundo, 
incluyendo al derrotado. 

Kuda, el guerrero kushita compañero de Feral, se enfrentó a un hombre que había superado 
las eliminatorias por pura suerte. El luchador de piel negra reconoció su superioridad y le 
permitió al otro algo de dignidad al desarmarle rápidamente con su hacha-lanza y ofrecerle 
la rendición, cosa que Gerald el Cojo aceptó sin pensarlo. 
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Alan de Plainwood, un veterano miliciano, venció al mediano Brandinoc en un combate más 
igualado de lo que habría parecido a simple vista. El  mediano era fuerte para su tamaño, y 
aunque al final no fue rival para el humano que le doblaba en altura, su valiente esfuerzo le 
mereció el aplauso del público. 

Llegó el turno de Ealgar, y la suerte le enfrentó a Aliss Grimwald, una mujer alta y fornida 
con los hombros más anchos que él. El escudero no tuvo demasiados problemas para 
vencerla, aunque la mujer presentó batalla valientemente. 

A Beren le tocó combatir contra Alwyn Parcell, un hombre de Campo de Aeron que 
empuñaba espada larga y escudo, y parecía saber manejarlos bien. Sobre todo el escudo. 
Alwyn era muy ducho manejándolo, y sabía bloquear y deflectar bien los ataques del 
sarathan, pero estaba claro que nunca había tenido que luchar en una situación de combate 
real, para salvar la vida, y Beren acabó por vencerle. 

A pesar de no ser un guerrero, Lomborth se había presentado también a los combates, 
armado con su escudo de madera y su pico. Su contrincante era Duncan Canless, un antiguo 
salteador de caminos que de alguna manera había recibido el perdón del Barón Stephan. No 
era un combatiente inexperto, y en ciertos aspectos era más ducho que Lomborth. Pero no 
era más duro. Luchar contra el enano era como picar piedra. Los golpes no parecían hacer 
mella en él, y por mucho que se esforzaba Canless no conseguía tumbarle. Al final, un 
certero golpe de pico puso fin a las ambiciones del criminal reformado. 

La bella medio elfa Aimer Redleaf perdió por un estrecho margen ante Aelfstan de 
Llanholm, compañero de armas de Caradoc Treharne, y como él, un proscrito sarel que 
había tenido que huir de su reino por acosar en los bosques a los hombres del Rey Laeren. 
Tras vencer, el bribón intentó sin demasiado éxito seducir a la guerrera, cuya ingeniosa y 
mordaz réplica hizo reir al público y enrojecer las orejas del sarel, que se tomó el desplante 
con buen humor. 

Deinal Hanvar, el antiguo prometido de Lady Marion de Leaford, entró ceñudo en el campo, 
dispuesto a luchar con uñas y dientes. Según los rumores y comidillas, deseaba ganar el 
torneo para demostrar a la mujer que le había abandonado el error que había cometido. Al 
parecer, el joven había salido al galope tras su dama cuando ésta huyó de las Tierras 
Reclamadas para forjarse su propio destino, pero le había perdido el rastro no mucho 
después y tuvo que volver a Leaford Hall con las manos vacías. Para acabar de rematar   su  
mala fortuna,   le tocó tener como oponente a Oren Vaymin, el serio y adusto Guardián de 
Ravengrim. El pelirrojo gharadrim parecía saber de antemano donde iba a golpear su 
oponente, como si leyera perfectamente todos sus movimientos, y atacar justo en la 
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dirección hacia la que el otro esquivaba. El carellio hizo gala de una gran técnica de combate, 
fruto de un entrenamiento riguroso, pero la reputación de los de Ravengrim resultó 
merecida. 

Tobruk se vio las caras con Maeryn Moore, una joven voluntariosa armada con un hacha de 
batalla. Al enano le cayó bien desde el primer momento, y se tomó el combate como una 
sesión de entrenamiento para la joven guerrera. Obviamente, Tobruk se impuso, pero como 
había hecho con Will, reconoció en su rival a una joven promesa con el espíritu combativo 
adecuado. 

Rihat de Adad, un tipo alto y enjuto de aspecto enoquiano y pelo tan corto que apenas se le 
veía, se enfrentó con su alabarda al rollizo y campechano Massen Grimble. Éste parecía 
tomarse todo aquello como un juego, mientras que Rihat luchaba muy en serio. El alcance 
superior de la alabarda y la lentitud de movimientos del alasiano sentenciaron el combate a 
no mucho tardar, cosa que no pareció sentar demasiado mal al jovial Grimble, que de hecho 
ya estaba sorprendido en exceso de haber llegado tan lejos. 

En el último combate del día, Sir Alister se enfrentó a Brimmir, el anciano y venerable enano 
recién llegado a Nueva Alasia. No te contengas, mozalbete -dijo el viejo guerrero-, ¡yo ya 
peleaba cuando tus bisabuelos no habían sido concebidos! El caballero sonrió y le prometió 
no hacerlo, a pesar de que la lentitud de reflejos del anciano y su expresión de dolor a cada 
paso parecían sugerir lo contrario. [Aquí los jugadores empezaron a especular medio en 
broma con que Brimmir resultaría un guerrero de un nivel altísimo y le iba a dar una 
paliza monumental a Sir Alister…].   El viejo enano sabía luchar, pero su extrema 
ancianidad casi le impedía combatir con normalidad. Estaba claro que se había subido a la 
lona buscando demostrar que aún servía como guerrero. Alister peleó caballerosamente, 
sabiendo que contenerse sería un insulto peor, y después de un breve intercambio, fue 
Brimmir el que concedió el combate, rezongando: Está bien, está bien. Soy viejo, no 
lerdo, sé cuando me han vencido. Tú ganas, muchacho. ¡Pero ya me 
gustaría verte hacer lo mismo a mi edad jeje! 

Cuando terminaron los duelos del día, el número de combatientes se había reducido a la 
mitad, y los luchadores se apresuraron a comprobar quien sería su siguiente rival al dia 
siguiente, mientras los corredores de apuestas se afanaban en recoger sus ganancias y 
prepararse para la siguiente ronda. Los combates habían ocupado toda la mañana y buena 
parte de la tarde. De entre todos los grupos de aventureros, los Portadores habían prestado 
especial atención a los duelos. Uno de los motivos que les había llevado a plantear aquel 
torneo era el de encontrar a buenas espadas con las que poder contar en caso de que su 
misión o la defensa de Nueva Alasia lo requirieran. Muchos guerreros experimentados 
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habían acudido, y muchos otros con menos veteranía pero un gran potencial. Esperaban 
equivocarse, pero algo les decía que quizá iban a necesitarlos antes de lo que habían 
imaginado. 

La llave que usamos para registrar el desarrollo del torneo. La puntuación en naranja es la 

Fama que ganaba el vencedor de cada ronda, e iba aumentando exponencialmente. 
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CAPÍTULO VII: MUCHOS ENCUENTROS 

Cosecha 23 

El salón principal del Hacha y el Suspiro se había despejado de mesas y sillas, dejando un 
espacio vacío en el centro. Aquella tarde, después de la larga serie de combates de la 
mañana, estaba concebida como un festejo, y su espectáculo central era el desafío bárdico 
que estaba a punto de tener lugar. Era un concurso informal que se había montado semi-
espontáneamente a instancias de Gorstan. Siendo los principales huéspedes del posadero 
quienes eran, no era extraño que muchos de los que se habían presentado salían de las filas 
de los aventureros. Las canciones ya llevaban un rato y el público estaba caldeado por las 
cervezas, la música y las risas cuando llegó el punto álgido del desafío. A la pareja formada 
por Adavia y Ponto el público les pidió una animada y rápida tonada local titulada “El Diablo 
Bajó a Durham”. Adà tocaba su laud mientras cantaba, y el mediano cantaba y bailaba 
subido a una mesa mientras un par de rápidos violines les acompañaban desde el público. El 
improbable dúo formado por Namat y Dworkin entonaron “El Poder de Tu Espada”, un 
épico himno guerrero a Valkar, el Padre de la Batalla. Assata y Flambard, el mediano que 
servía de heraldo a los Escudos de Piedra, recibieron el encargo de tocar una famosa canción 
de taberna, “Que los Dioses Bendigan a Charlie Mopps”, mientras que Percival y Allister, 
cantaron la “Balada de la Reina de Argylle”, ambos con más pasión que técnica. Los 
aplausos del público proclamaron como vencedores a Assata y Ponto, y ambos se 
enfrentaron en un último duelo musical a base de improvisaciones. Ambos fueron aplaudidos 
a rabiar, pero el mediano demostró ser el mejor bardo y fue coronado campeón por 
aclamación popular. 

[Todas estas canciones estuvieron basadas en temas reales, que sonaron de fondo 
mientras jugábamos el desafío, claro.] 

Después del jolgorio en la taberna, Sir Alister salió en dirección a la Casa Capitular de los 
Caballeros Protectores, pues tenía ciertos asuntos a discutir con su Lord Comandante. Se 
había comprometido a ayudar en la organización y supervisión del torneo, y tenía deberes 
que cumplir. Encontró a Sir Matthew reunido con Lord Belenor Selwyn, el senescal del 
Barón, y con el Capitán de la Guardia, Aldan Geraint. Los tres le recibieron y escucharon la 
información que les traía el gigantón. Acto seguido, le informaron de los informes que les 
habían llegado: Lady Marion había regresado a la ciudad acompañada de dos hombres de la 
ciudad. Los tres aseguraban que habían sido prisioneros de un destacamento kanthiano que 
ocupaba el pueblo de Durham. Aquello exigía una declaración por parte de los principales 
implicados, y Sir Mathew le pidió a Sir Alister que avisara a los dos rescatadores de la dama, 
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y también al grupo que estuvo implicado en los hechos acaecidos en Durham. Se les 
esperaba al día siguiente tras la puerta del sol para intentar esclarecer los hechos. 

El caballero transmitió su mensaje a Deornoth, y después fue en busca del rostro más 
conocido entre el otro grupo, la elfa Shelaiin. La encontró bajo el gran fresno, practicando 
sus movimientos de combate con su larga y curva espada élfica, totalmente concentrada. 
Alister había tomado una botella de aguamiel y un par de vasos, y esperó a que la elfa le 
viera para lanzarle un vaso en invitación. Shelaiin no hizo el menor gesto para cogerlo, y 
dejó que cayera al suelo sin inmutarse. 

Me estás molestando. 

El caballero respondió. 

Traigo una misiva para vos, y había esperado compartirla junto al contenido de 
esta botella. Pero no es mi intención importunaros. Mañana os esperan las 
autoridades, a vos y al resto de vuestra compañía. Hay un asunto que requiere 
vuestra presencia. Y ahora, no os molesto más, señora. 

Y se marchó, dejando la botella sin abrir y a Shelaiin reanudando su rutina de entrenamiento 
sin una palabra más. 

[Por si no resulta obvio, el Carisma de Shelaiin es menos que estelar.] 

Por su parte, el compañero del caballero, Shahin ibn Shamal, también se dedicó a recorrer 
las calles al atardecer. Buscaba a alguien en concreto, y le encontró en la Jarra de Lowyr, 
bebiendo rodeado de un buen puñado de parroquianos. Gulbrand de Ulfberg estaba 
contando con grandes aspavientos y evidentes exageraciones sus hazañas en el norte, 
luchando contra trolls, gigantes y dragones. En el momento en que el sûlita se estaba 
acercando para unirse a su público, alguien del público demasiado cocido en alcohol tuvo la 
feliz idea de replicarle al korrman: 

¿Sí? Pues bien que te venció una mujer en la lona. ¡Y menuda tunda te dio! 

El berserker se levantó de su taburete de inmediato, con la ira nublándole la mirada y 
llevando la mano a su hacha, para el enorme susto de todos sus oyentes. 
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¡REPÍTELO SI ERES HOMBRE! 

En ese momento Shahin se plantó a su lado e intervino para desactivar la situación. Con un 
comentario ingenioso llamó la atención de Gulbrand, y a continuación aplacó su ego herido 
apelando a las hazañas que había estado contando. El hombre del norte se dejó caer en el 
taburete y apuró su jarra de un trago, para enorme alivio de todos los presentes. 

¡La gente de mi tierra es más educada, sureño! ¡Saben que no pueden 
insultar a un hombre sin arriesgarse a que les partan la cabeza! 

Shahin se sentó con él y compartió unas jarras con el iracundo bárbaro del norte. Quería 
saber si tenía idea de quien podía haber organizado el ataque que había sufrido en las calles 
de Nueva Alasia. Gulbrand lo tenía claro: era culpa de aquella mujer cobarde, que temiendo 
enfrentarse a él limpiamente al día siguiente había pagado para que le mataran como a un 
perro. Shahin lo dudaba mucho. Probablemente se tratara de asuntos de corredores de 
apuestas, pero aún así, había algo que seguía sin gustarle en todo aquello. 

Grugnir también salió a recorrer la ciudad por su cuenta, una vez llegada la noche. Hacía 
tiempo que sentía una gran curiosidad por aquel “Callejón de la Bota” que aparecía en uno 
de los anuncios del tablón del Hacha y el Suspiro, y que nunca había logrado encontrar. 
Todas sus pesquisas habían sido infructuosas, y la respuesta siempre era la misma: esa calle 
no existe. Pero los enanos son tenaces, y de nuevo se lanzó a investigar. Después de unas 
horas, seguía sin encontrar el dichoso callejón. Estaba seguro que era un lugar donde tenían 
lugar asociaciones ilícitas de algún tipo, de ahí tanto secretismo. ¿Un mercado negro, quizá? 
Al menos aquella noche había conseguido algo parecido a un indicio. Alguien había 
respondido a sus preguntas afirmando que, a veces, lo que no se ve a pie de calle se puede 
ver a ojo de águila. Estaba meditando en aquellas palabras mientras caminaba en dirección a 
la Jarra de Lowyr, cuando una voz femenina interrumpió sus cábalas: 

Vaya, vaya, ¿a quien tenemos aquí? 

[Obviamente, una excursioncilla como esa merecía una tirada en la tabla de encuentros 
urbanos…] 

Grugnir miró a su alrededor y vio a la persona que había hablado, Jassia Evereld de Kanth. 
La atlética mujer estaba sentada sobre una de las cajas que cerraban la bocacalle. A su lado 
había otro de los kanthianos, un hombre enjuto con el cabello recogido en una cola de 
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caballo, vestido con una túnica gris y con un pequeño libro sujeto al cinturón por varias 
correas de cuero. 

El enano saltarín  -siguió diciendo la kanthiana-. Creía que los enanos siempre 
ibais en grupo. ¿Cuantos sois, siete? ¿Trece? 

Grugnir le siguió la corriente a la humana, mientras empezaba a analizar sus vías de escape. 
Fue entonces cuando comprobó que a sus espaldas se habían colocado los restantes 
miembros de la comitiva kanthiana, cerrándole el paso y dejándole rodeado. Nelkur hizo 
crujir sus nudillos, flanqueado por el arquero, Idrian, y el jinete Hederak. 

Dicen por ahí que sois una compañía mercenaria. ¿Es verdad eso? Que os 
habéis dedicado a cobrar recompensas por la captura de bandidos y 
maleantes. ¿Sois lacayos del Barón? ¿O de verdad ponéis a la venta 
vuestros servicios? Porque si es así, quizá a no mucho tardar podamos 
hablar de negocios.  

Grugnir replicó escuetamente. 

Si queréis contratar a los Escudos de Piedra, haced vuestra oferta. Sabéis donde 
encontrarnos. 

Jassia asintió con la cabeza e hizo una señal a sus camaradas para que le abrieran paso al 
enano. Cuando Grugnir ya se estaba poniendo en marcha para irse a toda prisa, Idrian, el 
arquero, intervino. 

No tan rápido. Todos los enanos me parecen iguales, pero creo que éste es 
tu siguiente rival en los combates, Nelkur. Le tenemos a nuestra merced. 
¿Qué tal si te quitamos este estorbo de encima aquí y ahora? 

El semiorco se volvió violentamente hacia el arquero y, aferrándole el cuello con su manaza 
le levantó en vilo mientras el hombre pataleaba inútilmente. 

¿Acaso crees que necesito tu ayuda para acabar con ese mequetrefe?  

Y dicho esto le dejó caer al suelo mientras se volvía hacia Grugnir y le hacía un gesto 
pasándose el pulgar por el cuello como si fuera un cuchillo. El enano puso pies en polvorosa 
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sin perder un segundo, contento de haber salido de aquella encerrona sin más consecuencias 
que aquella amenaza, pero con la sensación de que su sentencia tan solo se había aplazado 
hasta el día siguiente. 
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CAPÍTULO VIII: DUELOS Y DESAFÍOS 

Cosecha 24 

La segunda ronda de duelos empezó a primera hora de la mañana siguiente. Odalric de Orm 
se enfrentó a Able Konrad en el primer combate. El combate parecía decidido desde el 
principio. Orm era un caballero de cierta experiencia, y como miembro de la alta nobleza 
había sido entrenado para la lucha desde una tierna edad. En cambio, Konrad era otro de los 
aspirantes con suerte que había superado primero la eliminatoria, y luego la primera ronda al 
encontrarse con otro rival de su misma escasa experiencia. Sin embargo, para la creciente 
sorpresa de los espectadores y de ambos contendientes, Odalric no lograba conectar 
ninguno de sus golpes, ya fuera por una esquiva en el último momento o por una parada 
casi fortuita. Konrad no luchaba mal del todo, y supo aprovechar un momento de descuido 
del aristócrata para golpearle en la parte trasera de la cabeza y dejarle sin sentido. 

Después lucharon Feral el Lobo y Sir Faegyn Cynnwyd, el Caballero Escarlata. Ambos eran 
jóvenes, diestros y en buena forma, y las apuestas estaban muy igualadas. La primera vez 
que Cynnwyd golpeó a Feral, pareció quedarse sorprendido por algo, un momento de 
distracción que casi le cuesta el combate. A partir de ahí redobló sus esfuerzos y luchó con 
una saña que no había demostrado en ninguno de sus combates anteriores. Los dos 
luchadores intercambiaron algunas palabras tensas, pero quedaron fuera del alcance del 
público. Feral se puso a la altura y luchó como un animal acorralado, pero al final sucumbió 
a la espada escarlata envuelta en cintas de tela. 

Percival y Balkan se enfrentaron a continuación. Junto a la mandoble del mercenario, el 
estoque del espadachín parecía una aguja de hacer calceta. Las habituales tácticas de 
esquiva, parada y respuesta no pudieron parar el embate de la mole, y en menos que canta 
un gallo el enorme guerrero había partido el espadín de su rubio oponente, y Percival se 
rindió. Tenía demasiado frescos en la memoria los destinos de Shahin y, sobre todo, de 
Cathal MacAirt. Al menos Balkan había ido a partirle la espada y no la cabeza. 

Edmund Carver, un alasiano alto y de poblado bigote, se enfrentó a Sir Lothar de la Runa, y 
al contrario de lo que ocurrió con Odalric y Konrad, aquí pasó lo que estaba previsto. El 
aspirante luchó valientemente. Luchó noblemente. Y cayó ante el caballero. 

El siguiente combate debía enfrentar a Tarkathios con Alaea de Themis-Kar. El guerrero de 
brazo tatuado se estaba preparando en su rincón del campo de batalla cuando escuchó una 
voz atronadora a sus espaldas. 
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¡Kurathi! 

Tarkathios se giró y vio a MacDubh desatando tranquilamente el nudo de paz de su espadón 
de las tierras altas. El emain de negra cabellera fue parco en palabras, pero estas fueron 
claras. 

Tú. Yo. Ahora.  

Tarkathios miró de reojo a los guardias. Varios de ellos se acercaban a toda prisa, viendo que 
se avecinaban problemas. Elian el mago venía con ellos. Al kurathi no le daba ningún miedo 
enfrentarse a él, y menos fuera de la lona, donde podría usar todos sus dones libremente, 
pero estaba claro que las autoridades no iban a permitir derramamiento de sangre. 

Vence a tus enemigos, y ya nos veremos en la lona. 

Pero MacDhub hizo caso omiso, respondiendo: 

En mi tierra, es el deber de todo hombre vengar a sus hermanos de armas. 
Ayudaré al espíritu de Cathal a viajar al Otro Mundo, o moriré 
intentándolo.  

Elian intervino entonces. 

El último día, cuando el Torneo haya finalizado y se hayan coronado a los 
Campeones, habrá la oportunidad de presentar agravios y acusaciones ante el 
Barón. Si la corte decide que la acusación está fundada, podréis retar al 
acusado a un juicio por combate, y que los dioses den su favor a quien más lo 
merezca. 

Que así sea -dijo el emain, empuñando de nuevo su hoja-. Nos vemos dentro de tres 
días. Intenta no morir hasta entonces. 

Zanjado temporalmente el asunto, Tarkathios pudo volver su atención a la lona, donde Alaea 
aguardaba con expresión impaciente. Le miró con una mezcla de disgusto y exasperación. 

Si habéis acabado de comparar espadas, es hora de que te enfrentes a 
alguien que sí sabe luchar. A una amazona. 
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Y con esas palabras empezó el duelo. Tarkathios fue rápido, pero no tanto como la 
guerrera, que saltó como una tigresa para acometerle con su lanza y apartarse casi al 
momento del alcance del espadón. Alaea inició su táctica de acoso constante, pero en su 
segundo salto el kurathi la estaba esperando, y le asestó un golpe brutal de lado que la dejó 
trastabillando. Aprovechando su momento de flaqueza, siguió presionando obligándola a 
pasar a la defensiva y le volvió a asestar un golpe con todas sus fuerzas, de nuevo sin 
reservarse nada. El segundo golpe estuvo a punto de tirar a la amazona al suelo, y se 
escuchó claramente el sonido de costillas rotas, pero Alaea logró ganar distancia aferrándose 
a duras penas a la consciencia, mientras proyectaba su lanza extendiendo su alcance al 
máximo de lo posible. La punta acolchada golpeó en el estómago a Tarkathios y sin resuello, 
el kurathi cayó al suelo derribado. Apoyándose en su lanza para permanecer en pie, Alaea 
fue declarada victoriosa y aclamada por el público, que parecía disfrutar con la ajustada 
derrota de Tarkathios. 

Dos combatientes grandotes se enfrentaron a continuación. Gaul y Thaena se vieron las 
caras a continuación, cada uno armado con una hoja de gran tamaño. El semiorco fue más 
rápido y atacó a la korwyf con mesura, sin emplearse a fondo. No quería arriesgarse a otro 
accidente; aquello no era más que un juego, al fin y al cabo. Thaena sabía que su rival era 
más experimentado y mejor luchador, y si quería ganar no podía permitirse ese lujo. Las 
espadas chocaron y se entrecruzaron, su metálico estruendo resonó una, dos, tres veces, y 
cuando enmudeció, para sorpresa de todos los asistentes, Thaena seguía en pie y Gaul 
estaba en el suelo. Los aullidos de los apostadores fueron casi trágicos. 

Otro combate enfrentó a dos figuras a las que el público consideraba pesos pesados del 
torneo. Por un lado estaba Eadric Tam, que se había ganado a los observadores con su 
maestría a la hora de pelear con su simple cayado. Por otro Rashid del Castillo de Belayne, 
el sûlita armado con cimitarras, tan silencioso que la mayoría creía que era mudo. Fue un 
duelo de tal velocidad que a la mayoría de asistentes les costó seguir los movimientos. El 
cayado parecía una barrera giratoria que no dejaba pasar nada mientras castigaba cualquier 
intento de aproximación, pero el sûlita parecía saber esquivar todos los golpes y pararlos 
cuando más le convenía, y evitaba cualquier intento del sarel por hacerle trastabillar o 
desarmarle. Finalmente, una de sus cimitarras logró dar de refilón a Tam, y unas gotas de 
sangre tiñeron la lona. Al instante, Rashid levantó los brazos y detuvo su ofensiva al ver que 
le había causado un corte a su rival, lo que le salvó de quedar descalificado. Al parecer, y tras 
examinar el arma uno de los jueces, una de las tiras se había cortado tras tantos golpes y 
había dejado al descubierto parte del filo. Tam quiso proseguir el combate, habiendo sufrido 
tan sólo un rasguño, y tras un segundo asalto logró desarmar a Rashid de una de sus armas, 
tras lo que el sûlita se rindió, concediendo la superioridad de su oponente. 
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Cuando le llegó el turno a Shelaiin a salir a la lona, se encontró con su rival, Samson 
Gylbard, alto, barbudo y corpulento. El hombretón sabía que no estaba a la altura de la 
severa guerrera elfa, y optó por intentar la misma táctica que le había resultado en la ronda 
anterior. Corrió hacia Shelaiin intentando usar su tamaño superior para embestirla y lanzarla 
fuera de la lona. Era justo lo que la elfa había esperado que hiciera. Se hizo a un lado con un 
paso calmado y le golpeó al pasar por su lado, noqueándole de un solo golpe. 

El siguiente combate puso cara a cara a dos luchadores de lo más dispares. A un lado, 
Liotan, el monje de los Cinco Picos, venido de la lejana Teabril. Al otro, MacDubh con su 
espada de doble puño, llegado de las no menos remotas tierras altas de Dun Emain. El 
guerrero, ataviado con su kilt azul oscuro y blandiendo su claidheamh-mòr, no parecía 
sentirse cómodo atacando a alguien desarmado, a pesar de haber visto lo que el teabriano 
podía hacer. El emain tenía la ventaja del alcance, pero no le sirvió de nada contra el rápido 
monje. Ni un rasguño logró asestarle, antes de que el teabriano cambiara de postura, usando 
las manos como si fueran picos o aguijones. Golpeando con medida precisión en varias 
partes del cuerpo de su rival, Liotan dejó sin aliento a su rival, le golpeó ambos oídos a la vez 
dejándole conmocionado, y le remató con una patada giratoria en el plexo solar que le dejó 
fuera de combate. 

Entonces le llegó el turno a Grugnir. El bajito enano entró con su daga y su escudo a la 
tarima de combate, donde le aguardaba Nelkur. El semiorco albino era enorme a su lado. 
Vestía tan solo unos pantalones de cuero, y luchaba a pecho descubierto, mostrando sus 
abultados músculos. Grugnir hizo lo posible por ignorar la amenaza que le había soltado el 
kanthiano la noche anterior, y cuando sonó la fanfarria, se adelantó hacia su rival con 
extrema rapidez. Golpeó a su rival con el pomo de la daga, y preparando su siguiente 
movimiento para fintarle una y otra vez como había hecho contra Kieran. Pero el semiorco 
era un torturador, entrenado para saber cuando alguien le estaba mintiendo, y su truco no 
funcionó. En el mismo momento en que le golpeó con la daga, Nelkur alargó la mano y la 
cerró alrededor del brazo del enano. Su férrea presa era como una tenaza de hierro, y 
Grugnir empezó a retorcerse de dolor al momento. Hizo lo que pudo para zafarse del 
semiorco, pero fue en vano. Nelkur le atrajo hacia sí y le agarró con ambos brazos en un 
torno tan imposible de abrir como los tentáculos de un kraken. Las costillas del enano 
crujían, al límite de la rotura, cuando el semiorco alzó a Grugnir en vilo, por encima de su 
cuerpo, y lo lanzó por los aires. El enano dio una voltereta en el aire para evitar dar con sus 
huesos en el suelo de mala manera, en el exterior del recinto de combate. Se dio la vuelta, 
frotándose el brazo estrujado, y vio que el semiorco le miraba satisfecho mientras le 
declaraban vencedor. En su mirada se veía un mensaje:  “Podría haberte roto todos los 
huesos del cuerpo. Recuérdalo.” 
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[Edito: El jugador de Grugnir me ha recordado que tiró Acrobacias para caer de pie, así 
que no “dio con sus huesos en el suelo” ni “escupió polvo y barro”. ¡Que no se diga que 
mi mala memoria le quita glamour al personaje!] 

Qain’naan combatió contra Will Kemp en el siguiente duelo. A pesar de la juventud e 
inexperiencia de su oponente, el enoquiano no se contuvo. Apreciaba su valentía y su 
espíritu de lucha, pero sabía donde se había metido. No le costó un gran esfuerzo despachar 
al muchacho y poner fin a su participación en el torneo. 

El duodécimo duelo de la ronda enfrentó al guerrero kushita, Kuda, contra Alan de 
Plainwood, un recio hombre de Welkyn, uno de los que había viajado al sur para contratar 
mercenarios kanthianos para que defendieran su pueblo de las depredaciones de los kobolds 
cercanos. El alasiano no tuvo la menor posibilidad contra el hacha-lanza del guerrero de piel 
oscura, y no consiguió ni siquiera entrar a distancia cuerpo a cuerpo sin ser detenido de un 
contundente golpe. Al final, frustrado, Alan tiró la espada al suelo y se rindió, viendo que no 
había nada que hacer. 

Ealgar y Beren se enfrentaron a continuación. Fue un combate de lo más igualado, en el que 
cualquier pequeño error podía costarle la victoria a cualquiera de los dos. Al final el sarathan 
logró imponerse sobre el escudero de sir Alister, y emergió de la lona triunfante. 

Lomborth salió al encuentro de su rival, Aelfstan de Llanholm. El sarel de cabello rojizo era 
buen luchador, forjado en cien escaramuzas con los hombres del rey Laeren en su Sarland 
natal. En cambio, Lomborth era lento y oneroso, parapetado detrás de su escudo de madera 
y haciendo caer su grueso pico cada vez que su rival le daba oportunidad. Aelfstan golpeó a 
Lomborth una vez. Y otra. Y otra. Y una más. Y el enano no caía. El discípulo de 
Dumathoin encajaba un golpe tras otro sin arredrarse, y aunque no lograba contraatacar 
demasiado a menudo, cuando lograba acertar a su rival le hacía tambalearse. Aelfstan siguió 
atacando en un intento por hacer caer de una vez por todas a su oponente, pero fue en 
vano. Finalmente Lomborth logró darle un buen golpe en el costado y le plegó sobre sí 
mismo. El sarel se puso en pie a duras penas, admitiendo la derrota. ¡Es verdad que los 

enanos nacéis de la misma roca! ¡Y a fe mía que sois igual de duros! 

El turno de otro enano llegó justo después. Tobruk combatió al misterioso Guardián de 
Ravengrim, Oren Vaymin. Antes de entrar, el gharadrim estaba sentado en el suelo con las 
piernas cruzadas, meditando, con una expresión de intensa concentración en el rostro. De 
repente, abrió los ojos, y sin mediar palabra entró en el cuadrilátero. Cuando empezó el 
combate, éste se decantó de inmediato hacia Vaymin. El extraño guerrero parecía saber por 
donde iban a venir los golpes del enano antes siquiera de que empezara el movimiento, y de 
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la misma manera su espada parecía apuntar certeramente a los lugares más desprotegidos 
de la anatomía de su rival. Pero Tobruk era muy duro, más duro incluso que Lomborth. Los 
golpes del humano apenas parecían hacerle mella, y no daba muestras de sentir ningún 
dolor. Durante un intercambio especialmente intenso, Tobruk tuvo una extraña sensación. 
De repente fue como si el tiempo se detuviera para todos excepto para ellos dos, como si la 
espada de su rival se moviera a la velocidad normal mientras el tiempo discurría más 
despacio para él. El filo cubierto de Oren se estrelló con una fuerza inmensa contra él, y por 
vez primera trastabilló del duro impacto. Aquello bastó para desencadenar la furia que el 
enano normalmente contenía. Con la ira asomando en su rostro, se lanzó de nuevo al 
ataque, redoblando su vigor y dándole una fuerza salida de la rabia. Pase lo que pase -dijo 
Vaymin-, ya has perdido. El iracundo enano hizo caso omiso, y al final su embate fue 
incontenible. Tobruk se hizo con la victoria, jadeando por el esfuerzo, pero en su mente 
seguían resonando las palabras de su rival. 

Por último, Sir Alister se enfrentó a Rihat de Adad. El silencioso enoquiano blandía su larga 
alabarda y sabía aprovechar las ventajas que le daba. El caballero fue más rápido, pero aún 
así los reflejos de Rihat le concedieron el primer ataque gracias a su alcance superior. Sin 
embargo, enfundado en su coraza completa y cubierto tras su escudo, Sir Alister era un 
objetivo difícil, y el caballero demostró ser el mejor combatiente. Al acabar la lucha, Alister 
felicitó a su rival por el buen combate, y le dijo que su compañía estaba buscando hombres 
como él que quisieran poner sus armas al servicio de una buena causa. El enoquiano no 
respondió claramente, pero estaba claro que las palabras del caballero no habían caído en 
saco roto. 

Así terminó la segunda ronda de duelos. El número de contendientes que seguían en liza 
disminuía cada vez más, y de la centena larga que se habían inscrito, sólo dieciseis habían 
demostrado ser los rivales más fuertes. Al día siguiente se celebrarían dos rondas, lo que 
obligaría a los participantes a reservar sus fuerzas e intentar ganar el primer combate sin 
recibir demasiados golpes. La cosa se ponía cuesta arriba, y los azares del sorteo habían 
dispuesto unos emparejamientos que prometían hacer saltar chispas en lona. 
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CAPÍTULO IX: BRUJOS Y GUERREROS 

Cosecha 24 

Las festividades avanzaban entre una algarabía generalizada en la ciudad de Nueva Alasia. Para la 

gran mayoría de sus habitantes, era la primera vez que tenían ocasión de presenciar cosas de las que 

solo habían oído hablar en cuentos de viejas y relatos de juglar, cosas sobre las que hablarían el resto 

de sus vidas. Los combates cuerpo a cuerpo acababan de enfrentar a luchadores de una gran 

maestría, y ahora, con la llegada de la tarde, la muchedumbre se congregaba para ver como magos y 

hechiceros hacían lo propio, a su manera única: el forcejeo arcano. 

En el centro del terreno de juego, situado equidistantemente entre ambos duelistas, un juez sostenía 

una pequeña esfera metálica, de unas cinco libras de peso. A una señal, el juez soltaba la esfera y 

ambos hechiceros recitaban su conjuro intentando “agarrar” la esfera con el poder de su magia y 

atraerla hacia sí. El que lograba hacer flotar la esfera hasta poder cogerla con la mano, ganaba el 

forcejeo. Aquel era un juego mágico de larga tradición, inventado hacía muchas generaciones en 

Andmaar, el reino de la hechicería, como sustituto menos letal y peligroso que los duelos de conjuros. 

Siendo las artes arcanas algo tan poco extendido en la mayoría de las tierras, el número de 

participantes de aquel desafío era muy reducido. Assata se enfrentó al mago de la delegación 

kanthiana, Mestemah, y a pesar de los aires arrogantes del sureño, le venció con una facilidad 

pasmosa. Dworkin el gnomo hizo lo mismo con el elfo Elladin Silvercrest. Elian tuvo más problemas 

para vencer al más extraño de los participantes: el guerrero gharadrim, Oren Vaymin. Antes de 

empezar, el Guardián de Ravengrim estaba sentado con las piernas cruzadas y el rostro marcado por 

una intensa concentración. Cuando fue el turno de enfrentarse al mago, no dijo palabra alguna ni 

trazó ningún gesto arcano. Simplemente posó la mirada sobre la bola de metal y esta empezó a 

moverse hacia él. Pero Elian prontó aferró la esfera con su propio hechizo y se negó a soltarla, 

tirando de ella con todo su poder. A pesar de la ventaja inicial del gharadrim, el mago dio un brusco 

tirón con su bastón y la bola voló hacia su mano expectante. Veo que mi concentración no es 

lo bastante fuerte aún -musitó Vaymin casi para sí-. Debo fortalecer mi voluntad. 

El populacho lo contemplaba todo con la boca abierta, presenciando aquellos misteriosos poderes 

que hacían mover objetos sin tocarlos, y preguntándose de qué más serían capaces aquellos seres que 

los desataban tan alegremente. El mismo asombro se producía entre aquellos que, en otro rincón de 

los Campos de Dorvannen contemplaban otro concurso, no tan sobrenatural pero no menos 

prodigioso: el lanzamiento de troncos. Los más fornidos luchadores tomaban largos postes, de más 

de seis metros de largo, y los lanzaban por los aires, intentando que el tronco hiciera una rotación 

completa en el aire y cayera sobre el extremo que el lanzador sostenía inicialmente, buscando 

además llegar más lejos que cualquiera de sus rivales. Muchos eran quienes se veían obligados a 

renunciar al intento tras intentar levantar el tronco y comprobar que un lanzamiento de aquella índole 
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estaba más allá de sus fuerzas. Otros lograron lanzar el tronco, pero no hacerlo girar por completo o 

lanzarlo muy lejos. Pero unos pocos demostraron una fuerza fuera de lo común. Sir Alister lanzó su 

tronco por los aires, pero no lo volteó lo suficiente y no cubrió una gran distancia. 

Sorprendentemente, Ealgar logró superar a su caballero en distancia. Gulbrand, el hombre del norte, 

superó a ambos, aún sin dar rienda suelta a su furia homicida. Más lejos y con mayor facilidad que 

nadie lanzó su tronco Balkan el Fuerte, totalmente convencido de su victoria hasta que el tronco de 

Gorstan, el posadero del Hacha y el Suspiro, le superó por unas pulgadas. Muchos alasianos 

recordaron entonces que el afable hombretón había sido en sus tiempos un guerrero aventurero, y no 

de escaso brío a juzgar por su lanzamiento. Sin embargo, el tronco que llegó más lejos no lo arrojó 

ningún hombre. Thaena Sveinsdottir sorprendió a propios y extraños venciendo a todos sus rivales, 

demostrando el poderío físico que le concedía la sangre de gigantes que circulaba por sus venas. 

[Y sacar un 20 natural también ayudó bastante. Por cierto, era la segunda mujer que vencía al 

machote de Gulbrand, cosa que mis jugadores no dejaron de notar, aunque mantuvieron las 

coñas fuera del juego… no querían que al berserker se le fuera la pinza y verse obligados a 

matarle.] 

En la arena de los magos, los forcejeos arcanos habían proseguido hasta que solo dos contendientes 

quedaron para disputarse el título de mejor mago de Nueva Alasia, siendo además compañeros de 

correrías: Elian y Dworkin. El primero era un mago instruido en las artes arcanas y conocedor de 

formulas y palabras de poder; el segundo era un hechicero que empleaba la magia de forma tan 

natural como respirar, que suplía su falta de adiestramiento formal con la facilidad que le daba su 

poder innato. El forcejeo entre ambos fue arduo y largo, muy largo. El tira y afloja se mantuvo 

durante minutos, mientras la intensa concentración perlaba la frente de ambos de gotas de sudor. En 

Wilwood se habían salvado la vida mutuamente en más de una ocasión, pero allí ninguno estaba 

dispuesto a aflojar. Cuando la esfera se acercaba a uno, el otro recuperaba el control y se la 

arrebataba, y viceversa. Finalmente, la voluntad del gnomo empezó a flojear mientras Elian seguía 

manteniendo una presa férrea sobre la esfera. Tras un esfuerzo inmenso, el humano se hizo con la 

victoria, entre los aplausos de la muchedumbre. 

Con la llegada del crepúsculo, y ya recuperado de la fatiga causada por su enfrentamiento mágico, 

Elian acudió a la Casa Capitular de los Caballeros Protectores, con objeto de asistir a la reunión a la 

que había sido convocado por sir Alister el día anterior. Además de Lord Selwyn, Sir Matthew 

Corven y el Capitán Geraint, allí se encontraban también dos hombres y dos mujeres. Su compañera, 

la guerrera elfa, Shelaiin Liadiir y él mismo habían sido invitados como representantes del grupo que 

rescató a la joven Dhelia del pueblo de Durham. Por otro lado, Deornoth y Percival estaban allí como 

testigos principales y portadores de las noticias sobre la ocupación kanthiana del pueblo abandonado. 

La joven lady Marion de Leaford estaba allí también, en la misma calidad. Los principales oficiales de 

la ciudad pidieron a Deornoth y Percival que relataran sus experiencias en Durham. Los dos jóvenes 
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lo hicieron sin omitir nada: su intención de liberar a los cautivos, su descubrimiento de la ocupación y 

su malhadado plan de rescate. Les hablaron del dragón que sobrevoló la aldea con un jinete oscuro 

en su grupa, y de los poderes arcanos que los kanthianos desataron contra él desde la iglesia de 

Durham. Lady Marion confirmó su versión punto por punto. Elian y Shelain se miraron con el ceño 

fruncido. Su grupo ya había contado la verdad de lo ocurrido en Durham a la guardia al final de su 

aciaga misión allí, y habían presentado las pocas pruebas materiales que tenían en su haber, así como 

el testimonio de Dhelia, que había corroborado todas sus palabras. A petición del Capitán Geraint, 

habían accedido a no revelar la verdad de lo sucedido allí, a fin de no extender el pánico entre la 

población y evitar posibles cacerías de brujas entre amigos y vecinos. 

Quizá ha llegado el momento de dejar que la verdad salga a la luz  -dijo el Capitán 

Geraint tras la declaración de los Jinetes. Shelain y Elian asintieron, y relataron a todos los presentes 

lo acaecido allí: el siniestro secreto de Durham, su enfrentamiento con la población sectaria y la 

derrota del avatar informe del demonio Ammon Shaffai en las cavernas bajo el pueblo. Si los líderes 

kanthianos habían encontrado restos del culto impío, eso explicaría su presencia en la antigua iglesia. 

No sabían qué pintaba el dragón en todo ello, pero todo el mundo salió de la reunión con la misma 

sensación: las tres cosas juntas eran muy malas noticias. Sir Matthew avisó que todo aquello sería 

contado al Barón de inmediato, y que habría que tomar decisiones importantes tan pronto como 

finalizara el Torneo. 

Antes de separarse, y una vez ya a solas, lady Marion celebró su reencuentro con los exploradores, a 

quienes consideraba sus amigos. Les contó todo lo que le había sucedido desde que partiera de Alasia 

para forjar su destino. Su viaje había sido truncado por los esclavistas kanthianos mientras cruzaba 

Pal Sarath, y había dado con sus huesos en una de sus jaulas rodantes. Les había suplicado, 

imprecado y amenazado, les había contado quien era a fin de amedrentarles, pero no había servido 

de nada. Cada vez que se rebelaba, algún otro prisionero pagaba las consecuencias, y pronto tuvo 

que rendirse a la evidencia de que no tenía escapatoria… hasta la aparición de los Jinetes y la 

irrupción del dragón. Les dijo que aunque conservaba la fe y las ansias de libertad, que había decidido 

que no iba a abandonar la tierra que la vio nacer ahora que los enemigos que la habían esclavizado la 

asediaban. Tan solo les pidió a modo de favor que vigilaran a Deinal mientras pudieran. El joven 

guerrero partió en su búsqueda tan pronto como supo que había abandonado Alasia, pero no dio 

con su rastro y tuvo que regresar con las manos vacías. Y ahora, tras verla volver después de haber 

sido esclavizada y no haber podido hacer nada para ayudarla, la joven había tenido una conversación 

con él bajo el gran fresno, en la que dio formalmente por finalizado su compromiso. Marion temía 

que tantos golpes fueran demasiado para el orgullo del carellio, y que cometiera alguna otra 

insensatez, como la de apuntarse al torneo solamente para impresionarla. Los dos aventureros 

accedieron, aunque ninguno de los dos sentía un gran aprecio por el muchacho. 
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Mientras regresaban al Hacha y el Suspiro, ya bien entrada la noche, otra figura salía de la posada 

para proseguir con sus pesquisas nocturnas. A pesar del mal encuentro de la noche anterior, Grugnir 

no se daba por vencido. El Callejón de la Bota seguía picando su curiosidad, y encontrar su paradero 

ya era cuestión de orgullo profesional. Pensando en los rumores que había oído sobre ver las cosas a 

ojo de águila, empezó a recorrer los tejados de la ciudad, buscando algún punto lo bastante elevado 

como para ver las calles desde las alturas, pero los techos de las casas no eran por lo general lo 

bastante altos para el punto de vista que buscaba. Entonces su mirada se posó en las torres del 

Castillo de Roca Blanca, en lo más alto del cerro sobre el que se levantaba el barrio más rico de la 

ciudad. Ni corto ni perezoso dirigió sus pasos hacia allí, llegando hasta la entrada de la muralla 

interior que separaba el castillo y sus aledaños del resto de la urbe. Los guardias apostados le vetaron 

el paso, y a pesar de todos sus intentos de persuasión tuvo que volverse por donde había venido. Sin 

embargo, no estaba dispuesto a cejar en su empeño, y quedaban más noches durante las que 

explorar la Nueva Alasia nocturna… 

Cosecha 25 

Aquel día había dos rondas consecutivas de combates cuerpo, ya que por la tarde se daba inicio al 

evento más esperado tanto por la plebe como por la nobleza alasiana: las justas entre caballeros. Los 

octavos de final empezaron, por lo tanto, a primera hora de la mañana. El primer combate enfrentó 

a Able Konrad y a Sir Faegyn Cynnwydd. Konrad parecía bastante amedrentado por su rival, 

imponente en su armadura escarlata, pero el caballero se comportó honrosamente e intentó no 

abusar de su superioridad. Pero su comportamiento cambió bruscamente tras asestar un golpe 

certero con el plano de su hoja en el costado de Konrad. Cynnwydd abrió mucho los ojos y exclamó 

a voz en grito: ¡Engendro del Caos! ¡Esta ciudad está condenada! Y se lanzó contra Konrad 

con una saña homicida, empezando a golpearle una y otra vez con auténtico odio. Su rival tan solo 

pudo caer de espaldas y protegerse como pudo interponiendo su espada, y solo se salvó por los 

intentos del caballero de desenvolver su filo de las telas que lo cubrían. Rápidamente, Elian entró en 

la lona mientras varios guardias corrían a sujetar al caballero para impedir que matara a Konrad. 

¡No lo entendéis! ¡Es un monstruo! ¡Un monstruo! 

En ese momento, una voz se elevó entre el público. 

¡A mí me dijo lo mismo ayer! ¡Ese hombre está loco! ¡Es un demente! 

Se trataba de Feral el Lobo, contra el que Sir Faegyn había combatido el día anterior. 

¡Es verdad, yo lo oí! -dijo alguien situado entre las primeras filas. 
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[Adà, que se encontraba también entre el público, podría haber dicho que ella también había 

recibido amenazas por parte del caballero, pero supongo que la precaución por no llamar la 

atención le pudo más que las ganas de que le quitaran de encima al caballero.] 

Elian realizó un conjuro para detectar la presencia de fuerzas mágicas tanto en Konrad como en Sir 

Faegyn, y no pudo percibir rastro de ellas. Los guardias empezaron a arrastrar al Caballero Escarlata 

fuera de la lona, ya que su actitud le había descalificado por completo. Cynnwydd se soltó y 

abandonó el lugar por su propio pie, mientras juraba que estaban cometiendo un error, un terrible 

error. 

Después del abortado combate, Balkan el Fuerte y Sir Lothar de la Runa se vieron las caras. Balkan 

inició su ataque con una rapidez que desmentía su tamaño, golpeando una y otra vez el escudo de su 

rival como si fuera un herrero golpeando incansablemente un hierro en el yunque, metódicamente y 

sin dar tregua. El escudo que mostraba la runa que le daba el epíteto al caballero empezó a abollarse 

y combarse, y prontó quedó del todo inservible, mientras que los intentos por contrarrestar daban 

con el muro de acero que levantaba Balkan con su espadón. Tirando los restos de su preciado escudo 

a un lado, Sir Lothar concedió el combate de mala gana. 

A continuación se enfrentaron dos guerreras, Alaea de Themis-Kar y Thaena. La amazona sonrió a 

su rival, y le dijo que estaba deseosa de luchar contra otra mujer. Había visto como se comportaban 

los hombres en aquellas tierras, como si las mujeres fueran de su propiedad, objetos frágiles y 

quebradizos a los que proteger o trofeos que ganar. Le pidió a su rival que no se contuviera, y se 

mostró expectante, ya que ganara quien ganara, era posible que se acabara enfrentando con otra 

mujer, Shelain Liadiir. Era como si el destino las hubiera puesto a todas en el mismo itinerario, dijo 

justo antes de que sonara la corneta. La norteña era claramente la más fuerte de ambas, pero Alaea 

estaba más bregada en las artes del combate, y era ágil como una gata. Sabía mantenerse fuera del 

alcance del espadón de la rubia korrwyf mientras aprovechaba el alcance superior de su larga 

“garra”, y no tardó en hacerse con la victoria. Después ayudó a la vencida a ponerse en pie y le 

levantó la mano en señal de respeto, arrancando gritos y aplausos al público. 

Y luego le tocó el turno a Shelain de enfrentarse contra quien muchos declaraban uno de los dos 

favoritos al título de campeón. Eadric Tam entró en la lona volteando su cayado. Shelain había visto 

lo que podía hacer con él, y sabía que era el rival más duro con el que se había enfrentado hasta 

ahora. El cayado sareliano y la hoja élfica chocaron una, dos, tres veces en otros tantos segundos. La 

velocidad de los ataques del sarel hacía que costara seguirlos con la mirada. Incluso Shelain, que era 

una guerrera experimentada en la esgrima de los altos elfos, tenía problemas para detener sus 

golpes, y pronto se encontró tumbada de bruces contra el suelo y rodando para esquivar los porrazos 

que le llovían desde arriba. Logró ponerse en pie adoptando una postura totalmente defensiva y 

cubrirse de la siguiente salva de su rival, llegando a asestarle un golpe de refilón. Tam se dobló como 
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si le hubieran dado un verdadero hachazo. Algo no cuadraba, pensó la elfa. Eadric era muy rápido y 

certero, pero no tanto como ella había visto en sus anteriores peleas. ¿Se estaba conteniendo, quizá 

por pelear con una mujer? Pero no era eso. Ahora jadeaba más rápido a cada instante, y cada vez 

que daba un paso apretaba los dientes de dolor. El hombre seguía luchando, pero algo no estaba bien 

en él. Shelain le dio otro golpe menor y Tam casi hinca una rodilla. Le había dado en el costado, 

justo donde en el combate anterior, contra Rashid de Belayne, el sûlita le había herido por accidente. 

Las miradas de ambos se cruzaron, y entre jadeos él le susurró: No frenes tu mano por compasión. 

Quiero ver qué puedes hacer. Y redobó sus intentos por noquearla con su largo bastón. Obligada a 

defenderse, y comprendiendo el orgullo guerrero de su rival, Shelain prosiguió con el combate. Aun 

en aquel estado, Tam consiguió ponerla contra las cuerdas, pero el siguiente golpe de la elfa que 

logró conectar hizo caer a Tam en redondo, y por un momento temió haberle matado. Había 

vencido, pero la victoria le sabía amarga. Eadric Tam había sido envenenado. 
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CAPÍTULO X: EL CABALLERO DEL ESPINO 

Cosecha 24 

Eadric Tam fue llevado a las tiendas donde se atendían a los heridos. El hombre estaba inconsciente 

tras su combate con Shelain, y la elfa fue allí para comunicar sus sospechas a los acólitos. Pero nadie 

había vuelto a ver a Rashid de Belayne desde el final de su combate con Tam. Mientras tanto, en la 

lona se encontraban dos contendientes que parecían dos caras opuestas de una misma moneda. 

Nelkur, el semiorco albino, hacía crujir sus nudillos con expectación. Al otro lado, Liotan realizó 

breves ejercicios de calentamiento antes de adoptar una postura formal y saludar a su rival con una 

inclinación de cabeza. Nelkur gruñó por toda respuesta.  

[Este fue uno de los combates más tremendamente igualados de todo el torneo. Liotan tenía la 

clase de monje, con sus habilidades para realizar ataques múltiples, soltar golpes aturdidores y 

varias posturas de combate , algunas defensivas como la grulla y otras ofensivas, como la 

mantis. Por otra parte Nelkur era un camorrista (brawler), una clase híbrida entre guerrero y 

monje caracterizada por su versatilidad en combate, además de ser un tipo muy duro.] 

En cuanto sonó la señal, ambos se acercaron mutuamente para iniciar un combate en el que ninguno 

de los luchadores empleaba más armas que su propio cuerpo. Rápido como una mangosta al 

enfrentarse a una cobra, Liotan puso los dedos rígidos y los clavó en rápida sucesión en varios 

puntos clave del cuerpo del semiorco. Este soltó un bufido y a pesar de su evidente fortaleza física, 

empezó a resoplar al respirar, claramente debilitado. Pero eso no le frenó. Agarró ambos brazos del 

teabriano con fuerza y se los separó del cuerpo para impedirle atacar. En lugar de intentar soltarse, 

Liotan saltó en el aire y aún agarrado por Nelkur le asestó dos fuertes patadas a la cara a Nelkur. El 

semiorco trastabilló hacia atrás, pero siguió imperturbable con su presa, y completó la llave que había 

iniciado, la misma que había usado para levantar a Grugnir y arrojarlo fuera de la lona. Con un 

rugido, el semiorco hizo volar al monje, pero increíblemente éste dio una vuelta en el aire, aterrizó de 

pie sobre las cuerdas que limitaban la zona de combate, y se dejó caer en el interior, adoptando la 

postura de la grulla al mismo aterrizar. El monje sonrió, y le hizo un gesto con la mano al semiorco 

invitándole a un segundo asalto. En cuanto Nelkur se acercó, fue recibido con una combinación de 

puñetazos rematados por una patada giratoria, y aunque bloqueó los dos primeros, el puntapié le 

impactó en el pecho, otro claro intento del monje para dejarle aturdido. Y de nuevo infructuoso. 

Cual oso enfurecido, el semiorco ignoró el dolor para abalanzarse sobre Liotan, que logró evitar que 

le estrujara en un fiero abrazo por muy poco. Contraatacó con velocidad cegadora, soltando una 

nueva lluvia de golpes que habrían derribado a un toro a la carga, pero Nelkur resistió. A duras 

penas. Tambaleándose, con moratones por todo el cuerpo y el labio roto, el semiorco no estaba 
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dispuesto a dejarse ganar, y se estaba reservando las últimas fuerzas que le quedaban para darlo todo 

en un último ataque. Su manaza izquierda agarró la cabeza de su rival, y con el otro puño le asestó 

un tremendo directo en la cara. Liotan cayó como un fardo al suelo, totalmente inconsciente.  Nelkur 

rugió y levantó los brazos en victoria. Los jueces iban ya a declararle vencedor, cuando detras suyo 

Liotan se agitó en el suelo, y lentamente se puso en pie. Aquello no había acabado aún. Rabioso, 

Nelkur cargó contra el apaleado monje. Liotan volvió su fuerza contra él. Le volteó por encima del 

hombro y le arrojó al suelo con fuerza, y nada más estrellarse le remató con un corto y seco 

puñetazo. El kanthiano no volvió a moverse, y el monje saludó al público con una reverencia cortés. 

Aunque su rostro era sereno, parecía advertirse en él una cierta satisfacción al derrotar a alguien que 

usaba las artes marciales de manera brutal y abusiva. 

[Los camorristas en Pathfinder tienen, entre otras habilidades, la capacidad de asestar un golpe 

de noqueo una vez al día. Si la víctima se queda inconsciente por el golpe, tiene derecho a una 

tirada de salvación un asalto después para ver si recobra el sentido, y eso fue lo que pasó con 

Liotan. Nelkur estuvo a un tris de hacerse con la victoria, pero los dados finalmente se la dieron 

al monje. ¡Los villanos tampoco tienen inmunidad de guión! Eso sí, Liotan se vio forzado a 

gastar muchos de sus recursos diarios para superar ese combate, y en el mismo día había una 

segunda ronda…] 

Otro monje subió a combatir a continuación. Qain’naan, el enoquiano seguidor de la senda del 

Fantasma Hambriento, se enfrentaba a Kuda, el guerrero kushita, y su larga y exótica arma. Qain 

había presenciado el combate anterior y sabía que su dominio de las artes marciales quedaba aún 

muy lejos de lo que se había visto allí, y que el largo alcance de la hacha-lanza del kushita le situaba 

en clara desventaja, pero a la vez era un reto del que podía aprender mucho. [A diferencia de 

Liotan, Qain era un monje de nivel 1]. El enoquiano se aproximó despacio y con cautela, 

intentando buscar un resquicio por el que colarse en el perímetro formado por el arma de Kuda, 

mientras el otro intentaba bloquear su avance y atacar sin darle oportunidad a su rival de 

contraatacar. Qain logró evitar que lo mantuviera a raya, aunque Kuda maniobraba para recuperar 

alcance tan pronto como el monje cerraba el combate. Finalmente, la veteranía de Kuda fue un 

grado que combinado con el alcance de su arma, fue demasiado difícil de superar para el monje. 

Los dos siguientes combates, los últimos de la ronda, implicaban a dos de los Escudos de Piedra. En 

el primero, Lomborth se enfrentó a Beren, el joven enviado Sarathan. El enano no era el guerrero 

más movil del mundo, era lento pero también firme como una roca. Detrás de su escudo de roble, 

aguantó pacientemente todos y cada uno de los embates de su oponente, mucho más ágil. Tras un 

par de amagos, el discípulo de Dumathoin encontró un hueco en las defensas de su oponente y 

descargó la parte roma del pico contra sus costillas, poniendo fin al combate. 
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El último duelo enfrentaba a dos luchadores mucho más igualados, Tobruk y Sir Alister.   El enano 

tenía la ventaja ofensiva, especialmente cuando desató su furia contenida como si fuera un combate a 

muerte. El caballero, por otro lado, enfundado como iba en su armadura de placas, tenía la ventaja 

defensiva. Sin embargo, en el estado enajenado en el que se encontraba Tobruk, parecía imparable. 

Era como si apenas sintiera los golpes que su rival le asestaba, como un tejón acorralado. [Mientras 

está en furia, Tobruk ignora 2 puntos de daño de cada ataque… que pasan a ser 4 si es daño no-

letal. Eso le daba una ventaja gordísima en el torneo, claro]. Sin embargo, por cada golpe que 

asestaba, el caballero le propinaba tres. El combate fue largo, muy largo, ya que ninguno cedía un 

ápice ante el otro, y sus espadas chocaban y sus escudos retumbaban. Llegó un punto que ambos 

estaban tan molidos que estuvo claro para todo el público que el primero que asestara un golpe 

sólido se haría con el combate. Y finalmente, aunque cualquiera de los dos pudo haber sido el 

vencedor, Tobruk fue el último que quedó en pie. 

Los jueces empezaron a anunciar a los luchadores que llegaban a los cuartos de final – Konrad, 

Balkan, Alaea, Shelaiin, Liotan, Kuda, Lomborth y Tobruk-, una algarabía estalló proveniente de 

intramuros. La gente empezó a murmurar, y pronto empezaron a llegar cuchicheos a la zona de los 

combates. ¡Un caballero! ¡Ha llegado un caballero más para las justas! Viendo que una 

multitud se estaba agolpando en las calles de la ciudad, varios de los participantes se acercaron a 

echar un vistazo. 

Efectivamente, un caballero solitario avanzaba por la avenida principal a lomos de su gran corcel, y 

ofrecía una estampa tan imponente como peculiar. Iba enfundado de los pies a la cabeza en una 

armadura completa ornamentada con grabados e intrincadas espirales, hecha en algún tipo de metal 

de color verdoso, como si fuera bronce muy viejo, pero de un verde más intenso. En los hombros y 

las articulaciones se veían sobresalir cortos pinchos, como si de espinas se tratara. Llevaba la cabeza 

cubierta por un yelmo completo de visor cerrado, que ocultaba su rostro, y coronado por unas 

grandes astas de ciervo. Su corcel, de pelaje gris oscuro, iba cubierto con unas bardas del mismo 

tono verdoso, y de un costado de la silla colgaba un hacha enorme de un solo filo, del mismo metal 

que la armadura. La lanza del caballero parecía tosca y poco trabajada, como si hubiera crecido de 

aquella forma en lugar de haber sido tallada. El caballero misterioso no habló con nadie durante su 

paso por las calles, pero al poco tiempo la muchedumbre ya le había puesto un apodo: el Caballero 

del Espino. 

Lomborth, que contemplaba al recién llegado, no supo identificar el material del que estaba hecha la 

armadura del caballero, pero de una cosa estaba seguro: aquello no era ningún metal. Y el caballero 

no había entrado por la Puerta del León, de lo contrario habría llegado a través de los Campos de 

Dorvannen donde tenía lugar el torneo. Preguntando a la multitud, se enteró de que el Caballero del 

Espino había llegado a través de la Puerta del Oeste, que daba al camino que conducía hacia el sur, 

pasando por Lindar y Durham… o al viejo camino del Bosque, que conducía derecho a Wilwood. 
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CAPÍTULO XII: BALKAN 

Cosecha 26 

Junto al cuerpo de Grugnir, Lomborth rezaba a Dumathoin para que conservara las fuerzas de su 
compañero caído. Las heridas dejadas por los filos de Rashid se habían cerrado, pero el veneno 
seguía en su interior, haciendo estragos. Con la llegada del alba, suplicaría al Señor de los Secretos 
Bajo la Montaña que le permitiera ralentizar los efectos de la ponzoña, pero hasta entonces, el enano 
pícaro estaba a merced del Forjador de Almas. Afortunadamente, el veneno no resultó fulminante, 
sino que parecía actuar a largo plazo. Aquello confirmaba del todo lo que le había ocurrido a Eadric 
Tam, que sin duda había sido víctima del mismo deshonorable truco. ¿Pero por qué motivo 
envenenar a Tam durante el torneo? 

Fuera como fuere, el nuevo día llegó, y Grugnir recibió la fortaleza de la piedra gracias a la magia de 
Lomborth, y pudo contar al resto de los Escudos lo que había ocurrido la noche anterior. Pero 
excepto dar parte a las autoridades, poco más podían hacer al respecto. La semifinal de los duelos 
singulares estaba a punto de celebrarse, y el primer combate era de órdago, pues enfrentaba a dos 
pesos pesados: Balkan el Fuerte y Shelain Liadiir. Ambos luchadores estaban ya en la lona cuando 
Tobruk llegó al lugar. Si vencía al monje en su propio combate, uno de los dos sería su adversario en 
la final. 

La elfa dibujaba ochos en el aire con su espada de filo sinuoso, esperando el toque de la fanfarria. Al 
otro lado se encontraba el guerrero más imponente con el que se había topado, confiado y tranquilo, 
seguro de su victoria. Shelain había dado muchas vueltas a como intentar vencerle. Había pensado y 
descartado mil tácticas, y librado el combate en su mente decenas de veces. Y sabía que sus 
posibilidades eran escasas. Sentía la mirada de su padre, el Ithandir, clavada en ella desde los altos 
palcos donde se sentaba la corte del Barón. Él nunca había querido que fuera una guerrera, se había 
opuesto a su camino elegido y se había negado en redondo a entrenarla. Ahora era el momento de 
demostrar quien era ella realmente. 

La corneta sonó, y Balkan cargó contra ella, levantando el enorme espadón por encima del hombro. 
Shelain soló movió un pie ligeramente hacia atrás, para redistribuir su peso. Tenía que hacer lo único 
que Balkan jamás esperaría de ella. Y solo iba a tener una oportunidad. Cuando el gigantesco 
guerrero llegó hasta ella, descargando su filo con todas sus fuerzas, la elfa se agachó ligeramente y 
hundió su hombro contra el cuerpo de Balkan. Soltó su espada y, agarrando a su rival, usó el impulso 
de éste en su contra. El público anonadado presenció con los ojos abiertos como los pies de Balkan 
se despegaban del suelo y su enorme corpachón salía volando por encima de las cuerdas, y se 
estrellaba con todo su peso contra el suelo, fuera de la lona. 

Se hizo un silencio absoluto. Los espectadores empezaron a asimilar lo ocurrido. 

Balkan el Fuerte había sido eliminado antes de poder asestar un solo golpe. 

Shelain alzó los brazos en señal de triunfo mientras los jueces la declaraban victoriosa. Entonces un 
grito atronador cortó de raiz el clamor y los aplausos. Balkan se había puesto en pie, con una 
expresión de absoluto odio en el rostro desencajado. 

¡NO! ¡NO VAS A DESTRUIR MI OBRA, PERRA ELFA! ¡NO TAN CERCA! ¡SOIS LOS 
DEFENSORES PATÉTICOS DE UNA CIUDAD CONDENADA! ¡NI SIQUIERA HABÉIS 
SABIDO LEER A TRAVÉS DE MI NOMBRE! 
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Y mientras vociferaba, sus facciones empezaron a… mutar. Sus ojos empezaron a hincharse y crecer, 
saliéndose de sus cuencas como los de un camaleón deforme, mientras su cuerpo se expandía, 
creciendo en altura y anchura y su armadura se fundía con su carne para convertirse en una suerte 
de escamas grisáceas. Su mandíbula se desencajó para revelar varias hileras de colmillos puntiagudos, 
y sus brazos empezaron a extenderse y prolongarse serpenteando en el aire, mientras sus dedos se 
fusionaban hasta desaparecer, convirtiéndose en las puntas de dos pseudópodos de más de cuatro 
metros de longitud. Uno de estos tentáculos salió disparado hacia Shelain, y la elfa, tan 
absolutamente sorprendida como el resto, lo esquivó por los pelos rodando hacia un lado. 

[Aquella sesión terminó así, con el caos desatado de repente y los jugadores flipando en colores, 
no porque quisiera yo hacer un cliffhanger sino porque ya nos habían dado las cuatro de la 
mañana… pero la verdad es que me encantó poder cortar justo en ese punto, llamadme 
malvado mwahahahaha. Los jugadores pasaron la semana absolutamente hypeados, haciendo 
cábalas y conjeturas, y bastante bastante acongojados. Se temían que aquel Balkan monstruoso 
no sería un enemigo de pacotilla… y tenían razón.] 

Mientras aquello sucedía en los Campos, otra conmoción estalló en las calles del barrio alto, cerca de 
la catedral. Precisamente en la biblioteca de la catedral se encontraban Adà, Assata y Shahin. Los 
tres Portadores habían seguido investigando en busca de información sobre las antiguas reliquias 
alasianas, sabiendo que si lograban dar con ellas quizá les facilitarían su misión. Cuando escucharon 
el tumulto en el exterior, salieron a ver qué ocurría, y se encontraron con un montón de gente 
reunida en torno a algo que se encontraba en uno de los canales que cruzaban la ciudad. Al 
acercarse, vieron que era un cadáver humano, flotando boca abajo en el agua, atascado bajo uno de 
los puentecillos. Era el cuerpo de un hombre muy grande y robusto. La causa de la muerte era 
evidente a primera vista: le habían arrancado la parte posterior del cráneo, al parecer mediante la 
fuerza bruta, dejando ver un hueco ensangrentado y vacío donde deberían haber estado sus sesos. A 
Shahin no le hizo ninguna falta esperar a que le dieran la vuelta al cuerpo para saber de quien se 
trataba. Era el cadáver de Balkan el Fuerte. 

[Empezar la nueva sesión de esa manera descolocó a los jugadores y desbarató todas las 
hipótesis que habían estado formulando durante toda la semana…. poniéndoles 
inmediatamente a formular otras nuevas.] 

Y mientras tanto, la aparición de la criatura que hasta hacía unos segundos había vestido el rostro de 
Balkan había hecho irrumpir el pánico más absoluto entre el gentío. El público gritaba aterrado 
mientras corría alejándose del lugar de forma despavorida, empujándose y pisándose si hacía falta, 
mientras los tentáculos de la bestia gigante seguían intentando hacer presa en Shelain. Uno de los 
largos miembros se enroscó alrededor de su cuerpo, pero la guerrera logró zafarse antes de que la 
constriñera del todo. Mientras los guardias más cercanos no lograban salir de su asombro, el Ithandir 
empezó a bajar de dos en dos las largas escaleras del palco, aún sabedor de que la distancia que le 
separaba del lugar era demasiada. 

Otros se pusieron en marcha con la misma rapidez, con la ventaja de encontrarse más cerca por 
estar contemplando el combate de pie entre la multitud. Tobruk empezó a avanzar contra corriente, 
maldiciendo mientras intentaba abrirse paso entre la muchedumbre enajenada que corría en la otra 
dirección. Tarkathios se encontraba viendo el duelo en primera fila, desde el lado opuesto a Balkan, y 
logró apartar al gentío desenfundando su mandoble. Desde una tarima, Dworkin el gnomo empezó a 
lanzar conjuros a la criatura-Balkan, y Elian también entró en la lona, con su bastón de mago 
resplandeciendo intensamente. Sir Alister y su escudero Ealgar también desenfundaron sus armas y 
empezaron a avanzar entre la multitud, mientras Namat empezaba a pronunciar con voz de trueno 
plegarias para que Valkar bendijera a los guerreros y Ponto empezaba a entonar una marcha heroica 
para insuflarles coraje. 

Pero la primera en unirse a Shelain en la batalla fue Alaea de Themis-Kar. La amazona saltó con un 
grito de guerra y hundió su larga lanza en la espalda del monstruo, sin que este pareciera notarlo lo 
más mínimo. El latigazo de la criatura en respuesta mandó a la mujer guerrera volando un par de 
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metros hacia atrás. Mientras algunos de los guerreros se esforzaban por buscar un resquicio por el 
que acercarse a la cosa sin ser golpeados por sus tentáculos, Elian recitó unas palabras de poder 
mientras apuntaba con su bastón a su aliado más cercano, Tarkathios. Estando en la ciudad y en 
pleno torneo, no había preparado sus conjuros teniendo en cuenta una situación de combate, así que 
recurrió a la magia de su bastón para improvisar. De repente, el guerrero de brazo tatuado empezó a 
crecer hasta adquirir una altura y dimensiones parecidas a las de un ogro, lo que le ponía en pie de 
igualdad con el monstruo-Balkan. Mientras tanto, Shelain se esforzaba por defenderse mientras 
intentaba denonadamente librar a su espada curva de las telas que la envolvían. En ese momento, 
una voz gritó su nombre. Era la voz de su padre. Desde las escaleras del palco, el Ithandir había 
desenfundado a Daerwen, la espada ancestral de la Casa Liadiir. Levantándola por encima de su 
hombro, la lanzó por los aires en dirección a su hija. Extendió la mano izquierda y algo refulgió en 
uno de sus dedos durante un instante, y la espada élfica voló por los aires por arte de magia, recta, 
rauda y certera hacia la mano de Shelain. 

[Era la primera vez que la elfa esgrimía la espada de su familia, con lo que fue un momentazo. 
Aquello además reveló que aparte de una espada mágica, el Ithandir también posee un Anillo de 
Telekinesis…] 

El monstruo-Balkan empezó a verse poco a poco rodeado de guerreros, y aunque la mayoría de sus 
ataques parecían hacerle poco o nada, no le dejaban centrarse en el blanco de sus iras. Y hablando 
de ira, de repente se escuchó un salvaje grito de guerra, y un berserker furibundo apareció de entre el 
gentío, cargando contra Balkan. Gulbrand se lanzó contra la bestia, claramente aliviado de encontrar 
por fin un blanco aceptable contra el que descargar su rabia homicida, y con un chasquido enfermizo, 
hundió su gran hacha en la cabeza del ser hasta casi partirla en dos, dejándola colgando de unos 
jirones de piel. [¡Gran hacha, crítico x3!]. La respuesta de la grotesca aberración fue reirse a través 
de la cabeza casi cercenada. Se la arrancó como quien se quita una mota de polvo y la tiró a un lado, 
mientras una cabeza nueva y totalmente diferente, más parecida a la de un cruce entre un lagarto y 
un gusano, le empezaba a crecer. El hombre del norte dio un paso atrás aturdido, sin dar crédito a lo 
que veían sus ojos. 

A cada instante, la criatura no dejaba de mutar. Cambiaba su cuerpo sin ningún esfuerzo, de maneras 
sutiles o grotescas, adaptándose a lo que necesitaba en cada momento. Si necesitaba más protección 
se recubría el cuerpo con escamas duras como el acero. Si necesitaba penetrar una armadura 
endurecía la punta de sus tentáculos recubriendolas de hueso afilado. Pero aunque el acero y los 
conjuros parecían hacer poco efecto en él, no era completamente inmune. Shelain logró zafarse de 
los tentáculos y entrar a distancia de cuerpo a cuerpo, y Daerwen sí mordía bien la carne del 
monstruo-Balkan. La espada de Tobruk, una hoja élfica hallada en las ruinas del Castillo de Redoran, 
también afectaba a la criatura, y las espadas de Ealgar y Tarkathios, ambas imbuidas del poder 
espiritual de sus poseedores, también superaban la resistencia del ser. Poco a poco, y sin dejar de 
infligir graves heridas a uno y a otro, el ser empezó a recibir un corte aquí y uno allá. 

Viendo que ya no necesitaba la ventaja del alcance y que su gran tamaño suponía ahora una 
desventaja al verse tan rodeado, la cosa encogió mientras acortaba sus brazos y los remataba con 
unas garras largas y afiladas como navajas que goteaban una especie de veneno ácido. Cambiando 
de táctica, empezó a dañar a tantos de sus enemigos como le era posible, cortando fácilmente a 
través de sus armaduras y dejando que el ácido siguiera causando por sí solo su efecto en ellos. Por 
un momento, los aliados pasaron a verse empujados a la defensiva a pesar de su superioridad 
numérica, y en aquel instante la batalla estuvo a punto de decantarse a favor de la criatura. Si tan 
sólo uno de los defensores de la ciudad caía, la criatura pasaría a ser incontenible. 

Entonces, un golpe certero y atroz del espadón agigantado mágicamente de Tarkathios hizo que la 
cosa se tambaleara por vez primera. Casi a la vez, el estruendo de cascos de caballo resonando sobre 
los adoquines de las calles empezó a escucharse en la distancia: un grupo de Caballeros Protectores 
galopaba hacia el lugar a toda velocidad, y a la cabeza iba un caballero enfundado de los pies a la 
cabeza en una armadura escarlata, con una negra capa ondeando al viento. Viendo aquello, el 
Balkan monstruoso soltó un rugido de pura rabia. Transformó sus piernas en algo parecido a unas 
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gruesas y musculosas ancas de rana, y saltó por los aires a una altura imposible. Fue a aterrizar entre 
uno de los últimos grupos de ciudadanos que aún se alejaban del lugar, perdiéndose de vista entre 
ellos. 

¡No! ¡No, no, no! -gritó Shelain, intuyendo con el corazón lleno de rabia lo que iba a pasar. 

Sir Alister gritó los aterrados aldeanos para que detuvieran su carrera, secundado por los vozarrones 
de Tobruk y Tarkathios. Lograron que una decena o así de personas frenaran en seco, pero ya era 
tarde. La cosa había desaparecido entre ellos. No podía haber ido a ningún sitio. Tenía que ser uno 
de ellos. 

Mientras el grupo de guerreros empezaba a avanzar armas en mano para rodear a los estupefactos 
ciudadanos, ninguno de ellos sabía como actuar. ¿Cual de ellos era la bestia? ¿Como arriesgarse a 
elegir? Entonces a Dworkin se le ocurrió una idea. ¡Elian, conmigo!, gritó a su compañero, y 
empezó a recitar las palabras de un conjuro, que instantáneamente fueron repetidas por el mago. Las 
palabras de sendos conjuros de sueño… un conjuro al que la criatura había resultado ser inmune. 

Al instante, con la magia combinada de ambos, los ciudadanos uno tras a otro cayeron al suelo, 
sumidos en un sueño encantado e instantáneo. Tan solo una persona quedó en pie, una rolliza 
matrona entrada en años y en carnes. Tan pronto como los guerreros dieron un paso hacia ella, la 
señora se transformó y unas grandes y correosas alas brotaron de su espalda. Saltando en el aire, 
empezó a batirlas para elevarse, saliendo del alcance de las espadas de los defensores de la ciudad. 

¡VUESTROS ESFUERZOS SON EN VANO, HEREDEROS DEL LEÓN! ¡LA LLAMA 
OSCURA TERMINARÁ LO QUE EMPEZÓ HACE UN MILENIO! ¡NO PODÉIS PARAR LO 
QUE HA EMPEZADO! ¡ESTA CIUDAD SUCUMBIRÁ A UNA MAREA DE OSCURIDAD! 

Entonces Shelain empuñó a Daerwen y la arrojó contra la criatura. La lanzó en línea recta, como si 
de una jabalina se tratara. La hoja élfica voló como un rayo de plata, y se hundió profundamente 
entre las alas de la cosa, clavándose hasta la empuñadura, atravesándole el pecho y seccionando 
cualquier cosa parecida a una columna vertebral que pudiera tener. Lo que había sido Balkan el 
Fuerte, o fingido serlo, se estrelló contra el suelo con un sonido nauseabundo. Su forma se sacudió 
con terribles convulsiones durante unos segundos, antes de ablandarse y revertir a lo que sin duda era 
su verdadero aspecto: un humanoide sin apenas rasgos faciales, de piel translúcida que dejaba ver la 
red de venas y arterias que recorrían su delgado cuerpo. 

Todo había acabado en menos de un minuto. Shelain sacó a Daerwen del cuerpo y la agitó en seco 
hacia un lado para sacudir el ícor que manchaba su hoja, antes de devolvérsela a su padre, que 
acababa de llegar a su lado. 

Algún día conseguiré ser digna de ella, padre. 

El Ithandir no alteró la impasibilidad de su rostro cuando respondió. 

Ese día es hoy. 

Los caballeros al galope llegaron también entonces, y el Caballero Escarlata frenó a su montura 
mientras señalaba con su espada roja al cadáver del monstruo. 

¡OS LO ADVERTÍ! ¡MALDITA SEA, OS LO ADVERTÍ, Y NO QUISÍSTEIS ESCUCHARME! 
¡LO QUE LE OCURRA A ESTA CIUDAD A PARTIR DE AHORA SERÁ SOLO CULPA 
VUESTRA! 

Y se marchó picando espuelas, con la capa negra revoloteando como un cuervo tras él, mientras los 
valientes que se habían interpuesto entre la monstruosidad y la ciudad de Nueva Alasia empezaban a 
lamerse las heridas y a dar gracias a los dioses por haber estado de su parte. 
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CAPÍTULO XIII: LA GRAN FINAL 

La criatura que había sido Balkan el Fuerte estaba muerta. Daerwen le había atravesado la columna 
vertebral… si es que un ser semejante tenía una. 

A su alrededor, los guardias y caballeros de la ciudad habían conseguido por fin formar un círculo, 
ocultándola de la vista de la población que lentamente iba regresando al lugar, con el miedo superado 
por la curiosidad. Stephan contemplaba a la criatura con el odio en la mirada, junto a su Ithandir, que 
seguía imperturbable como si su rostro fuera una máscara de piedra. 

Debemos hablar de esto -dijo el Barón-. Convoco un concilio de emergencia. Avisa a Sir 
Mathew y al Capitán Geraint. También el Padre Justin debe estar presente. Buscadme a 
ese Caballero Escarlata e invitadle a personarse. El Concilio se celebrará mañana, 
después de las celebraciones. Ahora, el Torneo debe continuar. Debemos lanzar un 
mensaje de firmeza y tranquilidad. Esta criatura ha sido abatida y hemos frustrado sus 
planes, fueran los que fueran. Nueva Alasia no se rinde al miedo, ni ahora ni nunca. 

El Barón se da la vuelta, y se dirige a los muchos luchadores que hicieron frente a la abominación y 
lograron darle fin. 

Esta ciudad, y yo mismo, estoy en deuda con vosotros. Nueva Alasia tiene enemigos, y el 
día de hoy ha demostrado que son más numerosos y arteros de lo que habíamos 
imaginado. Conozco de primera mano las hazañas de algunos de vosotros, y de otros 
sólo he oido historias y rumores. Pero por lo que habéis hecho hoy, os habéis ganado un 
asiento en mi Concilio. Sir Alister, vos hablaréis por los Portadores. Que el resto de las 
compañías que se han formado designe a un portavoz que la represente en el Concilio. 
Hay mucho de lo que hablar.  

El Ithandir asintió en silenció, y retomó la palabra a instancias del Barón. 

Ahora, debo decidir qué ocurre a continuación. Los duelos restantes no pueden 
celebrarse si los participantes no están en condiciones para ello por haber plantado cara 
a un demonio de la oscuridad, y no es justo declarar victorioso a quien no ha estado aquí 
para defender la ciudad en su hora de necesidad. No hay deshonra alguna en retirarse 
tras vuestros nobles actos. Os pregunto, Shelaiin de Liadiir y Tobruk de los Escudos de 
Piedra. ¿Estáis en condiciones de combatir hasta el final por el título de Campeón?
¿Deseáis proseguir con las justas, Sir Alister? Dejo la decisión en vuestras manos. 

Ninguno de los tres renunció. El espectáculo debía continuar. Así que unas horas después, cuando el 
shock inicial se hubo aplacado en cierta medida y antes de que los rumores se desbocaran por 
completo, el Barón compareció ante la ciudad. Hizo un discurso en el que demostró su capacidad de 
arengar a las tropas, pulida durante años de campañas militares por todo el norte de Valorea, y tejió 
con maestría el mensaje. La oscuridad había atacado a la ciudad de Nueva Alasia y había fracasado. 
Sus defensores se habían impuesto y habían demostrado que ni los seres de pesadilla podían quebrar 
la determinación de sus habitantes, y que los alasianos no se dejaban intimidar ni al ser atacados en 
su momento de mayor celebración. El Torneo proseguiría hasta su final, como un acto de desafío a 
quienes deseaban perturbar la paz y la seguridad de las Tierras Reclamadas. Muchos de los 
aventureros que presenciaron el discurso comprendieron porqué el hombre había podido mobilizar a 
tantos en su Reconquista. 

Y después del discurso del Barón, los juegos prosiguieron, aunque para la mayoría de los 
participantes restantes habían cobrado un cariz muy distinto. Liotan de los Cinco Picos se presentó 
para luchar contra Tobruk en la semifinal, y el monje lo hizo pidiendo disculpas por no haberse 
encontrado presente para ayudar a luchar contra el monstruo, y declarando que no era honorable 
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enfrentarse al enano en esas condiciones. Pero Tobruk le quitó hierro al asunto, y le conminó a 
luchar de todas maneras. Así que el teabriano y el enano dieron inicio a su combate. Eran como la 
antítesis el uno del otro. Tobruk, todo furia y frenesí, lanzando golpes salvajes y poderosos con su 
espada élfica; Liotan, la imagen de la calma y la serenidad en combate, calculando milimétricamente 
cada movimiento y siempre a la defensiva. Nada más empezar, el teabriano se colocó en el flanco del 
enano y presionó con sus dedos como lanzas en un punto de presión en la base del cuello. Tobruk 
sintió que las fuerzas se le escapaban y que empezaba a jadear, mientras notaba como la furia que lo 
impulsaba se desvanecía en la nada. [Liotan usó un ataque del estilo de la Mantis para dejar 
fatigado a Tobruk, y estando fatigado no se puede entrar en furia bárbara]. Aún así al monje, el 
arriesgarse a adoptar esa posición y a acercarse tanto a su rival  le costó un buen golpe en respuesta. 
A partir de ahí el monje adoptó el estilo de la grulla, y el agotado enano empezó a dar golpes en el 
aire, pues el teabriano se apartaba de su trayectoria con suma gracilidad. Un solo golpe de Tobruk, 
incluso estando fatigado, le daría el combate, pero el monje le iba desgastando a base de puñetazos 
que si bien individualmente no le hacían gran cosa al enano, poco a poco le fueron mermando. 
Finalmente, Liotan noqueó a Tobruk con una patada giratoria en la cara, y el enano se desplomó 
semi-inconsciente. Liotan de los Cinco Picos pasaba a la final. 

[Creo que a esas alturas, todos en la mesa (incluido el máster) esperábamos una final Shelain-
Tobruk, pero no pudo ser. Es lo que tienen los dados.] 

La final se celebró justo antes del banquete, unas horas más tarde, cuando Liotan hubo tenido 
posibilidad de recuperar sus fuerzas. Al empezar el torneo, nadie había esperado que un hombre sin 
armas y armadura pudiera superar las eliminatorias, y mucho menos llegar a la final. Ahora se las 
vería con la mujer que había ganado el concurso de arquería y que había dado el golpe de gracia a la 
criatura de terror que había atacado la ciudad. Para muchos alasianos, fue la primera vez que 
presenciaron a uno de los legendarios monjes de las montañas teabrianas en acción. Pero Liotan 
sabía que había gastado una gran parte de su energía interior en el combate contra Tobruk, y que 
debería emplearse a fondo en la final si deseaba vencer a la guerrera elfa. 

Cuando sonó la fanfarria, el público estaba absolutamente expectante. Estaban liberando toda la 
tensión de lo vivido, y los gritos y exclamaciones eran constantes. Shelain aferró su espada con 
ambas manos, pensando en la manera de vencer a alguien que se podía hacer prácticamente 
intocable. Y vio que no había estrategia que pudiera seguir, no había táctica útil. Se trataba 
simplemente de darlo todo, de dejarse llevar por el flujo del combate y no reservarse ni un ápice. No 
había más. El combate fue largo y de una intensidad brutal. Ambos luchadores saltaban, se 
bloqueaban, se interceptaban y chocaban con fuerza, gritando con cada golpe. Las técnicas de 
golpear los puntos de presión no surtieron efecto en Shelain, y la fuerza espiritual del monje se agotó 
rápidamente. Por su parte, la elfa también había sacrificado potencia en sus golpes para hacerlos 
más precisos, ya que las paradas y esquivas de su rival le convertían en un rival muy difícil de 
alcanzar, y estaba en serio peligro de correr la misma suerte de Tobruk. Finalmente, tras evitar por 
unos milímetros un golpe en la cara con la palma extendida, la elfa vio por fin la oportunidad que 
tanto le había costado encontrar. Absolutamente concentrada, por unos momentos le pareció ver a 
su rival moverse tan despacio como si avanzara por un mar de melaza. Shelain dio un corto paso 
lateral y descargó su arma de costado contra las costillas del monje, alcanzándole de lleno. 

Liotan de los Cinco Picos cayó al suelo, y no se levantó. El publicó estalló en gritos. Shelain Liadiir se 
había hecho también con el título de campeona en los combates cuerpo a cuerpo. En el palco, el 
Ithandir no sonrió, pero casi. 

El banquete fue una algazara tumultuosa. El nombre de la elfa estaba en boca de todos y era coreado 
incesantemente, con innumerables brindis en su honor. Había ganado el concurso de arquería, los 
combates y había matado al monstruo Balkan. También hubo bebidas y honores para los guerreros 
que habían hecho también frente a la cosa, y para Tobruk y Liotan, dos luchadores que habían 
sorprendido a propios y extraños por su determinación y su arrojo. Y cuando la euforia por la gran 
final empezó a remitir, el populacho empezó a hablar con expectación de la guinda que coronaría el 
Torneo de Roca Blanca: las justas por desafío. Dos caballeros se enfrentarían a los campeones 
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designados por el propio Barón, y seguirían justando hasta que sólo quedara un vencedor. La justa 
final no se limitaría a desmontar al rival: si uno de los caballeros era derribado y estaba en 
condiciones de seguir, el combate podía seguir a pie. 

Los cuatro caballeros se encontraron en las lizas, con el sol de media tarde de principios de otoño 
reflejándose en sus armaduras completas. Sir Alister se encontraba en el lado de los retadores, al 
igual que el Caballero del Espino. Al otro lado, Sir Matthew Corven y Sir Lothar de la Runa, 
defendiendo el honor de la ciudad y el Barón. Sir Alister espoleó a Trueno con las rodillas y se acercó 
a los escudos, tocando con la punta de su lanza el de Sir Matthew, el Lord Comandante de los 
Caballeros Protectores. Viendo eso, el Caballero del Espino se situó frente a Sir Lothar sin decir 
palabra. Bajo aquella luz, la armadura del caballero de yelmo astado parecía más verdosa que antes. 
Incluso su caballo parecía más verde que gris. 

Los primeros en justar fueron Alister y Corven. Ambos caballeros eran veteranos de estas lides, y 
sabían bien lo que hacían. Sir Matthew apuntó su lanza con precisión para alcanzar un punto alejado 
del centro de gravedad, con la intención de desequilibrar al máximo a Sir Alister. Este se limitó a 
agazapar su corpachón lo máximo que pudo y a cargar a galope tendido. Trueno nunca había 
corrido tanto como en aquel momento. Las lanzas chocaron, las lanzas se partieron, y un caballero 
cayó al suelo. Cuando se levantó, Sir Matthew felicitó a Sir Alister por su victoria, sonriendo mientras 
se quitaba el yelmo. Después le tocó el turno al Caballero del Espino. Cargó contra Sir Lothar y 
encajó el impacto del mismo de lleno, pero ni siquiera se inmutó mientras la lanza del otro se hacía 
astillas contra su armadura. A la vez, la lanza del enigmático caballero se estrellaba contra el yelmo 
de Sir Lothar y le hacía salir volando de su silla. 

Con los dos defensores de la ciudad vencidos, solo restaba ver cual de los dos retadores era coronado 
campeón de las justas. Ambos caballeros se cruzaron en la liza mientras cabalgaban cada uno a su 
respectiva posición, y Sir Alister frenó un instante a su caballo para dirigirse a su oponente. 

¿Quien sois? Me gusta conocer el nombre de los hombres contra los que justo. 

Por primera vez, el Caballero del Espino habló, y lo hizo con una voz extraña, hueca y reverberante, 
casi metálica. 

Estáis a punto de averiguarlo. 

Cuando sonaron las fanfarrias, los dos caballos se pusieron en marcha con sus cascos retumbando 
como truenos lejanos. Sir Alister buscó cubrirse con su escudo, mientra que el Caballero del  Espino 
cabalgó sin bajar la lanza, con el largo astil apuntando al cielo. Sólo en el último momento lo bajó 
para apuntar hacia delante, justo antes de impactar contra el escudo de Sir Alister con una fuerza 
colosal. A pesar de su fuerza, de su habilidad como jinete,  Alister fue desmontado, y cayó al suelo 
rodando para evitar un mal golpe. Se puso en pie, dirigiéndose a Trueno para desenfundar la espada 
que colgaba de la silla. 

Al otro lado del campo, el Caballero del  Espino dio la vuelta a su corcel, y también desmontó, 
descolgando su enorme hacha de un solo filo. Pero en lugar de dirigirse hacia Sir Alister, se volvió 
hacia el palco y levantó la mirada hacia lo alto, directamente hacia el Barón. 

No he venido aquí a jugar, Stephan de Nueva Alasia. Traigo un mensaje. El Príncipe 
Carniog quiere lo que es suyo.  

El estupor se adueñó de absolutamente todo el mundo. Solo unos pocos entre el público habían 
escuchado ese nombre anteriormente: los exploradores de Wilwood, tras su encuentro con los 
moradores faéricos de ese lugar. Y la leyenda que escucharon en la Posada de la Rama Dorada volvió 
a sus mentes entonces. El Caballero del Espino siguió hablando. 
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Entregad la Torque Negra a su legítimo dueño, o el próximo mensaje de mi señor será 
muy distinto. 

Entonces miró desde su yelmo astado a su alrededor, como buscando algo, y prosiguió. 

El León Blanco siempre se ha jactado de sus caballeros, siempre se ha vanagloriado de 
su honor intachable. He venido también para poner a prueba ese honor. ¡Os traigo un 
reto! 

Alzó la pesada hacha por encima de su cabeza, como si no pesara nada. 

¡Desafío a Stephan de Nueva Alasia, o a cualquiera de sus caballeros, a intercambiar 
golpes conmigo! Aquel que acepte el reto, empuñará mi hacha contra mí y me asestará 
un golpe con ella, tan fuerte como le sea posible. Después será mi turno, y el golpe le 
será devuelto con la misma fuerza. ¡Aquel que acepte mi desafío, recibirá en propiedad 
este hacha a cambio de su valor!  

El silencio continuó, tanto en las gradas como entre el público. Nadie dijo nada. Tanto el Barón 
como sus caballeros parecían haber enmudecido, incapaces de comprender lo que estaba pasando. El 
Barón miró a su alrededor, y vio que nadie hacía nada, así que empezó a ponerse en pie, ya que 
ninguno de sus caballeros parecía querer salvaguardar el honor de su señor. Entonces una voz 
estentórea gritó: 

¡YO LO HARÉ! 

Era Sir Alister, aún en el campo de liza. Entre la muchedumbre, Shelain también se había puesto en 
movimiento, corriendo para intentar alcanzar el lugar y aceptar el desafío, pero no llegó a tiempo. 
Sir Alister se plantó ante el Caballero del Espino, y éste le dijo: 

¿Juráis por vuestro sagrado honor cumplir con las reglas del desafío? ¿Dáis vuestra 
palabra ante vuestro pueblo y vuestros dioses? 

Lo juro por mi honor de caballero. 

Entonces el Caballero del Espino le entregó el hacha, y se puso de rodillas, ofreciendo su cuello 
como si se encontrara ante el tajo de un verdugo. Alister tomó el arma y la sopesó, debería ser 
pesada pero resultaba extrañamente liviana. Cerró los ojos, levantó el filo sobre su cabeza y, entre los 
gritos contenidos de la multitud, la descargó con todas sus fuerzas sobre el extraño caballero verde. 
Para el horror del gentío, la cabeza del mismo quedó separada de su cuerpo, y rodó aún envuelta en 
el yelmo astado por la arena, manchándola de roja sangre. 

El suspiro de alivio colectivo se cortó de cuajo cuando el cuerpo del Caballero se puso en pie y 
recogió su propia cabeza del suelo. Tras ponerla en alto la cabeza del Caballero del Espino, aún 
goteando sangre, habló de nuevo. 

Habéis cumplido bien vuestra parte, Sir Alister. Ahora es mi turno de golpear. Os 
concedo doce meses y un día. Transcurrido ese tiempo, buscadme en la Capilla Verde, y 
allí saldaréis vuestra deuda conmigo.  

Y será mejor -dijo, volviendo de nuevo la cabeza cortada hacia el palco- que para entonces la 
Torque Negra ya esté de nuevo en posesión de mi señor. O esta ciudad conocerá la justa 
ira del Príncipe Carniog de la Corte Oscura. 

Y dicho eso, el caballero decapitado montó en su caballo verde y salió al galope, dejando a Sir Alister 
solo en medio del campo de justas, hacha en mano. Nadie osó interrumpir su cabalgata. 
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CAPÍTULO XIV: LA FLECHA DE PLATA 

Cosecha 26 

Alister se encontraba solo en mitad del campo de justas, mientras el Caballero del Espino se alejaba 
al galope y desaparecía de la vista, todavía con su cabeza en la mano. Tras unos segundos de silencio 
anonadado, el lugar volvió a la vida en una explosión de murmullos y cuchicheos. Sir Matthew 
Corven se acercó a Sir Alister, que le sacaba una cabeza de altura. 

Sir Alister -dijo, proyectando la voz para asegurarse de ser oído por todos-. Has actuado cuando 
los demás hemos vacilado. Has salvaguardado el honor de tu señor cuando el resto 
enmudecimos, empeñando tu palabra, tu honor, y quizá tu vida. Arrodíllate.  

Cuando el gigantón así lo hizo, Sir Matthew desenfundó su espada. 

Sir Alister Norff, por la autoridad que me ha sido concedida y en nombre de mi señor, 
Stephan, Barón de Alasia, yo te nombro Caballero Protector del Gran Reino. 

Y mientras recitaba la formula ritual, tocaba con la espada cada uno de los hombros y finalmente la 
testa del arrodillado. Hecho eso, Sir Matthew se quitó su propia capa roja, símbolo de su orden, y la 
colocó sobre los hombros de Sir Alister. La muchedumbre prorrumpió en aplausos. Había sido un día 
largo y terrible, en el que las fuerzas sobrenaturales habían osado poner el pie en la misma Nueva 
Alasia, el refugio más seguro que existía en el mundo de toda aquella gente. Los pobladores de la 
joven ciudad habían tenido la ocasión de presenciar por vez primera lo que acechaba más allá de sus 
muros, y ahora ardían por tener héroes que contuvieran de nuevo el mal si este volvía a asomar el 
rostro. Y muchos, en su interior, intuían que los necesitarían desesperadamente en un futuro no muy 
lejano. Pero aquellos hombres y mujeres que habían visto luchar por la gloria y luchar por sus vidas, 
¿eran realmente héroes? ¿O se trataba tan solo de soldados de fortuna, llegados a sus tierras en pos 
de fama y botín? En aquellos momentos, mientras la capa roja ondeaba alrededor de Sir Alister, no 
fueron pocos los que volvieron la vista al Valoreon, y a sus sagradas escrituras, recordando lo que los 
santos profetas habían escrito tanto tiempo atrás. Por sus actos les conoceréis. 

Cosecha 27 

Y así llegó el último día del Gran Torneo de Roca Blanca, y la gran ceremonia de clausura tuvo lugar 
con toda la pompa y boato que tal ocasión merecía. Tras un grandilocuente discurso del Barón, los 
vencedores de las distintas pruebas y concursos fueron agasajados, y los Campeones del Torneo 
fueron coronados bajo el sol de principios de otoño. 

Primero, Stephan nombró Campeón de las Justas a Sir Alister Norff, y le agradeció personalmente 
su honorable acto ante el misterioso Caballero del Espino. En las tabernas y pabellones ya se estaban 
empezando a componer canciones y baladas sobre “Sir Alister y el Caballero Verde”, sin que nadie 
por el momento osara preguntarse qué ocurriría cuando el plazo transcurriera y el caballero tuviera 
que acudir por propia voluntad a que le cortaran el pescuezo. Como premio, el Barón hizo entrega a 
Sir Alister de un conjunto de armadura de placas ornamentada y de unas magníficas bardas de malla 
para su enorme corcel. 

Después Stephan convocó al estrado a Shelain de la Casa Liadiir. Nombró a la guerrera Campeona 
de los Duelos y Primera Espada de la ciudad de Nueva Alasia, y declaró que el maestro herrero, 
Baldwin Oswald, estaba forjando una espada élfica digna de ese título, bajo las instrucciones del 
Ithandir Sovieliss. Si el Maestro de Armas, que se alzaba a la diestra del Barón, sintió alguna emoción 
al ver a su hija recibir aquellos galardones, no lo demostró en absoluto. A continuación, Stephan 
nombró también a Shelain Campeona del Concurso de Arquería, y le hizo entrega de los premios 
anunciados. El primero era un largo arco de tejo negro de Lindar, fabricado para ella según su altura 
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y la fuerza de su brazo. El segundo era una hermosa flecha, tallada toda ella a partir de una única 
pieza de la más pura plata. Era larga y estilizada, y su astil estaba recubierto de sinuosas espirales y 
estilizadas runas élficas. 

Desde el público, los Escudos de Piedra observaron la entrega de la flecha de plata a la elfa. Sin duda, 
aquella era la flecha que tanto interesaba a Jack Morden. El proscrito les había pedido ayuda al 
respecto, pero el ataque a Grugnir y los calamitosos sucesos posteriores hicieron que aquello quedara 
olvidado por completo. Ahora los enanos observaban la ceremonia con mil ojos, preguntándose 
como reaccionaría el montaraz. No tardaron en descubrirlo. 

Tan pronto como la flecha pasó de las manos del  Barón a las de Shelain, una voz clara y potente se 
escuchó desde las alturas. 

¡Elfa!  

Todos los ojos se volvieron hacia el tejado más cercano. Un arquero encapuchado   y vestido con 
ropas verdes y pardas de cazador tensaba un largo arco negro y la apuntaba con brazo firme. 

¡Entrega la flecha, y nadie sufrirá daño alguno! 

Shelain miró al hombre de la capucha con el ceño fruncido, mientras los dos guardias  personales del 
Barón echaban mano a las espadas. El capitán de la guardia, Aldan Geraint, se levantó de su asiento 
con el rostro rojo de ira. 

¡Es Morden! ¡Cogedle! 

El arquero gritó mientras meneaba la cabeza en negación: 

¡Un movimiento y el Barón muere!  

A sus palabras, varios arqueros más aparecieron en otros tejados, todos encapuchados o embozados, 
y apuntando a la zona del palco o a los guardias más cercanos. 

Grugnir y el resto de Escudos miraron también al arquero, anonadados. ¡Morden acababa de destruir 
toda posibilidad de limpiar su nombre y demostrar su inocencia! ¿Tan desesperado estaba para 
arriesgarse a semejante farol? ¿Porque sin duda era un farol, verdad? Tobruk no esperó a averiguarlo, 
y echó a correr en dirección a Shelain y al Barón, intentando llegar junto a ellos antes de que 
ocurriera 

El arquero volvió a hablar en tono tajante. 

¡No lo repetiré, mujer! ¡Dame la flecha!  

Shelain alzó el rostro, que en aquel momento fue más parecido al de su padre que nunca, y dijo 
simplemente: 

No. Si la quieres, baja y cogela tú mismo. 

Si le pasó por la mente que quizá con sus palabras acababa de condenar a muerte al Barón, no lo 
demostró. El encapuchado se encogió de hombros, y dijo: 

Como quieras.  

Y en lugar de disparar, silbó. Desde varios puntos alejados de la ciudad se alzaron flechas en llamas, 
dejando una estela brillante incluso a la luz del día. Las flechas trazaron amplias parábolas y al caer, el 
resplandor anaranjado de las llamas empezó a verse reflejado en las calles. Jack Morden había 
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prendido fuego a la ciudad. Mientras la atención de todos los presentes se desviaba por momentos 
hacia los distintos focos del incendio, Morden y sus hombres echaron a correr por los tejados 
intentando perderse de vista. 

Cuando Tobruk llegó junto a Shelain, el Ithandir ya estaba gritando órdenes. 

¡Yo llevaré al Barón hasta la fortaleza! ¡Vosotros atrapad a ese hombre!  

En el caos que se había desatado, la prioridad de los guardias y de muchos de los presentes, fueran 
lugareños o aventureros, fue intentar encontrar los focos del incendio y evitar que la ciudad fuera 
pasto de las llamas. Shelain se lanzó por las calles en la dirección en que Morden se había perdido de 
vista, seguida por uno de los guardias del Barón. Tobruk hizo lo mismo por el lado opuesto, 
intentando formar una pinza que cortara la fuga al proscrito. Y tras tantos días de inactividad viendo 
el torneo desde las gradas, el espíritu de espadachín del joven Percival saltó ante la oportunidad de 
pasar a la acción, y ágil como él solo, se subió a los tejados en persecución de uno de los arqueros 
encapuchados. 

Tan pronto como Shelain y el guardia doblaron una esquina y quedaron fuera de la vista, el soldado 
que le seguía los talones dijo: 

Dama Shelain. Tenéis que dejarme ver esa flecha. Por favor. 

La reacción de la elfa fue girar sobre sus talones y con todo el impulso de su carrera pegar un 
puñetazo directo al rostro del guardia. Con una reacción de gato, el hombre dio un paso atrás 
esquivando el golpe. El brusco movimiento hizo que el casco cónico le cayera de la cabeza, pero 
Shelain no necesitaba verle el rostro para reconocerle de los carteles. Era el proscrito, Jack Morden. 
¡Astuto bastardo! 

Shelain desenfundó su espada, dispuesta a dejar que respondiera por ella. 

¡Alto, alto! ¡Os lo suplico! -dijo el proscrito, con los brazos en alto-. ¡Yo no tengo nada que ver 
con todo este desastre que se ha organizado! ¡Os lo juro! ¡Nunca amenazaría al Barón! 
Les pedí a los enanos que me ayudaran a hablar con vos, pero al parecer se les han 
complicado las cosas. Sólo necesito verla, necesito saber si es…  

Shelain sacó la flecha y se la mostró, sin soltar su espada. Pero el sonido de los pasos de más 
guardias a la carrera les interrumpió. A la elfa le había parecido sincero, y de haber querido, la podía 
haber apuñalado por la espalda mientras la seguía. 

No… no estoy seguro. Yo… 

La elfa le cortó. 

Dime donde puedo encontrarte, o con quien puedo contactar. Y lárgate. 

El viejo Tanner, en Lindar. Hablad con él, él sabrá qué hacer. Y gracias. 

Y dicho eso, se fue corriendo por un callejón, justo a tiempo para evitar al grupo de soldados que 
pasó junto a la elfa. 

Mientras tanto, Percival vio su oportunidad. Sin saber que le estaba siguiendo, y creyéndose fuera de 
la vista, uno de los encapuchados se bajó del tejado hasta un callejón junto a la muralla y quitándose 
la capa y la capucha, echó a correr. Percy saltó sobre él desde el tejado. Ambos cayeron al suelo 
hechos una madeja, y el espadachín le asestó un sonoro puñetazo que le rompió la nariz. El tipo 
levantó las manos en señal de rendición. 
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Tobruk no había conseguido alcanzar a ninguno de los arqueros. Quería atrapar a Morden antes de 
que lo hiciera un guardia con la mano de la espada suelta, y preguntarle qué en nombre del Forjador 
era todo aquello. Por lo menos pudo comprobar que los arqueros habían disparado a montones de 
paja colocados estratégicamente para arder con fuerza pero separados de las casas y edificios, al 
parecer destinados más para provocar un buen espectáculo que daños de verdad. Entonces escuchó 
ruidos de chocar de espadas y de gruñidos contenidos en una calleja cercana, y corrió raudo hacia 
allí. Lo que vio le dejó sin habla. 

El encapuchado que había exigido la flecha y que había amenazado al Barón estaba allí, atacando 
ferozmente a un soldado de la ciudad con dos cimitarras que blandía a velocidad de vértigo. Tenía la 
capucha echada hacia atrás, y no era Jack Morden. Era el sûlita que había estado a punto de asesinar 
a Grugnir. Rashid de Belayne. El soldado se defendía como podía del terrible embate, y estaba de 
espaldas contra la pared, acorralado y medio caído, aferrando su escudo con dos manos e 
interponiéndolo a la desesperada. Y aquel guardia sí era Jack Morden. 

Tobruk cargó. No pensó, ni trató de resolver aquel acertijo. Simplemente se dejó llevar, y algo afloró 
en él. El mundo se tiñó de rojo, y sus pensamientos se volvieron tan salvajes y bestiales como los de 
aquel terrible tejón que una vez había reconocido como un espíritu afín. Sin pararse en desenfundar 
sus armas, extendió los dedos como si fueran zarpas de acero y saltó contra el sûlita, arañándole el 
pecho y abriendo cuatro sangrientos surcos en su torso. A través de las rasgaduras de su justillo, 
pudo ver que en la piel del sûlita había tatuado una especie de símbolo parecido a una estrella. Pero 
eso no le importó en absoluto. 

El sûlita y Tobruk se entablaron en un combate frenético, y mientras Morden tiraba su abollado 
escudo a un lado y buscaba la espada que había perdido, alguien más apareció en el callejón. Shelain. 
La elfa había seguido su dirección tras dejarle marchar. Quizá para cubrirle las espaldas, quizá para 
comprobar que le había dicho la verdad. Fuera como fuere, la elfa vio lo que estaba ocurriendo, y al 
momento percibió algo en la mirada de Rashid. Los ojos de aquel hombre parecían muertos, 
desprovistos de vida, extrañamente fijos. Y supo lo que le ocurría. Rashid de Belayne estaba 
embrujado. No era dueño de sus actos, su mente estaba dominada por una voluntad que no era la 
suya. Con un grito de batalla élfico, la guerrera se unió al combate, gritando a Tobruk que no le 
matara. 

Por unos segundos, Rashid aguantó contra ambos. Pero solo unos segundos. Cuando cayó abatido, 
elfa y enano se volvieron hacia Morden. El proscrito se limpió la sangre del labio, se recolocó la cota 
de mallas y dijo: 

No sé como podéis luchar con estas cosas. Pesan un quintal…  

Y dándoles las gracias con un solemne cabeceo, se perdió entre las calles. Tobruk y Shelain no se 
dijeron nada, pero por una vez, elfa y enano pensaron lo mismo. Otro tema más a tratar en el 
Concilio de Stephan. ¡Y ay si le ponían las manos encima a quien había tenido la feliz idea de 
organizar aquel torneo! 
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CAPÍTULO XV: EL JUICIO DE LOS DIOSES 

Cosecha 27 

Las noticias de que Jack Morden no había sido apresado no fueron del agrado del Capitán Geraint. 
El hombre se había tomado la captura del proscrito como algo personal desde que éste matara a 
varios de sus hombres durante su fuga de las mazmorras del castillo, y ni siquiera la revelación de que 
el arquero que había amenazado la vida del Barón no era Morden sirvió para convencerle de que el 
lindareño no era parte implicada en ello. 

Elian y Shahin examinaron el símbolo arcano tatuado en el pecho del sûlita inconsciente, y ambos 
llegaron a la misma conclusión: parecía una especie de sello diseñado para contener un embrujo o 
encantamiento de manera permanente. Ninguno de los dos había visto nunca magia parecida, pero 
aquello parecía confirmar la corazonada de Shelain. Rashid había actuado como títere de una 
voluntad ajena. Eso no le libró de ser encerrado en las celdas, para ser interrogado cuando 
despertara. 

El hombre al que Percival había capturado no tuvo pelos en la lengua a la hora de confesar. Dijo que 
un sûlita de pocas palabras le había pagado a él y a varios de sus compinches para formar parte de 
aquello. Debía aparecer en los tejados para amenazar con su arco, pero no debía disparar a nadie. 
Sus súplicas tampoco le valieron para librarse de la cárcel, al menos hasta que todo se hubiera 
aclarado. 

Cuando todo el revuelo hubo pasado, el día siguió su curso programado. A medio día tuvo lugar la 
boda de Cressida Ashford, la hija de lord Orbell Ashford, con un joven caballero, Archibald 
Lundgren, y todo el pueblo fue invitado a los esponsales y el correspondiente banquete. Y por la 
tarde, aquellos que aún no estaban agotados tras una intensa semana de festivales, eventos y 
sorpresas se reunieron por última vez en los Campos de Dorvannen, para un último encuentro que 
no era ningún juego. Desde su palco, el Barón Stephan habló. 

El Juicio por Combate era una tradición ancestral y sagrada para los Primeros Hombres, 
los Alor y los Heathan de los que descendemos muchos de nosotros y que habitaron las 
tierras de Valorea antes de la llegada de los Khandianos y su gran Imperio. Y aunque de 
las cenizas del Imperio Khandiano surgió el Gran Reino de Sartia, los sartianos honraron 
esta sagrada costumbre y la mantuvieron como ley.  ¡Nosotros, como herederos del León 
Blanco, haremos lo mismo! 

En ausencia de testigos y confesiones, los más graves crímenes no pueden ni deben 
escapar de la justicia. El asesinato y la violación, la traición, la deserción y el perjurio, y 
la veneración de los Caídos… ¡Los dioses escuchan a las víctimas de tales ofensas! Así 
que si cualquiera de los presentes tiene una acusación que formular o un asunto que 
zanjar, que hable ahora, ante las autoridades de esta tierra y del más allá. ¡Y que los 
dioses revelen de qué parte están! ¿Alguien desea hablar? 

Un hombre dio un paso adelante. Era Dúghlass MacDhub, el guerrero emain de negra melena. 

¡Yo acuso a Tarkathios de Kurath de asesinato! ¡Del asesinato de mi compatriota, Cathall 
MacÁirt!  

La muchedumbre estalló en susurros y murmullos. El Ithandir fue el que respondió. 

La muerte de Cathall se produjo durante el Torneo, y los jueces decidimos que se trató 
de un accidente. Las muertes en dichos combates, tristemente, se producen en ocasiones. 
¿En qué se basa tu acusación? 
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El emain contestó a la pregunta. 

¡El kurathi luchó como si se tratara de un combate a muerte, sin medir sus fuerzas y 
atacando con salvajismo y sin honor! ¡No dio a su rival la oportunidad de defenderse y 
no contuvo su brazo como debería! ¡Esto no es ningún accidente! 

El maestro de armas elfo tenía localizado al kurathi entre el público y observaba sus reacciones. 

¿Tiene Tarkathios de Kurath algo que decir en su defensa? 

El guerrero de brazo tatuado se adelantó hasta situarse junto a MacDubh, y se dirigió a la multitud. 

¡Sí, yo maté a Cathal MacÁirt! ¡Y MacDubh y los suyos deberían estarme agradecido! 

El público gritó de asombro. 

¡Así es! ¡Si MacAirt era un guerrero inepto, mejor saberlo en esta situación que en una 
batalla a vida o muerte, en la que su incompetencia y su debilidad habrían supuesto un 
peligro para sus hermanos de armas! ¡Entre mi gente, un guerrero no lloriquea si un 
camarada cae en combate! ¡Le honramos y celebramos su nombre! ¡Y los niños que 
quieren convertirse en guerreros lo logran o mueren en el intento! ¡MacAirt no era 
digno de ser llamado guerrero, y si murió fue por su incapacidad de defenderse! ¿O 
acaso debía contenerme como si tuviera a un niño delante? ¡No, MacDubh debería 
darme las gracias por exponer la debilidad de su camarada aquí y ahora! 

Ante aquel incendiario discurso, el Ithandir miró al Barón, y conferenciaron en privado durante unos 
segundos antes de realizar una declaración. 

¡Dúghlass MacDhub, ante tu acusación, y tras la falta absoluta de arrepentimiento por 
parte de Tarkathios, esta corte, en ausencia de un tribunal de Grymn, ha decidido que 
tienes derecho a un juicio por combate! ¡Os enfrentaréis con las armas desnudas, hasta 
que uno de los dos caiga o conceda el combate! ¡Que los dioses hablen a través de 
vuestras espadas! 

Al aprobar el juicio por combate, Namat, como siervo y portavoz de Valkar, se adelantó para realizar 
la ceremonia adecuada. Por lo general, la mayoría de sacerdotes valoreanos ya no aprobaba los 
juicios por combate como medio de administrar justicia, ya que de ello se encargaban los justicars del 
dios Grymn. Los clérigos de Valkar, el Padre de la Batalla, eran los únicos que aún defendían esta 
antigua práctica. El barbudo sacerdote de cabeza rapada formuló las palabras rituales mientras ambos 
contendientes se colocaban a la distancia reglamentaria, y “compartiendo el sol”, alineándose 
perpendicularmente de tal manera que ninguno de los dos tuviera ventaja o desventaja por ello. 
Cuando Namat dio la orden, se dio inicio al juicio de los dioses. 

Ambos guerreros luchaban sin escudos, blandiendo grandes espadones, el de Tarkathios más grande 
de lo que un ser humano debería poder empuñar. Y es que según dictaban las normas de un juicio 
por combate, y al contrario de lo que ocurría en el torneo, cada contendiente podía emplear todos 
sus trucos y artes para vencer a su rival. Y eso incluía los poderes sobrenaturales. Nada más empezar 
el combate, el tatuaje tribal del brazo de Tarkathios empezó a resplandecer, y pareció salirse de su 
piel, quedándose flotando como un remolino de luz alrededor de su brazo. La tenue luz pareció 
recubrir al kurahti por completo, hasta formar una especie de capa protectora a su alrededor, como 
si de una armadura mística se tratara. 

[Tarkathios tiene una clase de personaje mística (lo que en otros mundos se llamaría psiónica), 
Aegis, que le permite conjurar una armadura a su alrededor, dotada de distintos poderes 
elegibles por el jugador.] 
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MacDhub frunció el ceño ante lo que estaba viendo, pero no se amedrentó. La venganza llenaba su 
mente. Aferró su claidheamh mor y la descargó sobre la cabeza de Tarkathios, intentando hacerle lo 
mismo que él le había hecho a MacAirt. Los filos chocaron, y el baile de espadas empezó. 

Al poco tiempo, la sangre manchaba la lona, brotando de cortes y rasguños por parte de ambos. 
Tarkathios era más fuerte físicamente, y su armadura mística le confería ciertas ventajas frente a su 
rival, pero claramente la experiencia estaba de parte del emain, y además este estaba poseído de una 
especie de fría furia, una ira gélida y contenida que le hacía luchar con fiereza enorme pero sin 
perder el control. Mirarle a los ojos era conocer el miedo. Tarkathios estaba herido en un costado, 
mientras que su rival solo tenía pequeños cortes y rasguños. Concentrándose durante un momento, 
hizo que su armadura mística se expandiera, dotándole de más fuerza y de una envergadura superior, 
y descargó un golpe con todas sus fuerzas. 

MacDubh lo detuvo, y aún así no pudo frenar el golpe entero. Paró lo peor, pero la punta del 
espadón gigante del kurathi le abrió un corte diagonal en el pecho. El emain hundió una rodilla en el 
suelo. Pero cuando a Tarkathios ya le parecía que iba a rendirse o a caer de lado, una especie de luz 
tenue empezó a brillar detrás del emain. Era una luz pálida, dorada, como si el sol poniente estuviera 
justo detrás de su cuerpo, aunque no era así. El Ithandir frunció el cejo, viendo algo que no veía 
desde hacía mucho tiempo. La luz de los héroes…  

MacDubh se puso en pie de un salto, aún con la misteriosa luz fulgiendo tras él, y descargó su espada 
sobre Tarkathios. El kurathi cayó al suelo, desplomado y desangrándose, con su armadura mística 
disipada entre jirones de energía astral. MacDhub, con la fugaz luz ya extinguida, se tuvo que apoyar 
en su espada para mantenerse erguido. El Ithandir se pronunció. 

¡Los dioses han hablado! ¡Y han hallado a Tarkathios culpable de asesinato! ¡Deberá 
pagar la deuda de sangre adquirida… si sobrevive! 

Namat miró de reojo al Ithandir, no muy complacido de que se atreviera a hablar en nombre de los 
dioses, y corrió junto al kurathi mientras formulaba una plegaria para restañar sus heridas y evitar su 
muerte. Mientras se llevaban al inconsciente Tarkathios del campo, el Ithandir volvió a hablar. 

¿Alguien más tiene una acusación que formular? ¿Algún crimen que denunciar ante los 
dioses de los hombres? 

Se hizo un silencio entre el populacho. Aquello ya no eran los juegos festivos y supuestamente 
inofensivos de los duelos del torneo. Aquello eran combates por justicia, y muy posiblemente a vida o 
muerte. Nadie habló. Pero entonces, una voz rompió el silencio. Era Sir Alister. 

¡Yo tengo un crimen que denunciar! -dijo mientras salía al frente-. ¡Yo acuso a Shahin ibn 
Shamal del asesinato de Arn Rooc, Justicar de Grymn! 

[Aquello fue un shock en la mesa. El jugador sólo me había advertido a mí de sus intenciones, y 
se amparaba en que era algo que ya le había jurado a Shahin hacer cuando se dieron los 
funestos hechos que podéis leer aquí. El resto de jugadores no se lo esperaban, y mucho menos 
el jugador de Shahin.] 

El Ithandir conminó al más reciente Caballero Protector a presentar su caso, y este lo hizo, 
exponiendo las circunstancias y contando como en caso de peligro para todo el grupo, Shahin 
prefirió sacrificar a uno de los suyos y ponerle fin con sus propios manos a arriesgar la vida para 
intentar rescatarle. Entonces el maestro de armas conminó al sûlita a hablar en su defensa. El magus 
se personó junto a su compañero de grupo en el centro del campo, y en un susurro le preguntó. 

¿Es esto lo que quieres? ¿Crees que es necesario llegar a esto? 
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No es lo que quiero, pero es lo que debo hacer -respondió el caballero. 

Shahin asintió con la cabeza, y habló para el Ithandir y la multitud. Afirmó que tomó una decisión 
difícil, la de matar a un compañero para salvar no solo al resto del grupo, sino también para impedir 
que su misión fracasara dejando un poderoso artilugio en manos del mal. Esa decisión le pesaría el 
resto de sus días, dijo, pero seguía convencido de que era lo que debía hacerse, por difícil que fuera. 
Y dijo también que se sometía de buen grado al juicio de los dioses. 

Entonces, que así sea -dijo el Ithandir-. Si Sir Alister vence, Shahin será culpable de 
asesinato, y deberá saldar su deuda como esta corte estime conveniente. De lo contrario, 
los dioses le habrán declarado inocente de todo crimen, y su nombre quedará libre de 
infamia. Que los dioses se pronuncien a través de vuestras espadas. 

Ambos compartieron el sol, camaradas, Portadores. Se habían enfrentado juntos al mal más horrible, 
se habían salvado la vida mutuamente en innumerables ocasiones, y aún así, allí se encontraban, 
enfrentados por una cuestión de honor y una diferencia irreconciliable entre el valor y el 
pragmatismo. Sir   Alister era un defensor nato, y daría gustoso su vida por proteger a un 
compañero. Shahin sabía que la misión estaba por encima de todo y de todos. Ambos tenían su 
razón, y para zanjar el asunto de una vez por todas, sería necesario que los dioses tomaran partido. 

Cuando Namat dio inicio al juicio, Sir Alister, normalmente más lento en su pesada armadura, se 
puso en marcha al momento, como si su honor le diera alas. Pero en lugar de atacar antes de que 
Shahin tuviera oportunidad de pronunciar un conjuro o ensalmo en su contra, esperó. No darle 
tiempo a conjurar sus protecciones hubiera sido equivalente a atacar a un hombre desarmado. 
Shahin formuló las palabras de un conjuro de escudo que se manifestó como un disco de luz azulada 
frente a sí. Entonces sí empezó el combate de verdad. 

Sir Alister atacó, pero el ágil sûlita logró maniobrar hasta colocar el escudo mágico entre él y la 
espada del caballero, mientras pronunciaba las palabras de un nuevo conjuro. No le gustaba la idea 
de combatir con armas contra las que el caballero no podía defenderse, pero había que acabar con 
aquello de la manera más rápida e indolora posible. De su mano libre surgió un fogonazo de luz 
intensa y cegadora en todos los colores del arco iris. Sir Alister quedó envuelto en la rociada de color, 
y aunque se cubrió los ojos con el escudo, aún así la potencia del fogonazo era tan intensa que le 
deslumbró a través de los párpados y le dejó medio aturdido. 

Aprovechando el hueco, Shahin repitió su conjuro y aquella vez el atontado Alister no atinó a 
protegerse los ojos. Lo único que veía era una oscuridad plagada de colores cambiantes. Blandió su 
espada a ciegas, sin lograr acertar a su rival. 

¿Te rindes? -le preguntó. 

No puedo hacerlo -replicó Alister por toda respuesta. 

Perdóname, compañero -susurró Shahin. 

Y conjuró el poder del rayo a través del filo de Saif al’Qamar. Sin ver venir el ataque en su estado de 
confusión y ceguera, la cimitarra entró en contacto con la armadura metálica del caballero y se 
produjo una potente sacudida eléctrica durante un momento que hizo que el público tuviera que 
cerrar los ojos. 

Cuando lo abrieron, Sir Alister estaba de rodillas, luchando por ponerse en pie. Ciego y 
conmocionado, logró erguirse, y dejó caer la espada. 

No puedo seguir luchando. Así no. Concedo. 

El Ithandir rompió el silencio sepulcral. 
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¡Los dioses han hablado! ¡Shahin ibn Shamal es inocente de los cargos! ¡Que así sea 
tenido en cuenta de ahora en adelante! 

En la mente de Shahin estaba únicamente la daga que había ofrecido en ofrenda en aquel sarcófago, 
tiempo atrás, en las manos de piedra que la aferraron después de sus plegarias de arrepintimiento. 
La muerte de Arn había sido una herida abierta en el corazón del grupo, y habían dejado que se 
infectara. Aquel enfrentamiento había sido doloroso, pero con suerte, a través de él esa herida 
quedaría cerrada de una vez por todas. Tanto Shahin como Sir Alister, sin embargo, se preguntaban 
para sus adentros si el espíritu de Arn les estaría viendo, y qué pensaría de sus actos. 
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CAPÍTULO XVI: EL CONCILIO DE STEPHAN 

Cosecha 27 

Cayó la noche, y con ella se ponía fin a una semana de fiestas, emociones y acontecimientos que 
quedarían grabados en la imaginación popular probablemente durante décadas. El Torneo de Roca 
Blanca había concluido, y había traído consigo más consecuencias de las que nadie había podido 
imaginar. El día siguiente, el curso de la vida reiniciaría su normalidad. Los campesinos volverían a 
trabajar los campos y los granjeros regresarían a sus tierras. Los nobles volverían a sus mansiones 
con sus séquitos, y los extranjeros partirían hacia sus lejanas tierras. Pero para algunos de sus 
protagonistas más destacados, aún quedaba una última cosa por hacer. El Barón Stephan había 
convocado un concilio secreto para tratar todos los problemas que se cernían sobre Nueva Alasia, y 
las compañías aventureras habían sido invitadas a participar en él. 

Sus representantes elegidos se encontraron en las puertas del castillo. Sir Alister por los Portadores 
del Amuleto, y Shelain Liadiir en nombre de los Exploradores. Grugnir representaba a los Escudos de 
Piedra, Qain a los Mapeadores del Norte y Percival daba testimonio por los Jinetes de Mediodía. Los 
cinco fueron recibidos por un mayordomo, y guiados solemnemente hasta una cámara en lo alto de 
una de las torres del castillo, adornada con las clásicas gárgolas de estilo sartiano. En el interior, 
sentados en torno a una mesa redonda de madera con un mapa desplegado sobre ella, se 
encontraban el Barón y los miembros de su consejo. 

Stephan tenía el ceño fruncido, y a pesar de su blanca barba y algunos kilos de más, ofrecía toda la 
estampa del viejo guerrero organizando su última campaña. A su derecha se sentaba Sovieliss de 
Liadiir, el Ithandir. El rostro severo del alto elfo parecía esculpido en mármol, y ni siquiera se suavizó 
ante la llegada de su hija. A la izquierda de Stephan estaba Lord Belenor Selwyn, su senescal, 
envuelto en ropajes morados repujados en oro, observando detenidamente a los recién llegados. El 
consejo lo completaban Korybos de Thyanna, el cronista, y Sir Aldan Geraint, el capitán de la 
guardia. El Barón invitó a los recién llegados a sentarse, antes de empezar a hablar. 

Bienvenidos, damas y caballeros, a este concilio. Concilio al que también estaba invitado 
Sir Faegynn Cynwydd, el Caballero Escarlata. 

Miró interrogativamente al capitán Geraint al decirlo. 

No hemos podido encontrarle, milord. Al parecer abandonó la ciudad hace unas horas. 

Maldita sea -rezongó Stephan-. Ese hombre supo predecir de algún modo la presencia de 
monstruos en nuestras filas. Puede que sea un simple loco, pero me habría gustado saber 
cómo lo hizo. 

Es posible que algunos de vosotros os estéis preguntando el motivo de este concilio. No 
todos sois conscientes de todo cuanto está ocurriendo en nuestras tierras, algo a lo que 
pretendo poner fin hoy. ¿El porqué del concilio? Ojalá hubiera tan sólo uno. 

Se ha visto un dragón sobrevolando las Tierras Reclamadas, dicen que con un mago 
malvado a lomos. 

Los Kanthianos han ocupado el pueblo de Durham y lo han convertido en un 
campamento militarizado, en el que retienen a hombres y mujeres libres como esclavos. 

Una criatura siniestra capaz de adoptar formas monstruosas a voluntad ha irrumpido en 
el torneo, e hizo falta una horda de guerreros para acabar con él. 
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Un Caballero sobrenatural ha exigido que la Torque Negra sea devuelta a su señor, el 
Príncipe Carniog. Objeto que no está en nuestra posesión y del que no sabemos nada. 

Tenemos un amuleto oscuro tremendamente poderoso custodiado ahora mismo en las 
mazmorras de este castillo. 

Todos y cada uno de los lobos de Wilwood se convierten en licántropos con la luna llena. 

Hay una plaga de Ankhegs justo al norte de la ciudad. 

Tenemos informes sobre una ciudad orca en algún lugar del bosque. 

Un asesino proscrito, o alguien haciéndose por pasar por él, ha causado el caos para 
intentar robar un premio del torneo. 

Y una temida compañía mercenaria merodea por algún lugar al norte de la región, y no 
sabemos qué mensaje nos traía su representante. 

¿Cómo demonios hemos llegado a esto? 

El Barón se dejó caer pesadamente en la silla, mientras se hacía el silencio en la sala. Su expresión 
era la de alguien que estaba viendo un castillo de naipes a punto de desmoronarse. El Ithandir retomó 
la palabra. 

Tras consultar las crónicas de nuestro buen Korybos y consultar su siempre sabia 
opinión, creemos que ha llegado el momento de poner en común todo cuanto sabemos. 
Si habéis acudido a esta llamada, es porque deseáis ayudar a que esta ciudad y todo lo 
que representa perviva. Basta de secretos. 

Los representantes de las cinco compañías se mostraron de acuerdo, y uno a uno, procedieron a 
contar todo cuanto habían vivido desde su llegada a la Baronía de Alasia. El siniestro secreto de 
Durham, la maldición del Amuleto, la profecía de los Dra’gashi, la presencia de agentes darkon como 
Gerbal y los secretos de Wilwood, todo quedó al descubierto y fue compartido en una narración 
compartida que duró horas. Lo único que Grugnir se guardó fueron los detalles de la historia de Jack 
Morden, en especial el hecho de que Morayne Tanner seguía viva. Cuando todos los relatos 
concluyeron, una figura apareció renqueando de detrás de uno de los tapices que adornaban la 
cámara. Era el padre Justin. 

Dicen la verdad, señores. En todo. Los Dioses de la Luz son testigos. 

El anciano clérigo tomó asiento en la única silla que quedaba libre. Tras su larga y debilitadora 
enfermedad parecía más avejentado y gastado que nunca. No parecía complacido por el subterfugio, 
que probablemente había sido cosa del Ithandir, pero en su mirada se veía la determinación y la fe de 
que la Luz velaría por los suyos si estos luchaban por ello. 

La discusión que siguió duró buena parte de la noche, y todos y cada uno de los temas señalados se 
debatieron, y se trazaron planes para ellos. Aunque lord Selwyn intentó mantener un cierto orden, 
frecuentemente la conversación saltaba de un punto a otro, ya que en muchos casos se 
interconectaban entre sí alarmantemente. 

Grugnir sacó la misiva que Gerbal, o mejor dicho Arakh Zuul, había escrito a su señor pero no había 
llegado a enviar. Quedaba claro que Zuul era un brujo darkon, enviado a Alasia a desestabilizar la 
región. Huyó montado en un dragón tras ser derrotado por los Escudos de Piedra. Al parecer, 
obedecía a un tal Sothis, Señor de la Alta Hechicería. La última vez que se le vio sobrevolaba el sur 
de las Tierras Reclamadas, sobre Durham y también Welkyn, posiblemente buscando algo. Se llegó a 
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la conclusión que o bien se sentía atraído por la oscuridad que había imperado en Durham, o bien 
estaba intentando localizar el Monolito Negro, la fuente de poder del Amuleto de Kishad. 

Shelain intervino ante la mención de unos esclavos ogros escapados de los darkons, recordando el 
encuentro de su grupo con esos seres en unas ruinas élficas en Wilwood, y Qain también mencionó 
haber combatido contra uno de esos brutos marcados a fuego en el molino de Falshire. El monje, 
mientras repasaba el texto de Zuul, vio un término en élfico que le llamó la atención, y le preguntó al 
Ithandir sobre ello. 

¿Qué? ¿Un Arth-í-Berhael? ¿En Wilwood? -incluso su propia hija veía por primera vez el 
desconcierto en el rostro del guerrero elfo. Cogió la carta de Zuul y la leyó con atención 
durante unos segundos-. Si esto es cierto… sí, tendría que ser el Arth-í-Berhael de 
Caramrost. ¡Si es así, es el único que se mantiene en pie en toda Valorea! 

Shelain había oído antes el nombre de Caramrost. Era una de las ciudades élficas del legendario 
imperio de Adaredhel, en los primeros días del mundo. Era la ciudad de donde provenía su linaje. 
¿Quería eso decir que las ruinas de Caramrost estaban en el interior del bosque? El Ithandir siguió 
hablando, respondiendo a la pregunta de Qain. 

Arth-í-Berhael, los Senderos de la Memoria… Antaño, cuando el mundo era joven, los 
ancestros de mi pueblo no conocían la mancha de la muerte. Los Sídhe no habían nacido 
en estas costas, y no habían quedado atados a ellas, pero al contrario de lo que sucedía 
en su reino natal, seguían sintiendo el peso del tiempo. Tras milenios de vida 
acumulaban incontables experiencias, y ni siquiera ellos estaban preparados para 
soportar ese peso. Para ello crearon los Arth-í-Berhael, para ayudarles… a recordar. Los 
Sídhe podían despojarse de la carga de los recuerdos, y recuperar el pasado sólo cuando 
lo deseaban, adentrándose en los Senderos de la Memoria. Sí un Arth-í-Berhael sigue en 
pie, y si su antigua magia sigue intacta, no es de extrañar que la Llama Oscura lo busque 
con ahínco. ¡Podría ser la llave de cientos de secretos del mundo antiguo! ¿Quien puede 
decir qué saber de los Sídhe sigue confinado entre sus brumas? 

Sir Alister devolvió la conversación hacia Zuul y su condición de agente darkon, recordando a la 
criatura que se había hecho pasar por Balkan el Fuerte y probablemente le había asesinado. La carta 
del brujo y el relato de Grugnir indicaban por igual que el uso de agentes cambiaformas eran cosa 
suya. Shelain recordó las últimas palabras de la criatura, afirmando que Nueva Alasia estaba 
condenada, y que la Llama Oscura terminaría lo que empezó un milenio atrás. Grugnir sacó el tema 
de los extraños “doppelgangers”, dirigiéndose directamente al Barón para decirle que incluso había 
rumores que decían que él era uno de esos suplantadores. Stephan se rió ásperamente ante la idea, 
pero fue una risa corta y sin alegría alguna. 

Es así como actúan esos miserables Atados a la Sombra. Así es como lo han hecho 
siempre. Incluso si descubrimos a sus agentes y acabamos con ellos, la sombra de la 
sospecha ya ha sido plantada. Es justo lo que quieren, que desconfiemos los unos de los 
otros, que vivamos siempre mirando de reojo a nuestros amigos, a nuestras parejas, a 
nuestros vecinos. Así plantaron la semilla de la destrucción de Sartia, y así vuelven a 
actuar ahora. 

Grugnir mencionó entonces la misteriosa jactancia que había proferido el falso Balkan justo antes de 
desenmascararse él solo, algo de que ni siquiera habían sabido leer a través de su nombre. Korybos 
profirió un exabrupto. El cronista llevaba desde aquel día intentando descifrar lo que había querido 
decir el monstruo, y se lo había tomado como un reto personal que no estaba logrando superar. 

¿Pero porqué la charada de participar en un torneo? ¿Con qué intención? Su plan fue 
frustrado por la dama Shelain, y eso le hizo saltar, pero… ¿qué pretendía? Y si él mató al 
verdadero Balkan… ¿con qué aspecto llegó a la ciudad? 
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Entonces abrió los ojos como platos, y preguntó contra quien había luchado Balkan en su anterior 
combate, justo antes de enfrentarse a la elfa. Al recibir la respuesta, le pidió al Ithandir la carta de 
Zuul. 

¡Maldito! ¡Maldito viejo estúpido! ¿Cómo no lo he visto antes? -dijo, mientras garabateaba en 
un pergamino como un poseso. Cuando terminó sonrió torvamente, y mostró al resto las letras que 
había estado reordenando frenéticamente. 

A B L E    K O N R A D 

B A L E    D A R K O N 

Aquello despejaba toda duda. El monstruo era un agente darkon, de Arakh Zuul concretamente. El 
sargento Bale, el doppelganger de Zuul infiltrado como guardia de la ciudad, el responsable de que 
Jack Morden se convirtiera en un proscrito… era la criatura que había muerto por el filo de Daerwen. 
Eso hizo que el Barón entrecerrara aún más los ojos, antes de decir: 

Hemos de lograr lo que mis antepasados no pudieron hacer. Si el León Blanco ha de 
regresar, debemos resistir contra el sucio asedio de la Llama Oscura. Sartia cayó, 
consumida por las luchas internas y atacada por Wickmore en su momento de mayor 
debilidad. Solo Ottger Cathalien y sus Nueve Barones de la Fama lograron resistir, y 
mantener vivo su legado durante trescientos años. Una resistencia que, aunque se 
demostrara condenada al fracaso, resultó excepcional. El Ithandir y yo mismo estamos 
convencidos de que el pasado puede mostrarnos el camino. Creemos que las leyendas de 
Ottger y los Nueve pueden ocultar el secreto de la resistencia de la Antigua Alasia 
mientras el resto de Sartia caía ante la oscuridad. 

De ahí -intervino el Ithandir-, la expedición que he organizado a las Ruinas de la Ciudad 
Antigua, y de la que algunos de vosotros ya habéis oído hablar. El Mausoleo de los Nueve 
yace en algún lugar de esas ruinas, y quizá en él se encuentren los secretos de su heróica 
resistencia. Partiré mañana mismo, al alba. Como veis, Sir Alister, este pequeño torneo 
vuestro no os ha servido solo a vos. Algunos de los mejores luchadores se vienen 
conmigo. Eadric Tam. Liotan. MacDúbh. Se lo propuse al Ravengrim, Oren Vaymin. Sus 
talentos me habrían sido útiles, pero se negó. Dijo que ya tenía una misión propia, y que 
no podía desviarse de la misma. 

Qain quisó saber si la expedición estaba abierta a los miembros de las cinco compañías que quisieran 
apuntarse, pero el Ithandir se negó en redondo. Ninguno de ellos estaba preparado para los peligros 
de la Ciudad Antigua, dijo cortante, y no quería distracciones peligrosas por tener que cuidar de ellos. 
Aunque no lo demostró, Shelain sabía en quien estaba pensando su padre. Pero, añadió el Ithandir 
de manera más suave, encontrar rastros de los antiguos linajes de los Nueve y de sus hogares 
ancestrales podría ser igual de crucial para lo que se estaba avecinando, por lo que les instó a 
mantener los ojos bien abiertos durante sus exploraciones. 

Los darkons son el mal que nos acecha fuera -dijo el padre Justin-, pero no debemos olvidar 
que también existe el mal dentro de nuestras propias murallas. 

Es cierto -dijo el Barón, y miró directamente a Sir Alister-. El Amuleto de Kishad no puede 
permanecer aquí. 

El Caballero Protector se mostró de acuerdo. Aunque les había quitado una gran carga de encima, a 
los Portadores nunca les había parecido buena idea esconder el Amuleto en el castillo, y ahora que 
eran conscientes de la existencia de doppelgangers darkon, eso era más peligroso que nunca. Se 
acordó que la destrucción del Amuleto era prioritaria, pudiendo el maligno objeto estar relacionado 
con la siniestra profecía de los maestros Dra’gashi. Nueva Alasia ya no era segura para seguir 
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custodiando el Amuleto: los Portadores debían reemprender su búsqueda, haciendo de nuevo honor 
a su nombre. 

Alister mencionó que su compañía estaba siguiendo el rastro de la Gema Oscura, una de les tres 
reliquias necesarias para completar el Amuleto y así poder destruirlo para siempre. Añadió lo que 
conocían de la tercera reliquia, el Clavo de Plata, que aparentemente se había perdido en Wilwood 
con su último poseedor, un tal Allanon. Shelain habló entonces de la maldición de la luna de sangre, 
y que esta se debía a que el Espíritu del Lobo estaba sufriendo y transmitiendo su rabia y dolor a 
todos sus hijos. ¿Podría ser el Clavo de Plata el origen de ese sufrimiento? En tal caso, la misión de 
los Exploradores de ayudar al Espíritu quizá estuviera más conectada con la búsqueda del Amuleto de 
lo que habían supuesto hasta entonces. Aunque aquello eran puras conjeturas, se decidió tenerlo en 
cuenta en posteriores expediciones. 

Hablar de Wilwood hizo que el tema de Jack Morden volviera a la conversación, para disgusto del 
capitán Geraint. El hombre había jurado llevar al proscrito a la justicia, para que se enfrentara a sus 
crímenes. En su huida, había matado a varios de los hombres del capitán, y el adusto soldado estaba 
decidido a ver al cazador entre rejas. Grugnir sugirió que lo que sabían ahora de Zuul y sus 
doppelgangers debería servir para exculpar a Morden, y que además no era responsable del intento 
de robo de la flecha, pero Geraint no entró en razones. 

¡Ese sûlita no ha dicho ni una palabra! ¡Por lo que yo sé, podría ser su cómplice! ¿Y si 
Morden es inocente, de qué huye? ¡Que se enfrente a la justicia si no tiene nada que 
temer! Pero no, aunque realmente fuera inocente del crímen que se le imputaba 
originalmente, eso no cambia el hecho de que asesinó a varios de mis mejores hombres 
en su fuga. ¡Y por ello debe responder ante la ley! Que se entregue, y le garantizo un 
juicio justo. Pero si no lo hace, le daré caza durante el resto de sus días. 

Entonces Shelain contó lo que había sucedido con Morden durante la entrega de premios, y su 
petición de que le entregara la Flecha de Plata. El Ithandir la miró entonces con un brillo astuto en los 
ojos. 

La Flecha… Sin duda Morden cree que podría tratarse de la Flecha de Plata, el emblema 
de la vieja Sarland. Se trata de un icono sagrado de la Vieja Fe, de sus dioses de los 
bosques y las brumas. Nadie sabe cuando se creó, ni quien lo hizo, pero los sarel creen 
que su destino está atado al de su tierra, y que esta no será libre de verdad hasta que la 
Flecha les sea devuelta. Los sarel siempre fueron aliados de los elfos, y sin duda ahí está 
el origen de dicho símbolo. Los elfos de Adaredhel llevábamos creando flechas de plata 
desde mucho antes de que los primeros hombres llegaran a estas tierras. Entre los 
nuestros, una Flecha de Plata también era el más valioso de los símbolos, aquel que 
únicamente entregábamos a alguien con quien teníamos una deuda imposible de saldar. 
Una deuda de vida, por ejemplo. Cada uno de los señores elfos de antaño tenían una… y 
también los señores de la Casa Liadiir. 

Entonces todos los presentes supieron de donde había salido la Flecha utilizada como premio del 
Torneo, y como cebo para capturar a Jack Morden. 

Entregué esa Flecha hace mucho tiempo, en términos humanos. Ahora la Flecha de los 
Liadiir ha vuelto a casa, y es tuya, hija, para que la guardes o la entregues según tu 
propio criterio. 

Si la Flecha había sido usada en el torneo, eso solo podía significar una cosa. Qain miró al Ithandir y 
al Barón Stephan, y de repente, la intriga que sentía por saber porqué un gran señor elfo servía de 
maestro de armas en una remota e insignificante baronía humana quedó satisfecha en gran medida. 

La conversación giró entonces hacia la Torque Negra y el Príncipe Carniog, y la siniestra amenaza de 
su emisario, el Caballero del Espino. Al parecer, el Príncipe creía que tal artefacto estaba en posesión 
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de los hombres de Alasia. Shelain recontó la leyenda de la Guerra de la Torque Negra que les había 
sido contada en la Posada de la Rama Dorada, pero nada en ella sugería donde podía encontrarse la 
Torque. 

Entonces Percival no pudo contener más su impaciencia, y estalló a hablar de los kanthianos que le 
habían mantenido como esclavo y que habían estado a punto de ejecutarle dos veces. Tras exponer 
todas sus tribulaciones y su apurada huida junto a Deornoth y lady Marion de Leaford, el Barón 
asintió en silencio. 

Los kanthianos han tomado Durham, una parte de nuestros dominios, porque creen que 
no tenemos fuerzas ni efectivos para defenderlo o recuperarlo. Y tienen razón. Los 
hombres de Tiphris no pueden ser expulsados por la fuerza de las armas. Eso empezaría 
una guerra que Nueva Alasia no puede ganar. 

Quizá vuestras impulsivas acciones la hayan empezado ya -dijo acérbico el Capitán Geraint a 
Percival. 

El Barón levantó una mano para calmarle, y prosiguió. 

Hay que utilizar la diplomacia, o bien alguna argucia que les convenza de irse y no volver 
jamás. 

Se barajaron y discutieron varias ideas. Percival, habiendo hablado anteriormente con Deornoth, 
contó como los kanthianos parecían a disgusto en el lugar, temiendo supersticiosamente al lugar. Se 
mencionó la cercanía de Wilwood como una posible ventaja, ya que la fronda podría servir para que 
un contingente de hombres de Lindar se acercaran prácticamente a distancia de tiro con arco del 
pueblo, pero los ataques directos parecían descartados. Shelain contó todo lo que sabía del pueblo, 
incluyendo el santuario bajo la iglesia y las cuevas en lo profundo del acantilado. 

Tras escuchar todas las propuestas atentamente, el Barón volvió a tomar la palabra. 

Sea como sea, todo se reduce a lo mismo. Estamos sitiados por enemigos. Algunos son 
visibles y nos desafían audazmente, y otros se ocultan en las sombras como una 
serpiente, esperando el momento para hundir sus colmillos venenosos. Y no podemos 
enfrentarnos solos a todos esos enemigos. 

Nueva Alasia necesita aliados. Me niego a creer que todo cuanto hay ahí fuera, en las 
Tierras Perdidas, son enemigos. Deben quedar más vestigios de la antigua Sartia por 
descubrir, y con ellos, quizá pueblos ignotos que compartan nuestra lucha. Quizá ahí 
fuera hay valientes que necesitan tanta ayuda para resistir contra la Sombra como 
nosotros. Proclamé mi llamada para que estas tierras fueran exploradas y 
redescubiertas, y eso es más perentorio ahora que nunca antes. Las expediciones de 
exploración deben proseguir, para descubrir qué hay ahí fuera y buscar aliados donde 
sea necesario. 

Entonces Sir Alister mencionó a la compañía del Águila Negra, el grupo mercenario al que había 
pertenecido el verdadero Balkan el Fuerte. El mercenario había llegado para entregar un mensaje al 
Barón de parte de la compañía, pero se había llevado el mensaje a la tumba. ¿Vendría para ofrecer a 
la ciudad los servicios del Águila Negra? ¿O con algún otro tipo de propuesta? ¿Quizá una amenaza? 
Fuera como fuere, Balkan había llegado del norte, así que probablemente la compañía rondara por 
allí. Se decidió que una comitiva debía buscar su paradero, y averiguar qué pretendían. Aquello no 
estaba exento de riesgo: los del Águila Negra tenían la reputación de ser poco escrupulosos a la hora 
de vender sus espadas al mejor postor, y tenían fama de ser imparables en la guerra y una fuente de 
problemas en tiempos de paz. Qain ofreció a su grupo para tal tarea. Los Mapeadores seguían 
interesados en cartografiar las tierras de la región del Camino del Torreón, y su camino les llevaría en 
esa dirección. El monje dijo que también estarían con los ojos abiertos para ver si descubrían qué 
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estaba originando la plaga de insectos monstruosos que se estaba extendiendo por la región. Si el 
avieso monje tenía razones ocultas para aceptar dicha tarea, no dio ninguna señal de ello. 

Pero para contratarles haría falta mucho oro -se apresuró a recalcar lord Selwyn-, oro del que 
la ciudad no dispone. 

Es cierto -dijo Stephan-. Los libros de historia dicen que en las colinas Doradas, más allá 
de Wilwood, vivían clanes de enanos de las colinas, en estrecha alianza con la vieja 
Sartia. Si sus minas de oro y plata siguen allí, serían vitales para la ciudad. 

En ese momento Grugnir intervino. 

Hablando del pueblo enano, y en nombre de mi compañía, los Escudos de Piedra, mi 
presencia en este concilio sirve también para traeros una petición. Como bien sabéis, 
antes de expulsar de vuestras tierras al mago Gerbal acabamos también con su secuaz, el 
bandido Vorlak, atacándole en su propio cubil. Esa guarida, en las colinas al noreste de 
Durham, es ahora poco más que una cueva abandonada. Os pedimos que en pago de 
dichos servicios nos concedáis el uso de dicha cueva para establecer nuestra morada 
aquí, en Alasia. 

Stephan se mesó la barba, mientras Selwyn protestaba enérgicamente ante la petición. El Barón 
respondió tras pensar unos instantes. 

Como señor de estas tierras, es mi prerrogativa entregarlas y concederlas en usufructo a 
quien yo estime oportuno. Y si no me equivoco, vuestra compañía ya cobró 
generosamente tanto por la cabeza de Vorlak como por la de Gerbal… Zuul. Sin 
embargo, creo que no hay nadie más apropiado que los Escudos de Piedra para 
investigar y reclamar esas minas de las Colinas Doradas. Además, según la inteligencia 
obtenida de la misiva de Zuul, existen rumores de que una antigua ciudad enana podría 
encontrarse también allí, lo que sin duda corroe vuestra curiosidad tanto como la mía. Si 
vuestra compañía acepta ese encargo, os concederé la posesión de dichas colinas, y las 
cuevas que puedan contener, en régimen de vasallaje. No creáis que no he oído que ya 
empiezan a llamarlas “las Colinas Escudo”. 

Satisfecho, Grugnir cerró el trato con el Barón en nombre de sus camaradas. 

Nuestra búsqueda de aliados no se limita al exterior de nuestras fronteras -prosiguió el 
Ithandir sin perder el tiempo-. Esta incluye, por supuesto, a los Jinetes Sarathan de los que 
nos ha hablado anteriormente el maese enano. Holgrym de Ralvartha lidera un Raed que 
al parecer recorre las Tierras Reclamadas, en busca de darkons. Está claro que esa gente 
sabe mantener el odio con vida, y también que tienen algún tipo de información de la 
que nosotros no disponemos. Encontrarles sería buena idea. 

Percival no dejó escapar la oportunidad. Los Jinetes de Mediodía volverían a cabalgar, esta vez en 
busca de aliados entre los Sarathan. Deornoth estaría complacido con la idea, ya que la inactividad 
después de su cautiverio parecía martirizar también al joven sarel. Y además, ambos habían conocido 
a un Sarathan durante el torneo, un jinete llamado Beren, que sin duda estaría ansioso por reunirse 
con su gente. 

Con aquella decisión, el concilio quedó zanjado. El Ithandir partiría hacia la Ciudad Antigua, 
bordeando Wilwood en dirección a la Desolación que rodeaba las ruinas. Los Portadores se llevarían 
el Amuleto y retomarían su búsqueda, regresando al Portal de los Lamentos en pos de la Gema 
Oscura. Los Jinetes cabalgarían en busca de los Sarathan de Holgrym, y los Mapeadores partirían 
hacia el norte en busca de la compañía del Águila Negra. Los Exploradores de Wilwood apenas 
tenían dos semanas antes de que la luna llena apareciera de nuevo convirtiendo el bosque en una 
trampa mortal, pero aquella vez, otro grupo se encaminaba también hacia el bosque, con intención 
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de cruzarlo hasta las Colinas Doradas. Grugnir y Shelain se miraron mutuamente. Los recelos que 
sentían ambas razas hacían difícil pensarlo, pero ¿quizá la unión hacía la fuerza? 

Entonces la puerta de la cámara del concilio se abrió de repente, y un soldado jadeante apareció tras 
ella. 

¡Mis señores! ¡Capitán Geraint! ¡Es… es Morden! 

El capitán de la guardia se puso en pie de un salto, llevando la mano a la empuñadura de la espada. 

¿Qué ha hecho esta vez? ¡Habla de una vez, soldado! 

Ha… ha… ¡Se ha llevado al sûlita! ¡Le ha ayudado a escapar! 

La expresión de Geraint fue un verdadero poema, y el capitán salió de la cámara hecho una furia, 
gritando órdenes que se escucharon mucho tiempo después de perderse de vista. La sorpresa se 
adueñó de todos los presentes, que intercambiaron miradas de perplejidad, pero entonces Shelain vio 
algo que pensaba que no volvería a ver jamás. 

Su padre, el Maestro de Armas, se estaba riendo a carcajadas. 
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CAPÍTULO XVII: LOS PORTADORES CABALGAN DE NUEVO 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Cosecha 28 

El amanecer del nuevo día sorprendió a los Portadores del Amuleto en los establos del Hacha y el 
Suspiro, ultimando los preparativos para su nueva expedición. Tras el Concilio del Barón, su misión 
debía ser retomada sin demora. El Amuleto debía ser destruido, y no había manera de saber cuan 
fuerte se habría hecho su Voluntad después de su encierro en el castillo. Pero la compañía había 
cambiado tras el combate entre Alister y Shahin, y tras las revelaciones del Concilio. 

Assata se había enterado de las circunstancias de la muerte de Arn de golpe y por sorpresa con el 
reto de Sir Alister, y la joven kushita no encajó bien la información. Se sintió traicionada y utilizada, 
al verse reclutada para una misión tan extremadamente peligrosa mientras se le ocultaba una parte 
de la verdad. Y había estado a punto de perder a su compañero Shakar dos veces en el Portal de los 
Lamentos. Assata comunicó a sus compañeros que abandonaba la misión y dejaba el grupo, y ellos 
no intentaron disuadirla. La búsqueda era demasiado ardua y no podía ser impuesta. 

Ealgar, el otro miembro más reciente del grupo, también supo de la muerte de Arn en las mismas 
circunstancias, y también le supuso un duro golpe. Desde el final del combate entre su caballero y su 
compañero de armas se refugió en la herrería del que había sido su maestro, Baldwin. Mientras se 
cobijaba en el familiar trabajo de forja, golpeando el metal al rojo contra el yunque, Ealgar se 
enfrentó a las dudas que le embargaban. No obstante, cuando amaneció, los Portadores le 
encontraron en los establos, enjaezando su caballo y a Trueno, el corcel de sir Alister. Pasara lo que 
pasara, la búsqueda debía seguir siendo lo primero. 

Y la pérdida de Assata se vio paliada por el ofrecimiento de dos aventureros que habían decidido 
unirse a la misión al enterarse de ella tras el Concilio. Uno de ellos era Namat, el efusivo clérigo de 
Valkar. De todo cuanto estaba ocurriendo en Alasia, aquella misión parecía la más peligrosa y oscura, 
y la que más gloria acarrearía para el Padre de la Batalla. El Portal de los Lamentos era un antiguo 
lugar sagrado de la religión valoreana, y el clérigo sentía la llamada de arrebatárselo a las tinieblas y 
resacralizarlo. Por otro lado, Ponto, el alegre bardo mediano, se había sentido también fascinado por 
la historia del Amuleto. Sabía que era una tarea excesivamente peligrosa, pero quería estar allí y verlo 
todo con sus propios ojos para poder convertirlo en un épico cantar. 

Así la compañía, ahora formada por seis miembros, partió a caballo de Nueva Alasia por el Camino 
del Este, en dirección al sol naciente. Los Portadores cabalgaban de nuevo. Habían decidido recorrer 
las Tierras Reclamadas en la otra dirección para así explorar el territorio oriental. Quizá así hallaran 
no solo una manera más rápida de llegar al Portal que dando toda la vuelta por Welkyn, sino también 
indicios de la aldea maldita de Lhudu, lugar donde supuestamente había sido creado el Amuleto y 
único lugar donde podría ser destruido, una vez reunidas todas sus piezas. El viejo y tosco mapa 
encontrado en el Santuario de los Kishadi describía someramente esas tierras, dibujando bosques y el 
curso de un río que sin duda debía ser el Aguasdulces. También contenía crípticas notas y 
advertencias. “¡Cuidado con el viejo del bosque!, decía junto a una flecha que señalaba a un 
bosquecillo. “Extraña música anoche”, decía otro garabato en un rincón. “Aquí yace Argonus”, se 
leía junto a una X en medio de la nada. Aunque su prioridad era encontrar la Gema Oscura, valía la 
pena investigar todo aquello de camino hacia el Portal. El día transcurrió sin incidentes, y el camino 
les dejó en el pueblo de Cuatro Vientos justo antes de anochecer. Hicieron noche allí, uno más de los 
variopintos grupos y comitivas que partían de Nueva Alasia tras la conclusión del Torneo. 

Cosecha 30 

Tras una segundo jornada empleado en cabalgar hasta Campo de Aeron, los Portadores dedicaron el 
tercer día de su viaje en hacer pesquisas en la pequeña aldea y en explorar las colinas al este de la 
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misma. Campo de Aeron era la más oriental de las Siete Aldeas, prácticamente en la frontera con 
Pal Sarath, la tierra de los jinetes, y estaban acostumbrados a la ida y venida de los Sarathan. De 
hecho, un grupo de ellos habían estado allí recientemente, un raed de 20 hombres liderado por un 
guerrero llamado Holgrym. Tomando buena nota, los Portadores partieron hacia las colinas, desde 
cuyas lomas tendrían buena vista del terreno que les rodeaba. 

La fina llovizna que imperó durante buena parte del día no obstaculizó sus intentos de otear el 
territorio. Al este se extendía un inmenso mar de hierba verde, que se mecía suavemente con el 
viento: los eternos confines de Pal Sarath, puerta a las más exóticas y remotas regiones del 
continente. Al norte el cielo estaba mucho más oscuro, y al parecer la lluvia allí estaba siendo más 
intensa. Los relámpagos perfilaban las nubes de cuando en cuando, y el remoto retumbar de los 
truenos les seguía. Al sur de su posición se divisaba el lindero norte de un bosque. Al principio, los 
Portadores pensaron que debía tratarse del bosque donde se ocultaba el Portal de los Lamentos, en 
cuyo caso era mucho más grande de lo que habían creído. Pero tras comparar lo que estaban viendo 
con el viejo mapa, vieron que cabía la posibilidad de que fuera una arboleda distinta que aparecía 
dibujada más al norte, junto a la advertencia sobre “el viejo del bosque”. 

Escudo 1 

Con la llegada del mes del Escudo, el otoño ya se hacía sentir con todas sus fuerzas. Las hojas de 
algunos árboles empezaban a cambiar de color desde el verde a los tonos rojos y amarillos, y aunque 
la llovizna había desaparecido, el cielo gris y el frescor otoñal acompañaron a los Portadores durante 
todo el día. Si la temperatura de aquel día era una indicación, el invierno que se acercaba sería duro. 
Los Portadores resiguieron las lindes del bosque avistado, en dirección suroeste, sin entrar en él. Tras 
rodearlo por un tiempo sin entrar en él, comprobaron que efectivamente, podría tratarse de un 
bosque distinto, ya que su lindero tuerce hacia el este como si fuera a cerrarse sobre sí mismo. 
Acamparon en sus inmediaciones para pasar la noche, y se repartieron las guardias de la manera 
habitual. Durante su turno de vigilancia, a altas horas de la madrugada, a Shahin le pareció escuchar 
algo por encima de los grillos y del crepitar del fuego, casi inaudible por los sonidos del bosque. Era 
música, muy tenue y lejana, un canto grave y melodioso transportado por el aire nocturno desde 
quien sabía qué lejano lugar. Poniéndose en pie para escuchar mejor, el sûlita se percató de algo que 
no había visto antes: la piedra que había estado usando de respaldo durante su guardia parecía ser en 
realidad la raíz de un antiguo menhir truncado, con prácticamente todo su cuerpo desaparecido. En 
ella había grabados tres antiguos símbolos indescifrables, tan desgastados y erosionados que apenas 
se percibían. A pesar de todos sus conocimientos arcanos e historiogràficos, Shahin fue incapaz de 
interpretar su significado. 

Escudo 2 

Por la mañana siguiente, después de que Shahin informara al resto del grupo de su hallazgo, Namat 
rezó a Valkar para que le permitiera descifrar los símbolos del menhir. El dios le concedió tal favor, y 
el poder de la divinidad le reveló el significado de cada uno de los petroglifos. Lugar sagrado. Poder 
de la Madre. La Orden custodia. Namat dijo le dijo entonces a Shahin que no era de extrañar que no 
hubiera podido descifrar los símbolos: probablemente se tratara de la escritura secreta de los druidas. 
Aquello sin duda marcaba el bosque como un lugar sagrado para la Vieja Fe, donde el poder de la 
Madre Tierra sería más fuerte y bajo la custodia de la Orden Druidica… al menos cuando aquello fue 
inscrito en la piedra. El clérigo sabía que a su anterior compañero, Gaul, le habría encantado 
descubrir aquello. ¿Quizá el   aviso sobre el “viejo del bosque” hacía referencia al druida que había 
guardado aquel lugar? 

Sólo había una manera de saberlo. Decidiendo demorar su misión por unas horas, los Portadores 
desmontaron y se adentraron en la arboleda para explorar su límite occidental. El bosque estaba 
tranquilo y resultaba extrañamente pacífico y silencioso, como si estuviera conteniendo el aliento. La 
compañía no encontró ni rastro de presencia druidica en la zona, aunque en todo momento sintieron 
que aquel bosque, aunque estaba en estado totalmente salvaje, parecía de alguna manera cuidado y 
atendido. Sin embargo, explorarlo por completo les llevaría días, un tiempo del que no disponían, los 
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Portadores decidieron no desviarse más tiempo de su misión y proseguir hacia el Portal de los 
Lamentos. Antes de marcharse, Namat tomó un pergamino y redactó una misiva para los posibles 
druidas del lugar, explicando quienes eran y porqué se habían adentrado en su lugar sagrado, y la 
arrojó al interior del bosque atada a una piedra. 

Tras pasar el resto del día cruzando la campiña y dejando la arboleda atrás, los Portadores llegan a un 
alto del terreno al acabar el día, y desde allí avistan una cinta plateada que recorre los verdes prados a 
lo lejos, surgiendo al parecer de la nada en una pequeña arboleda. Parecía el nacimiento de un curso 
de agua que se extendía hacia el suroeste, y llegaron a la única conclusión posible. Habían 
descubierto las fuentes del Aguasverdes. 

Escudo 3 

Tras acampar sin incidentes, la compañía decidió encaminarse hacia el nacimiento del río. Si seguían 
su cauce, tarde o temprano llegarían al vado que ya conocían, y podrían seguir por territorio familiar 
hasta el Portal de los Lamentos. Las fuentes del Aguasverdes resultaron un lugar bucólico. Junto a 
una arboleda de forma más o menos circular, no tocada por la mano del otoño, se alzaba una roca 
de la que brotaba un copioso manantial. El agua formaba un profundo estanque a los pies de la roca, 
que se desbordaba en diminutas cascadas para formar el nacimiento del río. Los restos de un viejo 
arco de piedra blanca se alzaban junto al manantial y el bosquecillo, una ruina de estilo sartiano que 
tanto pudo ser en su día un umbral como el fragmento de un acueducto o lo que quedaba de un 
edificio o un monumento. Desmontando de sus caballos, Shahin y Ponto se aproximaron al arco de 
mármol para inspeccionarlo, mientras Sir Alister bebía agua del manantial y empezaba a rellenar su 
odre. 

Entonces Adà sintió la sensación de que estaban siendo observados, y de reojo vio una silueta medio 
asomada detrás de un árbol, justo en el borde del bosquecillo. Al volverse hacia allí, la figura empezó 
a hacer amago de retirarse hacia el interior de la arboleda. Adà dejó caer el Cetro de Kishad y 
abriendo los brazos en gesto de paz, llamó al desconocido, intentando persuadirle de que no 
suponían una amenaza. Alister y Ealgar llevaron las manos a la empuñadura de sus espadas ante la 
súbita intervención de la dra’gashi. La figura se detuvo, y Adà siguió hablándole con suavidad, 
pidiendo que saliera a la luz para poder conversar. Entonces el desconocido avanzó hacia el exterior 
del bosque, y salió a plena vista. No era un ser humano. Era un hombre extremadamente atractivo y 
de rasgos varoniles, de barba y cabello castaño rojizo. Unos cuernos de carnero sobresalían de su 
frente, sobre sus puntiagudas orejas. Su torso iba cubierto por lo que parecía una finísima cota de 
malla de un metal plateado, mientras que sus piernas eran como las de un macho cabrío, cubiertas de 
pelaje rojizo y terminadas en pezuñas. Llevaba un largo cuchillo al cinto. 

Esta es mi morada -dijo el enigmático ser-, y vosotros habéis traído el mal a ella.  

Los Portadores se reunieron en torno al hombre salvaje, intentando parlamentar con una cierta 
cautela, intentando demostrar que no eran enemigos. Tras presentarse, el ser hizo lo mismo. 

Mi nombre es Paenadron -contestó el sátiro, sin dejar de mirar a Adà-. Yo custodio este lugar. 
Yo soy este lugar. 

¿Cuanto tiempo llevas aquí? -quiso saber Shahin. 

¿Cuanto tiempo lleva aquí el río? -dijo el fauno por toda respuesta. Parecía fascinado por 
Adavia, y aun cuando respondía a otros era obvio que no podía dejar de admirarla. 

Deduciendo que se trataba de un ser féerico, el magus le preguntó a cual de las dos cortes servía, 
pero de nuevo el hombre-animal respondió con una pregunta: 
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¿Qué corte está de mi parte? La Corte de Invierno no alberga más que frío, oscuridad y 
muerte. Y la Corte de Verano... nunca he entendido su fascinación por los mortales. -Y 
entonces volvió a clavar sus ojos en Adà-. Hasta ahora. 

Sir Alister entonces aprovechó para preguntarle por el Príncipe Carniog y la Torque Negra. 

Carniog… Hace mucho, mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. Pero algo sí sé. Si 
Carniog ha regresado, también lo ha hecho la Torque. Y no se detendrá ante nada para 
volver a poseerla. Temblad, mortales, si alguna vez llega a hacerlo.  

Entonces Paenadron clavó sus ojos verdes en los de Adà, y le tomó la mano con suavidad. 

Esta conversación sería más agradable si la mantuvieramos en la intimidad, bella dama. 
Acompáñame, Adavia. Paseemos por el interior de mi arboleda. Tendremos tiempo de 
hablar y de conocer los secretos de uno y otro. Ven conmigo.  

Adà se volvió hacia sus compañeros. Nadie dijo nada, pero por la expresión en sus rostros veía que 
todos estaban diciéndole en silencio que no lo hiciera. Sir Alister parecía a punto de dar un paso 
adelante para impedirlo. Pero la enoquiana sentía una gran curiosidad, y quizá algo más. Sabía el 
peligro al que se exponía, pero no podía dejar pasar la oportunidad. 

Acepto con mucho gusto, Paenadron. Enséñame tu hogar.  

Y tras una última mirada a sus camaradas, se perdió de la mano del sátiro en la arboleda. En el 
interior, realmente parecía que el otoño no hubiera llegado aún. Los árboles estaban verdes y 
frondosos, y todo parecía bañarlo una luz dorada rojiza, como la de los últimos rayos del sol poniente 
a finales de verano. Mientras paseaban bajo aquella luz crepuscular, Adà y Paenadron empezaron a 
conversar. A no mucho tardar, el sátiro le propuso un juego a su acompañante humana. 

Un juego de preguntas y respuestas, muy sencillo y sin trucos. Eres libre de preguntarme 
cualquier cosa que desees, y yo responderé con toda sinceridad. Pero a cambio, yo 
tendré derecho a preguntarte lo que quiera, y tu deberás responder de la misma 
manera.  

A Adà le vino a la mente el desafío del Caballero del Espino, y las extrañas reglas de juego bajo las 
que parecían operar los seres de las cortes faéricas, pero era una oportunidad insuperable para 
obtener información imposible de obtener de cualquier otra manera. 

Acepto -respondió. 

Y mientras se adentraban más en el bosque, el juego se convirtió en un intercambio, en el que Adà le 
extraía información a su interlocutor mientras las seductoras intenciones del apuesto fauno se hacían 
cada vez más evidentes. Ya habían andado lo suficiente como para cruzar la arboleda cinco veces 
cuando, después de responder a la última pregunta de Adà, y tras una serie de preguntas cada vez 
más atrevidas por su parte, por fin Paenadron la acercó a su cuerpo y le lanzó su última pregunta: 

¿Adavia, quieres conocer el placer en mis brazos? 

Adà respondió con sinceridad, como las normas del juego le impelían a hacer, y el placer duró tres 
dulces, tórridos y apasionados días con sus noches, aunque tales conceptos humanos no tuvieran 
cabida en aquel lugar encantado. 

Mientras, en el exterior, el resto de Portadores aguardaban impacientes la salida de su compañera. 
Habían recorrido el perímetro exterior de la arboleda para hacerse una idea de sus dimensiones, y no 
podían tardarse más de cinco minutos en cruzarla aún a ritmo de paseo. Cuando Adavia salió de 
entre los árboles, sola e indemne, sin señal de haber sufrido daño alguno, todos respiraron aliviados. 
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Lamento la tardanza -dijo la joven, sin entrar en más detalles-, pero ha valido la pena.  

Los Portadores se miraron entre sí, confusos por el comentario. Adavia no había estado en el interior 
del bosque ni un cuarto de hora. 
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CAPÍTULO XVIII: UN ACIAGO ENCUENTRO 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 3 

Adavia relató a sus compañeros el juego de preguntas y respuestas que había practicado con 
Paenadron, el guardián faérico de las fuentes del Aguasverdes, sin entrar en detalles sobre el resto de 
cosas que había practicado con él. Paenadron conocía la existencia del Portal de los Lamentos, y 
parecía conocer el lugar desde antes de que se convirtiera en un agujero infernal de maldad y 
corrupción, cuando los hombres santos de la antigua Alasia lo ocupaban. El sátiro le contó que había 
sido testigo de la ocupación del lugar por los “siervos del Señor de la Sangre, del Príncipe de los 
Muertos Andantes”. Aquello era una referencia indudable al archidemonio Orcus y sus sectarios, que 
habían profanado el Valle de los Santuarios y dejado glifos de salvaguarda para proteger el acceso al 
Portal, y campeones como el terrible Draeglor.  

Los cultistas de Orcus habían también llegado a las fuentes del Aguasverdes, y Paenadron les había 
repelido, pero a un alto precio. Su bien más preciado, su antara, su flauta de varios tubos, le había 
sido arrebatada. Obligado a responder con absoluta sinceridad por sus propias reglas de juego, 
Paenadron le había contado a Adà que en su flauta se encontraba su mismisíma esencia. Desde su 
pérdida, el sátiro cantaba por las noches a su soledad, sintiendo que su fuerza vital se agotaba día a 
día. Adà le prometió que ella y sus compañeros buscarían la antara en su exploración del Portal. Con 
la antara en manos de los siervos de Orcus, añadió el sátiro, no podría repelerles de nuevo si volvían 
a intentar corromper la naturaleza feérica de sus dominios. Si se la devolvían, tendrían su gratitud 
eterna. 

Adà no contó más de cuanto se había hablado o hecho en el interior de la arboleda mágica. La 
información obtenida de Paenadron les confirmó algo que sospechaban: la presencia del culto de 
Orcus en las cuevas y mazmorras bajo el Portal de los Lamentos era más poderosa y extendido de lo 
que habían imaginado inicialmente. ¿Qué buscaban allí? ¿Qué pretendían? Una sola cosa era segura: 
si los clérigos de Orcus se hacían con el Amuleto de Kishad, que los Señores de la Luz tuvieran 
clemencia, porque los siervos de la oscuridad no la tendrían con nada ni con nadie. 

Escudo 4 

Tras su encuentro con Paenadron, los Portadores se pusieron en camino de nuevo, y emplearon el 
día y parte del siguiente en seguir el curso del río por su ribera sur, hasta llegar al vado que ya 
conocían por haberlo cruzado en todos sus viajes anteriores. Desde allí siguieron rectos hacia el este, 
atravesando una sección especialmente densa del bosque que aún no habían explorado, con la 
intención de abrir un atajo que les llevara más directamente hasta el Valle de los Santuarios, y desde 
allí, al Portal de los Lamentos. 

Pero incluso en las llamadas Tierras Reclamadas, la exploración de lo ignoto puede dar lugar a 
descubrimientos inesperados, y a desenterrar cosas que mejor hubieran permanecido ocultas a la 
vista de las gentes cuerdas y sensatas. Al pasar junto a la pared cubierta de musgo y helechos de un 
barranco, un olor penetrante, nauseabundo y dulzón llegó hasta a ellos, el hedor a carne en 
putrefacción. En ese mismo instante, quedó al descubierto una grieta en la pared, la entrada a una 
cueva que parecía adentrarse en la tierra. Movidos por la curiosidad, los Portadores desmontaron y se 
aproximaron al lugar. 

Lo primero que descubrió Shahin fueron los cuerpos. Estaban dejados a un lado, claramente 
apartados de la entrada de la covacha, medio cubiertos de helechos y arbustos. Eran humanos, todos 
vestidos de la misma manera: armaduras de mallas cubiertas por mantos negros como la noche. Al 
cuello llevaban todos un medallón distintivo, el emblema sagrado de su obscena religión: la maza 
coronada por una calavera humana de Orcus. 
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A medida que iban destapando helechos, más y más cadáveres aparecían, hasta llegar a la quincena, 
todos muertos de formas distintas. Unos habían sido quemados casi hasta la incineración. Otros 
exhibían en su carne una serie de laceraciones aserradas, como si esta se hubiera desgajado por sí 
sola desde dentro. Otros tenían todos los huesos del cuerpo rotos, como si se hubieran caído desde 
una gran altura. Y muchos otros parecían haberse automutilado, arrancándose su propia carne a 
mordiscos o vaciándose los ojos a arañazos. En los que todavía tenían el rostro mínimamente intacto 
se podía apreciar una mueca grotesca, mezcla de dolor y locura. 

[No sé vosotros, pero a mí si siendo jugador, el máster me da una descripción así, salgo por 
patas antes de que acabe y aún estoy corriendo. Una cosa hay que reconocerles a los Portadores: 
son valientes. Mucho.] 

Las especulaciones no tardaron en manifestarse. ¿Quizá aquellos clérigos de Orcus eran los que 
habían robado la antara de Paenadron? ¿Era posible que la flauta se hallara en el interior de esa 
cueva? ¿Y quién o qué les había matado? Podría ser la obra de un mago, se dijo. Otros postularon 
que quizá un enemigo del culto de Orcus quizá podría ser un valioso aliado. Fuera como fuere, 
decidieron que valía la pena explorar aquella cueva encontrada de manera fortuita. Shahin se acercó 
a la entrada, conjurando sus mágicas luces danzantes, mientras los guerreros del grupo permanecían 
a una cierta distancia tras él, armas en mano. 

Mientras el magus daba sus primeros y tentativos pasos hacia el interior, sin dejar de examinar el 
entorno en busca de posibles trampas o emboscadas, el fino oído medio elfo de Ealgar empezó a 
escuchar un sonido proveniente del interior de la cueva. Era muy tenue, y debía estar a una distancia 
considerable aún, pero el escudero pudo oir claramente la cacofonía demencial, el enloquecedor coro 
de voces que no podían salir de ninguna garganta humana, farfullando y gritando a la vez de manera 
incomprensible, un sonido que se clavaba en su mente y se hacía imposible de ignorar. Y la horrenda 
cacofonía aumentaba en volumen por momentos. 

¡Algo se acerca! -gritó-. ¡Y no es humano! ¡Oigo sus voces! 

Algún día habrá que estrenar esto -respondió Sir Alister aferrando con más fuerza la gran hacha 
del Caballero del Espino, mientras Namat entonaba una plegaria a Valkar. 

Los Portadores aguardaron en una tensa espera, y poco a poco, todos empezaron a escuchar el coro 
infernal. Ponto empezó a cantar una canción épica que infundiera coraje en los corazones de sus 
nuevos camaradas y evitara que el blasfemo farfulleo se filtrara en sus   mentes. Pero en cuanto se 
volvió lo bastante alto y cercano, ni todos los esfuerzos del bardo lograron impedir que el repulsivo 
coro hiciera mella en su cordura. Los pensamientos de los Portadores se vieron sepultados por una 
oleada de voces impías -agudas, graves, chillonas, susurrantes, sollozantes, demencialmente 
carcajeantes-, todo su ser se hundió en aquel maremagno de locura. Ponto cogió una piedra del suelo 
y empezó a golpearse la cabeza con ella para intentar que las voces enmudecieran. Otros empezaron 
a cortarse con sus armas, y otros empezaron a mecerse hacia delante y atrás mientras farfullaban 
ellos también incoherencias y delirios. El único que conservó su voluntad intacta fue Namat, que al 
parecer gozaba del favor de su dios en aquella ocasión. 

Entonces el morador de la cueva apareció ante ellos. Era una obscena masa de carne flotante, 
cubierta de ojos vidriosos y de mirada fija, inyectados en sangre, y bocas hambrientas. El orbe 
flotante era una masa latente de enfermiza carne gris-verdosa, de unos dos metros y medio de 
diámetro, vomitando locura por cada una de sus bocas extrañamente humanoides. Carecía por 
completo de apéndices o extremidades, y su cuerpo ondulaba y palpitaba mientras avanzaba flotando 
espasmódicamente en su dirección sin tocar el suelo. Uno de sus cientos de ojos se posó en Sir 
Alister, y un fogonazo de intensa luz roja salió disparado hacia el caballero, engulléndole en su 
resplandor al rojo vivo. Cuando la luz desapareció, el gigantón se estaba cubriendo los ojos con las 
manos. Al retirarlas, sus retinas estaban quemadas por completo, y recubiertas de una película 
lechosa. Se había quedado ciego. 
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No había forma de luchar contra aquella cosa, y menos con la mitad del grupo afectado por el 
farfulleo demencial. Se imponía una retirada expeditiva. Otro rayo surgido de un ojo distinto alcanzó 
a Shahin y le dejó completamente aturdido y tambaleándose, incapaz de actuar. Imponiéndose al mar 
de locura, Sir Alister logró silbar para llamar a Trueno. El caballo de guerra, bien entrenado, se 
impuso al terror que le provocaba la criatura y corrió hacia su dueño, quien se subió a la silla con la 
práctica que da la experiencia a pesar de no ver absolutamente nada. Picó espuelas y se aferró al 
cuello del caballo, confiando en que los pasos de Trueno no le llevaran a desbocarse en cualquier 
barranco. Mientras Namat retrocedía invocando la protección de Valkar para sus compañeros, Adà 
recuperó también el sentido y lanzó un meteoro ígneo a la criatura desde la varita de Auria, pero el 
bólido no le hizo el menor rasguño al grotesco ser, y la hechicera dra’gashi montó en su corcel para 
retirarse también. 

Mientras los Portadores, superada la locura inicial, corrían hacia los caballos, dos nuevos rayos 
surgieron de sus ojos. El mismo resplandor rojizo impactó contra Ponto, quemando sus retinas y 
desintegrando sus nervios ópticos, y a Shahin, que iba rezagado por haberse quedado aturdido, el 
otro rayo le dio en la espalda, y sintió como su piel se resquebrajaba en multitud de heridas 
lacerantes. Mientras Ealgar cabalgaba como un demonio y recogía ágilmente al pobre Ponto al pasar 
a su lado, Adà se arriesgó a un nuevo conjuro. Usando por primera vez los conocimientos que le 
habían legado sus maestros dra’gashi, y luchando por concentrarse mientras su caballo trotaba a toda 
velocidad, localizó un alma perdida al otro lado del Velo y la arrastró contra su voluntad hacia el lado 
de los vivos. Del suelo del bosque, unas manos esqueléticas surgieron, alzando el cuerpo al que 
estaban unidas. El muerto andante conjurado por Adà se lanzó contra el orbe farfullante para cubrir 
la retirada a un Shahin medio muerto. 

Con el horripilante chasquido de huesos humanos siendo partidos a mordiscos, los Portadores del 
Amuleto se alejaron de aquel terrible ser a toda velocidad en una loca carrera a través del bosque. 
Habían estado a meros segundos de la aniquilación total. pero mientras galopaban en mitad de un 
bosque inexplorado, con dos miembros ciegos y otro gravemente herido, lo único que podían 
preguntarse era si su misión no habría tenido un abrupto e inesperado fin. 
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CAPÍTULO XIX: CRAWFORD MANOR 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Cosecha 28 

Mientras los Portadores partían de Nueva Alasia reemprendiendo su misión, el resto de grupos hacía 
otro tanto. La compañía conocida como los Mapeadores del Norte se pertrechaba para llevar a cabo 
el cometido que había aceptado durante el Concilio del Barón: explorar el Camino del Torreón y las 
Tierras Perdidas al norte de la ciudad para intentar localizar el paradero de la Compañía del Águila 
Negra. Pero como había sucedido con los Portadores, la formación del grupo había sufrido cambios 
a raíz de los sucesos del Torneo.  

Thaena y Qain eran los únicos miembros originales que permanecían en el grupo, cada uno por 
motivos distintos. Tarkathios había decidido unirse a la expedición que se encaminaba hacia el 
interior de Wilwood; por una parte, necesitaba hacerse con riquezas para pagar el weregild -el oro de 
sangre- por la muerte de MacAirt. Los dioses le habían permitido vivir a pesar de su derrota en el 
juicio por combate, por lo que la justicia terrenal ya no podía actuar contra él, pero aún así estaba 
obligado por las ancestrales costumbres a pagar por la vida que había arrebatado. Por otra parte la 
infame reputación que se había labrado en Nueva Alasia parecía empujarle a querer dejar la 
civilización atrás. Por su parte, los dos miembros de los pequeños pueblos que habían formado parte 
del grupo también abandonaban sus filas. Ponto había decidido unirse a las filas de los Portadores del 
Amuleto, sin conocer aún el futuro que le aguardaba, y Flawkyn el gnomo decidió que sus talentos 
arcanos servirían mejor desde la seguridad de Nueva Alasia que recorriendo los polvorientos caminos 
como un aventurero. 

Pero dichas ausencias se suplieron en parte con nuevas incorporaciones. Assata, tras renunciar a la 
búsqueda del Amuleto, se incorporó a los Mapeadores, con la esperanza de que su misión sería 
menos siniestra y las dinámicas de grupo más abiertas y transparentes. Por otro lado, un recién 
llegado a la ciudad solicitó incorporarse a la expedición. Petrus Cornelius Faust era un alquimista 
andmar, llegado a Nueva Alasia, como tantos otros, durante el Torneo de Roca Blanca. Andmaar era 
la tierra de la brujería, una magocracia en la que el poder de los patricios y las líneas de sangre 
aristocráticas ascendían o declinaban en función del talento arcano de sus miembros. Por la razón 
que fuera, Petrus había dejado de lado el estudio de las artes mágicas en favor de la alquimia pura. 
Aunque solo los sûlitas conocían mejor ese arte que los andmar, en aquel reino de prodigios mágicos, 
era considerada una ciencia menor, un sucedáneo del verdadero arte, algo que sólo practicaban 
aquellos que se veían obligados por una falta absoluta de poder arcano. Si ese era el caso de Faust, 
era imposible saberlo aún, pero alegando querer realizar estudios de campo, se mostró interesado en 
unirse a la comitiva, y no tardó en ser aceptado. 

Así transmutado, el grupo se reunió a primera hora de la mañana con la joven Alida Crawford y sus 
dos guardias, que también se preparaban para partir hacia el Camino del Torreón. Habían conocido 
a la muchacha durante el Torneo, y la joven aristócrata les había invitado a visitar Crawford Manor, la 
morada de su familia. A dos días de camino, era el señorío más alejado de Nueva Alasia de cuantos 
permanecían en pie. Alida era una joven menuda y bonita, de piel muy blanca y largo y lacio cabello 
negro como ala de cuervo. La heredera del linaje de los Crawford había recibido adiestramiento 
militar, y durante aquella semana había demostrado que sabía empuñar espada y lanza. No había 
hecho un mal papel en el torneo, a pesar de que su juventud y su pequeño tamaño la ponían en 
franca desventaja contra la mayoría de sus oponentes. 

Los Mapeadores habían aceptado la invitación de Alida no solo por curiosidad y por que la joven 
mujer les hubiera caído bien. También les había contado que Balkan el Fuerte había pasado una 
noche en Crawford Manor durante su viaje hacia Nueva Alasia. Quizá en la mansión alguien podría 
darles más información de donde venía o qué motivos le llevaban a la ciudad. 
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La comitiva se puso en marcha con el sol ya asomando sobre los tejados de la ciudad, y cruzaron la 
Puerta del Norte siguiendo el camino de Falshire y más allá, dejando atrás la encrucijada y tomando 
el antiguo Camino del Torreón. Mientras avanzaban a lo largo de la vieja trocha, hoy en día poco 
más que una franja de tierra rodeada de brezos y páramos, Alida les contó al ser preguntada que el 
camino terminaba en el Bosque de la Cuna. Pronunció el nombre con un cierto temor reverencial, 
propio de quien ha escuchado historias de terror sobre él desde su más tierna infancia. Nadie en su 
sano juicio se adentraría allí, les dijo, poniendo en duda que Balkan hubiera podido cruzar el bosque y 
mucho menos viajando solo. Al oeste del camino se hallaba la Desolación, un yermo maldito en cuyo 
corazón descansaban las ruinas de la Ciudad Antigua, la Alasia original, como un cadáver que seguía 
descomponiéndose al sol después de tantos siglos. 

Unas millas después de cruzar el puentecillo de piedra sobre el río Ullim, los caminantes hicieron alto 
para acampar. Pasaron la noche al raso, con el ojo pegado a un cielo que parecía cada vez más 
encapotado y amenazador. 

Cosecha 29 

El cielo se oscureció más durante el día siguiente, hasta que la tormenta que se había estado cociendo 
a fuego lento estalló con toda su furia a partir de media tarde. Empapados por la lluvia torrencial y 
calados hasta los huesos, los compañeros avanzaban bajo un manto de truenos ensordecedores y 
aserrados relámpagos que saltaban del cielo a la tierra, mientras el viento aullaba a su alrededor. Era 
ya noche cerrada cuando se hizo visible una luz en lo alto de un cerro, escapando de las ventanas de 
la mansión que se alzaba sobre la colina. Un relámpago iluminó el cielo y dejó a la vista una cuadrada 
muralla y la pequeña fortaleza que protegía, erigida al estilo sartiano, con las clásicas gárgolas en los 
tejados. La mansión parecía haber sido levantada alrededor de un edificio claramente más antiguo, 
una torre cilíndrica que parecía tan vieja como el propio camino. 

Ya hemos llegado -dijo Alida, calándose bien la capucha de su capa-. Bienvenidos a Crawford 
Manor. 

[Aquí no tardó en salir el clásico comentario de “¿Nos hemos metido en Ravenloft?”. Cara de 
poker por parte del máster.] 

Había llegado ya la pavorosa medianoche cuando la taciturna compañía alcanzó por fin las puertas 
de la mansión. El graznido de los cuervos se podía escuchar por encima de la lluvia. Un par de 
hombres armados abrió el pesado portalón y recibieron a su señora, que rápidamente les habló de 
sus acompañantes. Mientras un joven paje en librea se ocupaba del caballo de Alida, ésta guió a los 
aventureros al interior del castillo, a salvo por fin del aguacero. Fueron acompañados a unos 
aposentos en el segundo piso, con chimeneas encendidas, y no tardaron en subirles ropas secas para 
que pudieran cambiarse. Thaena tuvo que vestir con ropas de hombre, ya que ningún vestido 
encajaba con su gran estatura y anchura de hombros. El mismo paje que les subió la ropa les indicó 
que habían sido invitados a cenar con Sir Crawford y su familia, y que el señor de la casa les 
aguardaba. 

Además de para mostrar agradecimiento por la hospitalidad recibida, era la ocasión perfecta para 
hablar con los habitantes de Crawford Manor sobre Balkan y el Águila Negra, así que accedieron de 
buen grado. Tras dejar sus armas y pertrechos en sus aposentos, fueron guiados hasta una puerta 
doble en la planta baja, tras la que se encontraba un gran comedor iluminado por un rugiente fuego 
en el hogar. Sobre la chimenea había un gran retrato de un hombre robusto vestido en ropas de 
blanco y ébano. En la repisa de la chimenea se podía ver una inscripción grabada. Una enorme mesa 
de roble ocupaba gran parte de la habitación, lo bastante grande para acomodar a un par de docenas 
de comensales, aunque en aquel instante solo había tres personas. Una de ellas era Alida, que había 
cambiado la armadura de cuero que había vestido durante el viaje por un vestido negro con rivetes 
blancos. El hombre que se sentaba presidiendo la mesa tenía un parecido considerable con ella. 
Debía estar más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, y era toscamente apuesto, con el mismo 
cabello azabache que su hija. Se puso en pie al ver entrar a sus invitados, y se presentó. 
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Bienvenidos. Soy Sir Inghram Crawford, señor de Crawford Manor. Me complace que 
hayáis podido encontrar cobijo bajo mi techo y que os unáis a nosotros para la cena en 
esta noche tan terrible. 

Un nuevo trueno apostilló sus palabras, haciendo temblar las paredes del caserón. 

Ya conocen a mi hija y heredera, Alida. A mi izquierda se sienta mi buen amigo y 
consejero, Griswell.  

Éste era un hombre de aspecto fiero, vestido en ropajes grises, también de cabello negro aunque 
teñido de gris por las sienes, de barba puntiaguda y rasgos afilados, y mirada penetrante. Griswell 
saludó a los recién llegados con una inclinación de cabeza, y con un gesto les invitó a tomar asiento. 

Deberán perdonar a mi hijo, Bran -dijo Sir Inghram mientras empezaba a cortar una tajada de 
carne de venado-. Es un revoltoso y me temo que los modales se le resisten. No ha podido 
esperar hasta una hora tan tardía para llenarse el estómago. 

Es solo un niño, padre -dijo Alida, como si ella no tuviera tan solo diecisiete inviernos-. Ya tendrá 
tiempo para la etiqueta. 

Sir Inghram se percató de que Thaena estaba examinando el retrato sobre la chimenea. 

Ah, veo que os habéis fijado en mi ancestro, Sir Bertram Crawford. Él fue el fundador de 
nuestro joven linaje, y fue él quien construyó este castillo. Hijo de herrero, el viejo 
bribón, salió a hacer fortuna en su Calydon natal y se convirtió en un afamado 
aventurero. Un héroe entre héroes, en sus días. Como nuestro buen Barón. 

Assata se interesó por la inscripción en la repisa. Entrecerrando los ojos consiguió leer lo que decía. 

La Muerte de los Cuervos Aborrecerás, o el Linaje de los Crawford no será Nunca Más. 

Preguntando a Sir Inghram por ello, el señor de la casa se rió a carcajadas, y los tres anfitriones 
compartieron miradas divertidas. 

Ese pareado no es más que alimento de habladurías en la cocina. Es tan solo una vieja y 
tonta profecía. Sir Bertram -dijo, señalando al cuadro- se pirraba por los cuervos y los 
grajos. Simplemente le encantaban. Así que cuando construyó el castillo, proclamó un 
decreto prohibiendo a cualquiera matar a un córvido en sus tierras bajo pena de muerte, 
y los Crawford seguimos honrando esa tradición a día de hoy. Por eso hay centenares de 
esas alimañas haciendo sus nidos como una plaga en los muros.  

Entonces, Inghram bajó la voz hasta susurrar. 

Veréis, la tradición dice que si se matara a seis de los cuervos que habitan entre estos 
muros, seis cuervos concretos, los Crawford caerían en desgracia y desaparecerían para 
siempre. El único problema es que nadie sabe qué seis cuervos son esos tan especiales, 
así que se prohibió matar a cuervo alguno. Es tan sólo una vieja y absurda superstición. 

Mientras la cena proseguía, Qain hizo derivar la conversación hacia Balkan el Fuerte. Sir Inghram 
confirmó que un hombre que respondía a ese nombre -y que encajaba con su descripción- había 
pasado por allí hacía algo más de una semana. Se había comportado de manera civilizada aunque 
algo hosca, y aunque los Crawford le habían abierto las puertas de su casa, Sir Inghram reconoció el 
emblema de su escudo, y deseó que el corpulento guerrero no decidiera demorar su estancia. 
Conocía la reputación de la Compañía del Águila Negra, uno de los ejércitos mercenarios más 
temidos del sur de Valorea. Tenían fama de ser implacables en combate y poco escrupulosos a la 
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hora de vender sus servicios al mejor postor, de cumplir con sus contratos a rajatabla y de convertirse 
en un enorme problema cuando se encontraban desempleados. Efectivamente, Balkan había sido 
avistado por los guardias cabalgando desde el norte por el Camino del Torreón, pero Sir Inghram 
dudaba que viniera del Bosque de la Cuna. 

Si es cierto que el Águila Negra merodea por aquí, debe haber entrado en estas tierras 
desde el este, desde el Pal. Y dudo mucho que los Sarathan les hayan dado paso franco 
alegremente. Si es así, su campamento no puede estar lejos… lo que no es una 
perspectiva que me agrade demasiado, si he de ser sincero. 

Los Crawford no tenían más información que aportar al respecto, y pronto la cena empezó a 
transcurrir entre una charla más animada sobre el torneo y la intervención de Alida, y todos los 
sucesos acaecidos en Nueva Alasia durante los últimos tiempos. De repente, y a medio bocado, el 
chillido aterrado de una mujer rompió la tranquilidad de la velada desde una habitación cercana. Al 
instante, Sir Crawford y  Griswell se pusieron en pie de un salto, seguidos por los cuatro aventureros 
y Alida. Les siguieron corriendo hasta unas puertas en el lateral del comedor, que al abrirlas resultó 
que daban a lo que parecía la capilla del castillo, de planta circular. 

Allí fueron testigos de una visión horrible. Una horrorizada sirvienta estaba de pie frente al cadáver 
de un hombre. El hombre yacía boca abajo, y su espalda había sido lacerada por varias heridas de 
daga. 

Arrodillándose, Sir Inghram le dió la vuelta al cadáver. 

¡Es Corbett! -le exclamó a Griswell-. ¡El maestro de armas! 

Qain y Petrus se arrodillaron también para examinar el cuerpo. Su espalda se había convertido en un 
amasijo sanguinolento a base de cuchilladas. Había sido asesinado salvajemente y con  
ensañamiento. 

Tras conferenciar rápidamente y en voz baja con Griswell, dándole instrucciones de llevar a Alida a su 
habitación y de comprobar que Bran estaba bien, Sir Inghram dio órdenes de que se retirara el 
cadáver para prepararlo para su funeral. El señor de Crawford Manor observó durante unos 
segundos a sus invitados, haciendo conjeturas y cálculos. El cuerpo del pobre Corbett seguía aún 
caliente; ninguno de los presentes podía ser el culpable de su muerte. Probablemente ésta se había 
producido cuando los extraños aún se encontraban en el camino, junto a su hija. Pero aún así, no 
estaba dispuesto a correr riesgos. Se volvió hacia ellos, y dijo: 

Amigos míos, lamento que nos hayamos encontrado en una noche tan oscura. No sé 
quien es el culpable de esto, pero le encontraremos sin tardanza. Hasta entonces, me veo 
obligado a tomar medidas. Mientras no aparezca el culpable, nadie saldrá de Crawford 
Manor. Pondremos a vuestra disposición todas las comodidades de que dispongamos, 
pero os aconsejo que os mantengáis a salvo en vuestros aposentos. El asesino podría 
atacar de nuevo.  

En el exterior, desde lo alto, casi como en respuesta a sus palabras, se empezó a escuchar una 
tremenda cacofonía, que parecía crepitar desde las mismísimas paredes. Tardaron unos instantes en 
darse cuenta de qué se trataba. Por encima de los truenos, sonaban las voces de cientos de cuervos 
graznando, con sus chillidos entonando lo que parecía un canto fúnebre. 
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CAPÍTULO XX: RETORNO A WILWOOD 

EXPLORADORES DE WILWOOD 

ESCUDOS DE PIEDRA 

Cosecha 28 

Fueron tres las compañías que partieron de Nueva Alasia a raíz del Concilio de Stephan, cada una en 
una dirección distinta. Mientras los Portadores se dirigían hacia el este y los Mapeadores partían 
hacia el norte, otros ojos miraban a poniente, hacia las verdes sombras de Wilwod. Gaul, Dworkin, 
Elian y Shelaiin iban a reanudar sus exploraciones del bosque. Seguían determinados a poner fin a la 
maldición de la luna de sangre, que convertía a todos los lobos de la espesura en licántropos 
rabiosos. Además, después de averigüar que el bosque podía albergar ruinas élficas del antiguo reino 
de Adaredhel, entre las que quizá se encontrara un Sendero de los Recuerdos, explorar las 
profundidades de Wilwood cobraba más importancia que nunca. Ogden anunció a sus compañeros 
que no iba a regresar a Wilwood. Había perdido a todos sus anteriores camaradas allí, y los pocos 
recuerdos que le quedaban eran de auténtica pesadilla. El enano había tenido suficientes aventuras en 
su vida, y ahora sólo quería hallar la paz.  En cambio, Quarion y Tarkathios solicitaron incorporarse a 
la expedición, y aunque las habilidades del elfo como cazador y arquero fueron bien recibidas, 
ninguno de los cuatro veía con buenos ojos al kurathi. Aún así le aceptaron por sus innegables 
capacidades en combate, y quizá para asegurarse que de ese modo estaría bajo supervisión. 

Por otro lado, los Escudos de Piedra también miraban hacia Wilwood. Su objetivo eran las Colinas 
Doradas, que supuestamente se hallaban más allá del bosque. El Barón les había encargado que 
encontraran las antiguas minas que aún podrían horadar sus laderas, a cambio de concederles la 
tenencia de las cuevas en las Colinas Escudo. Además, en la carta de Arakh Zuul a su maestro se 
mencionaban las Puertas de Khaz-Durazh, lo que indicaba que quizá una antigua ciudadela enana aún 
estuviera en pie en las Colinas Doradas. Los enanos habían estado conferenciando, intentando 
decidir el mejor rumbo a seguir. Una opción era bordear el bosque de Wilwood por el norte, pero 
probablemente aquello les haría pasar muy cerca de la Desolación que rodeaba las ruinas de la 
Ciudad Antigua. Y todo lo que se oía de ese lugar ponía los pelos de punta. Otra opción era 
enfrentarse a Wilwood, y buscar la manera de atravesarlo, siguiendo la parte del camino que los 
Exploradores habían abierto hasta el momento y procediendo  después a través de la espesura. 

Era cuestión de tiempo que ambos grupos hablaran entre sí, y tomaran la decisión de unir sus fuerzas 
temporalmente. Sus caminos coincidían, y el bosque había demostrado ser probadamente peligroso. 
El botín y los despojos deberían ser repartidos entre más manos, pero quizá las dos compañías juntas 
lograran cosas imposibles para cada una por separado. El tiempo del que disponían era limitado: en 
unas dos semanas la luna llena volvería a asomarse al cielo, con lo que intentar cruzar el bosque 
estaba descartado. Desde su anterior visita, algo roía la mente de Shelaiin, las ruinas de una ciudadela 
élfica junto a un lago, donde habían rescatado a un misterioso ser acuático del clan de ogros que 
ahora la ocupaban. La idea de los brutos señoreándose del lugar, que ahora sabía que probablemente 
había pertenecido a los dominios de Caramrost, la desaparecida ciudad élfica de la que provenía su 
Casa, era ultrajante. Además, quizá allí se encontrara alguna pista sobre el Arth-í-Berhael de 
Caramrost. 

Así pues, ambas compañías partieron juntas de Nueva Alasia por la Puerta del Oeste, con un plan 
trazado. Viajarían hasta las ruinas junto al lago y las retomarían de manos de los ogros. Una vez 
despejada de los monstruos, quizá la ciudadela sirviera para refugiarse de los hombres lobo cuando 
llegara la luna llena, lo que les daría una base de operaciones en pleno bosque. Y si no era así, 
deberían tener tiempo suficiente para salir de Wilwood antes de que la maldición se activara de 
nuevo. 
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Pero antes, había algo que debían hacer. En la encrucijada de Lindar, la compañía torció hacia el sur. 
Los Exploradores iban montados, los Escudos a pie. Llegaron a Lindar al final de la jornada, y tras 
dejar las monturas en los establos de la posada del Viejo Roble, se encaminaron hacia la vivienda de 
Tanner, a las afueras del pueblo. El hombre estaba allí, sentado en su porche, esperándoles. Le 
contaron lo sucedido durante el torneo, el intento de robo de la Flecha de Plata por parte del falso 
Morden, y Shelaiin le habló de su verdadero origen como símbolo élfico de deuda vital. No era el 
icono sagrado que Morden había ansiado recuperar. Jack se sentiría decepcionado, dijo Tanner, pero 
les aseguró que de alguna manera le haría llegar el mensaje. 

Cosecha 30 

Dejando las monturas en Lindar, excepto el perro en el que montaba Dworkin, los aventureros 
pasaron dos días retomando el camino hacia Wilwood y empezando a adentrarse en el interior del 
gran bosque. Como siempre, cruzar su lindero era como atravesar una frontera invisible, como entrar 
en un reino diferente con leyes totalmente distintas. Al tercer día de su viaje pasaron frente a la vieja 
y desvencijada atalaya de madera que se elevaba sobre las copas de los árboles, donde Dworkin había 
tenido un roce con la muerte con la forma de una enorme serpiente constrictora. Decidiendo que la 
oportunidad de otear los alrededores era demasiado valiosa para dejarla pasar, Lomborth conjuró la 
magia del Señor de los Secretos Bajo la Montaña para que le ocultara de la vista de los animales, y 
trepó hasta arriba. 

La serpiente estaba allí, en la plataforma, enroscada protectoramente alrededor de varias docenas de 
huevos. El hechizo de Lomborth le protegió con efectividad, y el animal ni siquiera se percató de su 
presencia. El enano no vio la columna de humo al sur de la que le había hablado Dworkin, pero sí 
pudo atisbar la extraña formación rocosa entre los árboles unas millas al norte. Memorizó su posición 
y emprendió rápidamente el descenso. Sin embargo, a mitad de camino la carcomida escalera de 
madera se partió bajo su peso, y el enano se desplomó hacia el suelo rompiendo ramas y hojas. 
Estaba muy cerca de estrellarse cuando una palabra de poder resonó, y su descenso se ralentizó, 
pasando a ser tan suave y lento como el de una pluma. La magia de Elian le salvó de la caída, pero 
todos decidieron marcharse del lugar de inmediato, por si el ruido despertaba a la gran serpiente. 

Escudo 2 

El gran tamaño de la comitiva parecía ahuyentar a la mayoría de animales y seres que moraban en 
Wilwood, ya que durante los dos días siguientes avanzaron a través del bosque sin apenas molestias. 
Una noche recibieron la visita de dos irascibles mofetas gigantes, en cuyo territorio habían 
acampado. La magia druidica de Gaul calmó a las bestias y se marcharon, no sin antes dejar un 
apestoso recuerdo a Lomborth. Durante la siguiente jornada, realizaron un curioso avistamiento. Al 
abrirse los árboles para formar una angosta explanada, Dworkin vio al otro lado, encaramado sobre 
una roca, un gran perro de orejas puntiagudas que les observaba con suma atención. Pero en un 
abrir y cerrar de ojos, cuando se giró para avisar a sus compañeros y volvió a mirar hacia el lugar, el 
perro había desaparecido por completo. El gnomo no supo decir si había presenciado a otro más de 
los extraños moradores del bosque, o algún tipo de augurio sobre lo que le deparaba el futuro. 

Escudo 3 

La compañía llegó por fin a las ruinas élficas junto al lago, con las últimas luces del día, y 
comprobaron para su consternación que las cosas habían cambiado desde la última vez que algunos 
de ellos estuvieron allí. Los ogros habían levantado una tosca empalizada para cubrir la desaparecida 
torre que Elian había derribado con su viento mágico. También habían preparado otras defensas 
rudimentarias, como proteger el flanco norte (donde ya no había muralla) con una serie de estacas 
puntiagudas clavadas en el suelo en distintos ángulos, que harían muy peligroso intentar avanzar con 
rapidez a través de ellas. También habían recogido el viejo portalón que antaño usaran de puente 
para cerrar el   umbral en las murallas, bajo la pequeña barbacana. De nuevo, aquello superaba la 
inteligencia habitual de la que suelen hacer gala los ogros. 
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Tras espiar el lugar durante un tiempo, y comprobar que seguía habiendo actividad de los ogros en el 
interior de la ciudadela, los compañeros decidieron retirarse hacia el interior del bosque y acampar 
para descansar antes de lanzar su ataque. Sabían que había como mínimo una docena de los brutos, 
quizá más. El asalto a las ruinas no era algo a intentar improvisadamente. Gaul buscó animales por la 
zona, y encontró la madriguera de un zorro. Tras hacerlo salir con sus artes druidicas y con la 
tentación de la comida, habló con el pequeño canino. La información que pudo sacarle al animal les 
confirmó que los ogros tenían hábitos nocturnos, y que aquel lugar entraba dentro de sus terrenos de 
caza. 

Sabiendo eso, el grupo decidió intentar una argucia. Mientras Gaul y Dworkin regresaban a las ruinas 
para comprobar si realmente los ogros estaban más activos por la noche, el resto preparó un falso 
campamento, con una gran fogata. La idea era que el grupo pasaría la noche a una distancia 
suficiente para tener el falso campamento a la vista, y así poder emboscar a cualquier cazador ogro 
que se presentara por allí. Gaul y Dworkin se asomaron por el lindero y vieron que, efectivamente, 
durante la noche las ruinas cobraban vida y se convertían en un hervidero de ogros pescando, 
cocinando o despellejando presas. Sobre la barbacana había dos ogros vigilando, con sus largas 
lanzas dispuestas. Decidiendo improvisar sobre la marcha, los dos compañeros intentaron usar su 
magia para atraer a alguno de los ogros hacia el bosque. Simularon los sonidos de un gran jabalí, y 
luego mediante ilusiones crearon los sonidos de una batida de caza humana. Gaul incluso invocó un 
pony, que salió del bosque y se volvió corriendo a la espesura cuando los ogros de la barbacana 
empezaron a arrojarle jabalinas. Tras plantar su señuelo, regresaron con los demás. Ahora era 
cuestión de esperar. Si un par o tres de ogros caían en la trampa, podrían encargarse de ellos 
fácilmente, facilitando el asalto del día siguiente y quizá obteniendo más información al interrogarles. 

Pero nada de eso ocurrió. Los ogros ignoraron el cebo, ya fuera por no estar interesados, o lo que 
era una opción más inquietante, por haberse olido que algo no cuadraba. Las noches ya en pleno 
otoño empezaban a ser demasiado frescas para pasarlas sin un buen fuego, y la gran compañía pasó 
una noche incómoda de entrevela esperando algo que nunca llegó a ocurrir. Y ahora que ya no había 
bayas frescas para que Gaul pudiera realizar su magia druidica, la gran cantidad de raciones que 
transportaban bajaban radicalmente con cada jornada transcurrida. Sólo había una opción, 
decidieron. Si los ogros eran nocturnos, el alba probablemente sería su momento de mayor debilidad. 
Al hacerse de día estarían más cansados, y quizá pudieran pillarles en un momento de cambio de 
guardias mientras la mayoría se retiraba a dormir. 

Estaba decidido pues. Cuando llegara el alba, atacarían la fortaleza. Y que su destino lo dictaran los 
dioses. 
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CAPÍTULO XXI: LA BATALLA DE LA RUINAS, PRIMERA PARTE 

EXPLORADORES DE WILWOOD 

ESCUDOS DE PIEDRA 

Escudo 4 

Y llegó el alba, y todos acudieron a sus posiciones acordadas. Habían trazado un plan de batalla, y 
solo les quedaba ceñirse a él y rezar. Al regresar a las ruinas de la ciudadela élfica, habían 
comprobado que su intento de pillar a los ogros desprevenidos había fracasado por completo. La 
barbacana sobre el portalón en el muro este estaba custodiado por dos centinelas, y varios más 
protegían el flanco norte, tras la maraña de estacas puntiagudas. Los brutos estaban prevenidos, y 
mejor organizados de lo que habían imaginado. La treta de intentar fingir actividad humana cerca de 
las ruinas había salido al revés de lo previsto, y ahora la posibilidad de salvar las defensas exteriores 
antes de entablar combate se había evaporado por completo. Deberían tomar los muros.  

Ante aquel obstáculo imprevisto, se optó por un cambio de estrategia, y así fue como llegaron a 
acordar el plan que estaban a punto de poner en práctica. Necesitaban un yunque y un martillo. Un 
grupo, formado por los guerreros más fuertes y pesados, atacaría las ruinas por el norte. Atraerían la 
atención de los defensores hacia allí, mientras intentaban de alguna manera superar la barrera de 
estacas y penetrar en el patio de la ciudadela. Ellos serían el yunque. Un segundo grupo formado por 
los miembros más ágiles de la compañía permanecería apostado en el flanco oriental y oculto en el 
lindero del bosque, preparado para atacar por sorpresa cuando la ocasión fuera más propicia. Ellos 
serían el martillo. 

Al alba todos estaban en sus puestos. En el pelotón situado al norte se encontraban Gaul y 
Tarkathios, y los enanos Sarthorn, Lomborth y Tobruk, este último equipado con un cuerno de caza 
con el que dar la señal de ataque a sus camaradas en el otro grupo. Elian iba con ellos, para 
proporcionarles apoyo mágico. Junto al muro oriental aguardaba Shelaiin, junto a Quarion, Grugnir 
y Caellum, con Dworkin tras ellos para contribuir al asalto con su hechicería. Varios de sus miembros 
habían recibido conjuros que les facilitarían su papel en la batalla, magia que les haría correr como el 
viento y trepar por las paredes como si fueran suelo firme y llano. Todo estaba preparado, y cuando 
el primer rayo de sol asomó por encima de las copas de los árboles de Wilwood, empezó la Batalla 
de las Ruinas. 

Los guerreros del yunque salieron a la vista, armas enarboladas y armaduras centelleando con el 
dorado sol, primero caminando despacio y sin temor, y lentamente acelerando el paso hasta que 
arrancaron a cargar con gritos de guerra en los labios, que se fundieron con los vozarrones de los 
ogros dando la voz de alarma. Por detrás de ellos, Elian recitaba las palabras de poder de un conjuro, 
cuando uno de los ogros exclamó algo en su gutural y tosca lengua, y de repente varias jabalinas 
surcaron el aire hacia el mago. Una de ellas se clavó en la pierna de Elian, y el abjurador gritó de 
dolor. 

¡Van a por los magos primero! -exclamó alguien mientras Elian luchaba por mantenerse en pie 
con los oídos retumbando por una súbita presión. Recordó como les había derribado una torre 
encima en su último encuentro; estaba claro que los ogros tampoco lo habían olvidado. 

Sarthorn y Tarkathios devolvían el fuego de los ogros mientras avanzaban, pero los gigantes eran 
demasiados y demasiado duros. Dos grupos de ogros empezaban a tomar posiciones para recibirles. 
Sus largas lanzas y su tamaño natural les permitiría atacar cómodamente desde detrás de la 
empalizada de púas afiladas sin que los asaltantes tuvieran oportunidad de devolver los golpes. Si no 
encontraban una manera de atravesarla, les masacrarían como a insectos. Por fortuna, Lomborth se 
había preparado para ello. Invocando a Dumathoin sin dejar de avanzar, pidió al Señor del Subsuelo 
que intercediera a su favor. Ante sus palabras, el suelo bajo una sección de la barrera de estacas 
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empezó a ablandarse y a convertirse en grueso polvo y tierra suelta. Las estacas no llegaron a caer 
del todo, pero quedaron menos firmemente sujetas, y con las puntas más bajas de lo que habían 
estado. En un “pasillo” de unos tres metros de anchura, cruzar sería menos peligroso, pero aún así 
no era suficiente. 

De repente, una ráfaga de viento intenso barrió aquella misma zona, levantando una nube de polvo 
hacia el interior. Una a una, las estacas sueltas fueron derribadas por el poderoso vendaval, y algunas 
de ellas incluso volaron hacia atrás, golpeando a una de los ogros. Con su conjuro completado, Elian 
se cubrió tras un árbol sonriendo pese a su herida. ¡Habían abierto brecha! Tobruk fue el primero en 
atravesar corriendo hacia el interior, esquivando los lanzazos que le llovían gracias a los secretos de 
combate de los enanos, perfeccionados durante generaciones y generaciones de guerras contra 
enemigos de tamaño gigantesco. Lomborth le siguió, y aunque era menos ágil y no iba cubierto en 
una pesada armadura, se había protegido con su magia. Tras los enanos, Gaul y Tarkathios 
empezaron su propio asalto mientras los defensores empezaban a moverse para taponar la brecha y 
contener su avance. 

Entonces, atraídos por el jaleo del combate en el flanco norte, los dos ogros situados sobre la puerta 
(quizá rompiendo cualquier disciplina que les hubieran impuesto) saltaron al suelo hacia el exterior del 
muro, con la intención de rodear por fuera y atacar a los asaltantes por detrás, atrapándoles en un 
torno mortal. En ese momento Tobruk hizo sonar el cuerno, y el martillo se puso en movimiento. 
Mientras el arco de Quarion soltaba una certera flecha contra uno de los ogros, clavándosela en el 
hombro, Dworkin intentó dormir al segundo. Sin embargo, la criatura resistió el embrujo sacudiendo 
violentamente la cabeza y soltando un bramido. 

Antes de que nadie más pudiera reaccionar, los dos ogros cambiaron de dirección, y obedecieron las 
órdenes que su caudillo les había dado: acabar con los hechiceros primero. Cargaron contra el 
pequeño gnomo que acaba de soltar un conjuro con la fuerza imparable de sendos rinocerontes. Los 
compañeros habían calculado que se habían situado a una distancia suficiente de los ogros como para 
tener tiempo de reacción, pero no habían contado con el largo alcance que les proporcionaban sus 
lanzas. El primer ogro ensartó a Dworkin por un hombro. El segundo le empaló, atravesándole el 
vientre y levantando su pequeño cuerpo en vilo con un aullido triunfal. Con un gesto brusco de la 
lanza lo desclavó, haciendo volar el cuerpo hacia un lado. Dworkin ya estaba muerto al chocar contra 
el suelo. La muerte hacía acto de presencia en la Batalla, y se había puesto de parte de los 
defensores. 

[Fue una verdadera lástima, porque Dworkin recibió el daño exacto para morir. Si hubiera 
sufrido un solo punto de daño menos, Grugnir habría podido salvarle la vida con su magia 
divina. Pero así son las cosas, y todos sabían que la batalla sería muy dura. Los jugadores iban 
mentalizados que habría bajas, aunque claro, una cosa es la posibilidad y otra es que esta se 
materialice de verdad. Fue el adiós a un personaje con bastante recorrido, y eso siempre es 
durillo.] 

Los asesinos del gnomo no tuvieron tiempo para saborear su victoria, sin embargo. Shelaiin se lanzó 
contra ellos como un meteoro de acero élfico, y mientras la guerrera practicaba con ellos su danza de 
la muerte, Grugnir y Caellum les flanquearon por detrás para apuñalarles por la espalda. Pero 
mientras el martillo quedaba trabado con los dos ogros, no podía cumplir con su cometido de golpear 
a los enemigos contra el yunque. El grupo que asaltaba el patio se quedaba sin refuerzos, y la lucha 
allí se recrudecía por momentos. 

[Los jugadores sabían lo que hacían cuando decidieron que los Escudos de Piedra se 
incorporaran a la misión de recuperar la fortaleza. Los enanos tienen un bono de +4 a la CA 
contra enemigos de tipo gigante, lo que incluye a los ogros. Ese bono, junto a los conjuros de 
protección o sus armaduras, les hacían muy difíciles de impactar incluso por los brutos con su 
considerable fuerza. Sin esa ventaja, la batalla hubiera tomado otro rumbo muy rápidamente. 
Lomborth a menudo cumplió con el muy arriesgado cometido de servir de “tanque”, luchando a 
la defensiva para aumentar aún más su CA y obligar a los enemigos a gastar sus ataques de 
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oportunidad, para que sus compañeros menos protegidos pudieran moverse con menos riesgo. 
Una táctica sumamente peligrosa, pero que facilitó bastante el acceso al interior a través del 
“pasillo” despejado con la magia combinada del druida y el mago.] 

La batalla se prolongaba, y sin los refuerzos del martillo, no iba demasiado bien para los asaltantes 
del flanco norte. Empezaban a sentirse presionados. Tobruk, que había entrado en su furia berserker 
tan pronto como había empezado la batalla, empezaba a dar muestras de cansancio. El precio de 
semejante estado de rabia era elevado: en cuanto la ira cediera, se pasaría el resto del combate 
jadeando y exhausto. Elian seguía apoyándoles con rayos de fuego y proyectiles mágicos, pero para 
poder servirles de algo, antes se había visto obligado a protegerse a sí mismo con un conjuro que 
desviaba las flechas y los proyectiles. La cosa empeoró cuando uno de los ogros corrió hacia la 
puerta de uno de los edificios intactos dentro del patio, y golpeó la puerta con fuerza. En unos 
segundos, un par más de ogros salieron al exterior mientras agarraban sus lanzas. Desde la esquina 
opuesta de la fortaleza, en el rincón suroeste, una pareja más cruzaba el patio para unirse a la 
refriega. Si todos ellos, más de una docena de ogros, se unían contra el yunque, estaban acabados. 
Las flechas de Quarion se unieron a los virotes de Sarthorn, pero parecía imposible contener la 
marea. 

Entonces, las puertas del edificio principal se abrieron de par en par, y el líder del clan de ogros 
apareció en su umbral. Era un viejo ogro imponente, de brazos como troncos de árbol, y con una 
mirada de inteligencia nada frecuente en su especie. Seguía llevando la frente marcada como una res 
con una runa extraña, y en las muñecas llevaba gruesos grilletes cuyas cadenas habían sido 
arrancadas. Pero a diferencia de la última vez que le vieron. tres largos surcos rojizos marcaban la 
parte izquierda de su rostro, tres cicatrices recientes dejadas por un garrazo. Aunque no había 
perdido el ojo, éste había quedado de un tono amarillento enfermizo. Un sudor frío recorrió la nuca 
de todos cuanto lo vieron, no solo porque parecía el mejor guerrero de todos los ogros, sino porque 
aquello significaba que las ruinas no eran un lugar seguro donde ocultarse durante la luna de sangre. 
¡Los ogros no habían erigido sus defensas pensando en ellos, sino en los lobos de Wilwood! Detrás 
del líder, se entreveía en el interior del edificio la silueta de una mujer ogro, probablemente la 
matrona del clan. 

Ante aquella oleada y la aparición del jefe guerrero, de nuevo Lomborth recurrió al poder de 
Dumathoin. Alzando un puño al cielo, de repente sobre la enorme sección central del patio empezó 
a caer una lluvia de piedras grandes como puños. Los guijarros pillaron a dos de los ogros que se 
acercaban, golpeándoles con fuerza y obligándoles a echarse hacia atrás, pero los daños (aunque 
bienvenidos) no eran el efecto que estaba buscando el enano. El suelo del patio quedó rápidamente 
cubierto de piedras, haciendo que avanzar a través de él fuera lento y complicado. 

Aquello les dio a Shelaiin y los enanos el tiempo que necesitaban para acabar con los asesinos de 
Dworkin, y al lograrlo echaron a correr a una velocidad sobrenatural para trepar mágicamente los 
muros de la barbacana. Por desgracia, durante su lucha otro ogro, abandonando su puesto inútil en el 
muro sur, se había encaramado al puesto de guardia y lo defendía con su lanza. Grugnir y Caellum 
subieron corriendo por la pared, sin necesidad de tener que agarrarse con las manos, y se quedaron 
pegados a ella intentando acuchillar al gigante sin exponerse a sus ataques. La elfa, como siempre, 
fue más temeraria. Corriendo con todas sus fuerzas, subió la pared a grandes zancadas como si fuera 
tan lisa como el suelo y se lanzó con toda su inercia contra el ogro, tal y como había hecho durante 
el Torneo contra el falso Balkan. Y de nuevo la guerrera, usando toda su fuerza adrenal, hizo volar 
por los aires a un enemigo que la duplicaba en altura y por varias veces su propio peso. El ogro se 
estrelló contra el suelo a tres metros de altura, en el interior del patio, permitiendo que Grugnir y 
Caellum pasaran al otro lado con facilidad. 

Al irrumpir el segundo grupo de asaltantes, los defensores se vieron también obligados a dividir sus 
fuerzas. El yunque había ido derribando ogros uno tras otro, pero aún seguían llegando más, y 
Tobruk se había visto obligado a retirarse, preso ya de la fatiga, mientras sacaba su arco para intentar 
seguir sirviendo de algo a sus compañeros. Mientras Grugnir y Caellum se adelantaban con velocidad 
casi cómica en unos seres de patas tan cortas, interceptando a la pareja de ogros que avanzaba 
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cruzando el terreno pedregoso, Shelain siguió con su furia gélida y sin pensárselo dos veces, saltó 
desde lo alto de la barbacana contra el ogro al que acababa de derribar. El ogro interpuso su lanza y 
podía haberla ensartado fácilmente. La punta del arma pasó a meros centímetros del cuerpo de la 
elfa, pero esta cayó con su espada curva centelleando y dejando una estela roja a su paso. Shelain se 
estrelló contra el ogro herido, y cayó rodando a los pies de la criatura tras su salto suicida. 

Mientras, entre conjuro y conjuro, Elian presenciaba como sus compañeros marciales se enfrentaban 
cara a cara contra los ogros armados con lanzas, que luchaban con una organización y un sentido de 
la táctica impropio de esos seres primitivos, el mago tuvo un momento de claridad, y recordó donde 
había leído algo parecido. Era algo que no se veía en el mundo desde hacía muchos siglos; estas eran 
las falanges ogras de la Llama Oscura, de una era en la cual los ejércitos Atados a la Sombra de 
Wickmore aún eran tan poderosos que contaban con legiones enteras de monstruos y criaturas 
aterradoras. La Batalla de las Ruinas era un pálido reflejo de aquello contra lo que se habían tenido 
que enfrentar los últimos defensores de Sartia, durante los últimos días del Reino Perdido. 

Como subrayando los siniestros pensamientos del mago, la voz de la mujer ogro retumbó como un 
trueno elevado a los cielos, y de repente, el jefe ogro empezó a crecer. En cuestión de instantes, 
duplicó su altura, convirtiéndose en un verdadero gigante de seis metros de altura, capaz de abatir 
con su lanza larga como un árbol a enemigos a 9 metros de distancia. Con poderosas zancadas, el 
ogro colosal cruzó el patio y empezó a sembrar el dolor y la destrucción entre las filas de los 
asaltantes. La parte más dura de la batalla acababa de empezar. 
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CAPÍTULO XXII: LA BATALLA DE LAS RUINAS, SEGUNDA PARTE 

EXPLORADORES DE WILWOOD 

ESCUDOS DE PIEDRA 

Escudo 4 

Como un verdadero coloso, el viejo guerrero ogro empezó a blandir su lanza en poderosos arcos, 
cada uno de los cuales tan amplio que abarcaba medio campo de batalla. Soltó un bramido en su 
tosca lengua, que solo Lomborth entendía: 

¡¡¡NO ME ARREBATARÉIS MI HOGAR!!! 

Detrás de él, la ogresa había desenfundado un espadón de su tamaño y se unía también a la refriega, 
mientras invocaba el poder de Vaprak el Destructor, la demoníaca deidad de los ogros. 

A partir de aquel momento, la batalla se volvió más frenética e intensa si cabe, tanto que Korybos el 
Escriba se vio en serios apuros para describirla con palabras en su Libro de las Tierras Perdidas. 
Mientras  Gaul y Lomborth hacían frente al titán como podían, Tobruk les cubría las espaldas contra 
los otros ogros, regresando al cuerpo a cuerpo a pesar de la fatiga, mientras Sarthorn seguía 
disparando su ballesta de repetición tan rapido como era capaz allá donde el disparo era más 
necesario. Elian seguía disparando rayos ígneos o intentando en vano paralizar a la mole con una de 
sus varitas mágicas. A la vez, uno de los ogros cargaba hacia Quarion, decidido a partirle la cabeza al 
elfo, mientras Tarkathios hacía lo posible para interceptarle y trabarse contra él. 

Por detrás, el equipo que había intentado ejercer de martillo tenía sus propios problemas. Shelaiin 
rodaba por el suelo para esquivar los lanzazos y pisotones que le asestaba el ogro contra el que se 
había lanzado. Caellum y Grugnir rodearon al monstruo   para atacarle por la espalda, dando la 
oportunidad a la elfa de levantarse y recuperar la posición. Era perentorio que llegaran hasta sus 
compañeros, pero no podían hacerlo dejando varios ogros a sus espaldas; eso sería su muerte. 

Entre los tres despacharon rápidamente al ogro y a un segundo bruto que se le había unido. 
Entonces, mediante gestos, Shelaiin indicó a los dos enanos que se escabulleran a través de la batalla 
para ayudar a los demás desde la retaguardia de los ogros. Ella se encargaba de la shamán de 
Vaprak. Incluso con la magia de celeridad que recorría su cuerpo, sólo llegaría hasta ella cargando 
temerariamente. Con un grito de guerra élfico, cruzó el patio de la ciudadela. Sin embargo, la ogresa 
estaba preparada. Con un bandazo de su enorme filo, golpeó a la guerrera antes de que esta pudiera 
alcanzarla, y la derribó como quien golpea a una mosca con un zapato. 

Mientras, el yunque se estaba llevando el grueso de los golpes del combate. Quarion había caído, 
herido de gravedad, y Tarkathios se las estaba viendo solo contra el ogro que le había tumbado. El 
kurathi sangraba también por sus heridas, pero se mantenía en pie, envuelto en su armadura mística. 
Incluso Lomborth, cuya dureza era casi legendaria, se tambaleaba. Se había llevado lo peor de los 
ataques del ogro agigantado, siguiendo con su táctica de atraer los ataques del enemigo, pero aquel 
ser era el líder por alguna razón. Dominaba la lanza no como un torpe salvaje desmañado, sino como 
un guerrero entrenado, y estaba claro que era él quien había adiestrado a su prole en el uso de la 
lanza. Y era rápido, más rápido de lo que la razón alcanzaba a comprender en una criatura de tal 
envergadura. Repelía todo intento de colarse a través del círculo de acero mortal que formaba a su 
alrededor con su arma. 

Lomborth estuvo a punto de perder la vida, pero su sacrificio tuvo su recompensa. Gaul y Tobruk 
habían logrado acercarse algo al coloso. Si conseguían  traspasar el anillo y acercarse lo suficiente, el 
propio alcance de la descomunal lanza se convertiría en una desventaja para el gigante, por muy bien 
entrenado que estuviera. Lomborth ejerciendo de bastión les había permitido adelantarse un poco, 
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pero un paso más sería la muerte. Entonces el líder ogro rugió de dolor. ¡Grugnir y Caellum se 
habían deslizado a sus espaldas, y estaban atacando sus piernas intentando desjarretarle! Era la 
ocasión que necesitaban los dos guerreros. Tobruk se adelantó, sabiendo que tenía más 
probabilidades de esquivar el inevitable golpe. Con el escudo por delante atravesó las defensas del 
gran ogro, y Gaul aprovechó el hueco dejado por el enano para superar también el alcance. Los 
cuatro lanzaron un ataque concertado, mientras Lomborth restañaba sus heridas más graves con su 
magia. 

Entonces, la ogresa vio que Shelaiin seguía viva en el suelo, malherida pero aún así intentando 
inútilmente levantarse para seguir luchando. Dentro de su limitado intelecto, estaba viendo que la 
batalla les estaba siendo más ardua de lo que debería haber sido, y decidió que, ganaran o perdieran, 
se llevaría al infierno a tantos de aquellos odiosos invasores como le fuera posible. ¡Vaprak devoraría 
sus almas! Aferrando con fuerza su espadón, se dirigió hacia donde yacía la elfa, decidida a asestarle 
el golpe de gracia. 

Al ver eso, Tarkathios, que acababa de despachar a su ogro, vio que era el único que podía hacer 
algo al respecto, y no lo dudó ni un instante. Cargó hacia la ogresa como una exhalación, 
interponiéndose entre ella y su compañera caída. Los dos espadones, ambos demasiado grandes 
para un humano, chocaron con el tañido del acero, y por unos segundos, hombre y giganta se 
miraron cara a cara. Entonces la ogresa le pateó en el estómago, y mientras el kurathi retrocedía del 
empujón, volteó su espada y le dejó un surco rojo en el pecho. El hombretón cayó al suelo, a escasos 
centímetros de donde se encontraba Shelaiin. 

Y la brutal fémina les habría despachado sin duda, si en aquel momento no hubiera ocurrido lo 
impensable. ¡Su hombre, el rey de su pequeño clan, había caído a manos del orco de la espada 
negra! Acercándose a él, entonó una plegaria a Vaprak para que le salvara la vida. 

Herido y fatigado, Tobruk se retiró de nuevo una vez cayó el más grande de los enemigos, 
retomando su arco, mientras los tres enanos y Gaul rechazaban a los dos ogros que quedaban. Con 
su magia prácticamente agotada, Elian se acercó peligrosamente a la melée para cubrir a sus 
compañeros con su aura protectora, mientras Sarthorn dejaba caer la ballesta y desenfundaba su 
hacha-lanza para ir a socorrer a Shelaiin y Tarkathios. La ogresa, una vez realizada su plegaria, se 
dirigía de nuevo a ellos. Lomborth y Gaul habían empezado a dirigirse contra ella, pero su camino 
había quedado cortado de nuevo. ¡Tras la oración de la ogresa, el líder se estaba poniendo en pie 
nuevamente, con parte de sus heridas sanadas milagrosamente! 

Así que aquella vez dependió de Sarthorn, que solía evitar el combate cuerpo a cuerpo siempre que 
podía, salvar a los caídos de la furia de la mujer ogro. La entretuvo lo que pudo, y valientemente, 
pero su heroico esfuerzo no fue suficiente, y cuando Grugnir y Caellum llegaron para socorrerle, ya 
era tarde. Cayó sangrando a los pies de la terrible ogresa. Ésta aulló de rabia y odio cuando los 
proyectiles mágicos de Elian pusieron de rodillas de nuevo al líder que intentaba levantarse, y al ver 
que Gaul caía sobre él como un lobo y le ponía fin definitivamente. 

La punta del espadón bajó hacia el corazón de Sarthorn. 

Un filo curvo la desvió. 

Shelaiin se encontraba frente a la ogresa, sanada de sus peores heridas por la magia druidica de 
Lomborth. La elfa volteó su espada curva, fintó a la sacerdotisa impía, y de un latigazo fluido y 
cegador, le cortó la cabeza. 

Y de repente se hizo el silencio. Solo se escuchaba el suave rumor de la brisa entre las copas de los 
árboles cercanos, y el mortecino lamido de las aguas del lago contra la orilla. La batalla había 
terminado. Contra todo pronóstico, habían vencido. Malheridos y maltrechos, algunos 
desangrándose y casi todos más muertos que vivos. Pero habían vencido. Las ruinas eran suyas. 
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Pero no podían regocijarse. Nadie se había dado cuenta de que Gaul se había ido, hasta que volvió 
junto a sus compañeros con el pequeño cuerpo de Dworkin el gnomo en sus brazos. Y solo la 
fortuna o el favor de los dioses habían impedido que Shelaiin, Tarkathios y Sarthorn se unieran con 
él en el Más Allá. 

Mientras Lomborth curaba a los heridos más graves con sus últimos rescoldos de magia, Gaul se fue 
al bosque y empezó a buscar un lugar donde erigir el túmulo de Dworkin. Mientras, Tobruk, Grugnir 
y Caellum empezaban a revisar con más calma las ruinas donde había tenido lugar la batalla, y a 
inspeccionar el interior de los edificios por si quedaba algún enemigo oculto en su interior. 

Pero no les dio tiempo a examinarlos con más atención. Las voces alarmadas de los que seguían en 
el patio de la ciudadela les indicaron que algo estaba pasando. Cuando salieron, pudieron ver de qué 
se trataba. 

Una densa niebla se estaba elevando desde el lago. Flotaba desde la superficie y se extendía por el 
patio, en dirección a ellos, mientras se empezaba a escuchar una música hermosa, grave y profunda, 
entonada a coro por numerosas voces que no podían ser humanas. Era un canto funebre. 

Tan triste y etéreamente cautivador era el coro fantasmal que casi les dieron ganas de avanzar hacia 
el agua irremisiblemente para unirse a sus voces en el lugar del que provinieran. Pero por alguna 
razón, no lo hicieron. La canción no era una invitación para ellos. 

De entre la niebla empezaron a vislumbrarse unas siluetas, que avanzaban despacio hacia ellos, como 
en procesión. Eran de pequeño tamaño, no más altas que niños, y a medida que se acercaban y la 
niebla dejó de ocultarles, vieron que se trataba de seres de piel azul-verdosa y largo cabello que caía 
como cascadas de agua sobre sus espaldas. Los espíritus acuáticos llegaron ante ellos, y la pequeña 
mujer que encabezaba la procesión les miró con sus grandes ojos mientras extendía los brazos, y 
decía con una extraña pero musical voz reverberante: 

El Pequeño Hermano debe volver a casa. Se ha ganado su lugar en nuestro reino. 
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CAPÍTULO XXIII: LOS PORTADORES SIN RUMBO 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 4 

Huyeron en una demencial carrera a través del bosque, sin que les importaran las ramas que les 
azotaban al pasar ni que sus aterrados caballos les llevaran a un despeñadero. El horror panóptico no 
les persiguió, pero aún así no se detuvieron hasta mucho tiempo después de abandonar aquella zona 
del bosque. Y cuando lo hicieron tuvieron que reagruparse y dar un respiro a las monturas. Habían 
estado al borde de la aniquilación, todos eran conscientes de ello. Y lo que era peor, de dejar el 
Amuleto de Kishad en manos de un ser horrendamente poderoso y malvado.   

Ponto y Sir Alister lo habían pagado con su sentido de la vista. Después de su frenética cabalgada, la 
visión no había regresado a sus ojos, y un rápido examen por parte de Namat confirmó que no había 
nada que hacer al respecto. Estaban ciegos permanentemente. 

Aquello era un duro revés para su misión. Adentrarse en el Portal de los Lamentos era terriblemente 
peligroso en el mejor de los casos. Con uno de los principales guerreros del grupo incapacitado, era 
un suicido. Entonces los Portadores empezaron a debatir enérgicamente cual debía ser su siguiente 
paso. Shahin propuso regresar a las fuentes del Aguasverdes y pedir ayuda al fauno, Paenadron. 
Namat se negó en redondo, y el resto del grupo estuvo de acuerdo con él. Incluso Adà. Cuanto más 
sabían de los seres feéricos, más claro tenían que pactar con ellos siempre acarreaba consecuencias 
imprevisibles. Ponto planteó regresar a la arboleda druidica e intentar averiguar si quedaban druidas 
con vida en el lugar. Quizá su magia pudiera ayudarles. Pero ese plan también se descartó, ya que 
merodear por los campos agrestes con dos invidentes era peligroso, y porque además no había 
garantía alguna de encontrar a un druida y menos aún uno que tuviera el poder de devolver la vista a 
los ciegos. 

[Aquí hubo algo de metajuego también, ya que esa decisión se tomó en parte por el hecho de 
que los druidas no tienen conjuros de curar ceguera en su repertorio...] 

Finalmente, los Portadores decidieron encaminarse al lugar seguro más cercano, la aldea de Rasad. 
Quizá la "bruja" de la ladea pudiera destilar algún brebaje que les ayudara. Sin un plan mejor, la 
compañía se puso en camino, guiando las riendas de sus compañeros ciegos. 

Escudo 5 

Llegaron a Rasad al día siguiente, y se encaminaron directamente hacia la choza de la Vieja Tessie, 
en las afueras del villorrio. Habían sabido en el Concilio que la anciana había ayudado en más de una 
ocasión a los Escudos de Piedra cuando estos exploraban el Castillo de Redoran; quizá pudiera hacer 
otro tanto por ellos ahora. 

Pero cuando llegaron a la cabaña, les abrió la puerta una niña pequeña, de no más de diez inviernos. 
La niña, Sally, les dijo que la abuela se había ido, y que era imposible saber cuando volvería.  Cuando 
los Portadores le contaron su problema, y le preguntaron si creía que su abuela les podía ayudar, la 
niña meneó su cabellera cobriza con tristeza. 

La anciana es muy sabia y conoce de hierbas y remedios. Sabe curar plagas y reventar pústulas, y 
hacer cataplasmas con las plantas del bosque. Pero no puede hacer que los ciegos vean, ni que los 
tullidos caminen de nuevo. Eso sería magia, o un milagro, ¿no? 

Al ser preguntada por cuanto solía tardar la anciana en regresar, la pequeña Sally les dijo que a veces 
horas, a veces días y a veces semanas. Aquello acrecentó el desánimo entre los Portadores. Aguardar 
la llegada de la Vieja Tessie simplemente no era una opción, no llevando el Amuleto encima. Sabían 
perfectamente que con cada día que pasara, su voluntad sería más fuerte. Solo les quedaba una 
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opción: regresar a Nueva Alasia y rezar para poder encontrar algún remedio milagroso entre sus 
muros. 

Escudo 7 

Los Portadores avistaron las murallas de Nueva Alasia bien entrada la tarde, y tras cruzar la Puerta 
del Este, se ponen inmediatamente en movimiento para intentar encontrar la solución a sus 
problemas. Pero ni los hombres del Barón ni el Padre Justin, en quien habían depositado sus 
mayores esperanzas, pudieron hacer nada por ellos. Las visitas al Bazar de Barlen Cotton, donde a 
menudo los aventureros se desprendían del botín que no deseaban conservar fueron infructuosas, y 
Al-Azhred el Alquimista les dijo que crear ese tipo de elixires estaba muy por encima de sus 
conocimientos. Incluso visitaron a uno de los hombres más ricos de la ciudad, Vitelius Ardos, un 
andmar conocido por coleccionar objetos encantados de todo tipo en su opulenta mansión. Pero el 
coleccionista no estaba interesado en meras pociones y pergaminos, ni en ningún otro tipo de objeto 
fungible o no permanente, y además solía trocar aquellos objetos de los que se quería desprender 
únicamente a cambio de otras piezas valiosas para su colección. El roce con el horror panóptico 
había supuesto un duro revés para el grupo, y a medida que se agotaban las opciones, quedaba más 
claro que se imponía buscar alternativas. 

Escudo 8 

El día siguiente, sin embargo, trajo un rayo de esperanza. Shahin realizó una nueva visita a su 
compatriota, el alquimista Al-Azhred. Le comentó que había oído que estaba interesado en contratar 
aventureros para que le llevaran algunos reagentes exóticos. Entonces el alquimista asintió, 
mesándose la puntiaguda y negra barba. 

Hmmm, así es... y quizá en ese sentido podamos ayudarnos mutuamente, ¿sí? Uno de los 
reagentes que necesito es la Llama Helgada de Thelgadiss. Se trata de un poderoso 
catalizador alquímico, un fuego de otro mundo mediante el que podría destilar brebajes 
y bálsamos de una potencia inusitada... y sí, probablemente podría devolver la vista a 
vuestros camaradas.  

El único problema es que la Llama está en algún lugar de las ruinas conocidas como el 
Salón de los Antiguos, ahora ocupado por sucios trasgos y sabe Sûl qué otras criaturas. 
Ya mandé allí a un grupo de saqueadores de tumbas, sí, pero salieron huyendo como 
alma que lleva el diablo. Si me traéis la Llama Helada, yo os haré las pócimas que 
necesitáis.  

Mientras esa conversación tenía lugar, Adà tuvo otro encuentro mucho más fortuito. Mientras 
recorría las calles de la ciudad buscando los ónices que necesitaba como componente de algunos de 
sus conjuros, y visitando las distintas posadas y tabernas para hacer correr la voz de que pagaría un 
buen precio por ese tipo de gemas, al entrar en la Jarra de Lowyr vio a un rostro que le era 
conocido. 

El hombre apuesto de cabellos rojizos se sentaba en un rincón tranquilo y apartado de la sala común, 
junto a una esquina. En la mesa solo había una jarra con agua, y un pequeño objeto al que le estaba 
dedicando toda su atención. Era un pequeño cristal en forma de prisma, y parecía aguantarse por sí 
solo sobre uno de sus extremos puntiagudos. El hombre clavaba su mirada en él como si no existiera 
nada más en el mundo, y cuando Adá se acercó un poco más, pudo ver que el prisma cristalino 
estaba girando por sí solo muy lentamente sin que nadie lo tocara para impartirle movimiento. El 
hombre era Oren Vaymin, el gharadrim que había participado en el Torneo de Rocablanca. El 
Guardián de Ravengrim. 

Tras pedir una jarra de cerveza, Adà se sentó en la mesa de Vaymin y le saludó como si se 
conocieran de toda la vida. Aquello rompió la concentración de él, y al momento el prisma cayó de 
lado sobre la mesa. 
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Mi foco aún no es lo bastante fuerte... -musitó antes de alzar la mirada hacia la recién llegada-. 
¿Nos conocemos, milady? 

Adà se presentó, contándole que le había visto luchar en el torneo contra uno de sus compañeros, y 
competir en el Forcejeo Arcano. Señalando con la cabeza al cristal sobre la mesa, la enoquiana le 
preguntó por el tipo de magia que estaba empleando. 

No es magia. Esa es la palabra que usan quienes no comprenden la verdadera naturaleza 
de la Senda de la Voluntad.  

¿Y qué es entonces?  

Se trata del poder de canalizar nuestro... -entonces sacudió la cabeza con una media sonrisa-. 
Podéis llamarlo magia. 

Pero no te he visto pronunciar palabras de poder, ni realizar gesto somático alguno.  

Todo eso son las muletas que necesita quien pretende dominar el poder exterior, las 
fuerzas que le rodean. O quien necesita suplicar para recibir unas migajas del poder que 
pertenece a otro. Pero si uno logra abrir el Ojo de la Mente, descubre que el verdadero 
poder procede en realidad del interior. No hay nada que no se pueda lograr con una 
Voluntad lo bastante fuerte. 

Ante la mención de ese "ojo de la mente", Adà decidió probar suerte. Le contó al gharadrim la 
desventura de Ponto y Alister, y que estaban buscando un remedio para su aflicción. 

Yo puedo ver sin ver si es necesario. La sinestesia es una de las primeras facultades que 
aprende alguien de mi orden. Pero por lo general, esa habilidad nace de la Voluntad de 
quien la emplea. No puedo hacer que otro vea sin ver, o escuche sin oir.  

No puedo devolver la vista a vuestros compañeros. Sin embargo, mi gente conoce una 
técnica que quizá pueda seros de ayuda.  

Entonces se subió una manga para dejar al descubierto su musculoso brazo, en el que se podía ver un 
intrincado tatuaje en tintas de colores azules y púrpuras. 

Los patrones correctos tatuados con los materiales adecuados sirven como depósitos y 
conductos de la Voluntad. Podría tatuar a vuestros compañeros, y transmitirles 
temporalmente mis facultades sinestésicas. Pero las tintas y pigmentos necesarios son 
caros y difíciles de encontrar, y el proceso lleva su tiempo. Un tiempo que no puedo 
permitirme desperdiciar.  

Adà se mostró fascinada por el descubrimiento. Le dijo a Vaymin que los materiales corrían de 
cuenta de su compañía. Estaban en una misión importante, y necesitaban ponerse en camino cuanto 
antes. El Guardián de Ravengrim respondió: 

Yo también estoy embarcado en una misión. He sido enviado a encontrar a alguien, a 
encontrar una persona de la que lo ignoro todo. No sé su nombre, y hasta ahora el 
cristal se ha negado a mostrarme su rostro -dijo, señalando al prisma-. Pero debo 
encontrarla cuanto antes. Esa persona maneja un poder peligroso, sin ser consciente de 
lo que está haciendo.  

Adà meditó por un momento, y le respondió con una propuesta: quid pro quo. Ambos estaban en 
punto muerto; la colaboración mutua beneficiaría a ambos. Si Vaymin se prestaba a tatuar a sus 
compañeros, los Portadores entre tanto harían todo lo posible para ayudarle a encontrar a la persona 
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misteriosa a la que estaba buscando. Y la dra'gashi tenía una idea de por donde empezar. Vaymin 
accedió, con una advertencia: 

Tened presente que cada tatuaje se podrá emplear una sola vez, y sus efectos durarán 
una hora aproximadamente. No les servirán para actuar con normalidad, pero si dáis 
con problemas, vuestros compañeros podrán ver sin necesidad de usar los ojos, y no 
estarán indefensos. Decidles que elijan sabiamente el momento de emplearlos. 

Con el trato cerrado, Adà se fue al Hacha y el Suspiro en busca de sus compañeros. Entre la misión 
de Al-Azhred y la ayuda de Vaymin, parecía que habían forjado un nuevo plan. Viajarían al Portal de 
los Antiguos en busca de la Llama Helada de Thelgadiss, contando con los tatuajes místicos para 
ayudar a Sir Alister y a Ponto a actuar si se daba la necesidad. A cambio, sólo tenían que encontrar a 
una persona sobre la que no sabían nada excepto que poseía un misterioso poder. Sentada en torno 
a la mesa junto a sus compañeros, Adà les preguntó qué sabían de una mujer llamada Morayne 
Tanner, también conocida como la Bruja de Lindar… 
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CAPÍTULO XXIV: EL MISTERIO DE LA MANSIÓN DEL CUERVO 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Cosecha 30 

La tormenta rugió toda la noche sobre Crawford Manor, como si el cielo protestara con furia por el 
vil crimen que se había producido entre aquellas paredes. Los cuatro compañeros hicieron caso a las 
palabras de Sir Inghram, su anfitrión, y pasaron la noche en el aposento de invitados que les habían 
asignado. Cuando salió el sol, sin embargo, la tormenta era ya un recuerdo, barrida del cielo por 
completo por los vientos nocturnos.  

A pesar de la amabilidad y hospitalidad   de la familia Crawford, estaban encerrados en la misión, de 
eso no había duda. Sir Inghram había declarado que nadie saldría de los terrenos de la mansión 
mientras no se hallara al culpable. Entre tanto, y como no tardaron en descubrir gracias al servicio, 
tenían libertad para moverse por Crawford Manor y pasar el tiempo como buenamente pudieran. 
Los cuatro estuvieron de acuerdo: lo mejor que podían hacer era ayudar cuanto pudieran a descubrir 
al asesino, y así ser libres para retomar su misión. 

Iniciaron sus pesquisas aprovechando el copioso desayuno que les había preparado Breanda, la 
cocinera. La mujer era la máxima autoridad en la cocina de la casa, una estancia presidida por una 
gran chimenea y absolutamente atestada de mesas, bancas, cestos de ropa, cubertería   y ristras de 
salchichas colgando y ruedas de queso en sus dos despensas. Allí es donda Breanda sirvió el 
desayuno a los invitados de la familia. La mujer seguía afectada por lo ocurrido; había sido ella quien 
había encontrado el cuerpo de Corbett en la torre blanca. Al ser preguntada, les contó que entró en 
la torre cuando vio la puerta entreabierta, y allí se encontró la tétrica escena. A medio desayuno un 
puñado de chiquillos entró en la cocina, y Breanda los avió rápidamente con grandes aspavientos, no 
sin antes darle a cada uno (con fingida renuencia) un gran trozo de bollo de canela. Los niños que 
vivían en Crawford Manor solían ayudarla en sus tareas, les explicó, y la cocina se usaba también 
como aula cuando los jóvenes recibían sus lecciones. Los compañeros le preguntaron entonces por 
Bran, el hijo menor de Sir Inghram, a quien no habían conocido. La cocinera les aseguró que ese 
chico era un diablillo que no dejaba de tramar travesuras, aunque se le notaba en la voz el cariño que 
le profesaba. Antes de despedirse de la mujer, no pudieron evitar preguntarle por los cuervos, y la 
leyenda que giraba a su alrededor. Susurrando como si no quisiera ser pillada diciendo sandeces, 
Breanda les dijo que desde que era pequeña había oído el rumor de que los miembros de la familia 
Crawford eran todos capaces de adoptar la forma de cuervos gigantes: 

Pero no cuervos malos, oh no. Los cuervos son aves sabias, y vigilantes. Ellos se 
transforman de noche, cuando nadie les ve, y sobrevuelan estas tierras haciendo buenas 
acciones y protegiendo la región de las criaturas que merodean en la oscuridad.   

La conversación con Breanda fue interrumpida cuando se escucharon unos golpes en el gran 
portalón de la muralla. Alguien estaba llamando a las puertas de Crawford Manor, y los guardias 
apostados le estaban saludando como a alguien conocido. Intrigados, salieron al patio para averiguar 
quien era el recién llegado. Cuando llegaron, Sir Inghram ya estaba también allí. Caminaba junto al 
hombre que acababa de cruzar las puertas, tirando de las riendas del caballo que tiraba de su carreta 
cubierta con lona. Estaba claro que le conocía, y Thaena y Qain le recordaron nada más verle. Se 
trataba de Fray Dervan Oban, un clérigo itinerante de Uriel conocido en las Tierras Reclamadas por 
su simplicidad rústica y bonachona. Fray Dervan solía pasar su tiempo de aldea en aldea, prestando 
sus humildes servicios como guía espiritual a cambio de hospitalidad básica y algo de sustento. Le 
habían conocido en Falshire, tras acabar con el ogro del molino que mantenía aislada a la aldea. Al 
parecer, sus viajes también le habían llevado en más de una ocasión a un punto tan alejado de la 
ciudad como Crawford Manor. 
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Sir Inghram permitió entrar al fraile, quien había expresado su voluntad de ayudar en la captura del 
asesino, advirtiéndole que si lo hacía, no podría abandonar el lugar hasta que la situación estuviera 
bajo control. Como devoto servidor de la Dama de la Rueda y Guardiana del Destino, Fray Dervan 
afirmó que sin duda la mano de su diosa había guiado sus pasos hasta donde debía estar. 

[Fray Dervan se incorporaba así a esta aventura como personaje jugador, un clérigo de nivel 1 
con un gran sentido común y una enorme intuición pero de razonamiento simple y astucia 
aletargada (Int 5). Debería haberse incorporado al grupo en la sesión anterior, cuando los 
Mapeadores abandonaron la ciudad, pero dado que su jugador no pudo asistir a aquella sesión, 
decidí aprovechar el concepto de fraile errante del PJ para que el jugador pudiera entrar en 
juego lo más rápidamente posible.] 

Fray Dervan pidió permiso para examinar el cuerpo del difunto Corbett, y Qain fue con él a la capilla 
de la torre blanca, donde había sido asesinado. Por su parte, Assata, Thaena y Petrus obtuvieron el 
permiso de Sir Inghram para acceder a la biblioteca de la mansión, con la intención de pasar el día 
indagando en sus tomos. Así pues, cada parte se dirigió a realizar sus propias pesquisas. 

La extraña pareja formada por el enjuto y serio monje enoquiano y el fornido y jovial fraile 
inspeccionaron el cadáver de Corbett, pero no descubrieron nada que no supieran ya. El hombre 
había sido asesinado por la espalda, probablemente a traición, y muy salvajemente, mediante 
incontables puñaladas que le habían dejado la espalda como un amasijo sanguinolento. O bien el 
asesino se le había acercado sin ser detectado en absoluto, o quien lo había hecho gozaba de la 
confianza del muerto. 

Después de eso, los dos investigadores se separaron también. Qain se dirigió a la herrería que se 
levantaba junto a los establos, y allí conoció al herrero de Crawford Manor, un gigantón llamado 
Merle. Qain había decidido ganarse la confianza de los habitantes de la mansión arrimando el 
hombro para ayudarles en sus tareas. El hombre de pocas palabras le dijo que si quería trabajar, 
había mucho que hacer en los establos. No era exactamente lo que había planeado, pero el monje 
dedicó buena parte del día a palear excrementos, apilar heno, cepillar a los caballos y demás tareas 
de mozo de cuadras. Sin embargo, en los establos conoció a Ramsey, el hijo de Waldron el jardinero. 
El monje supo congeniar con el adolescente, quien obviamente le habló de las chicas más guapas de 
la mansión, Alida y Ceirin, la hija del fallecido, que ahora debería asumir el puesto de maestro de 
armas de su difunto padre. También le contó que Corbett y Merle habían discutido bastante fuerte 
unos días atrás. 

Por su parte, Fray Dervan se pasó el día recorriendo Crawford Manor, escuchando rumores y 
hablando con el viejo Waldron en el patio ajardinado que se encontraba en el interior de la mansión, 
pegado tanto a la cocina como a la torre blanca. Mientras enderezaba al viejo espantapájaros, el 
anciano le contó al fraile que Crawford Manor fue construida por enanos, en pago de la deuda que 
los hijos de la roca habían adquirido con Sir Bertram Crawford durante las guerras en el norte. Y con 
un susurro, también le contó que el fantasma de Sir Bertram aún recorría la mansión por la noche, 
en forma de un gigantesco cuervo. También le dijo que en la biblioteca se encontraba un viejo libro 
sobre la historia de la casa y de la familia Crawford, por si quería leer más sobre el tema. 

Justamente, las horas que el resto del grupo empleó en la biblioteca dieron algunos frutos. Thaena 
descubrió un libro sobre la lengua enana en el que se encontraba la fórmula de un conjuro que servía 
para poder comprender cualquier idioma escrito o hablado. Petrus, espantado por el desorden de la 
biblioteca, se dedicó a crear un inventario de libros y un sistema de catalogación y archivo mientras 
iba ojeando un libro tras otro, encontró un libro sobre fauna salvaje que hablaba de los ankhegs, los 
insectos cavadores que abundaban en la región, y que afirmaba que gracias a los dioses no eran lo 
bastante numerosos para suponer un peligro serio. El libro también hablaba de una criatura peluda 
conocida como “el hombre salvaje de los bosques”. Gracias a su meticulosidad, el alquimista se dió 
cuenta que faltaba uno de los libros, que sin duda alguien debía haber retirado. Por su parte, Assata 
(incapaz de olvidarse del todo de su antigua misión como Portadora del Amuleto), estuvo leyendo 
todo lo que encontró sobre la historia de Sartia y Alasia, un tema que parecía fascinar a los dueños 
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del lugar. Al hacerlo, descubrió una mención que le llamó la atención, sobre un objeto llamado el 
Cuerno de Brân. El texto decía que, cuando llegara el momento adecuado, “el Cuerno sonará una 
vez para despertar a los durmientes, dos veces para llamar a los caídos, y tres veces para el final.” 
Aquello le recordó la oscura profecía que los maestros Dra’gashi le habían revelado a Adà, sobre que 
todo empezaría en Alasia, con el sonido de un cuerno. Además el nombre del objeto le había sonado 
extrañamente familiar, pero fue incapaz de recordar donde lo había escuchado. 

Al caer la tarde y acabar la jornada de trabajo, Qain visitó a Merle y le preguntó sobre su discusion 
con Corbett. La respuesta del herrero fue vehemente. 

Sí, Corbett y yo discutimos no hace mucho. No quedó muy complacido con una espada 
que le hice. ¡Pero asesinarlo! Si sospechas de mí, extranjero, busca en otra parte. No le 
habría matado ni aunque hubiéramos discutido cada día de nuestras vidas. ¡El que ha 
hecho esto sufrirá mi ira si jamás le echo el guante, eso lo juro! 

Entonces, cuando Qain le aseguró que no creía que fuera culpable, Merle le confesó algo con aire 
avergonzado. Le juró que, aunque le tomara por loco, había visto algo extraño dos noches atrás, algo 
difícil de creer: una criatura grande y peluda que corría, ora a dos patas ora a cuatro, por los tejados 
de Crawford Manor. Añadió que de niño leyó sobre algo parecido en la biblioteca de la casa, pero 
que estaba seguro de que lo que vio era real y no un producto de su imaginación. 

Cuando el grupo se reunió para la cena tras las pesquisas del día, y pusieron en común todo lo 
averiguado, decidieron ir a hablar con Sir Inghram y Griswell, que habían estado todo el día reunidos 
en el laboratorio del mago. Mientras cruzaban la antesala que llevaba hasta la cámara,   escucharon 
como Griswell mencionaba la discusión entre Corbett y Merle, pero Inghram se negaba de plano a 
creer que el herrero pudiera ser culpable. Los dos ceñudos hombres recibieron al grupo, y juntos 
comentaron la situación.   Allí conocieron también al familiar de Griswell, un cuervo viejo y grandote 
llamado Hugo, que el mago describió como “un pajarraco chiflado que siempre habla en rima”.  
Antes de retirarse a pasar la noche, Thaena intentó visitar al hijo menor de los Crawford, Bran, pero 
los aposentos de los jóvenes Crawford estaban bien custodiados por orden de Sir Inghram, y no se le 
permitió molestar al niño. 

Escudo 1 

Tras una segunda noche sin sobresaltos en Crawford Manor, los Mapeadores y Fray Dervan 
prosiguieron sus pesquisas en la mansión. Petrus visitó a Griswell, y el mago le recibió con grandes 
ojeras y el aspecto muy cansado de quien no ha pegado ojo en toda la noche. Ambos compartieron 
impresiones sobre las artes arcanas, acordando comparar notas y fórmulas cuando la investigación 
hubiera terminado. Assata y Thaena descubrieron que Sir Inghram ya había dejado a sus hijos salir de 
sus aposentos con vigilancia, y localizan al pequeño Bran en el almacén, donde casi son víctimas de 
una de las pesadas y peligrosas “bromas” del niño, travesura que estuvo a punto de costarles una 
herida de daga. El niño parecía inconscientemente ignorante del daño que podían causar sus 
pequeñas trampas, al menos antes de que Thaena se encargara de hacerle ver la irresponsabilidad de 
sus acciones. 

Mientras tanto, Qain (tras casi partirse la crisma en las escaleras por culpa de otra bromita de Bran) 
se unió de nuevo a Fray Dervan y juntos fueron a la capilla en la torre blanca con la intención de 
investigar el sarcófago de Lord Bertram y comprobar si realmente seguía allí enterrado. Sin embargo 
allí se encontraron con Alida, rezando por el alma de Corbett. La joven les dijo que no creía en 
supersticiones como la maldición de los cuervos, pero aún así les contó un hecho extraño que le 
ocurrió en la niñez, y que nunca había podido ni olvidar ni explicar. 

Hay tanto abracadabra mezclado con las leyendas de los cuervos que me es difícil no ser 
un poco escéptica sobre la profecía. Pero aún así, hay algo raro en esos pájaros, como el 
hecho de que nunca atacan ni pican a nadie. Nunca. Y hay algo más, algo extraño que 
me sucedió una vez.  
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Un día, cuando tenía más o menos la edad de Bran. salí sola a remar por el arroyo que 
hay en los bosques a los pies de la colina donde se alza este castillo. Había sido una 
primavera lluviosa y las corrientes eran más fuertes de lo que había imaginado. Antes de 
darme cuenta mi barquichuela ya se había volcado y el agua me arrastraba en mitad del 
río. Pedía ayuda a gritos, pero había ido sola, no había nadie en los alrededores. Me 
hundí, debí tragarme como medio arroyo.  

Entonces, de repente, algo me agarró y me sacó del agua, y en un santiamén estaba en la 
orilla. Miré hacia arriba, y allí estaba, ¡el cuervo más grande que jamás he visto! ¡Podría 
haber izado a un hombre adulto en cada una de sus garras, imagínaos a mí! Pero 
rápidamente desapareció sobre las copas de los árboles. Volví a casa empapada como 
una rata de aguas. Breanda me dio un baño caliente, y mi padre una monumental 
reprimenda. 

Entonces llamaron a la puerta de la torre blanca, y la cabeza de Ramsey se asomó tímidamente, 
preguntando por su padre. El viejo Waldron no había sido visto desde la noche anterior, tras su charla 
con Fray Dervan. Aparentemente, había desaparecido de la faz de la tierra. 

 128



CAPÍTULO XXV: LA IGLESIA CUBIERTA DE MUSGO 

EXPLORADORES DE WILWOOD 

ESCUDOS DE PIEDRA 

Escudo 4 

El Pequeño Hermano se ha ganado su lugar en nuestro reino. 

Los diez aventureros se encontraban frente a la sobrenatural comitiva que había surgido de las aguas 
del lago. Gaul reconoció a la mujer de piel azulada y cabello verdoso que les lideraba, la misma que 
había hablado. Era el hada acuática a la que habían rescatado de los ogros durante su primer paso 
por aquellas ruinas. Su intervención casi les cuesta la vida, pero permitió que la dama del lago 
escapara a las profundidades. Gaul tomó el cuerpo del gnomo y lo entregó solemnemente a las 
hadas.  

Ahora permanecerá para siempre en un lugar sin miedo ni dolor -dijo la reina de las hadas 
del lago. Y después añadió: Debéis abandonar estos dominios. Ya no os pueden proteger 
durante la luna de sangre.   

Y con eso, la comitiva empezó a retirarse de nuevo hacia el lago, llevándose a Dworkin consigo. 
Grugnir, poco dado a solemnidades, les lanzó una pregunta mientras se marchaban. Habían oído 
rumores sobre un poblado gnomo en el interior de Wilwood, y les preguntó a las hadas acuáticas sí 
sabían en qué lugar vivían más como él. 

No hay otros como él en este bosque -dijo la dama del lago por toda respuesta. 

La marcha de las hadas pareció reactivar al grupo, por pura necesidad. No había tiempo que perder. 
La cicatriz en la cara del viejo jefe ogro y las palabras del hada habían eliminado toda esperanza de 
poder refugiarse en la ciudadela élfica durante la cercana luna llena, así que tenían que explorar sus 
ruinas y salir del bosque antes de que esta llegara al cielo. 

Uno de los edificios, además de un gran número de camastros infestados de pulgas, contenía un 
sótano que en días pasados había albergado una bodega. Ahora contenía los cuerpos colgados y 
despellejados de docenas de animales, casi todos ellos lobos. Pero lo más macabro era el cuerpo 
humano clavado a modo de trofeo en la pared más alejada. El hombre había sido torturado 
horriblemente: le habían roto todos los huesos del cuerpo uno a uno, y probablemente había tardado 
mucho tiempo en morir. Le faltaba el cráneo, lo que recordó a los exploradores la calavera humana 
que decoraba el cinturón del jefe ogro. Alrededor de las muñecas del hombre se cerraban unos 
gruesos grilletes de tamaño ogro, y no tardaron en deducir que estaban ante el cadáver de Saurak, el 
darkon que (según la carta de Gerbal) había desaparecido con sus esclavos ogros en Wilwood. Al 
parecer, el mal se había vuelto contra sí mismo en aquel lugar. 

En las hogueras del exterior también encontraron los huesos chamuscados de gran cantidad de lobos, 
y algunos de ellos parecían más largos y anómalos, como de lobos que andaran a dos patas. Era 
obvio que los ogros habían tenido que luchar duro durante la última luna llena, y que habían 
levantado las defensas del lugar no para defenderse de intrusos sino de los lobos de Wilwood. Por su 
parte, Shelaiin y la otra mitad del grupo examinó el edificio donde se había ocultado el jefe ogro y su 
sacerdotisa, en busca de cualquier indicio que les hablara del Arth-í-Berhael. No hallaron ninguno, 
pero el botín de los ogros contenía varios objetos que obviamente habían recuperado de las ruinas o 
de los cuerpos de sus antiguos amos: varios cientos de monedas de oro y platino de cuño reciente, 
un arpa de blanca madera de abedul  exquisitamente tallada con cuerdas de plata, un escudo pesado 
de mithril de obvia factura élfica, una delicada y afilada daga de tamaño pequeño, probablemente el 
arma de un pequeño príncipe elfo, una estatuilla de oro y platino de un orgulloso guerrero Sídhe con 
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lanza y escudo, y algunas gemas y piedras preciosas, entre las que se encontraba un pequeño y 
oscuro orbe de piedra. 

Elian lo examinó, intrigado al captar el poder mágico que albergaba.  Era una esfera de piedra pulida 
hasta la perfección, de un color oscuro como el cielo nocturno y del tamaño de un huevo. Un 
antiguo signo sidhe se podía entrever al mirar la piedra a contraluz, como si flotara en su interior. Lo 
reconoció como una piedra del saber,   antiguos objetos élficos que proporcionaban conocimientos y 
poderes a su portador, y de los que se decía no había dos iguales. Usando la magia de su varita para 
identificar sus propiedades, supo que aquella piedra en concreto se podía usar para leer el pasado de 
un objeto, o mejor dicho, captar las impresiones psíquicas dejadas en él por sus anteriores 
propietarios. La piedra se podía usar un tiempo limitado antes de que su poder tuviera que 
recargarse, y el mago avisó que probablemente era peligroso bucear demasiado profundamente en la 
historia de un objeto. El mago sujetó la piedra en su puño y se concentró en ella, y entonces una 
única palabra apareció como grabada a fuego en su mente: 

Cendriane 

Tras esa revelación, el símbolo Sídhe en el interior de la piedra desapareció. 

Fascinado, pero sin que aquella palabra le dijera nada en absoluto, el mago examinó el arpa, pues 
también estaba encantada. Un arpista lo bastante bueno podía arrancarle a sus cuerdas de plata la luz 
de los elfos, una luz que repelía y dañaba a las criaturas de la oscuridad y protegía a los seres 
bondadosos que fueran bañados por el plateado fulgor. 

Las dos compañías cargaron con todo el botín, decidiendo efectuar el reparto una vez estuvieran a 
salvo y de vuelta en Nueva Alasia. Sin embargo, Tobruk le pidió la piedra del saber a Elian. Sentía 
una gran curiosidad por la espada élfica que había hallado en el Castillo de Redoran, aún después de 
saber que no era mágica, y aquella sería una buena manera de probar los poderes del orbe. El 
abjurador le advirtió que solo una voluntad fuerte podría regresar fácilmente de las profundidades del 
pasado, pero el enano no se dejó intimidar. Tomó la espada en la mano derecha, el orbe en la 
izquierda, y se concentró en ambos. 

Sintió que manos humanas la habían sostenido antes. Siguió retrocediendo. Manos de varón. Siguió 
retrocediendo. De un varón anciano. Siguió retrocediendo. Un varón cuyo rostro había visto en las 
estatuas del castillo. Magnus Redoran, el fundador del linaje. Siguió retrocediendo. Magnus ocultando 
la espada en la cámara secreta donde la habían encontrado. Decidió que era el momento de volver, y 
descubrió que no había camino de regreso. Estaba hundido en un mar de oscuridad, y la superficie 
podía estar en cualquier dirección. Había buceado demasiado, y ahora no había por donde volver. 

[La dificultad de la tirada de salvación para “volver” depende del tiempo que hayas 
“retrocedido”. Tobruk pifió la tirada sacando un 1.] 

Cuando sus camaradas en el exterior vieron que llevaba varios minutos en trance, intentaron 
sacudirle para despertarle, lo que no tuvo efecto alguno. Elian le quitó la piedra del saber de las 
manos, pero su mente ya estaba perdida. Sarthorn, que tenía ciertos conocimientos galénicos, le 
examinó y vio que sus ojos no respondían a estímulos y que su cuerpo estaba catatónico por 
completo. Se había convertido en un vegetal. 

Entonces el veterano ballestero empezó a rebuscar por los alrededores, hasta que dio con lo que 
estaba buscando. Regresó junto al cuerpo sin mente de Tobruk sujetando un pequeño tallo, y lo 
rompió debajo de la nariz de su camarada. De él surgió un olor intenso y penetrante, y al instante 
Tobruk abrió los ojos, boqueando para intentar respirar. Dejaron la piedra del saber a buen recaudo 
en las manos más expertas de Elian, la compañía decidió que lo único sensato era abandonar el 
bosque y salir de Wilwood cuanto antes. 
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[La dificultad de la tirada de Sanar era muy elevada, pero Sarthorn tuvo suerte… y Tobruk 
todavía más. Le permitió repetir la tirada de salvación, y aquella segunda vez la superó. De lo 
contrario, el personaje hubiera muerto a todos los efectos, convertido en un cascarón sin 
mente.] 

Escudo 5 

Los expedicionarios prosiguieron con su camino de regreso al exterior de Wilwood, antes de que la 
luna llena les alcanzara. Regresaron al viejo camino y lo recorrieron a buen ritmo, retrocediendo 
hacia la seguridad. Durante su guardia nocturna, sin embargo, Gaul y Caellum escucharon el sonido 
casi imperceptible de unas alas silenciosas como las de un fantasma planeando sobre el campamento, 
y por un momento atisbaron algo blanco y muy grande sobrevolándoles, pero fuera lo que fuera, no 
les molestó y pasó de largo, dejándoles únicamente una profunda sensación de inquietud. 

Escudo 8 

Después de tres días a través de Wilwood, los Exploradores y los Escudos se encontraban de nuevo a 
tan solo una jornada del lindero del bosque. Según los cálculos de Gaul, la luna llena aún tardaría tres 
noches en asomar, así que Lomborth propuso aprovechar ese margen de tiempo para investigar la 
formación pétrea que Dworkin había avistado tanto tiempo atrás desde la atalaya, y que él mismo 
había logrado divisar. Creía saber llegar hasta ella desde su posición actual. Las dos compañías 
estuvieron de acuerdo, y dejaron atrás el camino para adentrarse una vez más en una zona 
inexplorada del bosque. 

El bosque se hizo menos denso durante las últimas horas de la jornada. Seguía siendo frondoso, pero 
los árboles crecían más espaciados y había menos sotobosque. Gaul afirmó que se trataba de bosque 
nuevo, que probablemente había crecido superando los confines del Wilwood original. Fue bajo una 
luz ya crepuscular cuando por fin encontraron el lugar que habían estado buscando. 

La formación de piedra estaba formada por las ruinas de un edificio. Se trataba de una gran iglesia, 
antaño orgullosa y probablemente bien atendida, dedicada a los dioses del Valoreon. Hoy era una 
carcasa sin techo y cubierta de musgo, imbuida de un aire meláncolico.   El claro en el que se 
encontraba la iglesia estaba salpicado de hierba y arbustos bajos, con abundancia de setas en el suelo 
y en el tronco de los árboles. Un muro bajo aún se podía ver entre la vegetación, en un lateral del 
edificio, cercando lo que en sus tiempos fuera un pequeño cementerio: ahora las pocas lápidas que 
quedaban en pie apenas podían ser vistas entre la maleza. Más allá se encontraba la iglesia en sí, 
cuatro paredes cubiertas de musgo, con las antaño hermosas vidrieras que mostraran a los Señores 
de la Luz y a los Guardianes del Equilibrio desaparecidas mucho tiempo atrás. 

Mientras Lomborth empezaba a buscar un buen lugar para montar el campamento y Gaul intentaba 
encontrar animales con los que hablar sobre el lugar, el resto se adentró en el viejo edificio, movidos 
por la curiosidad. La mortecina luz del sol poniente se filtraba por las ramas de los árboles que 
ocupaban el lugar donde antaño había habido un majestuoso tejado, dando al lugar un aire mágico. 
El suelo de baldosas desgastadas y levantadas por las raíces les obligaban a moverse con cuidado para 
no tropezar. A ambos lados se abrían lo que quizá habían sido capillas secundarias, y en una de ellas 
se veía una escalera que descendía hacia la oscuridad. Todos sabían que probablemente llevaran 
hasta el Tenebrarium. 

Los valoreanos percibían a sus dioses como un panteón triple: una tríada o triángulo con diez dioses 
en cada lado. Los Señores de la Luz y los Reyes de la Noche se enfrentaban entre ellos, mientras los 
Guardianes del Equilibrio formaban la base sobre la que se apoyaban ambos bandos. En la mayoría 
de iglesias, los dioses de la Luz y del Equilibrio tenían su lugar a la vista de todos, con sus estatuas y 
sus santuarios, generalmente con el lugar preferente, junto al altar mayor, reservado a los Grandes 
Monarcas Celestiales, Authrym y Uriel. Los Reyes de la Noche, por el contrario, estaban ocultos a la 
vista, alojados en una cámara subterránea raramente visitada conocida como el Tenebrarium, que 
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representaba el Inframundo, donde los muy necesitados y los  temerosos dejaban ofrendas para 
aplacar las iras de los Caídos en un intento de evitar su atención. 

La planta de la iglesia se abría tras unos metros, mostrando la amplia estancia donde se celebraban 
los oficios y las ceremonias. Las estatuas de los dioses estaban rotas y desgastadas por los elementos 
desde hacía mucho tiempo, cubriendo los laterales del edificio de escombros. Los restos de algunos 
bancos de madera medio podridos aún eran visibles tirados por doquier, y las telarañas se habíann 
adueñado de las esquinas en lo alto. Los huesecillos de varios animales pequeños (ratones, pájaros, y 
demás) estaban esparcidos por el suelo, evidenciando que el lugar había sido en el pasado la guarida 
de algún animal. Al fondo, frente a una zona del suelo cubierta de musgo y setas, había una parte de 
la pared cubierta por una tela deshilachada y harapienta. 

Tobruk se quedó montando guardia ante las escaleras que descendían, mientras el resto procedía a 
investigar la antigua iglesia. Pero cuando Shelaiin, Tarkathios y Grugnir se adelantaron al resto para 
aproximarse al altar, el suelo cedió bajo sus pies con un crujido, y cayeron al vacío entre una cascada 
de polvo, tierra suelta y baldosas rotas. 

Fuera, Gaul descubrió que en el claro que rodeaba a la vieja iglesia no se podía encontrar ni un solo 
animal más grande que un insecto. Ni pájaros, ni ardillas, ni ratones de campo. Nada. 

Los tres caídos se estrellaron contra un suelo duro y liso nueve metros más abajo. Sacudiendo la 
cabeza después de semejante golpe, Grugnir miró a su alrededor, examinando la estancia en la que 
habían aterrizado. 

Sin duda era un Tenebrarium. Pero mientras que en la mayoría de iglesias era una pequeña sala 
oscura y vacía con una pequeña representación de los dioses del mal y puntuada por un altar donde 
se muestra al bien triunfando sobre el mal, aquel Tenebrarium estaba construido con un nivel de 
detalle espeluznante. Estaba esculpido para representar una gran caverna con recovecos oscuros en 
las paredes que daban la sensación de abrirse a a una oscuridad infinita, soportada por grandes 
columnas que mostraban atisbos de rostros demoníacos. Las efigies de los Caídos, protegidas de los 
estragos de los elementos, aún se conservaban perfectamente, si bien cubiertas de polvo y telarañas, 
y formaban un siniestro pasillo diseñado para hacer que cualquiera que bajara allí sintiera las miradas 
de los Caídos siguiéndole al andar. Ese efecto debía quedar antaño reforzado por la luz de las llamas 
de varios braseros en las esquinas, que ahora estaban apagados y fríos. 

Allí estaban todos los Reyes de la Noche, esculpidos con un detalle escalofriante. 

Dâgona, un amasijo de tentáculos saliendo del mar y arrastrando a hombres y barcos a una tumba 
acuática, con una oscura silueta gigantesca insinuada bajo la superfície parecida a una obscena 
mezcla entre mujer, serpiente y kraken, mientras en la orilla se muestra a cientos de hombres y 
mujeres entre el terror y la locura, de rodillas, aferrándose la cabeza o automutilándose. 

Drahkon, un guerrero bestial, feroz y babeante que mezcla rasgos de hombre, orco, trasgo y troll 
ataviado con una pesada armadura de aspecto atroz empuñando una doble hacha con aldeas 
ardiendo de fondo y una montaña de cadáveres mutilados a sus pies.  

Vhaltan, un hombre esbelto y encapuchado al que no se le veía el rostro, ataviado como un ladrón o 
un asesino, con una daga curva goteando sangre en la mano izquierda y virtiendo veneno a una copa 
en la derecha, con una multitud de hombres y mujeres ricos y pobres pidiendo clemencia a sus pies. 

Khin-Rath, un leproso envuelto en vendajes infectos y sucios harapos, con una corona de llagas 
purulentas, acercando una mano que parece estarse licuando por momentos a la cara de un bebé; 
una nube de moscas parecía zumbar tras él y a sus pies había un río de cuerpos podridos infestados 
de gusanos. 
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La triple diosa formada por Lilith, una seductora increíblemente hermosa de largo cabello negro y 
alas de murciélago; Lothal, una joven doncella, poco más que una niña, de piel muy pálida, helados 
ojos azules y cabello rubio casi blanco, empuñando un látigo con púas; y Lhaar una vieja arrugada y 
encapuchada con dientes de hierro, muy arrugada y cataratas en los ojos, apoyada en un bastón y 
que miraba de reojo con malicia y envidia.  

Drûagh,   un temible y severo señor de la guerra enfundado en armadura completa y una corona de 
espadas sobre el yelmo, empuñando una pesada estrella de la mañana en la mano derecha y 
haciendo un gesto imperioso con la izquierda, revestida en un pesado guante de hierro con pinchos, 
comandando a un vasto ejército de seres diabólicos. 

Morghûl, un brujo cadavérico empuñando una larga guadaña de filo negro y mango de huesos y con 
una llama oscura ardiendo en la mano derecha, a la que estaba atisbando con sus fríos ojos muertos, 
sentado en un trono de cráneos. 

Y finalmente el peor de todos, Gröilanth el Traidor, el Adversario, el Daño del Mundo. Una silueta 
inmensa e imponente vestida en una túnica negra deshilachada que solo dejaba ver sus brazos 
extendidos de largas uñas. Su rostro estaba envuelto en sombras y sólo eran visibles unos ojos rojos y 
unos cuernos retorcidos parecidos a los de un carnero.  A sus pies, la nada. 

En ese momento, un murmullo ininteligible empezó a reverberar a través del Tenebrarium. Era un 
susurro preñado de maldad y de locura, que empezó a acercarse más a los tres aventureros mientras 
estos se ponían en pie. Su mente se llenó de aquel susurro maléfico y siniestro, sin que pudieran 
hacer nada para evitarlo. 

Y mientras sus compañeros en la parte superior se aproximaban con cuidado al borde del agujero 
que se había formado al hundirse el suelo para comprobar si seguían con vida, la alfombra de musgo 
y setas que cubría un rincón de la iglesia onduló y pareció cobrar vida, empezando a arrastrarse lenta 
pero inexorablemente hacia ellos, dejando un rastro de baba tras de sí. En cuestión de segundos 
todos, arriba y abajo, se encontraron luchando por sus vidas una vez más. 
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CAPÍTULO XXVI: EL TENEBRARIUM 

LOS EXPLORADORES DE WILWOOD 

LOS ESCUDOS DE PIEDRA 

Escudo 8 

Gaul corría espada en mano hacia el interior de la iglesia cubierta de musgo, seguido de cerca por 
Lomborth, para alertar a sus compañeros de que algo no iba bien en aquel lugar, cuando escuchó el 
sonido del derrumbe. 

Elian se acercó con cuidado al borde del agujero dejado por la caída de sus compañeros, para ver si 
seguían con vida. Estaba pronunciando las palabras de un conjuro de luz que les iluminara en la 
oscuridad, cuando el amasijo verde empezó a moverse. Lo que al principio había parecido una 
alfombra de musgo, hongos y setas se agitó y cobró vida, empezando a reptar por el suelo de la 
antigua iglesia y desprendiendo el hedor de la descomposición. No había sido ningún animal lo que 
había sembrado el lugar de huesecillos. La masa reptante se dividió en dos con un sonido 
nauseabundo, con cada mitad avanzando hacia el grupo por uno de los lados del agujero del suelo. 

Mientras eso ocurría, en el lóbrego tenebrarium los susurros de ultratumba llenaron el vacío de locura 
y miedo. Rodeados de las efigies de los Dioses Caídos, Shelaiin, Grugnir y Tarkathios intentaron 
hacer oídos sordos e ignorar aquel sonido que parecía provenir de todas partes a la vez, pero habría 
sido igual de fácil ordenar a sus corazones que dejaran de latir. En sus mentes no había espacio para 
nada más. Los tres empezaron a corear los incomprensibles susurros, formando un coro unido en la 
vesania. Ni siquiera cuando la cosa que susurraba en la oscuridad se hizo visible y empezó a avanzar 
hacia ellos pudieron rasgar el velo de locura, y se quedaron inermes e indefensos, aguardando 
mansamente a que aquello se les acercara. 

Sin duda, en el pasado había sido un hombre. De alguna manera, su espíritu atormentado había 
rasgado el Velo, convertido en una mera sombra compuesta de oscuridad, odio y locura. La maligna 
nube de sombras rebullía en el aire, con una forma vagamente humanoide, con unas mandíbulas 
esqueléticas apenas visibles en la oscuridad farfullando tétricamente mientras formaba un par de 
manos parecidas a garras. El espectro farfullante alargó una de esas zarpas hacia Grugnir y la hundió 
en el interior de su cuerpo, atravesando su armadura y su carne como si no estuvieran allí. 

Arriba, Elian había centrado su atención en las dos masas viscosas que se aproximaban hacia ellos, 
mientras Quarion y Sarthorn dejaban volar ya sus proyectiles hacia ellas. El mago dio unos pasos 
atrás mientras formulaba unas palabras, y de la punta de su bastón surgió una lanza de fuego que 
impactó contra uno de los seres mucilaginosos con un siseo y desprendiendo un horrible hedor a 
carne podrida quemándose. Eso no frenó a las criaturas, sin embargo. Avanzando sobre el desigual 
suelo sin problemas, las dos moles se abalanzaron sobre el grupo por dos lados. Caellum escapó 
gracias al poder que lentamente iba creciendo en su interior. Casi sin darse cuenta sus dedos se 
transformaron en garras curvas que le permitieron trepar rápidamente por la pared de la iglesia y 
quitarse de en medio. Los dos arqueros no tuvieron tanta suerte. Quarion y Sarthorn fueron 
engullidos, cada uno por una de las cosas reptantes. Simplemente, siguieron moviéndose hasta 
arrollarles, absorbiéndoles en su interior, donde empezó el lento y doloroso proceso de digestión. 

Tobruk estaba bajando las escaleras que creía que conducían al tenebrarium para socorrer a sus 
compañeros cuando escuchó el grito de Grugnir. El contacto del espectro hizo que la mente del 
enano se enturbiara. Le costaba pensar con claridad; su voluntad menguó y todos sus sentidos se 
amortiguaron. Pero el toque dementador del no muerto tuvo la virtud de romper el efecto hipnótico 
de su susurro, y Grugnir se apartó  de él como pudo mientras le apuñalaba con su fiel daga. Para su 
sorpresa, el filo atravesó al ser sin hacerle el menor daño. Viendo aquello, el enano se retiró y   ante 
eso, el espectro se volvió hacia la siguiente presa más cercana, Tarkathios. De nuevo su mano 
fantasmal se hundió en su cuerpo, y el kurathi gritó de dolor. 
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[El contacto del espectro restaba puntos de Sabiduría, y como quizá el lector haya podido intuir, 
Tarkathios (al contrario que Grugnir) no es un personaje que vaya sobrado de ella… más bien al 
contrario.] 

Arriba, Lomborth y Gaul llegaron al interior de la iglesia para ver a Elian haciendo frente solo a las 
dos masas viscosas. Lomborth lamentó no poder conjurar una de sus esferas llameantes, ya que 
había empleado su magia para otros menesteres, y se preparó para combatir de un modo más 
tradicional. Gaul, en cambio, recurrió a sus conocimientos de iniciado druidico para conjurar una 
pequeña llama en la palma de su mano izquierda, y lanzarla contra una de las cosas. 

Como le había ocurrido a Grugnir, Tarkathios recuperó el sentido después de ser atacado por el 
espíritu. Apenas era capaz de coordinar sus acciones, y todo a su alrededor parecía cubierto de un 
manto turbio y ondulante, como si hubiera acabado él solo con la bodega entera de Gorstan. Aún así, 
sacó su enorme espadón e hizo lo que mejor se le daba. Sin apenas ser consciente, concentró en su 
espada el poder de su Voluntad y la descargó sobre la cosa. El simple acero no podía dañar a aquel 
espectro de más allá del Velo, pero la Voluntad enfocada en su filo hizo que el espadón abriera un 
tajo en la nube de tinieblas ardientes. El ser siseó con furia y redobló la intensidad de sus susurros. 

Mientras, las dos masas viscosas parecían incapaces de tragarse a nadie más, pero golpeaban 
duramente al resto con pseudópodos que formaban a partir de sus cuerpos informes. Caellum se dejó 
caer por detrás del cieno que se había tragado a Quarion y, percibiendo su patrón místico, tiró 
bruscamente de los hilos místicos, causándole graves daños. Gaul seguía arrojando pequeñas bolas de 
fuego, mientras Lomborth la emprendía a golpes con su pico, intentando no darle a su compatriota 
en el interior. 

Tobruk llegó abajo, y en cuanto escuchó el susurro, frenó su carrera de golpe y se quedó inerte, 
mirando la lucha desesperada de sus compañeros sin poder mover un dedo. La cosa ahora sabía que 
Tarkathios podía dañarla, y la emprendió con él. Sus ataques hicieron mella de nuevo en el guerrero, 
que sintió que su cordura y su voluntad pendían de un delgado hilo. 

[Y así era… pues se había visto reducido a Sabiduría 1. Le fue de un pelo. La tirada de daño fue 
tensa, pues todos en la mesa sabíamos que si yo sacaba un buen resultado, estaba muerto… lo 
que no sabían los jugadores era que, si eso hubiera pasado, en unos segundos su alma se 
levantaría convertida en un segundo espectro farfullante, al servicio del primero.] 

Grugnir corrió hacia Shelaiin y sin pensárselo mucho le arreó una buena patada en la espinilla. 
Aquello tuvo el efecto deseado: la elfa se sacudió el nefasto trance y reaccionó rápidamente, 
corriendo a socorrer a Tarkathios, aunque rápidamente comprobó que su espada curva no servía de 
nada contra la criatura espectral. La elfa gritó que las armas corrientes eran inútiles, esperando ser 
escuchada desde arriba. 

Y lo fue. Gaul oyó a su amiga, y bajó la vista hacia su espada encantada de hierro frío, forjada por el 
legendario herrero enano Durggedin el Negro. Gritó: 

¡ELIAN! 

Y se tiró por el agujero. El mago gritó una palabra de poder, y la caída del semiorco se ralentizó justo 
antes de tocar el suelo. Gaul aterrizó en el tenebrarium y sobreponiéndose al tétrico murmullo, cargó 
contra el ser. Tarkathios, que ni siquiera en su estado normal tenía el suficiente sentido común para 
retirarse de las batallas perdidas, seguía cuerpo a cuerpo con la criatura a pesar de sus facultades 
mermadas. Si Shelaiin no hubiera estado protegiéndole, aquel habría sido su fin. Pero ahora, con dos 
espadas fuertes capaces de dañar a la criatura, la lucha empezaba a dar la vuelta. 

Lo mismo ocurría arriba. Mientras Lomborth y Caellum combatían cada uno con una de las cosas 
viscosas, Sarthorn logró salir del interior de la criatura que se le había tragado. Entonces Elian 
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proyectó una segundo rayo ígneo, calcinándola por completo. Los tres enanos dedicaron sus 
atenciones a la masa restante, y Elian empezó a disparar proyectiles de luz sólida a través del agujero, 
que volaron infalibles hacia el espectro del tenebrarium. Finalmente, la espada de Gaul atravesó el 
núcleo de la entidad, que con un grito reverberante se disipó convertida en jirones. 

Por el silencio que llegaba desde arriba, el combate contra las criaturas legamosas había terminado 
también. Elian conjuró una luz mágica y la envió hacia abajo para disipar las sombras del 
tenebrarium. 

 Al final de la sala, se hallaba un viejo altar, que debería haber representado la victoria de la luz sobre 
la oscuridad. Sin embargo, su superfície estaba cubierta de innumerables marcas, como si alguien la 
hubiera estado arañando con las uñas repetidamente. Sobre el altar había un Valoreon cubierto de 
polvo y extremadamente frágil.   Frente al altar, en el suelo, se podía ver un esqueleto envuelto en 
ropajes de fraile, con una soga medio podrida alrededor de su cuello, la viga con la que se ahorcó 
desaparecida mucho tiempo atrás. Sin duda, su alma torturada se había transformado en el espectro 
al que acababan de enfrentarse. 

Registrando el cuerpo, encontraron en su cinto un tubo para portar pergaminos, así como un frasco 
metálico que aún parecía contener líquido, y un pequeño libro de oraciones. Tras un breve vistazo, 
Grugnir (que había sido acólito en la iglesia de Barin, príncipe de los ladrones) afirmó que aquellas 
plegarias no habían sido utilizadas en muchisimo tiempo. Dudaba que ningún clérigo de la era actual 
las conociera. 

[Ese libro permitía añadir a las listas de conjuros de clérigo una serie de conjuros que no forman 
parte de las reglas básicas de Pathfinder. Según las reglas de la campaña, los personajes durante 
la creación sólo pueden optar por conjuros y dotes de los libros básicos. Cualquier cosa que se 
salga de ahí, debe ser encontrada en juego. Ese libro de oraciones olvidadas es un ejemplo de 
como voy introduciendo en la campaña ese tipo de material... si los jugadores se lo curran para 
descubrirlo.] 

Mientras, Tobruk, siempre curioso, se había acercado al altar. El Valoreon era el libro sagrado de la 
religión a la que daba nombre, las sagradas escrituras que relataban la historia de la creación del 
mundo y las gestas de los dioses. Soplando para quitar el polvo, el enano vio que el vetusto libro 
estaba abierto por el siguiente pasaje: 

Cuando amaneció sobre los nuevos y malhadados logros del hombre, el sol salió acompañado de la 
Hueste Celestial, armada y preparada para la batalla. El resplandeciente Gardron los lideraba, espada 
refulgente en mano. Y dijo:  

“Gardrath, has pecado contra tu Padre, y grande es Su ira. Pero más grande es aún Su 
clemencia. Obedece Su última orden, y volverás a ser Su hijo.”  

“¿Y cual es esa última orden, Gardron, Espada Justa, Voz de Adar?”  

“Regresad a Él, tú y los tuyos. Volved a Él y recibiréis el perdón. Regresad a Su Trono, donde os 
uniréis a Él para toda la eternidad”.  

Gardrath se rió.  

“¿Eso es lo que nos ofrece el Creador? ¿El exterminio? ¡Ésa es Su misericordia! ¡No! ¡No 
aceptamos el precio! ¡Si lo que Él quiere es nuestro exterminio, lucharemos! ¡Si lo que quiere es 
aplastar lo que hemos logrado, lucharemos! ¡Este mundo es nuestro ahora! ¡Y por él, 
lucharemos! ¡Y si no podemos conservarlo, lo veremos arder!”  

Y Gardron se entristeció, porque su hermano había dado el último paso en un camino para el 
que no había regreso.  
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“Sea entonces” –dijo Gardron, sin que el pesar menguara la firmeza en su voz-. “Has dejado de 
ser hermano mío. Has perdido tu nombre y tu alma. Yo te nombro Groilänth, el Adversario. 
Groilänth el Traidor. Por siempre el Oscuro, pues únicamente Oscuridad surgirá de tus actos”. 

Y con estas palabras, empezó la Guerra de las Lágrimas. 

Mientras tanto, arriba, después de sacar a un Quarion medio inconsciente del interior del légamo, la 
atención de todos se había centrado en la parte de la pared que estaba cubierta por una lona 
harapienta. Elian retiró la tela con la punta de su bastón, y dejó al descubierto un antiguo retablo. 
Aparentemente se había quedado a medio terminar. Estaba dividido en 10 secciones, 9 más 
pequeñas rodeando a una central más grande. Cada sección parecía haber estado dedicada a un 
santo o héroe del pasado, pero todas las imágenes estaban desfiguradas y destrozadas, como si 
alguien hubiera aplicado con saña un cincel para borrar las escenas representadas. Sin embargo, una 
pequeña inscripción al pie de cada escena era aún visible, tallada en la madera y al parecer recubierta 
antaño en pan de oro. Las inscripciones decían lo siguiente: 

Para Alric de Montadhan, raudo jinete, fino oro y seda verde; 

Para Baran, robusto defensor, un recio bastión de ébano y marfil; 

Para Hawkwood el sagaz, el peregrino en jade y el plumaje del ave más sabia; 

Para Baltek el Fuerte, señor de Redoran, piedras de sangre y la piel de su bestia; 

Para el paladín de Calidor, el incienso más puro y el sagrado receptáculo; 

Para Taranna Llyr, señora del poder y la magia, hierba de bruja y perla negra; 

Para Ferall Dunharrow, el más implacable, buen acero templado en sangre enemiga; 

Para Eamon Valnar, de mirada certera, tejo negro y flecha de plata; 

Para Perenal el joven, amado por todos, arpa de cedro y llama imperecedera; 

Y para Ottger Cathalien, Señor de Alasia, el león blanco en el metal más noble. 

No había ninguna duda. El retablo estaba dedicado a Ottger Cathalien y los Nueve Barones de la 
Fama, los héroes más famosos de las leyendas de Alasia, que se habían enfrentado a las fuerzas de la 
Llama Oscura y que habían logrado que aquel pequeño vestigio de la antigua Sartia sobreviviera a lo 
largo de los siglos, una pequeña ascua que ahora el Barón Stephan pretendía reavivar. 
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CAPÍTULO XXVII: EL REPOSO DE VONKAR 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 10 

Era ya de noche en el Árbol Hueco, la única posada del pueblo de Lindar, cuando Oren Vaymin 
terminó de tatuar a Sir Alister. Desde que habían llegado al lugar, dos días atrás, el gharadrim había 
ocupado la mayor parte del tiempo entregado a dicha tarea. Ahora, las palmas de ambas manos del 
fornido caballero mostraban sendos ojos tatuados en tinta púrpura, y rodeados de intrincados y 
laberínticos patrones en espiral. Concentrarse en uno de ellos, dijo el Guardián de Ravengrim, lo 
activaría, permitiéndo a Sir Alister “ver sin ver” durante una hora aproximadamente. Eso borraría el 
tatuaje, y por tanto era perentorio que los reservara para cuando realmente fueran necesarios, según 
les advirtió Vaymin. 

A cambio de su trabajo, el resto de los Portadores habían decidido ayudarle en su extraña misión. El 
norteño había sido enviado a Alasia en busca de una persona, alguien que albergaba un gran poder 
que no sabía controlar. Había sido dotado de los medios necesarios para seguir místicamente el rastro 
de esa persona, pero por alguna razón, su cristal no funcionaba como era debido. 

El poder del cristal buscador choca con algo, una especie de… barrera. Es como si alguien, o algo, 
estuviera ocultando a quien busco. 

Por ello los Portadores habían decidido que el gharadrim debía acompañarles hasta Lindar, donde 
ellos debían hacer escala en su camino hacia el Salón de los Antiguos. Durante el Concilio de 
Stephan habían oído hablar de Morayne Tanner, la joven a quien todos conocían como “la Bruja de 
Lindar”. De ella se decía que podía hablar con el viento, y que los espíritus del aire danzaban a su 
alrededor. Morayne había muerto a manos de su prometido, el arquero Jack Morden, pero quizá ella 
había sido el objetivo de su búsqueda. 

Eso no es posible -fue la respuesta del Guardián de Ravengrim-. Si la persona que busco 
hubiera fallecido, lo sabría. Mi misión no ha terminado aún.  

[Por supuesto, este grupo no sabía que Morayne seguía viva y se encontraba junto a Morden en 
algún lugar de Wilwood, ya que fue la única información que los Escudos de Piedra se 
reservaron durante el Concilio.] 

Habían visitado al viejo Tanner, el padre de la muchacha, al que encontraron partiendo leña. El 
hombre no pareció muy contento de verles llegar, y cuando empezaron a hacerle preguntas sobre su 
hija muerta, su talante se oscureció aún más. [En realidad su mal humor no era por el dolor, claro, 
sino por su afán de proteger el secreto de su hija y los proscritos]. Ealgar, que conocía por 
experiencia propia lo que era recorrer la Senda de la Voluntad sin saberlo siquiera, le preguntó a 
Tanner por la madre de Morayne. Quería saber si, como había sucedido en su propio caso, la madre 
de la muchacha también había dado muestras de ser… diferente. Tanner les contó de manera hosca 
y sucinta que muchos habían tenido a su difunta esposa por loca, ya que decía oir voces a todas 
horas, y que a veces se quedaba horas mirando al vacío, creyendo ver cosas que nadie más podía ver. 
También les dijo que falleció al dar a luz a Morayne. 

Aunque no había logrado dar con la persona quien estaba buscando, Oren Vaymin se despidió de los 
Portadores con la sensación de estar siguiendo el rastro correcto. A la mañana siguiente, los 
Portadores del Amuleto partirían hacia el Salón de los Antiguos con la esperanza de encontrar la 
Llama Helada de Thelgadiss, y así devolver la vista a Ponto y Sir Alister. Se desearon suerte 
mutuamente. Sus caminos se separaban allí. 
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Escudo 11 

Tras unas horas de marcha, la escarpada colina conocida como el Reposo de Vonkar apareció a la 
vista del grupo. Ahora sabían que su cima plana había albergado milenios atrás un fuerte circular de 
los primeros hombres que habitaron en aquellas tierras. La malhadada compañía del guerrero Vonkar 
y sus aventureros habían sucumbido allí, y los huesos pelados de un gran número de humanoides con 
cráneos de hiena sembraban aún los campos que rodeaban el promontorio. 

Dejando las monturas al pie de las colinas, la compañía emprendió el ascenso cautelosamente. Un 
angosto sendero muy empinado subía ladera arriba, formado por lo que un día fueran peldaños de 
una escalera tallada en la roca y que ahora estaban tan redondeados y desgastados por la erosión que 
era difícil identificarlos como tales. Una vez superada la ladera inicial, el camino se tornaba en un 
desfiladero de un par de metros de anchura a lo sumo, flanqueado por paredes de roca verticales, 
que les obligó a avanzar en fila india. Shahin iba en vanguardia, a modo de explorador, mientras 
Ealgar guiaba al invidente Sir Alister y Namat hacía otro tanto con Ponto, y Adà cerraba la marcha. 

Estaban casi arriba cuando empezó la fiesta de bienvenida. El anterior intento de acceder al Salón de 
los Antiguos por la entrada del Reposo de Vonkar había alertado a los trasgos de las ruinas de que 
aquel acceso estaba comprometido, y aquella vez estaban preparados. La primera señal de su 
presencia fue el retumbo, el sonido de algo grande golpeando y rozando la piedra: ¡una gran roca 
más o menos esférica bajaba rodando por el empinado desfiladero a toda velocidad! Y a la vez, las 
flechas empezaron a llover desde lo alto, con sus silbidos resonando en la angostura. 

Era imposible apartarse del camino de la roca, no había espacio suficiente; y dar la vuelta y echar a 
correr camino abajo era impensable contando con que dos de ellos estaban absolutamente ciegos. No 
tuvieron tiempo de pensar, ni de coordinar sus reacciones. Shahin y Ealgar respondieron con 
premura y treparon por las paredes todo lo rápido que pudieron, intentando aferrarse a la piedra por 
encima de la roca rodante. Con Sir Alister delante y Ponto detrás, Namat estaba encajonado. Musitó 
una rápida plegaria a Valkar, mientras tocaba con la mano las anchas espaldas del caballero. 

Alister sintió que la fuerza del Padre de la Batalla le inundaba, mientras sus músculos se endurecían 
como el hierro. Intentando guiarse por el oído, el caballero ciego afianzó los pies firmemente en el 
suelo, extendió los brazos hacia delante, y se preparó para el choque. La piedra rodante se estrelló 
contra él con toda su inercia. El caballero apretó los dientes y tensó los músculos al máximo mientras 
intentaba frenar su arrollador avance con sus manos desnudas. La gran roca le arrastró varios 
centímetros hacia atrás, pero Sir Alister permaneció firme, y poco a poco, sus giros se detuvieron 
hasta que el avance se detuvo por completo. 

La oración de Namat y la fuerza de Sir Alister habían salvado al resto del grupo de ser arrollados y 
probablemente muertos, pero la roca ahora taponaba en desfiladero, y mientras las flechas volaban 
hacia Shahin y Ealgar, que habían quedado por delante de ella. Un gran número de goblins, una 
docena quizá o incluso más, se agolpaban sobre sus cabezas a ambos lados del desfiladero, que se 
había convertido en una galería de tiro perfecta. 

Dejándose caer al suelo, Shahin se pegó a una de las paredes para intentar ofrecer el menor objetivo 
posible, y sacó uno sus mejores ases en la manga, Desenrolló uno de los pergaminos que había 
encontrado en el Portal de los Lamentos, el más poderoso de todos, y lo leyó a toda prisa, 
intentando descifrar al vuelo una magia que superaba sus conocimientos con creces.   A medida que 
pronunciaba las palabras mágicas, las runas inscritas se iban encendiendo y quemando por sí solas. El 
pergamino se convirtió en cenizas entre sus manos, y al instante, una intensa tormenta de hielo se 
desencadenó sobre los goblins de la cima. Enormes piedras de granizo empezaron a llover sobre las 
inmundas criaturas, partiendo sus cráneos al impactar, mientras toda la zona se llenaba de un frío 
intenso y una gruesa capa de nieve empezaba a acumularse en el suelo en cuestión de segundos. Los 
trasgos que no sucumbieron al instante murieron intentando alejarse de la gélida borrasca que había 
surgido de la nada. 
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Con el comité de bienvenida eliminado, los Portadores lograron coronar la cima de la colina. Las 
puertas de piedra que ocultaban las anchas escaleras que se hundían hasta el corazón del  Reposo de 
Vonkar estaban abiertas de par, ya que ninguno de los trasgos había tenido tiempo de huir al interior 
de su guarida y cerrarlas tras de sí. Armas en mano, los Portadores se adentraron en las ruinas, 
preparados para abrirse paso luchando entre sus defensores. La segunda oleada no se hizo esperar. 

Al asomarse Ealgar por el umbral que encontraron al fondo de las escaleras, los chillidos   y siseos 
agudos y diabólicos de los goblins hicieron eco en las cavernosas estancias que se abrían más allá. 
Una de las criaturas soltó a dos grandes bestias, comadrejas gigantescas de fauces babeantes, que se 
abalanzaron sobre el escudero, mientras una partida de guerra goblin dividida en varios grupúsculos 
abrían fuego con saña. Con Sir Alister en la retaguardia junto a Ponto y Adá, a Ealgar y Namat les 
tocó soportar lo peor del embate, poniéndose a cubierto de las flechas tras las columnas que 
flanqueaban el umbral, mientras se defendían de las dos comadrejas gigantes azuzadas a modo de 
perros guardianes. 

Mientras, Shahin se coló cimitarra en mano en la cámara, decidido a hostigar a los arqueros. En 
cuanto le vieron entrar, uno de los grupos de trasgos salió corriendo despavorido, saliendo por uno 
de los varios pasadizos que partían de la estancia, mientras que otro se retiraba hacia atrás hasta 
quedar con la espalda contra la pared. El magus les siguió, con la intención de eliminarles 
rápidamente, y cuando se dio cuenta de que la supuesta huida era una treta, ya era demasiado tarde. 
El suelo se hundió bajo sus pies y cayó a un profundo foso de paredes lisas. Con risas maliciosas, 
todos aquellos trasgos que habían simulado escapar de él se plantaron al borde del foso, donde el 
sûlita yacía indefenso, boca abajo contra el frio y duro suelo. Todos a una, alzaron los arcos, los 
tensaron, y dejaron volar las flechas. 
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CAPÍTULO XXVIII: HERNE EL CAZADOR 

EXPLORADORES DE WILWOOD 

ESCUDOS DE PIEDRA 

Escudo 10 

Ephraim estaba en la plaza de Lindar, recogiendo su pequeño puesto de médico ambulante, cuando 
les vio llegar. Cruzaron la puerta de la empalizada de madera con el sol del ocaso, como una visión 
surgida de un cantar de antaño. Un grupo de hombres, elfos y enanos, armados y pertrechados para 
la guerra. Incluso había un medio orco entre ellos. Mostraban las marcas de heridas aún recientes, 
signos de alguna épica batalla librada no mucho tiempo atrás. Aún sin haberlos visto nunca, Ephraim 
supo quienes eran.  

El joven se acercó a la compañía de aventureros, ofreciéndoles sus servicios como médico y físico, 
movido también por la curiosidad. Acababa de llegar al pueblo, y de hecho a la baronía, y ya era la 
segunda compañía errante que veía desfilar entre las casas de madera y piedra de aquella aldea de 
cazadores y leñadores. Aquello acabó con el médico compartiendo cena en el  Viejo Roble junto a los 
Exploradores de Wilwood y los Escudos de Piedra. Por el momento se reservó su verdadera 
afiliación. Los clérigos de Barin, dios de los ladrones, no siempre eran comprendidos por todo el 
mundo, y como antiguo esclavo en la pérfida Tiphris, quería asegurarse de saber lo que aquella 
variopinta partida de aventureros opinaba de ciertos temas. Pero si su intuición no le fallaba, 
probablemente le interesaba unir sus pasos a los de ellos por el momento. 

[Supongo que lo habéis adivinado todos: Ephraim es el nuevo personaje del jugador de Dworkin, 
un clérigo de Barin, el dios neutral de los ladrones y de los pícaros. La iglesia de Barin es 
conocida por ser una fuente de apoyo para los movimientos de resistencia que intentan socavar 
regímenes autoritarios y esclavistas como el que impera en Tiphris y tantas otras ciudades-
estado de las llanuras de Kanth. La llegada de Ephraim a las tierras de Alasia no era 
casualidad.] 

Escudo 11 

Por la mañana, la doble compañía se dividió. Gaul y Quarion permanecieron en Lindar, mientras el 
resto del grupo regresaba a Nueva Alasia para preparar su siguiente expedición a Wilwood. Su 
victoria en las ruinas y el descubrimiento de la antigua catedral en el bosque les habían dado aún más 
motivos para querer llegar hasta el final de su misión. Si lograban acabar con la maldición de la luna 
de sangre, explorar Wilwood sería mucho más fácil para cualquiera. La mejor explotación de los 
recursos naturales del bosque ayudaría a prosperar la región, y abrir de nuevo el camino que lo 
cruzaba haría posible explorar las tierras que se abrían al oeste.  

Y algunos de ellos tenían motivos personales también. A Gaul le impulsaba su juramento druidico, y 
el deseo de descubrir más presencia de antiguos círculos en el bosque, pues ya había encontrado 
indicios de que habían existido. Shelaiin deseaba encontrar más ruinas de los elfos de la antigüedad, y 
en especial el Arth-í-Berhael de   Caramrost. Elian seguía la pista del Tomo de Conjuros de Nadrath, 
un legendario archimago sartiano. Y los Escudos querían abrir la ruta a través de Wilwood para llegar 
a las Colinas Doradas. Pero todo ello pasaba por acabar con la maldición del espíritu lobo.  

Escudo 14 

Después de tres días encerrados en la biblioteca de la catedral, Elian y Caellum descubrieron una 
antigua mención a los Grandes Espíritus de Wilwood: el Rey Alado tenía sus dominios en el norte, la 
Gran Sierpe en el sur y el Espíritu del Lobo en el oeste. El este estaba custodiado por “un poder 
superior”. Por su parte Gaul, durante sus días en Lindar, obtiene información de los animales 
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cercanos al bosque. Las aves le dicen que todo ser del bosque que viste plumas es hijo del Rey Alado, 
igual que todos los lobos son hijos del Espíritu del Lobo. El Rey Alado, según las aves con las que 
logra comunicarse, tiene sus dominios al norte del “sendero de caza de los hombres”, lo que Gaul 
interpreta como el viejo camino. Los animales también le informan de que la parte del bosque en la 
que se encuentran está protegida por “el Astado”.  

Aquella noche, la última de luna llena, un arquero de Lindar abate a un lobo surgido del bosque, 
asegurando que cuando le disparó, estaba corriendo erguido como un hombre… Un licántropo había 
logrado atravesar lo que fuera que les mantenía en el interior del bosque. Los aventureros cruzaron 
una mirada de preocupación. Si la magia que les retenía desaparecía, la siguiente luna llena las 
Tierras Reclamadas caerían bajo una marea de garras, colmillos y rabia.  

Escudo 15 

Los Exploradores y los Escudos se adentraron una vez más en Wilwood, y Ephraim iba con ellos. 
Aquella vez no subieron hasta el camino, sino que entraron por la parte más cercana a Lindar, con la 
intención de explorar una amplia franja al sur del camino en la que nunca se habían adentrado. Al 
evitar dar el rodeo, esperaban ganar algo de tiempo. Tan cerca de la luna llena, nada perturbó la paz 
del bosque a su paso. 

Escudo 16 

La nueva jornada de exploración transcurrió también sin incidentes dignos de mención, y la 
numerosa compañía se dispuso a acampar mientras la noche brumosa caía sobre ellos. Estaban ya 
sentados en torno al fuego, cuando todos y cada uno de ellos sintió como se les erizaba el vello de la 
nuca mientras un silencio sobrenatural caía como un manto sobre el bosque. Estaban siendo 
observados. 

Entre la niebla convertida en plata por la luz de la luna apareció una silueta oscura, recortada en un 
alto. Era la silueta de un hombre alto envuelto en un manto, y con la majestuosa cabeza de un ciervo 
de gran cornamenta.  

Gaul lo reconoció de inmediato, y se postró de rodillas ante él. 

Era su dios. El Astado. Herne el Cazador, el Señor de los Árboles. 

El Astado habló, con una voz reverberante surgida del más allá. 

El Bosque os ha estado esperando. 

El dios con cabeza de ciervo se dio la vuelta y empezó a andar. Gaul se puso en pie y empezó a 
seguirle, conminando a sus compañeros a hacer lo mismo.  

El Astado les guió en silencio a través de aquella zona inexplorada del bosque, hasta la entrada de 
una cueva medio cubierta de musgo. En el interior de la cueva se abría un lago, en cuya superficie se 
arremolinaba una fina capa de bruma. Varias antorchas hechas de ramas ardían en las paredes, 
iluminando el interior de aquel extraño santuario natural. El Astado se subió a una gran almadía, y los 
aventureros le siguieron, en absoluto silencio, presas de un temor reverencial. Herne cogió una 
pértiga y empezó a propulsar la balsa hacia el interior del lago subterráneo, llevándoles hasta una 
cámara al otro lado, donde caía la cascada de aguas puras y limpias que originaba el lago. Una piedra 
se erguía en el centro, casi como un altar moldeado por la propia naturaleza. 

El Astado desapareció por una pequeña oquedad, dejándoles allí. Ephraim hizo gesto de acercarse a 
la cascada para refrescarse y limpiarse el rostro, pero Gaul le indicó torvamente que no lo hiciera. 
Aquel era un lugar sagrado para la Vieja Fe. Cuando el dios de cabeza de ciervo regresó a ellos, su 
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aura sobrenatural había desaparecido. La cabeza de ciervo, que tan real les había parecido al seguirle 
hasta allí, ahora se revelaba claramente como un tocado que cubría la cabeza del hombre. 

¿Eres realmente un dios? -preguntó Elian.  

Cuando el Astado me posee, yo soy Herne el Cazador –respondió el extraño, quitándose 
el tocado para revelar un rostro anciano y barbudo, con la barba gris enmarañada.  

Lomborth y Tobruk le reconocieron en el acto: era el extraño viejo que nada más llegar a Alasia les 
había advertido que había algo oscuro en el corazón del bosque. Otros habían escuchado también los 
rumores sobre un misterioso ermitaño que parecía vivir en la espesura.  

Si realmente deseáis acabar con la maldición del bosque, debéis reparar el daño que yo 
mismo causé. 

El silencio se hizo entre los compañeros, cuando uno a uno empezaron a atar cabos, y una sospecha 
se abrió paso en sus mentes. 

Tú… tú eres Allanon –dijo alguien. 

El dolor ensombreció los ojos del anciano. 

Hace años que no escuchaba ese nombre. Sí, yo fui Allanon, portador del Clavo de Plata. 
Yo hundí el Clavo de Plata en el corazón del Espíritu del Lobo y traje el mal a este 
bosque. Yo provoqué la maldición de Wilwood. 
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CAPÍTULO XXIX: EL VUELO DE LA FLECHA 

EXPLORADORES DE WILWOOD 

ESCUDOS DE PIEDRA 

Escudo 16 

El silencio se hizo en la Cueva de Herne tras las palabras del anciano de rostro súbitamente cansado. 
Solo el borboteo de la pequeña cascada llenaba el aire. La revelación que acababa de hacer fue 
calando poco a poco en los aventureros. Sus repercusiones eran enormes. 

Mi nombre era Allanon, sí. Antes. Cuando abandonamos los restos de Lhudu, yo acepté 
la carga de portar el Clavo de Plata. Por aquel entonces desconocíamos el oscuro poder 
de las reliquias. Pero cada día que pasaba, sentía que mi temperamento cambiaba. Se 
hacía más irritable, más iracundo. Pronto la presencia de mis semejantes se me hizo 
insoportable, pues el menor contratiempo o encontronazo inundaba mi mente de 
pensamientos asesinos. Así fue como traje el Clavo de Plata a Wilwood. 

Fue entonces cuando me percaté de que el Clavo era el origen de mi furia creciente, que 
de algún modo la maldición de Lhudu seguía en él, y decidí llevar el Clavo a un lugar 
donde nadie pudiera volver a encontrarlo jamás. Pero al hacerlo traje el mal a este 
bosque, y su guardián más fiel me salió al paso. El Espíritu del Lobo me hizo frente para 
obligarme a abandonar sus verdes fronteras. Intenté hacerle entender, intenté resistir, 
pero una vez más fui débil. Una furia salvaje y atroz se adueñó de mí cuando el Espíritu 
atacó. Enloquecido por la influencia del Clavo, lo usé para defenderme. Hundí con todas 
mis fuerzas el Clavo de Plata en el corazón del Lobo, donde sigue clavado a día de hoy. 
El dolor y la oscuridad enloquecen al Espíritu del Lobo. Todos los lobos del bosque son 
sus hijos, y comparten su agonía… y su locura.  

Al deshacerme del Clavo, la cordura volvió a mí, y me di cuenta de lo que había 
provocado. Y era demasiado para soportarlo. Me dirigí al roble más alto y viejo que pude 
hallar –entonces el anciano se retiró el cuello de su manto gris, para revelar una gruesa cicatriz 
rojiza rodeando su cuello–. Colgaba de su rama más gruesa cuando el Astado vino a mí por 
primera vez. 

Los poderes de la Luz y la Oscuridad deben estar en equilibrio, me dijo. Yo había roto 
ese equilibrio, y yo me convertiría en el instrumento que lo reparara. A través de mí, 
Herne ha protegido el bosque. El Cazador está usando su poder no solo para evitar que 
los lobos salgan del bosque, sino también para impedir que la maldad que anida en el 
Valle de los Túmulos siga creciendo.  

Pero el Clavo de Plata desea reunirse con el Amuleto. Cada luna llena empuja al Gran 
Lobo con más y más rabia. Yo sirvo al Astado como receptáculo de su poder, pero 
cuando entra en mí, el dios se hace carne, y este cascarón mortal no puede frenar por 
más tiempo ambas maldiciones. 

Gaul recordó al lobo-hombre abatido en las inmediaciones de Lindar durante la última luna llena. Era 
la primera vez que uno de los licántropos abandonaba los confines del bosque. Su mirada se cruzó 
con la del anciano, y Allanon asintió en muda confirmación. 

La próxima luna llena, nada impedirá que los hijos del Lobo salgan del bosque y arrasen 
con su rabia todo cuanto encuentren a su paso. 

Y solo hay una manera de impedirlo -dijo Elian en voz baja-. 
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Allanon asintió.  

Para deshacer el daño que cometí y devolver la paz a este bosque, es necesario arrancar 
el Clavo de Plata del pecho sangrante del Gran Lobo. No hay otro modo.  

El viejo ermitaño cogió el viejo tocado y les dedicó con un gesto que podían tumbarse a pasar la 
noche, antes de retirarse de nuevo hacia las grutas interiores, dejando solos a sus huéspedes. Tenían 
mucho que asumir, y decisiones que tomar. Pero aquello noche no montaron guardias, sabiendo que 
el poder de Herne el Cazador les protegía en aquel lugar. 

Escudo 17 

Fue Herne, no Allanon, quien regresó a ellos con el nacer del día. El Astado se había manifestado, y 
el hombre con el tocado de ciervo se había convertido en un verdadero avatar del Señor de los 
Árboles. Sin mediar palabra, el Astado cogió un tosco cuenco de madera y lo llenó con el agua de la 
cascada, y se lo entregó a Gaul. 

El semiorco sabía bien qué significaba. El Cazador les estaba ofreciendo su bendición, según las 
antiguas costumbres de la Vieja Fe. Tomó un sorbo del agua, pura y limpia, y dijo: 

Herne, protégenos. 

Y pasó el cuenco a Tobruk, que estaba justo a su lado. Participar en la ceremonia implicaba la 
aceptación de la tarea, pero también recibir la bendición del Astado. Uno a uno, los compañeros 
aceptaron el cuenco y compartieron el agua. 

Herne, protégenos. 

El último en hacerlo fue Ephraim, que había dedicado su vida al servicio de un dios muy diferente. 
Pero supuso que al pícaro Barin no le importaría demasiado aquella pequeña transgresión. 

Herne, protégenos. 

[Aceptar la bendición del Astado tenía efectos mecánicos. Una sola vez, mientras se dedicaran al 
cumplimiento de la misión, cada uno podía “gastar” su bendición para repetir una tirada crucial, 
propia o de un enemigo. Aquello les gustó a los jugadores, que no lo supieron hasta haber 
aceptado, pero a la vez les puso algo nerviosos, con comentarios de “si el máster nos da esto, es 
que lo que nos espera es…”] 

Al terminar la ceremonia, el Astado habló, con aquella voz que parecía surgir del albor de los 
tiempos: 

La morada del Lobo se encuentra al oeste, más allá del Pico del Águila, en el lugar 
donde los dos ríos se tocan. 

Durante la noche, los compañeros habían estado haciendo todo tipo de especulaciones. Fue Grugnir 
el que habló al dios, para preguntar: 

Si el Pico del Águila está donde creemos, nuestro destino es un lugar lejano. ¿Puedes 
hacer algo para facilitarnos el viaje? ¿Para que podamos llegar a tiempo? 

Herne alzó los brazos, y respondió. 

El Arco ha sido disparado. El Vuelo de la Flecha ya no depende del Arquero. 
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No hicieron falta más explicaciones, ni hubo más preguntas. Dependía de ellos, y solo de ellos, llegar 
hasta el Pico del Águila y encontrar la morada del Espíritu antes de que la siguiente luna llena 
asomara en el cielo. No perdieron tiempo, pues todo instante era precioso. Recogieron rápidamente 
sus cosas, y abandonaron en silencio la Cueva de Herne para ponerse en marcha.  

Mientras se alejaban, adentrándose de nuevo en las profundidades inexploradas de Wilwood, el 
Astado habló una última vez, desde la boca de su cueva, con su silueta recortada por la bruma 
matutina.  

Recordad, el Lobo nunca lucha solo. Su manada combatirá a su lado.  

Gaul se volvió para contemplar a su dios reencarnado una vez más, pero allí ya no había nadie. Tan 
sólo una pequeña cueva entre rocas cubiertas de musgo. 

 146



CAPÍTULO XXX: CUERVOS MUERTOS 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Escudo 1 

La búsqueda del viejo Waldron fue completamente infructuosa. El anciano parecía haberse 
desvanecido por completo. En la mente de todos pendía la posibilidad de encontrar su cadáver, una 
nueva víctima de la maldición de Crawford Manor… o del asesino que se ocultaba entre ellos. Pero 
no apareció ningún cuerpo, ni ningún rastro del viejo jardinero. 

En el fragor de la búsqueda, Thaena no había olvidado su empeño de examinar las habitaciones del 
hijo pequeño de los Crawford, Bran. La noche anterior el guardia no les había permitido el paso, 
bajo órdenes de Lord Inghram. Pero ahora la exploradora korrwyf estaba decidida a examinar el 
lugar en busca de pistas. Mientras Qain permanecía en la planta baja del edificio, investigando el 
sarcófago en la capilla de la Torre Blanca ahora que les habían dejado solos, Thaena se dirigió a las 
habitaciones, seguida de Petrus y Assata. Por su parte, Fray Dervan buscó a alguien con quien los 
invesstigadores aún no habían hablado: el senescal y mayordomo de la mansión, Rook. Su despacho 
estaba junto a la biblioteca, y allí le encontró el fraile, un hombre de cabello corto y negro muy 
atareado con legajos de papeles. El senescal le invitó a pasar y tomar asiento, sin levantar la mirada 
de los documentos que iba clasificando y firmando. 

Las gestiones no paran ni durante los momentos de crisis, ¿sabéis, hermano Dervan? 

Tras una breve charla, al fraile le quedaron claras cuales eran los deberes que mantenían tan ocupado 
a Rook: la administración de las arcas, la paga de salarios, procurar los alimentos y víveres 
necesarios, gestionar el buen funcionamiento cotidiano del lugar, en resumidas cuentas. Estaba claro 
que el senescal no tenía tiempo para largas charlas, a pesar de demostrar su preocupación por el 
paradero de Waldron. Cuando fray Dervan le preguntó por la Torre Blanca, el delgado mayordomo 
levantó la mirada de los papeles. 

Sí, la artesanía de Crawford Manor es espectacular. Fue construida por enanos, que 
hicieron un gran trabajo imitando la arquitectura sartiana. Dicen las historias que los 
enanos que la construyeron murieron y fueron enterrados aquí, pero si eso es cierto, no 
queda hoy en día ningún rastro de ello. Quizá sus lápidas fueron cubiertas o retiradas 
durante todo este tiempo. Mi padre una vez me dijo que fueron sepultados en una 
bóveda subterránea, pero en todos los años que llevo viviendo aquí, nunca he visto ni 
oído hablar de ninguna cámara subterránea ni pasadizo en la mansión o en sus 
alrededores. 

Mientras, el trio de investigadores llegó hasta las puertas de la habitación del joven Bran. Estaba 
cerrada con llave, pero no había ningún guardia a la vista, por lo que probablemente no hubiera 
nadie dentro. Decidiendo que ya pediría disculpas más tarde, Thaena pegó una patada a la puerta 
que la abrió de par en par. Lo primero que asaltó sus sentidos fue el olor. Un desagradable olor a 
rancio y cerrado, junto a un tufo similar al de un perro sucio y mojado encerrado durante días. Pero 
el olor desapareció de sus mentes cuando vieron a los cuervos. El suelo estaba sembrado de cuervos 
muertos. Cuando Thaena se arrodilló para examinarlos, vio que todos y cada uno de ellos tenían el 
cuello roto. La vieja profecía volvió a sus cabezas: “La muerte de los cuervos aborrecerás, o el 
linaje de los Crawford no será nunca más”. 

Por lo demás, la habitación estaba vacía. El mobiliario era el que cabía esperar, una cama, un arcón a 
los pies, un armario alto, la ventana cerrada por porticones de madera. Sin embargo, se podía palpar 
en el aire una tensión contenida, una quietud antinatural que les puso los pelos de punta. Lentamente 
se adentraron en el cuarto del niño, decididos a investigar más a fondo. No habían dado ni un paso, 
cuando de repente el arcón que se encontraba a los pies de la cama salió volando hacia ellos a gran 
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velocidad. Thaena logró hacerse a un lado, y el cofre se estrelló contra la pared con violencia, 
desparramando todos sus contenidos.  

Fue entonces, sin darles tiempo a recuperarse de la sorpresa, cuando la aparición se manifestó. Una 
imagen vagamente humanoide y translucida se materializó de repente en medio de la oscura 
habitación, con el rostro de un muerto descompuesto en una mueca grotesca de furia y horror. El 
fantasma se abalanzó sobre ellos, llenándoles de un terror sobrenatural. Thaena y Petrus no lograron 
dominar los nervios, y llevados por el pánico, echaron a correr escaleras abajo. Assata permaneció 
firme, y el espectro desapareció en el aire antes de llegar hasta ella. Cautelosamente, la joven kushita 
entró en la habitación conjurando una luz para disipar las penumbras reinantes. Entonces sintió que 
una fuerza invisible la agarraba y la empujaba con violencia. Assata se estrelló contra los porticones 
de la ventana, que se abrieron de par en par por la fuerza del impacto, y salió despedida hasta el 
patio de la mansión, dos plantas más abajo. Se habría roto el cuello de no tener la suficiente 
presencia de ánimo como para rodar con el impacto al estrellarse con el duro suelo. Aún así, el 
fuerte golpe la dejó aturdida y conmocionada, con todo el cuerpo dolorido.  

Qain, atraído por los gritos de sus compañeros, salió de la Torre Blanca, y al verles bajar corriendo 
por las escaleras con los rostros desencajados de terror, subió las escaleras de dos en dos. Thaena y 
Petrus, dando muestras de un gran valor, hicieron acopio de fuerzas y subieron tras él. El monje 
enoquiano entró en la habitación y aguzó sus sentidos como había aprendido en el monasterio de las 
Tierras Muertas donde había aprendido sus artes marciales. Le pareció notar una presencia definida 
en la habitación: claramente no estaba solo en ella. Alargó el brazo en la dirección donde había 
creído notar algo, y llegó a tocar lo que parecía un brazo fuerte y cubierto de pelo. El alto armario se 
tambaleó, como si de repente algo enorme hubiera saltado desde él, y Qain dejó de notar la 
presencia. Cuando Thaena, Assata y los demás llegaron, el monje ya estaba convencido de que fuera 
lo que fuera, aquella presencia había abandonado el aposento. En su mano había algunos pelos como 
de animal, de un fuerte color anaranjado.  

Aquello se volvía más extraño por momentos. Nada parecía tener sentido. ¿Se enfrentaban a un 
fantasma vengativo? ¿A alguien que pretendía acabar con los Crawford haciendo cumplir una antigua 
profecía? ¿O a algún tipo de bestia extraña y sobrenatural? Mientras Dervan sanaba las heridas y 
contusiones de Assata, el resto fueron libres por fin de examinar la habitación del niño. Y entre los 
restos del contenido del arcón roto encontraron un gran libro, titulado La Historia de Crawford 
Manor. Petrus lo sostuvo entre sus manos, y calculó que tenía el tamaño y grosor exactos: sin duda 
era el libro que faltaba en la biblioteca.  

Tras un buen rato repasando los contenidos del manuscrito, el alquimista descubrió una críptica 
referencia que le llamó la atención. En un comentario casual y fácil de pasar por alto, se mencionaba 
veladamente una cámara funeraria secreta bajo la mansión, accesible únicamente a través de un 
pasadizo oculto en la Torre Blanca. El texto no daba ninguna pista sobre su ubicación exacta, pero 
aquello reforzó la intuición que Qain había tenido con el sarcófago de Lord Bertram, que allí 
reposaba. 

Cuando bajaron para informar de lo ocurrido, Alida les informó que había estado buscando a su 
hermano por todas partes, y que parecía haberse escondido en alguno de los rincones secretos que 
solo él conocía, pues no aparecía por ninguna parte. Los investigadores informaron a la joven de lo 
sucedido, y de sus sospechas sobre una cámara subterránea, y pidieron permiso a la joven para abrir 
el sarcófago de su antepasado. Alida asintió con rostro grave, y les guió hasta la capilla en la Torre 
Blanca. 

Allí deslizaron la pesada tapa labrada con la efigie de Lord Bertram Crawford. Cuando el mármol 
blanco se deslizó, reveló un interior absolutamente vacío. Ningún cadáver reposaba allí, ni lo había 
hecho nunca. Tanteando con paciencia y aguzando los sentidos, no tardaron en comprobar que una 
sección lateral del interior del sarcófago podía presionarse, como si de un botón o placa se tratara. 
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Al hacerlo, el sonido rechinante de roca rozando contra roca empezó a escucharse en el antiguo 
edificio, y el fondo del sarcófago empezó a correr hacia un lado, revelando lentamente un espacio 
vacío y oscuro del que emanaba una fría corriente de aire. Unas empinadas y estrechas escaleras 
talladas en la roca descendían en una absoluta negrura, casi en vertical. Los compañeros miraron a 
Alida, pidiendo permiso en silencio. Cuando la joven de negros cabellos asintió, pálida y muda, los 
aventureros encendieron antorchas, conjuraron luces mágicas, y uno a uno, descendieron hacia la 
oscuridad. 

 149



CAPÍTULO XXXI: RESTOS DE UNA ANTIGUA GLORIA 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Escudo 19 

Los dos días después de abandonar la cueva de Herne el Cazador transcurrieron como un borrón de 
marchas forzadas, de abrirse paso por la maleza densa incluso a machetazos, en un intento 
desesperado por cubrir las millas de bosque inexplorado que les separaban del viejo camino. En sus 
anteriores exploraciones habían divisado en la distancia una sierra de colinas, en las que un pico 
solitario destacaba prominentemente sobre las demás. Si aquel era el Pico del Águila, llegar hasta él 
sería el primer paso para hallar la guarida del Espíritu Lobo. Y debían hacerlo corriendo contra el 
inexorable paso del tiempo. El camino les permitiría avanzar con mucha mayor velocidad, y lo que 
era más importante aún, con menos posibilidades de perderse. Solo cabía rezar porque el camino 
siguiera manteniendo el mismo rumbo y no virara más adelante para alejarles de su destino. 

Aquel nuevo día amaneció brumoso, después de que los compañeros hubieran recuperado el camino 
e hicieran noche en un pequeño claro cercano a él. Pero al despertar, les aguardaba un inquietante 
descubrimiento. A su alrededor, por todo el claro, algo colgaba de las ramas de los robles y alerces, 
algo que no había estado allí la noche anterior. Se trataba de una serie de extraños y toscos muñecos, 
hechos de ramitas y hierba, que se mecían siniestramente en el frío aire matinal. Ninguno de los 
centinelas nocturnos había percibido el menor movimiento a su alrededor, y desde luego no habían 
visto a nadie colgando las extrañas efigies. 

Al instante todos se pusieron en guardia, con varios de los guerreros formando un círculo defensivo 
casi por inercia. Descolgando uno de los muñecos, Elian lo examinó con atención. Creía haber visto 
algo parecido anteriormente, un grabado en uno de los libros de su maestro. 

Esto… se parece a algo que hacían los Primeros Hombres, según dicen los escritos de 
Gabrieth Ordeyl de la Torre de la Estrella. Una antigua práctica de los Alor, cuando 
compartían el mundo con las Cortes Faéricas. Colgaban efigies parecidas a estas para 
protegerse de las Hadas, o quizá invocarlas, cuando se acercaba la noche de Samhain, 
el momento en el que el Velo es más tenue y los espíritus de los muertos y las hadas 
oscuras rondan en libertad por el mundo de los mortales. Pero es algo que cayó en 
desuso hace siglos… quizá milenios. 

Sus compañeros se miraron entre sí, preocupados. Faltaba poco más de una semana para la noche 
de Samhain. Wilwood no sería un buen lugar donde encontrarse en una noche como aquella, y 
menos teniendo en cuenta las amenazas que el Caballero del Espino había pronunciado en nombre 
del Príncipe Carniog de la Corte Oscura. Otra cuenta atrás de la que preocuparse. 

Elian intentó realizar un conjuro para percibir cualquier magia que pudiera albergar la efigie que tenía 
en las manos, pero las energías arcanas chisporrotearon alrededor de sus dedos y se disiparon 
inofensivamente, sin producir efecto alguno. Intrigado, Ephraim intentó lo mismo, suplicando a Barin 
que le revelara los encantamientos presentes. En su caso el milagro funcionó, aunque sintió que el 
poder del dios se encontraba con cierta resistencia al ser canalizado a través suyo. El muñeco no 
estaba embrujado, ninguno de ellos lo estaba. 

Gaul cogió otra de las efigies, le echó un buen vistazo, y la olió. 

Hierba de Bruja -dijo. Los exploradores ya habían tenido experiencias con aquella extraña hierba 
en una de sus primeras incursiones en Wilwood. Dificultaba el uso de la magia, incluso de la divina. 
Crecía por todo el claro por donde habían acampado. 
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Viendo que nada parecía amenazarles, y a pesar de lo inquietante de la situación, los compañeros 
decidieron ponerse en marcha de nuevo. No había tiempo que perder. Mientras se preparaban para 
reemprender su viaje, sin embargo, Tarkathios cogió una de las efigies y se la metió en el zurrón sin 
que le viera nadie. También arrancó unas briznas de hierba de bruja y las guardó en el mismo lugar. 
Después se puso en marcha también, corriendo para atrapar al resto de la compañía, que ya se 
estaba perdiendo de vista entre los viejos árboles. 

Unas horas más tarde, el día les deparaba una nueva sorpresa, más desagradable aún. Más adelante 
el camino torcía en un amplio recodo, pero Quarion pudo oler la sangre antes de doblarlo. 

Yrch -siseó el elfo en su lengua natal, mientras cargaba una flecha en su arco-. Orcos. 

No se oía nada, así que la compañía avanzó con las armas aprestadas, hachas, espadas y arcos. Al 
doblar el recodo, les esperaba una masacre. Un gran número de orcos yacían muertos por el camino 
y a ambos lados del mismo. Sus rostros escarificados no dejaban lugar a dudas, se trataba de orcos 
del Escudo Hendido. Orcos de Ur Grakka. 

Una quincena de ellos, quizá más, habían caído en combate. Algunos tenían flechas clavadas, otros 
habían perecido a cuchilladas, y uno había sido incinerado. Pero no había únicamente cadáveres de 
orcos en aquel lugar. Tres guerreros yacían entre ellos. Uno era un medio elfo ataviado en armadura 
de cuero, con sus dos espadas cortas tiradas a su lado, y un gran surco dejado por un alfanjón a 
través de su espalda. Otro era un elfo de cabello plateado, con el hacha que le había matado aún 
clavada en el pecho. El otro era un humano, un guerrero ataviado en cota de mallas. Y les conocían 
a los tres. 

Se trataba de Carsten y los suyos, una pequeña compañía de aventureros que se había cruzado en su 
camino en algunas ocasiones. Habían competido unos contra otros y festejado juntos en el Gran 
Torneo. Carsten se había arrastrado varios metros tras recibir la herida que había acabado con su 
vida. El guerrero, arrastrando todavía su espadón, había reptado por el barro hasta una roca. Allí 
había escrito un mensaje usando su propia sangre, antes de morir: 

Les tienen. 

Todos sabían lo que significaba. La compañía del guerrero estaba formada por más miembros, un 
sacerdote de Uriel, un mago, una mediana vivaracha… Ninguno de ellos se encontraba entre los 
cadáveres. Les habían llevado a Ur Grakka. 

La compañía hizo un alto para decidir lo que debían hacer. Quarion odiaba a los orcos con todas sus 
fuerzas, y era partidario de montar una partida de rescate. Era, además, una ocasión única para 
rastrear a los orcos supervivientes y encontrar el paradero de su ciudad oculta en el bosque. Pero su 
propuesta no fue secundada. Por mucho que odiaran la idea de dejar a unos inocentes en las crueles 
manos de los orcos, su misión era mucho más importante. No podían permitirse desviarse de su 
rumbo, y la tarea que les aguardaba era demasiado peligrosa para dividir sus fuerzas. La decisión fue 
dura, pero prácticamente unánime. Debían seguir adelante. 

Escudo 20 

La compañía llegó al puente roto sobre el Cauce Plateado al día siguiente, y trazaron un plan para 
cruzar el río de forma segura. Usando sus poderes místicos, Tarkathios y Caellum cruzaron el río a 
nado fácilmente, incluso cargando con las cuerdas que les permitirían establecer líneas de seguridad. 
Sin embargo, no contaron con que las orillas del río formaban un abrevadero natural al otro lado, 
frecuentado por bestias de todo tipo. Al llegar a la otra orilla y empezar a buscar árboles recios donde 
atar las cuerdas, Tarkathios vio que la mayoría de ellos tenían una franja de corteza desgastada y 
pelada, en la que aún se veía pelos pardos y plumas pegadas. 
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Antes de que la palabra “oso-lechuza” se cruzara por su mente, dos de las enormes y bizarras bestias 
surgieron de la maleza. Una de ellas se alzó agresiva sobre las patas traseras, soltando un chillido de 
ave, mientras la otra cargaba a cuatro patas contra el sorprendido kurathi. Viendo aquello, Caellum 
retrocedió y se lanzó de nuevo al río. Uno de los monstruos le persiguió. Tarkathios, por el contrario, 
no hizo el menor ademán de huir, ni aún sabiendo que estaba solo y que sus refuerzos se hallaban al 
otro lado de un ancho río. Con un grito de guerra, concentró su voluntad de la misma manera que lo 
hacía para crear una armadura mística con el poder su mente, pero aquella vez concentró el fuego 
del alma en su mano. Un enorme espadón hecho de voluntad sólida apareció en ella. El guerrero de 
brazo tatuado lo empuñó, preparado para recibir el embate de la bestia. 

[Inexplicablemente, Tarkathios había logrado vivir para llegar a nivel 2, momento en el que se 
hizo multiclase. Si su primera clase era Aegis, un guerrero místico especializado en conjurar 
distintas armaduras de fuerza mental, su segunda clase fue Soulknife, capaz de hacer otro tanto 
con las armas. Era la primera vez que usaba este poder. Y casi fue la última.] 

La lucha contra los osos-lechuza estuvo a punto de costarle la vida al valeroso pero insensato kurathi. 
Mientras sus compañeros hacían lo posible para ayudarle desde el otro lado, lanzando flechas y 
conjuros, el kurathi se vio presa del abrazo férreo de uno de los monstruos, al que se unió su pareja, 
al ver que no podía alcanzar a Caellum, que cruzaba el río a toda velocidad en pos de la seguridad. 
Cuando las dos bestias cayeron finalmente, Tarkathios estaba agonizando en el suelo en un charco de 
su propia sangre. El resto de la compañía llegó a su lado justo a tiempo para que la magia curativa de 
Ephraim le arrancara de las fauces de la muerte. Por suerte, la hierba de bruja que llevaba en el 
zurrón había perdido algo de efectividad después de arrancada, y no impidió que el conjuro curativo 
funcionara. 

Escudo 23 

El bosque al otro lado del río era territorio absolutamente inexplorado. Ninguna compañía había 
llegado tan lejos en sus exploraciones. Al día siguiente, descubrieron una bifurcación en el camino. 
Mientras que el ramal principal seguía hacia el oeste, un segundo ramal partía hacia el sur. 
Decidiendo, tras consultar con sus mapas y sus notas, que aquel segundo camino debía conducir al 
Valle de los Túmulos, la compañía siguió hacia el oeste. Las colinas estaban ya muy cerca. 

Dos días después, el camino les condujo directo hasta las colinas, sobre las que destacaba imponente 
el Pico del Águila, un picacho pelado y rocoso en forma de colmillo. Pero en cuanto el camino 
empezó a ascender sus abruptas laderas, una majestuosa visión se reveló ante sus ojos. 

Sobre una cornisa triangular que se alzaba sobre el camino, se alzaban diez imponentes estatuas. 
Cada una de las esculturas debía medir nueve o diez metros de altura, quizá más, y en su conjunto 
mostraban a un grupo de guerreros respondiendo a la llamada a las armas de su líder, montado sobre 
un majestuoso caballo de guerra, y siguiéndole al combate. Las estatuas juntas formaban un 
monumento impresionante, surgido del pasado, que parecía darles la bienvenida a un mundo 
antiguo, mientras les llenaba de un asombro reverencial. 

Allí se encontraban los últimos defensores de la antigua Alasia. Los últimos héroes del Reino Perdido 
de Sartia. 

Ottger Cathalien y los Nueve Barones de la Fama. 

 152



CAPÍTULO XXXII: SOMBRAS BAJO TIERRA 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Escudo 1 

Las escaleras que partían del falso sarcófago de Sir Bertram eran estrechas y empinadas, casi más 
una escala de mano que verdaderos peldaños. Descendían entre la roca viva de la colina sobre la que 
se alzaba Crawford Manor, y Thaena, que iba en cabeza, tuvo problemas para encogerse y hacer 
pasar su gran estatura por aquel angosto acceso. Al pie de las escaleras, unos veinte metros más 
abajo, les aguardaba una cámara cavernosa lanceada por incontables estalactitas y estalagmitas, que 
surgían del suelo o se cernían en el techo como las fauces de alguna criatura que ha permanecido 
hambrienta demasiado tiempo. Una leve corriente de aire provenía del este, donde se abría un 
oscuro túnel.  

A medida que lo recorrían, descendiendo en una suave pendiente, el aire se iba volviendo más 
húmedo. La pendiente se hizo más pronunciada, hasta que llegaron a lo que parecía el fondo. El 
túnel les había conducido hasta lo que parecía un estanque subterráneo, alimentado por el agua que 
goteaba del techo y que bajaba en regueros por las paredes, y cuya superficie lamía suavemente la 
fría piedra del suelo del pasadizo. Las oscuras aguas se agitaban levemente por lo que parecían 
corrientes arremolinadas. La única manera de cruzar el estanque sin nadar era un delgado puente de 
piedra, de no más de sesenta centímetros de anchura, que cruzaba el lago justo a nivel de superficie. 
Al otro lado, el túnel continuaba, retomando el ascenso.  

Qain fue el primero en intentar cruzar el puente. Sin embargo, y a pesar de sus precauciones, en 
cuanto pisó la sección central, su peso activó el sencillo mecanismo impulsado por las leyes de la 
mecánica. La sección central rotó sobre sí misma, haciendo caer al monje a las frías y oscuras aguas 
antes de que su propio peso la volviera a dejar en posición. Sin saber qué podría acechar en las 
profundidades del estanque, Qain nadó rápidamente hacia la otra orilla; por suerte no había ido 
lastrado con armadura o una gran impedimenta, de lo contrario su peso le habría podido arrastrar 
fácilmente a una tumba acuosa. Saliendo al otro lado, Qain encontró un agujero en el otro extremo 
del mecanismo pivotante: sin duda estaba pensado para encajar un pasador y bloquear el puente 
para que fuera seguro de cruzar. Trabando el mecanismo con una piqueta de hierro, indicó a sus 
compañeros que podían seguir sus pasos. 

El nuevo túnel ascendía de nuevo, tanta altura como previamente había descendido el anterior, pero 
se cortaba abruptamente en medio del vacío. Se abría en una pequeña repisa que daba a una 
caverna circular de unos 12 metros de diámetro. El techo, a unos 3 metros escasos por encima de 
sus cabezas, estaba plagado de enormes estalactitas de calcita. A 18 metros por debajo, la superficie 
de un lago subterráneo aguardaba a cualquiera lo bastante insensato para sumergirse en sus 
profundidades. En la sección norte de la caverna, a más o menos la misma altura a la que se 
encontraban, se podía distinguir otro túnel que se adentraba en la roca, mientras que en el techo, 
sobre el centro de la sala, la amortiguada luz del sol se filtraba por un agujero en la roca. 

Los compañeros dedujeron que aquel lago subterráneo debía constituir la reserva de agua de 
Crawford Manor, y el agujero del pozo en el techo parecía confirmar esa teoría. Sin embargo, para 
acceder al otro túnel y poder proseguir sus pesquisas, sería necesario escalar lateralmente las paredes 
de la caverna. Qain pensó que quizá el agujero del pozo podía serles útil: si conseguían descender 
una cuerda desde la superficie, sin duda podrían usarla para facilitarse la travesía. El monje 
emprendió el ascenso de vuelta a Crawford Manor, con la intención de implementar su plan.  

Mientras tanto, sus compañeros decidieron intentar aprovechar el tiempo en su ausencia. Decidieron 
que Thaena, atada a una cuerda que sujetaban sus compañeros, intentaría escalar la pared, clavando 
pitones a su paso para facilitar el trayecto al resto. La pared era rugosa y tenía agarraderos, pero aún 
así era bastante vertical y estaba húmeda. La korrwyf empezó a avanzar trabajosamente, pero en un 
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momento dado, le resbalaron las manos y no logró asirse a la resbaladiza superficie. Assata y Petrus 
lograron resistir el repentino tirón del peso muerto de la guerrera, pero la brusca sacudida hizo que 
Fray Dervan trastabillara hacia delante, precipitándose al vacío, seguido de Shakar, que también 
había estado tirando de la cuerda con los dientes. 

Los dos cuerpos se estrellaron contra las frías aguas con un sonoro chapoteo. El robusto fraile 
empezó a hundirse arrastrado por el peso de su armadura y sus hábitos. Pero lo peor estaba por 
llegar. Algo empezó a agitarse en el agua, algo que en principio pareció un banco de pequeños peces 
que empezaron a nadar en círculos alrededor de ambos. Sin embargo, mientras se hundía Fray 
Dervan abrió los ojos, y pudo comprobar con horror que lo que nadaba en las aguas acercándose a 
ellos a toda velocidad ¡era un verdadero enjambre de manos cercenadas a la altura de la muñeca! 

Las manos empezaron a aferrarse en torno al clérigo y a la pantera, buscando la garganta y las 
extremidades, intentando arañar, estrangular y arrastrar a sus víctimas hacia el fondo. Viendo que su 
eidolon corría peligro, Assata soltó la cuerda y envió a Shakar a su plano de existencia natal, 
mientras formulaba las palabras de poder que abrirían un conducto entre los mundos. Un portal se 
abrió en el agua, un agujero en el tejido de las dimensiones que se abría a las profundidades de los 
océanos celestiales, y entonces la conjuradora emitió su llamada. Dos delfines blancos, de ojos azul 
intenso, cruzaron el portal y se dirigieron raudos como arietes contra las manos que acosaban a Fray 
Dervan.  

Mientras, Thaena hacía lo imposible por alcanzar de nuevo la pared y ascender hasta la repisa, 
sabiendo que el fraile corría peligro de muerte y que Petrus no aguantaría mucho rato su peso. Sin 
embargo, volvió a resbalar, y aquella vez el alquimista no logró sostenerla en vilo. Ambos se 
precipitaron hacia las aguas infestadas de manos no-muertas. 

Luchar por mantener la cabeza fuera del agua mientras una veintena de manos intentaban 
estrangularles y ahogarles fue absolutamente agónico. Thaena desenfundó una daga, sabedora de 
que armas más grandes serían inútiles en tal aprieto, y acuchillaba y sajaba mientras intentaba 
mantener a flota a sus compañeros, peores nadadores. Fray Dervan, medio ahogado, logró sacar la 
cabeza del agua el tiempo suficiente para gritar una exhortación a Uriel. El poder divino de la diosa 
inundó la estancia, espantando a un gran número de las manos, que los delfines de Assata iban 
devorando pasada tras pasada, pero el fraile no pudo evitar verse arrastrado de nuevo, ya sin aliento. 
Mientras Petrus había visto que un nuevo túnel se abría justo debajo de la repisa en la que se habían 
alzado, a nivel del agua, e intentaba nadar hacia allí con todas sus fuerzas para salir del agua. 

La expulsión de muchas de las manos fue lo que permitió que Thaena buceara rápidamente hacia el 
cuerpo hundido del fraile, y pegando sus labios a los de él, le insufló el aire de sus pulmones. De no 
ser por eso, el pobre Dervan habría encontrado su final allí mismo. Finalmente, lograron acabar o 
ahuyentar al resto de las manos asesinas, y nadar detrás de Petrus, hacia el misterioso nuevo túnel, 
salvando la vida por un estrecho margen. 

Cuando Qain regresó después de haber tirado cuerda por el agujero del pozo, se encontró con la 
fiesta que sus compañeros habían montado en su ausencia. Clavando piquetas y atando cuerda para 
el descenso, el monje y Assata se reunieron con sus compañeros abajo, decididos a explorar aquel 
nuevo túnel más profundo. 

El túnel era corto, y por su suelo corría un torrente de agua que se deslizaba hasta desembocar en la 
caverna del pozo. Allí, la arquitectura no era cavernosa, sino trabajada con meticulosidad y precisión, 
un pasadizo de piedra labrada por manos expertas, que se abría en lo que era sin duda una galería 
memorial. La sala estaba dominada por seis estatuas de tres metros y medio de altura, dispuestas a lo 
largo de las paredes norte y sur. Cada una de ellas estaba montada sobre un pedestal y mostraba la 
severa efigie de un enano ataviado en cota de malla y faldón de guerra, yelmo cónico y con un 
martillo y un cincel cruzados sobre su pecho. Había runas enanas inscritas en los pedestales, que 
Petrus supo leer.  
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Angrim, maestro de Angvist. Angvist, maestro de Hulgrim. Hulgrim, maestro de Torbrand. 
Torbrand, maestro de Dolen. Dolen, maestro de Regin. Regin, maestro de Brimmir. 

Sin duda, aquellos eran los enanos que habían construido Crawford Manor para Sir Bertram, los 
maestros constructores de quienes se decía que seguían enterrados en el lugar. Pero Thaena recordó 
un detalle más. Uno de los nombres le era conocido. Haciendo memoria, recordó al enano 
extremadamente anciano que se había presentado en el Torneo de Rocablanca y había capitulado 
ante Sir Alister Norff. Su nombre era Brimmir.  

Pero Petrus interrumpió sus cavilaciones, al descubrir un elemento sospechoso.  

No muevas ni un músculo -le dijo el alquimista.  

La guerrera había pisado una placa de presión frente a una de las estatuas. Examinando con ojo 
clínico y la atención al detalle propia de su profesión, se percató de que, si Thaena liberaba la 
presión, el martillo de la estatua giraría con gran velocidad en un amplio arco justo a la altura de sus 
cabezas. Arrodillándose, calculó la presión que la mujer estaba ejerciendo con la misma pericia de 
quien está acostumbrado a pesar y calcular cantidades milimétricamente exactas, y buscó entre sus 
pertenencias y en el resto de la sala algo que se aproximara lo suficiente. Cuando lo encontró, le 
pidio a Thaena de retirar el pie a su orden. A su grito, rápidamente hizo el cambio. El martillo 
empezó su letal movimiento, pero instantáneamente regresó a su posición original, sin reventar la 
cabeza a nadie. 

Se habían librado de la trampa, pero no había manera de seguir avanzando. Al final de la galería, la 
sala terminaba en una cascada de agua, que probablemente caía filtrada del estanque del puente, que 
debía quedar justo por encima. Sin embargo, Assata se acercó y retiró con su arma la cortina de 
agua. Detrás se abría una nueva oquedad, que daba a unas escaleras ascendentes. Tras seguirlas, 
llegaron por fin a la cámara que estaban buscando. 

Una gran mesa de mármol ocupaba el centro de la sala circular, con seis pequeños arcos colocados 
equidistantes a lo largo de su perímetro; los arcos eran extraños, ya que solo medían un metro y 
medio de altura, pero daba la impresión de que tras ellos no había más que oscuridad. Sobre la mesa 
yacía un esqueleto humano ataviado en una armadura de placas. Un escudo, que mostraba un cuervo 
negro sobre un fondo blanco, yacía sobre el pecho del cadáver, cuyas manos óseas aún aferraban 
una enorme espada ancha bajo el escudo. El cráneo estaba pelado, excepto por algunos rizos de lo 
que antaño fuera una densa barba negra aún pegados a su mandíbula. La tumba de Sir Bertram 
Crawford estaba completamente desprovista de polvo. 

Cuando los compañeros entraron silenciosos en la tumba, sin embargo, algo ocurrió. Como si se 
filtrara por los poros de una extraña carne pétrea sobre la que se alzaban, empezó a alzarse una 
niebla que se enroscó alrededor de sus tobillos. Se sintieron súbitamente pesados y pegados al suelo. 
De repente, como si sus ojos acabaran de adaptarse a la oscuridad, se dieron cuenta de las inmóviles 
figuras que se alzaban en cada uno de los umbrales que les rodeaban. Los pozos sin ojos de seis 
calaveras les contemplaban, con seis largas barbas blancas pegadas a las mandíbulas marfileñas. Las 
figuras iban envueltas en cotas de mallas y harapientos faldones de guerra, pero tanto ellas como sus 
atavíos parecían dotados de una peculiar insustancialidad que les permitía ver a través suyo.  

En una profunda y grave voz que retumbó en las paredes a su alrededor, uno de los enanos 
fantasmales habló. 

¡Marcháos, intrusos! ¿Porqué perturbáis nuestro sueño de nuevo? 

Qain, que siendo enoquiano reaccionó con más facilidad a la presencia de los espectros, quiso saber 
qué quería decir con “de nuevo”. Tras un largo y frío silencio, la estentórea voz respondió. 

Otro nos perturbó no hace mucho tiempo, pero veo que no está entre vosotros. 
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Por mucho que preguntaron por el misterioso intruso que se les había adelantado, no recibieron 
respuesta alguna por parte de los enanos muertos. Sin embargo, cuando Petrus preguntó si eran los 
constructores de Crawford Manor, el líder de los fantasmas volvió a hablar. 

Así es. Fue nuestro mayor logro, y gracias a él, la deuda que debía a Bertram Crawford 
el clan de Angrim fue saldada. Fuerte era la necesidad del clan de Angrim durante los 
días oscuros de guerra contra los orcos y gigantes bajo las montañas, y más fuerte era 
aún el brazo de Crawford y el mordisco de su acero cuando se labró su camino carmesí 
hacia la victoria. Inspiró a los enanos como ningún humano había hecho antes ni lo ha 
vuelto a hacer. Construir esta modesta morada fue lo mínimo que el clan de Angrim 
podía hacer a cambio, y fue aquí donde nosotros, los artífices, pasamos nuestros últimos 
días. Un gran poder está atado a los muros de este castillo, y el menor de ellos es el que 
se ve a simple vista. 

Assata preguntó si se refería al linaje de los Crawford, y a la profecía de los cuervos. El espíritu 
enano replicó. 

Ah, te refieres al pueblo de los cuervos, aquellos que pueden cambiar de piel entre 
hombre, corvus y lo que se halla entre medias. Mucho tiempo atrás, en sus tiempos de 
heroismo, el hombre al que veis yacer aquí rescató a uno de su especie de la pira. Sanó 
al hombre-cuervo y le llevó de vuelta con su pueblo, en el bosque. El pueblo cuervo 
quedó enormemente agradecido y le juró que le concederían cualquier cosa que estuviera 
en sus manos dar. Pero aunque la espalda de Crawford era fuerte y su tripa estaba llena, 
sabía que llegaría un día en el futuro en el que eso no fuera así. Por tanto, les dijo que 
un día regresaría y entonces les pediría su favor.  

No fue hasta que construimos la mansión, años más tarde, que Crawford no regresó a 
ellos, y ellos no le habían olvidado. Los hombres no viven tanto como otras gentes de 
este mundo, así que con su juventud ya a sus espaldas, Crawford supo que no podía ya 
defenderse a sí mismo y a su familia de sus muchos enemigos. Pero sabía quien podía. 
Les dijo al pueblo cuervo lo que necesitaba: quería que ellos, con el poder de sus alas 
batientes y sus garras salvajes, protegieran su castillo para siempre. Como antaño los 
castillos de Sartia tuvieran también sus guardianes alados, dijo. Y a eso accedieron. 
Eligieron a seis de sus miembros más fuertes y les ataron a Crawford Manor. Nunca 
osarían abandonar sus puestos; si uno moría, su hijo se alzaría para tomar su lugar.  

Así emitió Crawford su último edicto: para evitar que uno de los guerreros cuervo fuera 
asesinado, nadie jamás debía dañar a un cuervo, grajo o urraca en sus tierras, bajo pena 
de muerte.  

Y así los seis guerreros cuervo custodian el castillo en la superficie hasta el día de hoy, 
igual que nosotros lo custodiamos desde abajo. 

Las revelaciones de los enanos muertos arrojaban algo de luz sobre el misterio de lo que estaba 
sucediendo en Crawford Manor, pero planteaban otras tantas preguntas. Y sin embargo, no fueron 
las últimas revelaciones que obtuvieron los compañeros allí, en las profundidades de la tierra. Los 
espíritus enanos se negaron a decir nada más, y se retiraron de nuevo más allá del Velo cuando 
finalmente abandonaron la tumba.  

Ascendiendo de nuevo a la repisa de la caverna del pozo, los compañeros decidieron que no 
regresarían a la superficie sin averiguar a donde conducía el otro túnel, al que Thaena había 
intentado infructuosamente acceder escalando. Aquella vez, hicieron una cordada, y usando la cuerda 
central como medida adicional de seguridad, lograron alcanzar aquella extraña oquedad. Aquel túnel 
parecía mucho más antiguo que el resto, de alguna manera, más tosco y erosionado, y sin duda no 
estaba construido por manos enanas. Estaba sembrado de trampas antiguas y solo funcionales a 
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medias, como cepos y fosos, y terminaba en una cripta antiquisima, y cubierta de polvo y telarañas, 
en la que el viento que soplaba por una grieta en la superficie creaba un gemido agudo que podría 
confundirse con alaridos espectrales, si uno no hubiera oído de verdad las voces de los muertos. 
Aquella sala circular coincidia en tamaño exactamente con la Torre Blanca en la superficie, y parecía 
estar situada justo debajo, aunque a muchos metros de profundidad. 

Doce sarcófagos se alzaban de pie junto a las paredes de la pequeña cámara circular, apenas dejando 
espacio para caminar. Cada sarcófago era de sencilla piedra gris sin ornamentar. Cuando después de 
muchas precauciones y pruebas, se decidieron a abrir uno de ellos, el que estaba situado en posición 
predominante, el esqueleto que reposaba en su interior cayó sobre Petrus, que por un momento 
pensó que estaba siendo atacado.  

El esqueleto estaba ataviado con harapos que sin duda antaño habían sido túnicas y mantos lujosos, y 
aún tenía brazales, anillos y colgantes de bronce adornándole. Pero lo que más les llamó la atención 
era que el esqueleto aferraba una serie de discos metálicos, como si fueran extremadamente 
valiosos.  

Los discos eran de plata, algo oscurecida por el tiempo, y estaban unidos por un aro del mismo 
metal, que los sujetaba entre sí, con lo que parecían formar una especie de libro de lo más inusual. Y 
cada uno de los discos, de las páginas, estaba cubierto de texto, una escritura antigua y arcaica, pero 
claramente reconocible. Era como una versión ancestral de la lengua común que se seguía hablando 
en toda Valorea. Era Sartiano antiguo.  

Y los Discos de Plata decían: 

Mucho tiempo he buscado, a lo largo y ancho de nuestro reino en guerra. Lo que mi saber 
arcano logró, solo el Cuerno de Brân puede deshacerlo. El Cuerno es antiguo, tan antiguo que 
ni manos humanas ni manos élficas pudieron tener parte en su creación. Y no ha sido fácil; 
cayado y conjuro fueron mis únicas armas, y he tenido que combatir, escapar y ocultar mis pasos 
tantas veces que ni siquiera las recuerdo. He sellado pactos que me perseguirán durante el resto 
de mis días. Nuestras tierras están sucumbiendo a la Llama Oscura, lenta pero 
implacablemente. Hasta Grimhold llegaron las terribles noticias: Liongard ha caído. Del Alto 
Rey y su casa, nada se sabe. Las puertas de las Montañas Negras se han abierto de par en par, y 
las legiones de la oscuridad arrasan nuestros campos, incendian nuestros cielos y envenenan 
nuestras aguas al amparo de la noche. Una noche en la que, sin nuestros antiguos aliados, 
estamos indefensos. Les fallamos, cuando ellos nunca lo hicieron. Wickmore supo aprovechar 
nuestros miedos, nuestros recelos. Y lo único que pude hacer para ayudarles tuvo un terrible 
precio.  

Empecé mi búsqueda como un hombre joven y fuerte, armado con el grimorio que me permitió 
semejante proeza de las artes mágicas. Ahora soy un anciano, y mi vigor se ha consumido antes 
de tiempo, y el Tomo de Conjuros de mi maestro, el Archimago Nadrath, ya no está en mi 
poder. Pero por fin he hallado el Cuerno, y lo he mantenido a salvo, lejos de las manos de los 
Darkons. Lo he recuperado para nuestros hermanos nocturnos, y lo llevaré a Grimhold, para 
que su llamada ponga fin a mi obra y despierte a los que duermen eternamente. Los Guardianes 
de la Torre Blanca me han acogido, tan cerca ya de casa. Pero estoy cansado, muy cansado… 
Qué no daría por volver a ver los altos torreones de Grimhold, donde ellos aguardan por 
siempre, montando aún su eterna vigilancia sobre el Craidh, y sobre el verde mar de los 
Sarathan. Nosotros les fallamos. No, les traicionamos. Con el Cuerno en mi mano, puedo 
subsanar ese error. Solo un poco más y todo habrá terminado. Quieran los dioses del Valoreon 
que me resten fuerzas suficientes para regresar a mi vieja torre, y resuello para hacer sonar el 
Cuerno, y deshacer así el mal que les infligí para salvarles. Quizá con ellos de nuevo a nuestro 
lado, Sartia no sucumbirá al fuego y la ruina. Solo unos días más… 

Magius de Grimhold 
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CAPÍTULO XXXIII: LA BESTIA 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Escudo 1 

La lectura de los Discos de Plata apartó por unos momentos la mente de los compañeros del misterio 
de Crawford Manor. ¡Aquello era un descubrimiento que se remontaba a los días de la Guerra de la 
Sombra! Su autor, Magius de Grimhold, relataba de primera mano la Caída de Sartia, que sumió al 
mundo en quinientos años de edad oscura. Y sus palabras parecían presagiar que eran muchas las 
cosas que en la actualidad se desconocían sobre el Reino Perdido y su devastación. ¿A qué 
misteriosos aliados se refería? ¿Cual fue la traición de los sartianos? ¿Qué intentaba Magius hacer con 
el Cuerno de Brân? Y sobre todo… ¿donde se encontraba el castillo de Grimhold que mencionaba? 

Por un lado, los Discos decían que se encontraba cerca de la Torre Blanca, es decir, de la actual 
Crawford Manor. Y aparentemente, montaba guardia sobre el “verde mar de los Sarathan”, es decir, 
sobre las extensas llanuras de Pal Sarath. Y también sobre algo llamado el Craidh. Tras pensar unos 
instantes, Petrus llegó a una conclusión. Craidh era una antigua palabra sartiana que, en la evolución 
de esta lengua hasta resultar en la lengua común que se hablaba en la actualidad, podría haber 
sufrido fácilmente un proceso de falsa etimología, dando lugar a un vocablo actual que nada tuviera 
que ver con su significado original de “espesura primordial”: cuna. Si el alquimista no se equivocaba, 
el Craidh mencionado por Magius… podría ser el Bosque de la Cuna.  

Y si aquello era cierto, que se supiera solo había un lugar cerca de Crawford Manor y que estuviera a 
distancia visual tanto del bosque como de las llanuras. El lugar que daba nombre a la región en la que 
se encontraban: el Camino del Torreón. “Los altos torreones de Grimhold”… Si sus suposiciones 
eran acertadas, Magius había muerto muy cerca de su querido hogar. 

Cuando los investigadores regresaron a la luz del día, la búsqueda del pequeño Bran no había 
concluido aún. El niño no aparecía por ningún lado, y la preocupación de Alida y Sir Bertram se 
había acrecentado en varias órdenes de magnitud. Rezaban porque el niño estuviera oculto en alguno 
de los escondrijos y recovecos que sólo él parecía conocer. Los compañeros se llevaron a los 
Crawford aparte para contarles en privado lo que habían descubierto en las entrañas de la mansión. 
Ambos se mostraron intrigados y perplejos a partes iguales; era obvio que no conocían el secreto de 
la mansión.  

Si esta casa está protegida por los cuervos, como esos fantasmas aseguran, ¿donde están ahora? 
¿Porqué no hacen nada en nuestra hora de mayor necesidad? -replicó Sir Inghram, antes de volver a 
dirigir las labores de búsqueda de su hijo. Aquella era su máxima prioridad ahora, aunque les 
agradecía sinceramente su labor y su ayuda.  

Qain propuso a Alida que bajara a presenciar con sus propios ojos la tumba de su abuelo. El monje 
pensó que quizá los espectros enanos fueran más comunicativos con un miembro del linaje Crawford, 
y Alida también estaría en su derecho de reclamar las armas y pertrechos de su antepasado sin 
incurrir en las iras de sus fantasmales guardianes. Sin embargo, los enanos muertos fueron tan 
parcos en palabras con ella como lo habían sido anteriormente, y la joven se limitó a presentar sus 
respetos a los artífices y a su abuelo muerto, pero se negó a tomar sus armas. Llegaría el día en que 
sería digna de ellas, dijo, pero ese día aún no había llegado. 

Mientras el monje acompañaba a la joven, el resto del grupo se unió de nuevo a la búsqueda de 
Bran, y aunque el pequeño Crawford no apareció, no tardaron en hacer un nuevo y macabro 
descubrimiento. Registrando cualquier escondrijo en potencia, por pequeño que fuera, descubrieron 
que la trampilla de una de los pequeños compartimentos-despensa bajo la cocina parecía estar 
cerrada por dentro, o quizá atascada. Intrigados, dejaron que Thaena obrara su particular forma de 
magia.  
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Los músculos de la guerrera con sangre de gigante se abultaron y la trampilla se deslizó hacia un lado 
bruscamente, liberada por la fuerza de aquello que la atrancaba. Se trataba de Breanda. La pobre 
mujer había sido embutida por la fuerza en aquel estrecho espacio, en el que su cuerpo apenas habría 
cabido de no encontrarse en el estado en el que se encontraba. Había sido metida a presión allí 
dentro, por alguien o algo que solo podía tener una fuerza sobrenatural. Los huesos de su cuerpo se 
habían ido rompiendo uno a uno a medida que su asesino empujaba para hacerla pasar por la 
estrecha abertura, y ahora sobresalían de su carne en muchos puntos. La afable cocinera había 
encontrado su atroz final en sus propios dominios, y se unía de aquella manera a Corbett y al 
desaparecido Waldron en la lista de víctimas. Y, si los dioses no eran misericordiosos, también al 
pequeño Bran. 

Revisando sus opciones, lo que habían descubierto en la habitación del niño y en las profundidades 
de la tierra, los compañeros volvieron su mirada a las alturas. En el cuarto de Bran había habido algo, 
una presencia no enteramente incorpórea, a juzgar por los pelos anaranjados arrancados por Qain. 
Algo que había abandonado el lugar sin cruzar la puerta. Y si los cimientos de la Torre Blanca habían 
guardado secretos, ¿porqué no iba a hacerlo su cumbre? Era el único lugar de la mansión que aún no 
habían registrado.  

Cuando le preguntaron a Sir Inghram si había algún acceso a los tejados, el noble les contestó 
negativamente. Cuando era necesario repararlos o cambiar algunas tejas, lo que sucedía cada cinco o 
seis años, se construían largas escaleras para que los trabajadores ascendieran. Pero era peligroso, 
por lo que no se hacía demasiado a menudo. Y las escaleras que antaño subían por el exterior de la 
Torre Blanca acababan a los seis metros de altura, desmoronadas siglos atrás. Sin embargo, Rook, el 
senescal, le recordó algo a su señor. 

Está la vieja escalera secreta, mi señor. No se usa desde tiempos de su abuelo, cuando 
había razones para ello, pero si no me equivoco, debería llegar hasta el tejado. 

Crawford asintió, cayendo en la cuenta. Era posible, sí. Guió a los compañeros hasta el gran salón. 
En la pared oeste, cerca de la esquina, hizo memoria intentando recordar lo que le había contado su 
padre de niño, y pulsó una combinación de puntos en la mampostería. Al momento, una sección del 
muro se deslizó hacia un lado, soltando una nube de polvo. Detrás había un pequeño hueco, en el 
que no había más que una escalera de mano metálica que ascendía en vertical. 

Sir Bertram tenía muchos enemigos, y era precavido en exceso. Montó esta escalera para 
poder moverse en secreto entre los distintos niveles de la mansión, y poder apostar 
espías y vigilantes ocultos. Si Rook está en lo cierto, podría tener salida al tejado, 
aunque si es así, mi padre nunca me lo reveló. 

Antes de subir para descubrirlo, trazaron un plan. Le pidieron a Sir Inghram que apostara arqueros 
en las torres de vigilancia, con la intención de cubrirles si algo ocurría allí arriba. Alida se situó en una 
de las torres, arco en mano, y lo mismo hizo Ceirin, la hija de Corbett y futura maestra de armas de 
la mansión. Dervan se quedó abajo, y Assata se quedó apostada también junto a los arqueros, 
preparada para usar su magia si era necesario. Cuando estuvieron todos en su lugar, Thaena, Qain y 
Petrus subieron de uno en uno hacia las alturas de la mansión. 

Efectivamente, la escalera se abría al tejado. Este era un tejado a dos aguas, bastante inclinado, 
compuesto por tejas de un gris verdoso por el musgo y el verdín. Sería necesario caminar con mucho 
cuidado para no resbalarse y precipitarse a la muerte. Thaena avanzó la primera. Estaba 
acostumbrada a las cubiertas de los barcos, y tenía bastante equilibrio para su tamaño y corpulencia. 
Se dirigía hacia la Torre Blanca, cuya cima sobresalía unos tres o cuatro metros por encima del 
tejado, con la intención de escalar sus muros y echar un vistazo a lo que pudiera haber en lo alto. 
Cuando hubo cubierto la mitad de terreno, Qain empezó a avanzar tras ella.  
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Thaena escaló sin dificultad la piedra vieja y agrietada de la torre, y mientras lo hacía empezó a notar 
un olor rancio, como a pelo mojado de animal. En cuanto asomó la cabeza, vio que allí no había 
nada, y acabó de izar su cuerpo para subir. Sin embargo, nada más hacerlo, algo la golpeó con una 
fuerza brutal, un impacto en la mandíbula que la levantó del suelo y la hizo caer sobre las antiguas 
piedras de la cima de la torre. En ese momento el aire empezó a rielar delante suyo, y su atacante 
empezó a materializarse lentamente, apareciendo de la nada. 

Era una criatura enorme, de casi tres metros de altura, aunque estaba encorvada y parecía menor de 
lo que era. Se alzaba a dos patas, como un hombre, pero se apoyaba en el suelo con uno de sus 
larguísimos brazos, mientras que el otro aún estaba cerrado en el puño con el que la había golpeado. 
La bestia era simiesca en apariencia, cubierta de largo pelo sucio de un color anaranjado, pero su 
rostro era diabólico y grotesco, de ojos rojos brutales y colmillos sobresalientes y puntiagudos. 

Era el hombre salvaje de los bosques del que habían leído en el libro. 

El demonio-simio rugió mientras Thaena se ponía en pie como podía y Qain empezaba a avanzar lo 
más rápidamente que podía sin arriesgarse a una caída. Assata gritó a los arqueros que dispararan, y 
las flechas empezaron a surcar el aire hacia las alturas, mientras la conjuradora empezaba a invocar 
sus criaturas. La guerrera se enfrentó sola a la bestia, y luchó valientemente. Incluso logró herir a la 
bestia, aunque claramente el acero normal no la dañaba como debería. Pero la criatura era 
demasiado fuerte. Golpeándola furiosamente con sus puños como martillos, los compañeros de 
Thaena vieron como la guerrera caía al suelo, desplomándose como un fardo. 

El demonio-simio iba a cogerla y meterla en una oquedad que se hallaba en el centro de la torre, 
cuando los dardos arrojados por Qain se clavaron profundamente en la nuca de la cosa. [¡Crítico!]. 
Bramando, dejó el cuerpo de Thaena y se volvió hacia el monje, que seguía de pie en el tejado, y dio 
un salto prodigioso. La pesada bestia aterrizó de pie frente al monje, golpeándose el pecho y 
provocando un pequeño terremoto de tejas sueltas y agrietadas. Qain perdió pie y resbaló un par de 
metros hacia abajo antes de equilibrarse y lograr frenar su caída. 

Petrus también se acercaba lentamente, con cautela, mientras mezclaba líquidos de dos frascos 
distintos con cuidado de no excederse ni una gota. Al instante el compuesto empezó a sisear y 
humear en sus manos.  

Qain adoptó una postura de combate, mientras sacaba un frasco de agua bendita que tenía guardado 
para ocasiones especiales.  

Las águilas conjuradas por Assata volaban raudas hacia el demonio-simio, mientras Alida y sus 
arqueros disparaban a la criatura.  

Entonces, la bestia habló con voz gutural. 

Ya es demasiado tarde. La tarea de mi amo será completada. Y no podéis impedirlo. 

Y con un bramido atronador, saltó al ataque. 
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CAPÍTULO XXXIV: LOS NUEVE BARONES DE LA FAMA 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Escudo 23 

Las diez estatuas se alzaban como guardianas del paso entre dos abruptas colinas. Bajo el sol de la 
mañana, el mármol policromado parecía refulgir con un aura dorada que dotaba a las grandes efigies 
de una presencia casi sobrenatural. A los pies del impresionante monumento, la compañía observó 
los rostros de los Barones, los más célebres personajes de la historia y las leyendas de Alasia. Si las 
noticias de un lugar como aquel llegaban hasta la ciudad, aquel emplazamiento podía llegar a 
convertirse en un importante centro de peregrinaje, una fuente de esperanza. Los compañeros se 
esforzaban en recordar los detalles de las canciones de los bardos y los cuentos populares, para 
intentar asociar un nombre a cada uno de ellos. 

También les vino a la mente la inscripción del retablo que habían encontrado en las ruinas de la vieja 
iglesia tragada por el bosque. Aunque las imágenes habían sido borradas por el tiempo y las 
profanaciones, aquella inscripción hablaba de los Barones, y les ayudó a identificar a cada uno de 
ellos: 

Para Alric de Montadhan, raudo jinete, fino oro y seda verde; 
Para Baran, robusto defensor, un recio bastión de ébano y marfil; 

Para Hawkwood el sagaz, el peregrino en jade y el plumaje del ave más sabia; 
Para Baltek el Fuerte, señor de Redoran, piedras de sangre y la piel de su bestia; 

Para el paladín de Calidor, el incienso más puro y el sagrado receptáculo; 
Para Taranna Llyr, señora del poder y la magia, hierba de bruja y perla negra; 

Para Ferall Dunharrow, el más implacable, buen acero templado en sangre enemiga; 
Para Eamon Valnar, de mirada certera, tejo negro y flecha de plata; 

Para Perenal el joven, amado por todos, arpa de cedro y llama imperecedera; 
Y para Ottger Cathalien, Señor de Alasia, el león blanco en el metal más noble. 

En cabeza, indudablemente, se encontraba Ottger Cathalien, Guardián de Oriente y Señor de Alasia. 
La suya era la imagen de un guerrero en coraza completa y yelmo alado montado sobre un 
majestuoso caballo de guerra, elevada sobre el resto sobre una roca que simulaba un peñón, la capa 
ondeando al viento. Su rostro, el de un hombre de mediana edad con una poblada barba, exhibía una 
determinación férrea, y parecía estar profiriendo un grito de guerra. En su mano izquierda llevaba un 
escudo redondo con el símbolo del León Blanco, y con la derecha enarbolaba una espada, 
apuntando a un enemigo invisible. A su lado se encontraba un gran mastín de aspecto fiero, 
esculpido en piedra negra. 

Los Nueve Barones formaban en cuña tras él, situados a ambos bordes del promontorio triangular. 
En la punta de la cuña se encontraba la única estatua de un caballero montado sobre un majestuoso 
caballo rampante, con un sable aprestado en la mano derecha y una lanza de caballería en ristre en la 
izquierda en la que ondeaba un estandarte con un caballo rampante blanco como la nieve. El 
caballero no llevaba yelmo y su cabello se agitaba en el viento. No podía ser si no Alric Montadhan, 
señor de Tir Sadhene. 

A la derecha de Alric se encontraba un guerrero de expresión adusta y mirada desafiante. Llevaba 
una espada envainada en la mano derecha, cogida por debajo de la cruz, y en la mano izquierda 
levantaba un gran escudo pavés en actitud protectora. El robusto defensor debía ser Baran de 
Kendall. 

A la izquierda de Alric, el jinete, se alzaba un viejo caballero de barba gris cuyos ojos parecían 
transmitir sabiduría y astucia. Llevaba un gran espadón enfundado a la espalda, pero sus brazos 
estaban cruzados sobre su pecho. Era Rodhran Hawkwood, el sagaz. 
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A la derecha de Baran de Kendall se encontraba el guerrero más corpulento de todos, un gigante de 
hombre que llevaba un casco con cuernos, una capa de piel de oso y aferraba una poderosa hacha 
con sus dos manazas, a punto de lanzarse al combate con alegría. Era Baltek Redoran el Fuerte. 

A la izquierda de Hawkwood había un guerrero sin yelmo cuya mirada serena se elevaba al cielo 
reverentemente. Su mano izquierda estaba posada sobre el pomo de su espada envainada, y con su 
mano derecha cubría lo que parecía un símbolo sagrado de algún tipo que llevaba colgado al cuello. 
Sin duda se trataba de Artegal de Calidor. 

A la derecha de Redoran se encontraba Taranna Llyr, la única mujer del grupo, una guerrera de larga 
melena ataviada en una camisa de malla plateada que dejaba los brazos al descubierto. Aferraba una 
lanza con la mano derecha y su brazo izquierdo, completamente tatuado con un intrincado motivo, 
parecía rodeado de llamas. 

A la izquierda de Calidor se encontraba un guerrero vestido en una pesada armadura y con un yelmo 
cerrado que le ocultaba la mayoría de los rasgos, pero aún así se podía entrever una mirada llena de 
odio y una mandíbula fuertemente apretada. Llevaba una enorme maza de hierro de aspecto atroz y 
parecía deseoso de usarla. Se trataba de Ferall Dunharrow. 

Al final de la hilera derecha, junto a la mujer, estaba la estatua de Eamon Valnar, un arquero con 
rasgos medio élficos, cuya mirada parecía alcanzar más allá del horizonte. No parecía llevar 
armadura, pero si la capa de un cazador y su arco estaba cargado y tensado, al parecer en el instante 
anterior al disparo. 

Y al final de la hilera izquierda, junto a Dunharrow, estaba el más joven de todos los guerreros, poco 
más que un muchacho de rasgos apuestos. Llevaba una delgada espada en la mano izquierda e iba 
ataviado con armadura ligera, y se podía ver una pequeña arpa colgando a su espalda. Era Perenal 
Garn. 

El grupo ascendió al promontorio de los Barones, todavía sorprendidos al encontrar tal maravilla del 
mundo antiguo y curiosos por averiguar si las estatuas podían dar más pistas sobre el pasado de 
Alasia. Las bases de las efigies, cubiertas de zarzas y maleza, no revelaron inscripción alguna tras ser 
despejadas, pero los compañeros descubrieron que frente a cada pedestal había lo que parecía un 
pequeño altar, con una especie de oquedad que parecía pensada para albergar objetos. Sin duda, en 
el pasado los alasianos habían llegado a reverenciar tanto a sus grandes héroes, que incluso les 
dejaban ofrendas en su honor… 

¡Y de eso precisamente parecía hablar el retablo de la vieja iglesia! ¡Sin duda, se trataba de las 
ofrendas que se ofrecían a cada uno de los Barones, y al propio Ottger! Los exploradores revisaron 
las notas que habían tomado, intentando descifrar en qué consistían exactamente las ofrendas, pero 
las descripciones eran demasiado ambiguas, o hablaban de materiales que no poseían. Sin embargo, 
Grugnir frunció el ceño. El pelirrojo enano se acercó a la estatua del hosco Ferall Dunharrow, y 
desenfundó su fiel daga. Era un arma de calidad excelente, que había sido empleada para segar la 
vida de no pocos enemigos. 

Lord Ferall Dunharrow, recibe esta ofrenda en tu honor -dijo el enano, mientras depositaba la daga 
en la hornacina del altar. 

Al instante, la daga pareció consumirse en una llama grisácea, y tornarse en una fina niebla que 
empezó a ascender hacia los cielos, antes de girar para arremolinarse alrededor de Grugnir y 
desvanecerse. El enano supo que, de algún modo, había recibido la bendición de Dunharrow, y que 
la muerte de sus enemigos le daría fuerzas en sus siguientes combates. 

[El jugador de Grugnir acertó en su suposición: para recibir la bendición de Dunharrow era 
necesario ofrendar un arma de gran calidad que haya sido usada para dar muerte a un enemigo. 
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En términos de juego, durante los siguientes 7 días, cada vez que el personaje bendito asesta un 
golpe mortal en combate cuerpo a cuerpo, se cura 1d6 puntos de golpe (o 3d6 si el ataque ha 
sido un crítico). Puede terminar la bendición inmediatamente cuando un ataque le deje a 0 
puntos de golpe o menos para recuperar al instante 3d8 puntos de golpe, quizá salvando así la 
vida. 

El hallazgo de las estatuas, pues, tenía una gran importancia más allá de su valor monumental, 
histórico y simbólico… Pero para acceder a su poder, no solo había sido necesario descubrir las 
estatuas mediante la exploración, sino también hallar e investigar la vieja iglesia, asociar 
correctamente cada estatua con su nombre correcto y posteriormente deducir qué ofrenda era 
necesaria. ¡La exploración concienzuda tiene sus beneficios en un sandbox!] 

Elian, Ephraim y Grugnir no fueron capaces de ponerse de acuerdo en sí la bendición provenía del 
espíritu de los Barones, de una voluntad divina o si era una propiedad mágica de las propias estatuas 
o sus altares. Pero en cualquier caso, fueron incapaces de deducir qué ofrendas propiciaban el resto 
de bendiciones, y se vieron obligados a ponerse de nuevo en marcha, dejando tras de sí a Ottger y 
los Nueve. 

El tiempo apremiaba, y el siguiente paso de su viaje estaba ya a la vista. El Pico del Águila se alzaba 
solitario e imponente a cientos de pies por encima de las colinas que le rodeaban. Y hacia allí se 
encaminaron sus pasos. 

Lástima de daga -rezongó Grugnir mientras los Nueve Barones de la Fama desaparecían a sus 
espaldas. 
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CAPÍTULO XXXV: EL PICO DEL ÁGUILA 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Escudo 23 

El Pico del Águila se alzaba ante ellos, más cercano e imponente a cada paso que daban. Era como 
un inmenso colmillo de roca desnuda, que se alzaba unos 2000 pies por encima de las colinas sobre 
las que dominaba. Se trataba de una punta rocosa y escarpada, y en su cima se veían revolotear, 
diminutas desde la distancia, las aves que le daban nombre.  

Los compañeros habían llegado al lugar donde el Astado les había indicado. Su objetivo, la guarida 
del espíritu lobo, estaba muy cerca, en el lugar donde los dos ríos se unían. La opción más segura 
era, sin duda, explorar las colinas y los pies del Pico del Águila. Si localizaban uno de los dos ríos de 
los que había hablado el avatar de Herne, podrían seguirlo hasta la afluencia que estaban buscando.  

Sin embargo, las miradas de todos se alzaron hacia las alturas, siguiendo el perfil vertical del pico. 
Parecía casi imposible de escalar salvo por los más avezados escaladores, siempre que tuvieran el 
mejor equipo, pero sin duda, otear desde las alturas les revelaría mucho sobre los territorios que les 
rodeaban. Se encontraban en el punto más occidental al que ningún grupo de exploradores hubiera 
logrado llegar, y todo cuanto se extendía a su alrededor era una incógnita. El riesgo merecía la pena. 

Por fortuna, contaban con la magia para ayudarse en tal tarea. Gaul y Lomborth habían suplicado a 
los poderes que veneraban que les concedieran el poder de bendecir con la capacidad de escalar cual 
un arácnido, y emplearon su magia druidica con Tobruk y Sarthorn, amén de consigo mismos. Los 
cuatro formarían el equipo que ascendería el Pico del Águila y otearía el terreno desde lo alto. 

El resto del grupo montó guardia abajo, preparados para intervenir si sucedía algo. Elian preparó su 
conjuro de caída de pluma y se mantuvo alerta por si debía usarlo, aunque no las tenía todas consigo. 
El conjuro estaba pensado principalmente para ser lanzado sobre uno mismo, y su alcance era muy 
limitado. Si uno de sus compañeros caía, tendría que esperar hasta el último momento antes de 
lanzarlo, o de lo contrario no le afectaría.  

El ascenso fue fácil gracias a las bendiciones mágicas. Los escaladores necesitaban apoyar pies y 
manos, pero se adherían a la superficie rocosa igual que una araña, con lo que la falta de agarraderos 
no les suponía ningún problema. Estaban alcanzando la mitad del ascenso, a unos 800 pies por 
encima de las colinas quizá, cuando vieron las águilas.  

Las grandes águilas que planeaban en círculos alrededor de la puntiaguda cima habían ido 
descendiendo lenta y majestuosamente, con un vuelo tan indolente que su pérdida de altitud había 
pasado desapercibida. Ahora se veían más grandes e imponentes. Y tenían algo extraño en sus 
proporciones, en la negra silueta de sus cabezas. Gaul frunció el ceño; sabía que las águilas eran aves 
solitarias, que no suelen volar en bandada. Fue entonces cuando todos vieron que no se trataba de 
águilas. 

El cuerpo de los seres era el de una gran ave rapaz, sin duda. Sin embargo, su cabeza parecía la de 
un lobo de colmillos babeantes coronado por una cornamenta de ciervo de astas crueles y afiladas. Y 
lo más extraño de todo eran sus sombras, recortadas contra la pared del pico, pues no proyectaban 
formas que se correspondieran al cuerpo de los seres, sino que eran las sombras de personas, de 
seres humanos que se debatían agónicamente agarrándose el pecho.  

Dos de las criaturas se despegaron de la bandada para dirigirse con un chillido convertido en rugido 
hacia los escaladores, mientras otros tres iniciaban un picado para dirigirse hacia las presas que les 
aguardaban en el suelo. Al verlas más de cerca, Elian reconoció a las monstruosas bestias. 
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¡Peryton! ¡Son Peryton! 

Pero el mago no tuvo tiempo de advertir a sus camaradas de nada más. Las criaturas hicieron una 
pasada sobre cada uno de los grupos, sobrevolando sobre ellos y haciendo que sus sombras se 
cruzaran con algunos de ellos. Todos los tocados por las sombras, Sarthorn y Lomborth arriba, y 
Shelaiin, Tarkathios y Quarion abajo, sintieron la misma sensación, como si alguien acabara de 
pisotear sus propias tumbas, y se les heló el corazón en el pecho con la intuición de que acababan de 
ser sentenciados. Y efectivamente, tras esa primera pasada, los peryton se volvieron hacia sus presas 
elegidas.  

En el suelo, los aventureros aprestaron sus armas a distancia, intentando abatir a las bestias voladoras 
mientras estas empezaban a hacer cargas de pasada, corneando con sus astas puntiagudas, 
apuntando siempre al pecho. Los escaladores lo tenían aún más complicado. Necesitaban aferrarse a 
la pared al menos con una mano, lo que limitaba enormemente sus opciones defensivas. Eran como 
serones en un concurso de arqueros.  

Uno de los peryton embistió a Lomborth y le desgarró la espalda, y estuvo a punto de hacerle caer 
del brutal impacto. Tobruk y Gaul miraron hacia arriba y abajo, intentando ver si había algún repecho 
donde pudieran ponerse en pie y luchar en mejores condiciones. Quiso la suerte que algo más arriba 
hubiera una pequeña cornisa, poco más que un escalón erosionado en la roca. No debía medir más 
de cuarenta o cincuenta centímetros, y estaba bastantes pies más arriba, pero debían llegar allí si 
querían sobrevivir. 

¡Arriba! ¡Arriba! 

Los cuatro intentaron seguir ascendiendo mientras se protegían como podían del constante acoso de 
los peryton. Entre tanto, la lucha en el suelo se había encarnizado también. Una de las bestias 
embistió a Shelaiin con dureza, intentando hundir su cornamenta en su coraza en un claro intento de 
abrir hueco hasta su corazón para arrancarlo con sus dientes.  

¡Es eso lo que buscan! -gritó Elian, tras conjurar un fulminante rayo abrasador-. ¡Van a por el 
corazón, protegéos! 

Era cierto. A la menor oportunidad, los peryton intentaban desgarrar salvajemente con sus fauces la 
caja torácica de su presa y arrancar el órgano aún pulsante. Tarkathios tenía problemas para 
deshacerse del suyo, que le había derribado e intentaba alcanzar su pecho, hasta que conjuró su 
espadón de voluntad concentrada y casi partió en dos a la bestia.  

Sarthorn y los demás lograron alcanzar el repecho, y se pusieron en pie allí, apretados y de espaldas 
contra la pared. Apenas podían moverse, pero al menos podían usar todas sus manos. Allí 
empezaron a poder devolver algún golpe, siempre esperando al momento en el que las bestias 
iniciaban un nuevo contacto para poder alcanzarlas. Sarthorn, por su parte, sacó su ballesta de 
repetición, satisfecho por fin de tener oportunidad de hacer lo que se le daba mejor. 

La lucha prosiguió ardua y atroz. Las bestias eran duras y peligrosas, y doblemente para aquellos 
afectados por la maldición de sus sombras. En el suelo, la magia curativa de Ephraim y Grugnir había 
impedido que varios de sus camaradas cayeran agonizando, pero aún así la mayoría sangraba 
profusamente por las crueles heridas dejadas por los cuernos de los monstruos. Una de las criaturas 
aún vivía, y seguía intentando acabar con la guerrera elfa, que se había enfrentado con dos de los 
monstruos a la vez para permitir que Quarion abriera distancia y pudiera usar su arco.  

Arriba también una de las bestias había sido abatida y se había precipitado desde las alturas, y la otra 
estaba malherida. Pero en lugar de retirarse, atacó con saña furibunda una vez más, y alcanzó a 
Lomborth de lleno en el pecho. Con un brutal giro de cabeza, el peryton despejó los pies del 
pelirrojo enano del suelo y le arrojó a una caída de mil pies de altura.  
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La caída duró apenas un par de segundos. Lomborth gritó mientras se precipitaba a toda velocidad 
hacia el último abrazo de la madre tierra. Entonces, quizá a unos pies del suelo, su descenso se frenó 
en seco, y empezó a caer con la ligereza de una pluma hasta posarse en el suelo sin sufrir daño 
alguno. Elian le sonrió y le hizo una pequeño saludo con la cabeza, con la punta de su bastón de 
mago aún reluciendo. 

Los otros dos monstruos no tardaron en caer, y de nuevo se hizo el silencio en torno al Pico del 
Águila. Quien le hubiera puesto el nombre al lugar, se había equivocado de parte a parte. Pero la 
sangre derramada valió la pena, pues ahora que estaban libres de peligro, pudieron alcanzar a 
comprender el inmenso valor de la recompensa que habían obtenido a cambio de sus esfuerzos.  

Habían ascendido el Pico del Águila por su vertiente oeste. A los pies de los escaladores, aún en la 
estrecha cornisa, se abrían los confines occidentales del Bosque de Wilwood, una visión que nadie 
había presenciado, quizá, en un milenio. Estaban presenciando, después de tantas expediciones y 
peligros superados, el final de Wilwood.  

Muy al sur, se abría una franja de tierra que probablemente todavía pertenecía a Alasia, antes de que 
sus ojos se perdieran en las vastas y áridas planicies de Kanth.  

Al oeste, el terreno se alisaba y se convertía en lo que parecía un inmenso cenagal, mientras que 
borrosa en el horizonte, hacia el noroeste, se perfilaba una larga sierra de colinas.  

Al norte, el bosque acababa a campo abierto, en una especie de gran valle muy extenso flanqueado a 
este y oeste por alargadas y abruptas sierras.  

Lo que parecían los restos del viejo camino se divisaban, como una hilera en la que parecía que los 
árboles estaban algo más separados de lo normal. En un punto de ese camino distinguieron, con la 
ayuda del catalejo de Lomborth, los restos de algo. No parecían edificios pero se vislumbraban 
destellos metálicos y siluetas entre los árboles que no parecían naturales. 

Un poco más allá, distinguieron casi de milagro lo que parecía el tronco negro de un gran árbol que 
parecía crecer solitario en mitad de un claro del bosque. Y en una zona al norte de su posición se 
veían diversas columnas de humo alzándose del bosque, provenientes de lo que parecía ser un 
campamento de algún tipo, rodeado de una empalizada. 

Un río nacía a los pies del Pico del Águila, y se encontraba con otro no muy lejos al suroeste de allí. 
Ese mismo cauce se iba ensanchando hasta convertirse en un río ancho y poderoso de caudalosas 
aguas, aparentemente tranquilas y quizá incluso navegables.  

A lo largo de ese río se le iban incorporando afluentes, alimentándolo aún más, o nacían subsidiarios 
de él. El primero de esos subsidiarios parecía desembocar en una zona húmeda del bosque, donde el 
suelo parecía empantanado. 

El segundo afluente nacía de unas colinas que flanqueaban el Valle de los Túmulos por el suroeste. 
Donde se encontraban ambos rios había un gran promontorio, una roca gigantesca quizá, y en ella se 
podían ver columnas y restos de lo que podría ser una ruina o un monumento. 

El tercer afluente nacía también en otras colinas boscosas más al sur, y cerca del lugar donde ambos 
ríos se unían, se podían distinguir las ruinas de una antigua ciudad.  

Inmediatamente al suroeste de las colinas donde nacía ese tercer afluente, se hallaba una zona del 
bosque donde las copas de los robles eran colosales y sobresalían hasta duplicar o triplicar la altura de 
los árboles que les rodeaban.  

Su posición en la pared occidental no les permitió ver el corazón de Wilwood, que se hallaba a sus 
espaldas, pero cuando alzaron la vista hacia arriba, vieron que en lo alto del Pico del Águila, aún a 
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mil pies sobre su cabeza, se abría lo que parecía ser una oquedad, un punto oscuro, como la boca de 
una cueva abierta al cielo.  

Y en el horizonte, las Tierras Perdidas de Alasia aguardaban aún, hermosas y salvajes, tentando a los 
oteadores con sus secretos, extendiéndose a tanta distancia como la vista podía alcanzar… 
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CAPÍTULO XXXVI: UN MISTERIO RESUELTO 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Escudo 1 

El pequeño vial humeaba en las manos de Petrus, y la temperatura del compuesto que acababa de 
mezclar aumentaba por segundos. Debía lanzarlo antes de que el volátil líquido le estallara en las 
manos, pero era difícil apuntar cuando su compañero Qain se había enzarzado en una danza mortal 
contra la bestia simiesca en los empinados tejados de Crawford Manor. Por fin el enoquiano 
maniobró de tal manera que el demonio quedó de espaldas al alquimista, y Petrus lanzó el frasco 
contra él con todas sus fuerzas. Al romperse contra su pelaje explotó en llamas, pero la criatura las 
ignoró por completo. ¡Debería haberlo imaginado! 

El monstruo consiguió ponerle una mano encima al monje, agarrándolo de un hombro, pero antes 
de que pudiera hacer nada devastador, una flecha se hundió profundamente en su nuca, obligándole 
a soltarlo. [Segundo crítico del combate]. Provenía de la torre donde Alida se había apostado, arco 
en mano. Los guardias de las torres soltaban flechas también, a las órdenes de Ceirin.  

En ese momento, una ráfaga de aire frío recorrió el tejado, agitando las ropas de los dos aventureros 
que se enfrentaban al demonio-simio. El viento se arremolinó, adoptando la forma de un pequeño 
torbellino que arrastraba polvo, plumas y suciedad hasta convertirse en algo vagamente parecido a un 
ser humanoide. Desde otra de las torres, Assata movía las manos resplandecientes mientras 
conjuraba a la entidad aérea desde el Plano Elemental del Aire y lo dirigía contra el demonio.  

Qain agradeció el apoyo. Había estado debatiéndose con todas sus fuerzas para defenderse de la 
enorme y forzuda criatura, capaz de levantarle sin el menor esfuerzo y arrojarle a su muerte, decenas 
de pies por debajo. La aparición del elemental le permitió dejar de estar exclusivamente a la 
defensiva, y lanzar un amago de ataque. Sus puñetazos y patadas no le hacían gran cosa a la bestia, 
pero reaccionaba ante ellos, con lo que no era totalmente inmune al dolor.  

Con la espalda erizada de flechas, la criatura rugió y asestó un terrible golpe con ambas manos 
contra el tejado. Varias tejas se soltaron y resbalaron hacia abajo, y Qain notó que el suelo bajo sus 
pies empezaba a deslizarse a toda velocidad hacia el vacío. La cosa aprovechó aquellos momentos 
que el monje necesitó para recuperar el equilibrio para ensañarse con el elemental de aire, 
destrozando su forma apenas tangible y disgregando la materia que le mantenía atado a aquel 
mundo. Libre de aquella molestia, se volvió para acabar con el monje.  

Pero Qain también había encontrado la oportunidad que buscaba. Llegó corriendo junto al simio, le 
asestó una patada en el pecho más obligarle a dar un paso atrás que para hacerle daño, y estrelló el 
frasco de agua bendita contra su rostro bestial. [Tercer crítico, y vamos para bingo]. Su carne 
empezó a humear y sisear audiblemente, y la criatura aulló agónicamente. Su grito se convirtió en 
amenaza. 

¡Os arrepentiréis de esto! ¡No vais a interrumpir los planes de mi amo! 

Y con esas palabras, desapareció en una nube de humo negro que hedía a azufre y sulfuro. 

Qain y Petrus corrieron a ascender la Torre Blanca sin perder un segundo en regodearse de su 
victoria. Thaena estaba allí, tumbada en el suelo. Seguía con vida, pero la alta korrwyf estaba muy 
maltrecha por los puñetazos del simio. Por fortuna, Fray Dervan había logrado desplazar su 
corpachón escaleras arriba, y estaba llegando para socorrerla con su auxilio divino, mientras 
intentaba no despeñarse por el traicionero tejado. Las bendiciones de Uriel, la Dama de las Estrellas, 
restablecieron la vitalidad de la joven y sanaron las peores de sus heridas. Mientras aquello ocurría, 
Qain no dejaba de vigilar atentamente. Sabían que el demonio, además de transportarse en sus nubes 
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de humo, podía hacerse invisible. Un ataque a traición no era descartable. Allí seguían sin estar 
seguros. El hueco que se abría en lo alto de la Torre Blanca daba a una habitación que, sin duda, el 
demonio había estado usando de escondrijo. Allí estaba el cadáver del pobre y viejo Waldron. Le 
habían roto todos los huesos del cuerpo, uno a uno. No parecía un acto bestial y fruto de la ira, sino 
una especie de tortura inenarrable. A pesar de confirmar el destino funesto del jardinero, respiraron 
aliviados al comprobar que Bran, el pequeño de los Crawford, no se encontraba allí también. Pero 
entonces, ¿donde demonios estaba el niño? Aquel era el único rincón de la mansión que les quedaba 
por investigar. 

Descendiendo a la seguridad de tierra firme, no se detuvieron en buscar un merecido reposo. 
Después de lo vivido, era imperativo encontrar a Bran. Las posibilidades de hallarle con vida 
disminuían con cada minuto que transcurría. El problema era que ya habían peinado la mansión, y se 
les agotaban las ideas. Después de un nuevo registro a fondo, y empujados quizá por la extrema 
crueldad con la que Waldron había sido asesinado, regresaron a su pequeño jardín, junto a Alida y Sir 
Inghram. Fue allí cuando se fijaron de nuevo en el espantapájaros del huerto. Seguía en la misma 
posición, medio torcido y con una expresión de miedo y quizá dolor en su rostro de calabaza.  

¿Siempre ha estado ahí? -preguntó Qain. 

Sir Inghram respondió. 

Waldron siempre ha recurrido a los espantapájaros para… para ahuyentar a los cuervos. 

Los aventureros cruzaron una mirada de recelo. ¿Sería posible que…? 

Assata hizo un rápido gesto con la mano y pronunció la palabra que le revelaria la presencia de 
brujerías y encantamientos a su alrededor. El extraño espantapájaros brillaba con la fuerza de una 
antorcha.  

Es un conjuro… de un poder considerable -dijo la conjuradora-. Esto no lo ha hecho un 
hechicero del tres al cuarto. 

Sir Inghram partió sin decir palabra hacia arriba en busca de Griswell, el mago de la mansión. Pero el 
hombre nada pudo hacer para disiparlo ni romper el hechizo, fuera cual fuera. Entonces Fray Dervan 
decidió apelar a un poder menos terrenal. Cogiendo el símbolo de la rueda de Uriel en sus manos, se 
plantó delante del espantapájaros. 

Que el mal que anida aquí sea desterrado. Que la negra brujería abandone este lugar. 
¡En el nombre de Uriel lo ordeno! ¡Por el poder sagrado de la Dama del Destino! ¡YO 
LO ORDENO!  

No hubo ningún despliegue de luz celestial, ni ningún rayo de sol descendió sobre el lugar, pero todos 
los presentes sintieron la presencia y el poder de la fe que emanaron del icono sagrado. El 
espantapájaros cayó al suelo, derribado por una fuerza que solo le afectaba a él, y poco a poco se fue 
retorciendo, encogiendo, tornándose más y más humano. Tras unos segundos, el fraile bajó el 
símbolo, y jadeando, dijo: 

Está hecho… 

En el suelo, donde se había hallado el espantapájaros, se encontraba el pequeño Bran Crawford.  
Estaba pálido y ojeroso, y miraba a su alrededor en estado de shock. Lo único que fue capaz de 
hacer, mientras su hermana corría a su lado, fue balbucear. 

¡El Hombre Delgado! ¡Está loco! ¡Nos matará a todos! 
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Alida le acarició el pelo, intentando calmarle, y el niño se sumió en la inconsciencia más profunda. El 
niño estaba bien, confirmó Dervan, pero su mente y su cuerpo necesitaban reposo absoluto tras su 
terrible ordalía. Aquello daba un nuevo sentido a todo. Posiblemente, el culpable de todo, ese 
Hombre Delgado, había transformado al niño desde el primer momento, haciéndose pasar por él. 
Todas las veces que habían interactuado con el niño desde que habían llegado… ¡habían tenido al 
asesino delante! 

Después del inusitado exorcismo, se reunieron en la biblioteca de la mansión a deliberar y poner en 
común todo lo que sabían. Tenía que haber alguna respuesta que estuvieran pasando por alto. El 
demonio-simio no actuaba por cuenta propia, sino que era el siervo de ese Hombre Delgado, el 
verdadero culpable de lo que estaba sucediendo en Crawford Manor. Quizá se tratara de otro agente 
de Wickmore, como el falso sargento Bane. Si algo se sabía de los darkons es que antes de moverse 
abiertamente, siempre intentaban abonarse el terreno corrompiendo, envenenando y 
desestabilizándolo todo. En cualquier caso, era necesario averiguar el porqué.  

Sabían por los enanos muertos que un gran poder estaba atado a aquella mansión, probablemente 
aquella fuera la causa. Y que la mansión estaba protegida por seis guerreros del pueblo cuervo, y 
siempre lo estaría. 

Los cuervos son las víctimas -afirmó Petrus-. No hay otra conclusión posible. Ese 
“Hombre Delgado”, sea quien sea, está buscando a los hombres-cuervo y acabando con 
ellos uno por uno. Quizá por eso Waldron fuera torturado: para obligarle a revelar la 
identidad de sus compañeros.  

Las palabras del alquimista sonaban certeras. Lo más lógico era que el asesino estuviera intentando 
dejar Crawford Manor sin sus legendarios protectores. Pero los espíritus habían afirmado que si uno 
moría, su hijo se alzaría para tomar su lugar. Eso hacía que la primera teoría que elaboraron no 
cuadrara del todo. Si los hijos ocuparían su lugar, ¿qué sentido tenía tanto esfuerzo? 

Entonces Assata intentó recordar todo cuanto sabía de cambiapieles y licántropos. Había oído 
leyendas de todo tipo durante sus días como artista ambulante. Todas las historias coincidían en 
algunos puntos. Algunos cambiapieles lo eran por una maldición, ya fuera lanzada por un brujo o al 
ser mordidos por otro, pero otros lo eran de nacimiento. Y en cualquiera de los casos, su primera 
transformación siempre se daba bajo la luz de la luna llena.  

Todos los muertos tenían hijos, ¿verdad? -preguntó. 

Así era. Waldron era el padre del joven Ramsey, y Corbett había legado al morir su puesto como 
maestro de armas a su hija Ceirin. Breanda, por su parte, tenía un hijo de la edad de Bran, Kern.  

Si los seis cuervos murieran ahora -prosiguió la kushita-, sus hijos no serían capaces de 
sustituirles hasta la próxima luna llena. La mansión se quedaría unas dos semanas sin 
sus protectores sobrenaturales… un margen de tiempo suficiente para hacer cualquier 
cosa que ese Hombre Delgado tenga planeada. 

Si lo consigue -dijo Thaena-, la profecía de los Crawford podría cumplirse de la manera 
más terrible. 

Entonces nuestra prioridad está clara -respondió Petrus-. Hay que encontrar a los otros 
tres cuervos. Ellos serán las siguientes víctimas.  

Qain, más cruel e implacable de lo que sus compañeros sospechaban, apuntó otra idea. 

Ahora que sabemos lo que trama ese Hombre Delgado, tenemos una opción mejor. 
Podemos dar caza al cazador. 
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CAPÍTULO XXXVII: EL ÚLTIMO DE LOS VOADKYN 

EXPLORADORES DE WILWOOD 

Escudo 24 

El objetivo de su búsqueda estaba al alcance de sus manos. El paisaje avistado desde el mal llamado 
Pico del Águila les había revelado que a menos de un día de camino se tocaban dos ríos. El Astado 
les había indicado que allí encontrarían la guarida del Espíritu Lobo. Y en ella, el Clavo de Plata. Esa 
reliquia oscura, ahora alojada en el corazón del espíritu, era la causante de la maldición que pesaba 
sobre Wilwood, capaz de transformar a todos los lobos de sus confines en licántropos ávidos de 
sangre humana. Pero Herne, el Señor de los Árboles, también les había advertido. El Lobo no 
lucharía solo. 

Avanzaban a través del bosque en silencio, con la sensación de estar acercándose a un momento 
crucial en su destino. Si lograban su misión, no solo se harían con otro fragmento de ese Amuleto 
maligno que había que destruir a toda costa, sino que al levantar la maldición, abrirían los caminos y 
veredas de Wilwood a exploraciones de más largo recorrido, y posibilitarían el viaje hasta las regiones 
ignotas que había más allá. Sobre el bosque pendía un pesado silencio, como si también él estuviera 
conteniendo el aliento. 

Llevaban unas pocas horas andando por la espesura, cuando un silbido rompió el silencio y algo 
cortó el aire justo delante de Lomborth y Grugnir. El chasquido de una flecha clavándose en un árbol 
más allá sobresaltó al grupo entero, y más cuando comprobaron que la flecha que cimbreaba aún 
tenía casi el tamaño de una lanza. Fuera quien fuera el arquero, se había acercado a ellos con un 
sigilo absoluto, y había disparado con una precisión increíble justo entre dos filas de la columna en la 
que avanzaban.  

Mientras todos corrían a desenfundar sus armas, una voz grave pero melodiosa habló, en un idioma 
que ninguno de los presentes comprendió. La voz repitió su tenso mensaje, aquella vez en un común 
de fuerte acento. 

¿Como osan los Asesinos del Árbol venir a este lugar? 

Intentando localizar el origen de la voz, escudriñaron el bosque, y entonces le vieron. Era un cazador 
encapuchado, vestido de cuero y ropas pardas y verdes, situado junto al tronco de un árbol. El 
desconocido era tan alto como el tronco, y su cabeza rozaba la copa de los árboles. Tensaba un arco 
tan largo como él, con el que les seguía apuntando. Aunque esbelto, parecía de musculatura recia, y 
una melena de cabello castaño como la corteza de un árbol se escapaba de la capucha.  

Recordando las historias que habían oído en Lindar, aquel gigante sólo podía tener un nombre. 

¿Rhynn Pwyll? -dijo Gaul, apartando la mano de la empuñadura de su espada. 

Responded o morid -dijo el gigante, impertérrito. No se le podían ver bien los ojos, pero parecía 
tenerlos clavados en los Escudos de Piedra. 

Grugnir dio un paso hacia delante, y la madera del arco gigantesco crujió al tensarse más. El enano 
pelirrojo levantó las manos en gesto de paz. Se decía que aquellos nacidos bajo el signo del unicornio 
eran buenos mediadores… era el momento de comprobarlo.  

No somos intrusos ni pretendemos ningún mal a este bosque. Todo lo contrario. Somos 
aliados de la gente de Lindar. Si lo que nos han contado es cierto, tú también lo eres.  
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No hay fraternidad entre mi pueblo y el tuyo, hijo de la roca. La sangre de mi gente está 
en vuestras manos. Marcháos de mis dominios, y no regreséis jamás.  

Enanos y gigantes, pensó Elian. Esperaba que el bribón supiera lo que estaba haciendo. 

Mis hermanos y yo venimos de tierras lejanas, no pertenecemos a los clanes con quien 
tienes tu feudo. Hemos sido enviados a este lugar por el mismísimo Herne el Cazador. 
Venimos a salvar al Espíritu Lobo. Somos aliados, no enemigos. 

[Aquí el jugador sacó un 20 natural en la tirada de Diplomacia. Aquello no solo evitó un 
enfrentamiento sin sentido, sino que abrió posibilidades interesantes…] 

El gigante miró al resto del grupo, dubitativo. Gaul añadió: 

Tienes mi palabra de druida de que eso es cierto.  

Siento… la bendición del Astado sobre vosotros.  

El gigante bajó el arco y salió de la espesura, acercándose a ellos pero manteniendo aún las 
distancias. Retiró la capucha hacia atrás, revelando un rostro muy humano, apuesto y de rasgos 
ligeramente élficos, a los que contribuían sus orejas puntiagudas. Llevaba una cinta de cuero trenzado 
en la frente.  

Mi nombre es Rhynn Pwyll, sí, y soy el último señor de los Voadkyn. Mi pueblo antaño 
moraba en los valles y cañadas de este bosque. Ahora yo soy todo lo que queda.  

Pudimos ver la tumba de Elora -dijo Elian-. Le presentamos nuestros respetos. 

La mirada del gigante se oscureció. 

Con ella murió toda esperanza para mi pueblo. Pero nada más hay que decir sobre ella. 
Decis venir a liberar al Espíritu Lobo de su aflicción. ¿Cómo vais a hacerlo? 

Los aventureros se miraron entre ellos. Era algo que habían discutido varias veces a lo largo de su 
viaje. No sabían qué les aguardaba, ni qué haría falta para lograr su objetivo. Iban a ciegas, y no les 
quedaba más opción que improvisar sobre la marcha. Cuando se lo contaron al gigante, éste meneó 
la cabeza. 

Yo intenté hacer lo que vosotros os proponéis ahora. Fracasé. Y el precio de mi fracaso 
fue perder a mi más fiel compañero. Espero que Herne os proteja. Lo váis a necesitar. 

¿Puedes decirnos algo que nos ayude en nuestra misión? -dijo Tobruk. La mirada fiera que 
recibió a cambio le dejó muy claro que el gigante seguía sin sentir la menor amistad hacia los enanos. 
Aún así, el Voadkyn respondió. 

Ya no puedo regresar a ese lugar. Ahora me está vetado. No puedo ayudaros en la lucha. 
Pero quizá hay algo que sí pueda hacer.  

El gigante se colgó el arco a la espalda, y cogió una larga lanza que había dejado apoyada en el 
tronco de un árbol. Se apoyó en ella durante unos instantes, pensativo. Se debatía entre su odio y la 
necesidad de hacer lo correcto. Finalmente habló. 

Puedo daros una opción. Puedo llevaros a la Tumba del Matagigantes.  

Estaba claro que había revelado aquello solo tras un gran esfuerzo. El grupo le miró, intrigado. 
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En un lugar de este bosque, entre las colinas, se halla el sepulcro de Fingil Mano de 
Hierro.  

Algunos de los Escudos de Piedra habían oído ese nombre en su niñez. Se trataba de un legendario 
héroe enano, que había liderado grandes guerras contra los enemigos de su pueblo. Así se ganó el 
epíteto de Matagigantes. Pwyll siguió hablando, con evidente desprecio. 

Sus manos se encontraban entre las que asesinaron al Árbol. Mi pueblo sufrió su ira, y 
mató a muchos de mis ancestros antes de que por fin se encontrara con la horma de su 
zapato. Pero sus afrentas siguieron incluso después de muerto, pues erigieron su tumba 
en nuestro propio hogar. Ese lugar está vetado para mi gente, las runas de los Ásesinos 
del Árbol lo protegen. Pero puedo llevaros hasta allí.  

¿Y qué conseguiríamos con eso? -dijo Lomborth. 

Las armas de Mano de Hierro están enterradas con él. Su hacha, manchada con la savia 
del Árbol. Su lanza, capaz de inmovilizar al más grande de mis hermanos. Su armadura, 
dura como escamas de dragón. Con ellas en vuestro poder, quizá logréis salvar al 
Espíritu del Lobo. Pero no os guiaré hasta allí, ni os revelaré su paradero, si no 
formuláis un juramento por lo que tengáis por más sagrado, que al finalizar vuestra 
misión, me entregaréis esas armas. Están empapadas de la sangre de mi gente, y deben 
ser destruídas para que nunca más se vuelvan contra nosotros. Juradlo y os guiaré hasta 
la Tumba de Fingil. De lo contrario, deberéis enfrentaros al Lobo sin mi ayuda. 

Y sabed, además, que el poder del Espíritu Lobo va atado a los rostros de la luna, y crece 
y mengua a la par que ella. Si os enfrentáis a él ahora, le encontraréis en su estado más 
vulnerable. Las armas de Fingil os proporcionarán una enorme ventaja, pero 
probablemente deberéis hacerle frente en la plenitud de sus poderes.  

Gracias por tu ayuda, Rhynn Pwyll -dijo Grugnir-. Debemos considerarlo atentamente y 
deliberar. 

La decisión es vuestra -respondió el gigante, apartándose para dejarles concurrir en privado. 

La discusión fue larga y, por momentos, incluso tensa. Las opciones estaban muy claras: o seguir 
adelante por su cuenta, con la esperanza de que podrían enfrentarse sin ayuda al Espíritu en su 
momento más débil, o hacerse con armas mágicas del pueblo enano, aunque supusiera combatir 
contra el Espíritu en su versión más fuerte. La idea de obtener armas encantadas tentó a más de uno, 
pero la idea de entregarlas para su destrucción era impensable. Lomborth propuso rechazar la oferta 
del gigante, combatir al lobo sin ayuda y luego buscar la Tumba por su cuenta, para hacerse con las 
armas sin necesidad de someterse a juramento alguno. Otros incluso llegaron a proponer jurar en 
falso y quedarse con las armas después, plan al que Gaul, Elian y Tobruk se negaban en redondo.  

[Nunca subestiméis la codicia y el hambre de objetos mágicos de los jugadores, másters del 
mundo… Echarle el guante a armas mágicas y luego renunciar a ellas es algo casi impensable.] 

Finalmente, más o menos por consenso, tomaron la decisión de seguir adelante y no desviarse en 
busca de la Tumba de Fingil. Si el Espíritu del Lobo estaba más vulnerable en aquellos momentos, lo 
mejor sería aprovecharlo, aunque significara enfrentarse a él sin ayuda mágica, y sin saber qué sería 
necesario para lograr salvarle. Si el Astado les había enviado a aquella misión era porque estaban 
preparados para ella. O eso se dijeron, en un intento de convencerse de que habían tomado la 
decisión correcta. 

Así sea -respondió Rhyn Pwyll cuando le informaron de ello-. Aquí se separan nuestros 
caminos, entonces. Vosotros debéis seguir con vuestra misión, y yo tengo que hallar el 
modo de cumplir con la mía. Que Herne nos proteja a todos.  
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Y dicho aquello, el gigante de los bosques, último rey de su pueblo ya desaparecido, se caló de nuevo 
la capucha y desapareció entre los árboles, lanza en mano, silencioso y furtivo como una sombra 
verde. Tras su marcha, los exploradores reemprendieron su camino, esperando no haber cometido 
un terrible error. 
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CAPÍTULO XXXVIII: ASALTO AL SALÓN DE LOS ANTIGUOS 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 11 

Las flechas de los trasgos volaron directas hacia Shahin. Con una rápida palabra de poder, el magus 
desapareció de la vista y las saetas chocaron inútilmente contra el suelo. Su conjuro de 
desvanecimiento duraría tan solo unos segundos. Había sido suficiente para salvarle la vida por el 
momento, pero si no salía rápidamente de allí, no iba a contarlo. 

Arriba, sus compañeros seguían enzarzados contra los defensores trasgos del lugar, que combatían de 
manera cobarde y artera, lanzando voleas y retirándose a partes ignotas del laberinto, forzándoles a 
separarse y a aventurarse a lugares inexplorados donde probablemente serían emboscados, o 
intentando guiarles hacia nuevas trampas de foso, que los trasgos con su pequeño tamaño no 
activaban a su paso.  

Con Sir Allister privado aún de la visión, el combate se estaba prolongando más de lo que habían 
esperado. Ponto también estaba ciego, pero no necesitaba sus ojos para cantar, y elevó su voz en un 
canto heroico que infundiera coraje a sus compañeros. Mientras Ealgar se debatía cuerpo a cuerpo 
contra uno de esos rabiosos y enormes animales que los trasgos habían soltado y Namat invocaba las 
bendiciones de Valkar, Sir Alister intentó guiarse por el oído para lanzar una cuerda al foso donde 
había caído Shahin, tarea harto complicada aún con las indicaciones verbales de Adà. 

Los dedos de la dra’gashi habían estado jugueteando con los ónices que había adquirido en Nueva 
Alasia. Había llegado el momento de empezar a utilizarlos. En cuanto Ealgar abatió a uno de los 
trasgos y la zona inmediata quedó un poco despejada de enemigos, se acercó al cadáver del pequeño 
humanoide y le metió una de las gemas en la boca, mientras empezaba a recitar un cántico en 
enoquiano antiguo. El espíritu del trasgo, que acababa de cruzar el Velo, fue llamado de manera 
inexorable de regreso a su cuerpo, atrapado en la gema oscura. Al instante, la carne y la piel del 
cuerpo empezaron a pudrirse a marchas forzadas, mientras el esqueleto del trasgo empezaba a 
sacudirse y a moverse de manera independiente. El pequeño esqueleto se levantó, acabando de 
despojarse de los restos putrefactos. A una orden de Adà, tomó la espada corta que había empuñado 
en vida y se unió a la batalla contra sus antiguos congéneres. 

En su mochila, Adà sintió que el Amuleto rebullía. Parecía… complacido. 

Ni Sir Alister, al estar ciego, ni Namat, que se encontraba combatiendo en otro pasadizo lateral, 
vieron el acto de nigromancia que su compañera acababa de realizar. Ya se preocuparía de ello 
cuando no estuvieran ocupados luchando por sus vidas, se dijo la enoquiana. 

Pero Shahin sí lo había visto. Su conjuro de ocultación se desvaneció justo cuando logró escalar la 
cuerda que le habían arrojado y se encontraba de nuevo arriba. Sin embargo, el pragmático magus 
no tenía tantos remilgos. Sacando su arco, hizo frente a una de las partidas de trasgos que les 
acosaban a distancia, seguido por Adà y su recién creado guardaespaldas no-muerto. En el otro 
flanco, Ealgar y Namat combatían contra los trasgos y sus bestias en otro pasadizo lateral que 
conducía a las profundidades. Tras abatir al grueso, una de las criaturas huyó despavorida, y ambos la 
siguieron tras una esquina, donde aguardaba lo que parecía una antesala custodiada por más trasgos. 
Oliéndose una trampa de foso, retrocedieron hasta la sala donde se libraba el combate principal. Tras 
ellos, una voz en trasgo azuzó a una nueva comadreja gigante, que se abalanzó en su busca. 

Escuchando como la batalla se recrudecía por momentos, Sir Alister no pudo permanecer al margen 
por más tiempo, y tomó una decisión. Se tocó la mano donde Oren Vaymin le había tatuado aquellos 
signos místicos, y se concentró en ellos como le había enseñado el gharadrim. Al momento se vio 
abrumado por una marea sensorial que le llegaba a través del resto de sus sentidos. Su sentido del 
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tacto interpretaba visualmente la luz que le tocaba la piel, a través del olfato percibía los colores y el 
sonido le informaba de la profundidad y la distancia. ¡Podía ver el mundo que le rodeaba solo con la 
mente! El tatuaje místico borrándose por sí solo de su mano le recordó al caballero que no tenía 
tiempo que perder. Sus efectos solo durarían una hora, y su escudero necesitaba ayuda contra esas 
bestias. 

Adà y Shahin, persiguiendo a los hostigadores trasgos, llegaron a una sala donde aguardaban más de 
las criaturas, junto al que parecía su líder, un trasgo gigante peludo y de orejas de oso. Ambos 
Portadores empezaron a defenderse con flechas y hechizos, y Adá envió a su nuevo siervo a 
enzarzarse cuerpo a cuerpo. El trasgo gigante desapareció de la vista, retirándose en apariencia, pero 
de repente, una puerta secreta se abrió en el pasadizo donde se encontraban los compañeros, y la 
corpulenta criatura apareció por ella, cargando directamente contra Adà. La joven recibió un golpe 
de la maza de la criatura tan fuerte que casi le rompe el cuello, y que la obligó a trastabillar aturdida 
hacia atrás. Aquello no se lo habían esperado. Aquellos sucios bastardos jugaban en casa, y por los 
dioses si lo aprovechaban. Reculando un paso más, sacó el Cetro de Kishad del cinto y apuntó con él 
a la criatura, invocando su poder. Un rayo de oscuridad absoluta cruzó el aire en su dirección y le 
golpeó en el pecho. El peludo goblinoide cayó fulminado, y de nuevo, el Amuleto pareció relamerse 
sus inexistentes labios.  

Adà corrió junto al cadáver, con otro de sus ónices en mano. Sin embargo, rápidamente sintió que el 
alma de la criatura era demasiado fuerte para sus conocimientos de Iniciada, y aquella vez no pudo 
esclavizarla como había hecho con el trasgo. Su siervo esquelético estaba dando buena cuenta de sus 
antiguos congéneres, ya que sus espadas cortas poco podían hacer contra su cuerpo sin carne. Con 
la amenaza principal eliminada, Shahin dejó a la enoquiana encargándose de ellos y regresó al 
combate principal. Guardó su arco mientras desenfundaba a Saif al’Qamar.  

Sir Alister y Ealgar estaban combatiendo de manera compenetrada para bloquear el acceso a la sala 
principal de más atacantes. El caballero gritaba órdenes y estrategias de batalla, y sus conocimientos 
tácticos les hacían combatir casi como si fueran uno solo. Shahin rodó ágilmente a su lado, 
intentando buscar el flanqueo y atacar a los trasgos por la espalda, pero en ese momento otra de las 
comadrejas gigantes cargó por el pasadizo, y le encontró justo en medio. Se lanzó, famélica y 
rabiosa, sobre el sûlita y le derribó. La cimitarra encantada cayó al suelo, rebotando con un estrépito 
metálico, cuando las fauces de la criatura se aferraron a su cuello como un torno imposible de abrir. 
Siguieron allí mientras Shahin se convulsionaba y se debatía inútilmente. El animal empezó a beberse 
su sangre ávidamente. 

[Fue uno de esos momentos en los que se pasa del “todo va bien, lo tenemos controlado” al 
pánico más absoluto en cuestión de un segundo. A Shahin le quedaba un asalto de vida, con 
mucha suerte. En su próxima acción, la comadreja no solo le infligiría daño de mordisco 
automático, sino que seguiría drenándole Constitución. El PJ no podía sobrevivir a ninguna de 
las dos cosas.] 

En segundos estaría muerto. Todos sus compañeros lo supieron. A pesar de sus antiguas diferencias, 
Sir Alister se puso en movimiento. Ealgar asintió con la cabeza, y se quedó solo contra todos sus 
atacantes a la vez, despachándoles uno a una con una eficiencia brutal, mientras Sir Alister apretaba 
los dientes y recibía las cuchilladas oportunistas de los trasgos mientras avanzaba entre sus filas para 
llegar junto a su camarada en apuros.  

Su espada bastarda ensartó a la comadreja, hiriéndola de gravedad y haciendo que abriera las fauces 
para intentar defenderse. La criatura lanzó dentelladas furiosas en su dirección, pero el caballero 
blandió de nuevo su filo y la despachó de un golpe seco que salpicó las paredes de sangre.  

Namat corrió junto a Shahin e invocó el poder de Valkar para sanar las peores de sus heridas. 
Shahin se levantó, sin acabar de creerse que aún no le había llegado el momento de reunirse con su 
dios Sûl. Aún así, el magus seguía estando muy débil por la pérdida de sangre, y apenas se tenía en 
pie.  
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El último de los trasgos escapó pasadizo abajo, y le vieron empezar a descender por unas amplias 
escalinatas de piedra que descendían más aún en el interior de la colina. Un certero disparo de Ealgar 
cortó su huida en seco. 

El silencio había regresado al Salón de los Antiguos. La batalla, por fin, había terminado.  

Entonces llegó Adá, seguida de su guardián esquelético. 

Sir Alister señaló al cadáver andante con su gran espada. 

¿Qué es esa cosa?  

Su mirada ceñuda se cruzó con la de su compañera.  

Responde, Adavia. ¿Qué diablos es esa cosa? 
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CAPÍTULO XXXIX: EL HOMBRE DELGADO 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Escudo 1 

Para preparar su trampa, necesitaban descubrir al resto de los hombres-cuervo que habitaban en 
Crawford Manor. En realidad, sólo hacía falta encontrar a uno, y Qain tenía una idea de a quien 
acudir. 

El grupo se presentó en la fragua de Merle. El corpulento herrero dejó de golpear en cuanto les vio 
entrar. Sabía a lo que venían. Y ya no tenía sentido negarlo.  

Estáis en lo cierto. Pertenezco al pueblo cuervo, como mis difuntos hermanos.  

Les hizo esperar unos minutos, para regresar junto a Rook, el senescal, y Faye, el ama de llaves. 
Ellos tres eran lo que quedaba de los guardianes córvidos de la mansión. 

Nos hemos visto obligados a mantener la discreción para no acabar como nuestros 
congéneres -contó el herrero-. En forma de cuervo, no tememos a ningún acero; el hierro 
no nos muerde. Pero en forma de hombres y mujeres, las armas nos matan como a 
cualquiera. La mejor manera de cumplir nuestra misión sagrada era hacerlo en secreto. 
Pero ahora alguien nos está descubriendo, alguien artero y peligroso a quien no hemos 
podido contrarrestar. Waldron era el más viejo y poderoso de todos nosotros, nuestro 
líder. Después de la primera muerte, se encargó personalmente de dar caza al asesino 
para protegernos al resto. Pero tan sólo logró convertirse en la segunda víctima.  

Por eso debió ser torturado de manera tan atroz -sugirió Petrus-. Intentaban forzarle a 
confesar la identidad del resto de vosotros. 

El asesino puede ser cualquiera -dijo Rook-. No hay forma de descubrirle. 

Debemos forzarle a revelarse -dijo Qain-. Y cuando lo haga, le estaremos esperando. 

¿Y cómo hacemos eso? -preguntó Fray Dervan, que todo lo que tenía de bonachón lo tenía de 
simple. 

¿Cómo se caza a un animal esquivo? -siguió el monje-. Con una trampa. Pero para eso, 
necesitamos un cebo. 

Contad conmigo -dijo Merle-. Hay que poner fin a esto de una vez. 

Un rato más tarde, se montó un buen follón en el patio principal, delante de la herrería. El grupo 
discutió fuertemente con Merle, acusándole de ser uno de los hombres-cuervo. El fortachón lo negó 
todo con el rostro enrojecido de ira, acusándoles a su vez de portar la muerte a su paso. Alida tuvo 
que intervenir para poner paz y calmar la situación, y después de eso, los aventureros se marcharon 
a proseguir sus pesquisas por otro lado. 

Ahora solo quedaba tomar posiciones y esperar. 

Assata había invocado a Shakar en el interior de la herrería, que estaba anexa a los establos. Si algo 
pasaba, la pantera extraplanar estaría preparada, y Assata lo sabría a través de su vínculo mental. El 
resto del grupo se posicionó en lugares poco sospechosos pero lo bastante cercanos como para 
acudir rápidamente el lugar en cuanto saltara la trampa. 
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Y la trampa saltó no mucho después de anochecer. 

De repente, Assata sintió un dolor agudo y lacerante a través de su vínculo, y supo que Shakar había 
sido herido. Un segundo después, el rugido poderoso de la bestia retumbó por toda la mansión. 
Concentrándose en su vínculo, Assata perdió el mundo de vista para empezar a ver a través de los 
ojos de su eidolon, y vio lo que estaba sucediendo. 

Merle estaba tumbado boca abajo, al fondo de la herrería, en un charco de su propia sangre. Y 
Shakar tenía en frente a un gato negro, bufando y resoplando agresivamente. El gato empezó a 
crecer. Se estiró y sus articulaciones chasquearon y se retorcieron para adoptar una postura bípeda. 
Su pelo empezó a clarear y a cambiar de textura, y su cuerpo se estrechó hasta límites 
insospechados, mientras su cabeza se abombaba y adoptaba tintes anaranjados. En unos instantes, el 
gato negro se había transformado en un espantapájaros viviente, de dos metros de altura, hecho de 
paja seca y con extremidades que eran palos de madera rematadados en dedos como ramitas tan 
puntiagudas como dagas. Su cabeza era una calabaza siniestra en cuyo interior parecía arder un 
fuego infernal. El Hombre Delgado había revelado su verdadera naturaleza. 

El grupo empezó a correr hacia la herrería mientras aquello sucedía, aprestando sus armas y 
conjuros. No tendrían una segunda oportunidad. Ahora entendían porqué Waldron había aferrado 
briznas de paja en sus manos muertas. No de la prisión donde el pequeño había estado encerrado, 
como habían pensado en un principio, sino que era de su propio asesino. Y también recordaban lo 
que la difunta Breanda les había contado sobre un gran gato negro molestando a los cuervos unos 
días atrás. Ese gato había desaparecido de la mansión… justo cuando Bran empezó a hacer cosas 
raras. 

Los compañeros llegaron en tropel a la puerta de la herrería, y se encontraron cara a cara con el 
espantapájaros asesino. Al verles, éste graznó, con una voz crepitante: 

¡Bar-lgura! ¡Cumple con tu parte! 

Y con un puff de azufre y humo negro, detrás suyo apareció el demonio-simio, rugiendo bestialmente 
y golpeándose el pecho. Antes de que nadie pudiera evitarlo, el demonio dio un poderoso salto hacia 
adelante, levantando los puños para aplastar a sus enemigos. 

 179



CAPÍTULO XL: FERAL EL LOBO 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Escudo 24 

Según los cálculos de Gaul y Quarion, habían recorrido ya la mayor parte de la distancia que les 
separaba de aquella afluencia fluvial cuando ambos exploradores, que iban en vanguardia, detectaron 
un rastro imposible de pasar por alto. Dos personas habían recorrido esas mismas trochas, y no 
hacía demasiadas horas de ello. A juzgar por la forma y tamaño de sus pisadas, eran ambos humanos 
o algo parecido. Aquello era… inesperado. ¿Quién había podido llegar hasta allí a través de un 
territorio tan peligroso y hostil? ¿Y porqué justo a ese lugar? Las huellas avanzaban en la misma 
dirección que llevaba el grupo. 

El misterio empeoró un trecho más adelante. De repente, uno de los dos caminantes misteriosos 
parecía haberse caído al suelo, dejando una marca clara en la hierba aplastada. Había gotas de 
sangre apenas seca en las hojas y las briznas de hierba. El otro caminante parecía haber seguido su 
camino, aunque según Gaul, sus huellas se habían hecho más profundas a partir de ese punto. Sin 
duda, cargaba con su compañero. 

Como un único individuo, todos los miembros de la expedición desenfundaron sus armas y 
aprestaron sus conjuros. Algo extraño estaba sucediendo allí. Decidieron enviar una pequeña 
avanzada para explorar sigilosamente. Quarion, Ephraim y Tobruk se adelantaron, y fueron los 
primeros en llegar a la unión de los dos ríos. Justo en el punto donda ambos cauces confluían, las 
aguas se precipitaban en una cascada, junto a la que descendían unos toscos y erosionados escalones 
tallados en la roca. Una gran roca dominaba el terreno enmarcado por los dos ríos antes del salto de 
agua, y un gran árbol pelado y de ramas desnudas y retorcidas se alzaba en la orilla por la que se 
habían aproximado los exploradores. En el tronco del árbol se veía un enorme nudo de forma 
vagamente humanoide, que había sido perforado por lo que parecía un arma de gran tamaño. Del 
agujero manaba una savia oscura y maloliente.  

Alguien se alzaba junto al árbol, apoyando una mano en el tronco. El hombre estaba de espaldas a 
los tres compañeros, y respiraba trabajosamente, como si estuviera realizando un esfuerzo enorme. 
Llevaba un alfanje en la otra mano e iba vestido con una coraza pectoral. En su agotamiento no 
parecía haber reparado en ellos. 

Los tres exploradores se miraron entre sí, inseguros de qué hacer. Sin esperar la aprobación de sus 
compañeros, Tobruk cogió una piedrecita del suelo y la arrojó contra el tronco del árbol. El hombre 
levantó la cabeza ante el sonido, en un gesto casi animalesco, y al instante se volvió hacia los 
matorrales tras los que se escondían. 

No era un desconocido. Todos le habían visto antes, durante el Torneo de Roca Blanca. Se trataba 
de aquel joven guerrero que se había presentado en los combates como Feral el Lobo. Sus ojos 
estaban desencajados e inyectados en sangre, y tenía el rostro cubierto de salpicaduras de sangre. 
Apretaba los dientes con tanta fuerza que las venas hinchadas de sus sienes eran claramente visibles. 
Cuando habló sus palabras sonaron más bien como un gruñido. 

Por… por favor… matadme… ¡MATADME! 

Y acto seguido saltó hacia ellos. Cruzó el aire sin coger carrerilla, con una potencia imposible en un 
ser humano, y mientras lo hacía, cambió. Sus músculos se retorcieron y se abultaron, un pelaje 
grisáceo empezó a recubrir su cuerpo, largas garras brotaron de sus dedos y su cabeza se convirtió en 
la de un lobo rabioso y voraz.  
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Aterrizó sobre Tobruk mientras descargaba su alfanje sobre él con brutalidad. [Los dados del máster 
estuvieron muy calentitos aquella sesión… Empezamos fuerte, con un crítico.] El enano cayó al 
suelo malherido, mientras el hombre-lobo levantaba la cabeza para soltar un aullido ensordecedor. Al 
instante, desde detrás de la gran roca al otro lado del río surgieron cuatro lobos grandes como 
caballos, bestias tan devoradas por la rabia como el que las había llamado. 

Al escuchar el aullido y el grito de dolor de Tobruk, el resto de la compañía echó a correr hacia el 
lugar a toda prisa. Cuando llegaron, uno de los lobos ya se había unido al guerrero licántropo, 
mientras que el resto estaban cruzando aún las aguas. Quarion había intentado llegar hasta un árbol 
para trepar a sus ramas, pero se había visto interceptado por la bestia, de la cual se defendía como 
podía.   Ephraim, por su parte, estaba intentando zafarse del rabioso Feral, usando su lanza para 
intentar poner alcance entre ambos. Sus compañeros llegaron a tiempo para ver como el enorme 
hombre-lobo apartaba el arma de un espadazo salvaje y descargaba su garra libre sobre el clérigo de 
Barin, tumbándole de un solo golpe.  

Gaul cargó contra Feral con un grito de guerra, sin esperar a la reacción de sus compañeros. Shelain 
reconoció al hombre-lobo por su arma y su armadura. ¿Qué hacía allí Feral el Lobo? Siempre viajaba 
con su compañero kushita. ¿Serían suyas el otro par de huellas que habían encontrado? Pero un 
pensamiento aún peor le vino a la mente. Durante el torneo, Feral se había enfrentado a Sir Faegyn 
Cynnwid, el Caballero Escarlata, y aseguró que el fanático le había acusado de ser un monstruo, una 
bestia. Y ahora allí estaba, transformado en un hombre-lobo homicida. El mismo Caballero Escarlata 
que había sido el único en reconocer a Able Konrad como un engendro del Caos, y había sido 
descalificado por ello. El mismo que había jurado acabar con la nigromante enoquiana, Adavia. Quizá 
no estuviera tan loco, al fin y al cabo. 

Pero no había tiempo para pensar en aquello. Los camaradas de la guerrera elfa se habían puesto en 
acción a su alrededor. Lomborth había conjurado una lluvia de piedras que caían del cielo, como 
había obrado durante la batalla de las ruinas, para obstaculizar el avance de los lobos que aún estaban 
lejos, mientras Tarkathios se enfrentaba al segundo de los lobos que se había avanzado y Sarthorn 
aplicaba a sus virotes la pátina de plata alquímica que le había comprado a Al-Azhred en la ciudad. 
Grugnir avanzaba con cautela, evitando a los enemigos, para posicionarse y buscar un hueco desde el 
que ayudar a Gaul en su cara a cara contra el guerrero licántropo y Caellum hacia lo mismo por la 
periferia del combate. Por su parte, Elian se había adelantado más de lo prudente para lanzar sus 
conjuros y proteger a sus camaradas con su escudo de fuerza mágica. 

Los ataques de la espada de hierro de Gaul le hacían poca cosa a Feral, y aunque cada tajo que le 
asestaba dejaba marca, apenas lograba herirle. El rayo de fuego que surgió de su vara incineró a uno 
de los lobos, que había logrado atravesar la lluvia de piedras de Lomborth para intentar unirse a Feral 
en su combate contra Gaul, pero justo después, el hombre-lobo descargo su alfanje y su garra con 
ferocidad brutal sobre el semiorco, y el guerrero druidico cayó en un charco de su propia sangre, 
desangrándose con una rapidez extrema. [Se quedó a -14 puntos de vida… si no fuera por su 
enorme Constitución habría muerto allí mismo]. 

Shelain, que estaba ayudando a Lomborth y Tarkathios contra uno de los grandes lobos, vio que la 
marea del combate estaba volviéndose rápidamente en su contra. Solo habían conseguido acabar con 
una de las bestias, y Feral apenas sufría arañazos, mientras que ellos ya habían perdido a tres de los 
suyos. A ese ritmo, la batalla estaría perdida en menos de un minuto. Pero no había retirada posible. 
Jamás dejarían atrás a bestias como aquellas, y no había donde esconderse de su olfato. Y algo le 
decía que no tendrían una segunda oportunidad de recuperar el Clavo de Plata.  

La elección estaba tomada. Era matar, o morir. La elfa apretó la empuñadura de su hoja curva hasta 
que los nudillos se le pusieron blancos y se lanzó al corazón de la batalla. 

 181



CAPÍTULO XLI: CAVERNAS Y CRIATURAS 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 11 

Es una herramienta, Sir Alister. Ni más ni menos. Como tu espada o la magia de Shahin 
-respondió Adavia a la pregunta acusatoria del caballero. 

¡Una abominación es lo que es! ¡Bruja! -gritó Namat. 

Adà sabía que no tenía manera de convencerles. Sabía que esclavizar almas, arrancándolas de más 
allá del Velo para que ocuparan sus cuerpos y la obedecieran, no era algo agradable, pero todo 
obedecía a una causa superior, a un fin noble: la destrucción del Amuleto. Eso era lo imperativo, un 
fin tan importante que justificaba cualquier medio. Y más ahora, en su estado. Haría lo que fuera 
necesario. 

El grupo se enfrascó en una fuerte discusión. Alister y Namat se negaban a seguir con aquel 
engendro entre sus filas, mientras que Shahin compartía la filosofía de la enoquiana de que toda 
herramienta podía ser usada para el bien o para el mal, y Ponto simplemente parecía fascinado por 
todo y tan solo parecía lamentar no tener el uso de sus ojos para verlo con todo lujo de detalle. 
Ealgar apenas participó, pero parecía mostrarse de acuerdo con el caballero. 

Al final el dilema se resolvió apelando al pragmatismo. El poder místico del tatuaje que permitía ver a 
Sir Alister usando sus otros sentidos se estaba agotando rápidamente, y después perderían de nuevo 
a uno de sus mejores combatientes. Tenían que avanzar o perder toda posibilidad de encontrar la 
Llama Helada. Anteponiendo el fin a los medios, decidieron posponer la decisión sobre los métodos 
de la nigromante hasta haber cumplido con su objetivo. 

Zanjado por el momento el asunto, la compañía descendió por las toscas y anchas escaleras de 
piedra por las que había intentado huir el trasgo. Durante el descenso un par de ratas enormes y 
aparentemente famélicas les emboscaron, pero se deshicieron de ellas en un santiamén. Las 
escaleras daban a una serie de cavernas amplias y espaciosas, en la primera de las cuales se veía una 
especie de mosaico en el centro del suelo formando un camino. Ese camino se bifurcaba, yendo 
hacia otras cuevas al norte y al este. El complejo subterráneo bajo el Reposo de Vonkar se estaba 
demostrando mucho más extenso de lo que habían imaginado, pero aún no imaginaban hasta qué 
punto. 

Avanzando hacia el oeste, vieron a la luz de los orbes danzantes de Shahin que había dos 
promontorios flanqueando la salida de la cueva. Detectando auras mágicas en lo alto de uno de ellos, 
lanzaron cuerdas con arpeos y el magus escaló hasta arriba para explorar la cima. Pero al llegar 
arriba no le estaba esperando un tesoro olvidado, sino la criatura que se había ocultado allí al oírles 
llegar. El cadáver de largas uñas y colmillos afilados intentó desgarrar la carne de Shahin, pero el ágil 
sûlita rodó hacia un lado, reaccionando a pesar de la sorpresa.  

Reconociendo a la criatura como un necrófago, supo que si le asestaba un zarpazo podría paralizarle, 
y sería su fin. Shahin optó por la salida más rápida, y se dejó caer por el desnivel, pero el no-muerto 
saltó detrás suyo y se le agarró, intentando llegar con sus colmillos a su cuello. Cayeron agarrados al 
suelo, para sorpresa de sus compañeros que estaban abajo. Entre todos pudieron acabar 
rápidamente con la criatura sin tener que lamentar desgracias, pero Shahin sabía que había escapado 
con vida por muy poco. 

La siguiente caverna era aún más grande y de techo más alto, casi catedralicio. En el centro había un 
tosco pero sólido trono de piedra, de aspecto antiguo y recubierto de tallas en lo que parecía la 
lengua negra de los orcos. Al acercarse para investigarlo, vieron que el suelo que lo rodeaba estaba 
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sembrado de restos. Huesos, fragmentos de pellejo y carne marchita y arrancada yacían esparcidos 
alrededor del trono. Mientras agarraban con más fuerza sus armas y empezaban a mirar a su 
alrededor con un cierto nerviosismo, un chillido agudo y parecido al de un ave de presa gigantesca 
reverberó en toda la caverna, creando un eco siniestro, y de las oscuras alturas de la cueva una 
enorme criatura descendió, volando con sus grandes alas emplumadas.  

La hieracoesfinge posó por unos momentos su cuerpo de león sobre el respaldo del enorme trono, y 
lo utilizó de apoyo para saltar sobre el grupo con un nuevo chillido de su cabeza de halcón. En ese 
momento, los orcos que estaban emboscados a ambos lados de la enorme caverna salieron de las 
sombras, dispuestos a rematar a cualquiera que no fuera destrozado por el gran pico y las garras de 
su bestia.  

El caos que se desató dejó a los aventureros momentáneamente descolocados y luchando por 
adoptar posiciones de combate que les favorecieran, algo complicado de hacer con un enorme 
remolino de garras y picotazos sembrando destrucción entre sus filas. Ponto se había quedado atrás, 
en la boca de la caverna, ya que estando ciego en poco podía ayudar a sus compañeros. Se puso a 
recitar una oda heroica que ensalzara el ánimo de sus camaradas, lo único que podía aportar a la 
pelea.  

Mientras Sir Alister y Ealgar se enzarzaban contra el enorme monstruo, Shahin y Namat se estaban 
viendo abrumados por los orcos que se abalanzaban contra ellos. Adá envió a su sirviente esquelético 
a ayudar en el combate contra la esfinge, mandándolo a primera fila para intentar que fuera el 
cadáver reanimado quien se llevara los golpes. A la vez, formuló las palabras de una terrible 
maldición. Señaló a la esfinge y desató las fuerzas de la muerte y la entropía sobre sus ojos. Al 
instante, la gran criatura empezó a agitar la cabeza furiosamente mientras sus ojos se cubrían de un 
velo de cenizas y muerte. La nigromante había igualado la balanza dejando ciega a la bestia.  

Pero la cosa volvió a empeorar cuando Ponto escuchó ladridos agresivos que venían de detrás, y tuvo 
el tiempo suficiente para apartarse pegando la espalda a la pared y recorriendo a ciegas varios 
metros antes de que un orco más, llevando a dos enormes perros de guerra vino desde atrás atraído 
por el ruido del combate, y soltó a las fieras.  

Los compañeros estuvieron a punto de verse superados, pero la ceguera de la esfinge les permitió 
centrarse más en combatir a los orcos; aunque la gran bestia seguía siendo peligrosa, era mucho más 
fácil evitar los zarpazos y picotazos que daba a tientas. Finalmente, maltrechos y agotados, lograron 
acabar con todos los asaltantes. La esfinge estaba herida pero muy despacio lograron apartarse de 
ella lo suficiente como para que el animal no encontrara objetivos a su alcance. Ciega y confundida, 
la bestia emprendió el vuelo y se retiró a su nido, volando torpemente, en un agujero a unos veinte 
metros de altura, que encontró tras varios intentos. 

No podían seguir combatiendo en el estado en que se encontraban. Habían resultado heridos y sus 
recursos y conjuros prácticamente se habían agotado. Pero no podrían retirarse a la superficie, e 
intentar descansar en una caverna tan abierta y con salidas por ambos extremos que daban a lugares 
inexplorados se antojaba un tanto suicida.   Necesitaban encontrar un lugar donde reponerse, y 
hacerlo evitando cualquier combate si era posible.  

Pero la salida de la caverna hacia el norte, en lugar de ofrecerles un santuario, les hizo ver de manera 
brutal lo peligroso que era el lugar en el que se habían metido. Pues el túnel se convertía en un 
puente de piedra natural sobre un foso de unos veinte metros de profundidad. En el fondo, algo se 
movía, algo tan grande que al principio lo habían tomado por el suelo de la caverna inferior. Pero no 
lo era. Se trataba del cuerpo, colosal y abotargado, de un gusano grande como un campanario, del 
color púrpura de una capa real, con unas inmensas fauces redondas de lamprea en un extremo y un 
aguijón largo como una alabarda en el otro.  
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CAPÍTULO XLII: CAZADORES CAZADOS 

LOS MAPEADORES DEL NORTE 

Escudo 1 

Aparecido entre una nube de humo negro y azufre, el demonio Bar-Lgura apareció de la nada, 
invocado por su señor, el Hombre Delgado. La bestia simiesca saltó por los aires en dirección a Qain, 
que encabezaba la marcha. No había olvidado el dolor del agua bendita que el monje le había 
arrojado a la cara en su anterior enfrentamiento. Aterrizó sobre él descargando sus dos masivos 
puños sobre el enoquiano con todo su odio y su sobrehumana fuerza, y Qain se tambaleó al borde de 
la inconsciencia. [El demonio tenía la habilidad de pounce, que le permitió hacer un ataque 
completo incluso después de mover… y encima con uno de ellos asestó un crítico. Qain pasó de 
estar intacto a quedarse con tan solo 2 puntos de golpe.] 

Shakar rugió y rodeó ágilmente a la bestia, flanqueándola por detrás para atacarla por la espalda con 
garras y dientes. Sin embargo, al hacerlo, los compañeros que intentaban acceder a la herrería 
habían formado   inadvertidamente una fila india. En el rostro de calabaza infernal del Hombre 
Delgado se dibujó una sonrisa ardiente. El espantapájaros empezó a formular las palabras de un 
conjuro, y sus dedos como ramas puntiagudas se recubrieron de un fulgor eléctrico. Thaena gritó 
para alertar a sus compañeros y se echó a un lado para cubrirse, pero no pudo hacer nada más por 
ellos. [Actuaba en el mismo punto exacto de la iniciativa que el Hombre Delgado, pero su acción 
se resolvía antes por tener mayor Destreza]. El hechicero infernal completó su hechizo, y un 
relámpago colosal brotó de sus manos y recorrió la hilera formada por sus adversarios.  

[El Bar-Lgura también estaba en la zona de efecto del conjuro, pero era immune a la electricidad 
y el villano lo sabía. Entre los jugadores cundió el pánico, no sólo al ver la potente magia que 
podía desatar su enemigo, sino porque les había dado de lleno. Eso era especialmente grave 
para Qain: con 2 puntos de golpe, si fallaba la tirada de salvación estaba muy muerto.] 

Con lo que no contaba el espantapájaros asesino era con sus reflejos. Qain se arrojó al suelo 
evitando la descarga eléctrica por completo, y Shakar saltó a un lado con gracia felina. El pobre y 
orondo Fray Dervan no tuvo tanta suerte. El rayo le acertó de lleno, lanzándole hacia atrás y 
dejándole caído e inmóvil en el suelo, humeando. [Se quedó justo a 0 puntos de golpe]. 

Assata y Petrus, que se encontraban a distancia, vieron al clérigo caer inconsciente, y también como 
Qain se ponía en pie de un salto. Estaba malherido, pero le había llegado el turno de contraatacar. 
Tal como se levantaba del suelo, proyectó su puño hacia arriba, impactando al demonio-simio en la 
mandíbula con suficiente fuerza para dejarle momentáneamente aturdido [Qain usó su habilidad de 
monje de Puño Aturdidor, y funcionó… por suerte para él]. Con la criatura atontada, Thaena 
avanzó mandoble en mano, cubriéndose con el quicio de la puerta mientras intentaba sajar al 
monstruo sin éxito.  

Entonces la guerrera vio a Dervan humeando en el suelo, quizá muerto, y a Qain que se aguantaba 
en pie por pura fuerza de voluntad, vio al mago preparando un nuevo y letal conjuro, el cuerpo de 
Merle el herrero, y al Bar-Lgura empezando a reponerse… y su sangre de gigante le ardió en las 
venas literalmente. El filo de su mandoble empezó a resplandecer como si estuviera al rojo vivo, y 
estalló en llamas durante unos segundos, los únicos que necesitó para separar la cabeza del demonio 
de su cuerpo de un corte certero y brutal. [Sacó un 20, y otro 20 para confirmar el crítico. Crítico 
de espadón con ataque poderoso = a la mierda el demonio]. 

Fue entonces cuando el Hombre Delgado creó su telaraña. Toda la entrada de la herrería quedó 
recubierta de hebras gruesas y viscosas completamente pegajosas, creando un entramado que engulló 
a todos. Tan solo Shakar fue lo bastante rápido como para saltar hacia delante y escapar de la red. 
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Con el grupo atrapado, el hechicero espantapájaros se dedicó a lanzarles salva tras salva de 
proyectiles de fuerza mágica entre escalofriantes carcajadas.  

Shakar fue a hacerle frente, y entonces se convirtió él en el blanco de su furia. Sin embargo, todo el 
daño que recibía la pantera se transfería de inmediato a Assata gracias a su vínculo. La conjuradora 
se iba debilitando, pero a salvo en la retaguardia, iba resistiendo el dolor mientras la pantera seguía 
combatiendo indemne. 

Mientras Petrus, que había estado lo bastante lejos de la zona como para verse libre de la telaraña, 
corría para rodear los establos y entrar por la parte trasera de la herrería, con sus frascos de fuego 
alquímico en la mano, Qain y Thaena se debatían para liberarse de la viscosa sustancia mágica. El 
Hombre Delgado asestó un zarpazo a Shakar, y aquella vez el dolor fue demasiado para Assata, y 
tuvo que dejar que su eidolon sufriera la herida o habrían caído ambos. Las heridas dejadas por las 
garras del espantapájaros empezaron a infectarse a un ritmo sobrenatural, y el pus atrajó a una nube 
de insectos negros que empezaron a darse un festín con la carne abierta de la pantera, devorándola 
viva por momentos. 

Entonces Petrus llegó a la parte trasera, y le lanzó un frasco al espantapájaros, y si bien resistía 
bastante los ataques físicos, el fuego no tanto. Llegó acompañado de Sir Inghram Crawford, espada 
en mano, y Griswell. El mago lanzó un rayo ígneo al espantapájaros, mientras Sir Inghram se 
acercaba para hacerle frente. Ambos habían bajado a toda velocidad de sus aposentos al enterarse de 
lo que estaba ocurriendo. Y Thaena y Qain por fin lograron desenmarañarse, empezaron a avanzar 
para unirse a la lucha. 

Viéndose rodeado de enemigos, el Hombre Delgado redobló la intensidad de su odio. Las rendijas de 
sus ojos ardieron con más fuerza, provocando un terror paralizante en todos cuanto se cruzaban con 
su mirada, ayudándole a equilibrar las tornas a pesar de verse superado en número. Formuló un 
nuevo conjuro, y su cuerpo empezó a parpadear, entrando y saliendo de fase con el mundo material 
a intervalos aleatorios. Los ataques que recibía a menudo sólo encontraban el aire, antes de volver a 
reaparecer para asestar sus garrazos portadores de maldición.  

Con un violento tirón de hombros, Thaena terminó por desengancharse de la red y se plantó ante el 
asesino. Su espadón refulgió como las ascuas una segunda vez, y lo descargó justo cuando el 
espantapájaros reaparecía en el mundo físico. Su cuerpo reventó, soltando paja y ramitas en lugar de 
sangre y visceras. [De nuevo un 20 natural, seguido por un 18 para confirmar. Debería haber 
confiscado ese d20… ¡Asesino de Villanos, te nombro! ¡Destructor de Malvados!] 

El espantapájaros cayó al suelo, moribundo. Su cuerpo rápidamente se retorció y se encogió, y antes 
que nadie pudiera hacer nada, se elevó convertido en un pájaro negro que intentó salir volando. 
Entonces se escucha un graznido, y luego otro. Detrás suyo, por encima, a su alrededor, el aire se 
llenó del viento provocado por alas descomunales. Un fragmento del techo estalló, enviando una 
lluvia de astillas de madera sobre los aventureros. Como una tromba, tres titánicos cuervos, 
graznando tan fuerte como para hacer temblar montañas, descendieron sobre el hechicero 
transformado. Su cuerpo revirtió a su forma original al ser agarrado, sus gritos histéricos se ahogaron 
tras un velo de plumas negras, hasta que con un chasquido brusco, se interrumpieron por completo. 
Los cuervos siguieron desgarrando y destrozando lo que quedaba del espantapájaros. Después, tras 
mirar fijamente a los aventureros, la pequeña bandada dio dos vueltas en el aire, recortándose contra 
la luna casi llena, y desapareció. 

Aquel fue el final del Asesino de Cuervos.  

Los aventureros no lograron averiguar si el Hombre Delgado era un agente de los darkons, como 
sospechaban, o actuaba por su cuenta movido por algún interés propio y desconocido. Pero con sus 
acciones habían salvado Crawford Manor y a sus habitantes. Cuando hubieron atendido a los suyos, 
Sir Inghram y Alida les agradecieron   todo lo que habían hecho por su familia. Habían acabado con 
el mal en su casa, y probablemente salvado a su linaje. En Crawford Manor siempre tendrían 
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santuario y cobijo, les prometieron. Los hombres-cuervo que quedaban con vida regresaron, ya en 
forma humana de nuevo, para agradecerles también que hubieran actuado para cumplir la misión 
que les correspondía a ellos, contra el único enemigo contra el que habían estado indefensos. Merle 
se acercó a cada uno de ellos, entregándoles una gran pluma negra atada a una cordón de cuero.  

Mientras llevéis esto a la vista, ninguno de nuestros hermanos de alas negras podrá 
dañaros. Ni tan siquiera aquellos que han sucumbido a la voluntad del mal.  

Y sir Inghram les condujo a la cámara del tesoro de Crawford Manor, donde tras abrir uno de los 
cofres que se guardaban allí, les permitió elegir a cada uno de los objetos que contenían, a modo de 
recompensa. Thaena eligió un martillo de guerra encantado, con runas enanas de valor y desafío. Se 
decía que nunca abandonaba la mano de su portador si este no lo deseaba, y que le ayudaba a 
permanecer en la lucha cuando otros caían. Había pertenecido a Angrim, uno de los maestros 
constructores que erigieron la mansión. Fray Dervan eligió para sí una lanza, que según Griswell 
había pertenecido a Sir Bertram Crawford y forjada para exterminar reptiles. Qain se quedó un 
anillo, cuyo portador jamás pasaría frío ni en el más crudo de los inviernos. Assata eligió una bolsa 
que contenía siete judías mágicas, cuyos poderes eran un misterio. Y Petrus, prescindiendo de la 
magia, se agenció tres grandes rubíes, eligiendo con buen ojo entre los más valiosos que se le 
ofrecían. 

Ante los Crawford, Thaena formuló un juramento. Afirmó que había comprobado que las fronteras 
septentrionales de Alasia estaban en peligro y carentes de vigilancia, y juró proteger las tierras del 
norte de la Baronía contra el mal y contra monstruos como los que habían intentado poner fin al 
linaje de los Crawford. Desde ese momento, ellos serían los Guardianes del Norte. [Y su 
alineamiento cambió de Neutral Bueno a Legal Bueno a petición del jugador, ya que igualmente 
había estado interpretando al personaje en esa dirección]. 

Sir Inghram les permitió quedarse con los discos de plata que contenían la historia de Magius de 
Grimhold, y los Guardianes decidieron que esa sería su nueva misión. El diario del mago hablaba de 
la historia de la Caída de Sartia, y sus palabras parecían cargadas de urgencia. Debían investigar la 
leyenda del Cuerno de Brân y porqué era tan importante para el mago sartiano.  

Tras diez días de merecido descanso, los Guardianes se despidieron de los Crawford y partieron una 
vez más hacia el norte, hacia el Torreón que daba nombre a la región y que, si no se equivocaban, 
era todo cuanto quedaba del antaño poderoso castillo de Grimhold. 

Desde la puerta, Alida observó su partida, preguntándose si algún día podría ella llevar una vida de 
aventuras como la de ellos. Y si volvería a verles, o si se marchaban para no regresar… nunca más. 
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CAPÍTULO XLIII: EL ESPÍRITU DEL LOBO 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Escudo 24 

Con el ojo entrenado de un guerrero, Shelaiin evaluó el estado de la batalla a su alrededor mientras 
descargaba un mandoble de su espada curva contra uno de los enormes y rabiosos lobos. No iba 
bien. A su lado luchaban Tarkathios y Lomborth codo con codo, pero Gaul, Ephraim y Tobruk 
habían caído, muertos o moribundos, privando al grupo de dos de sus guerreros más fuertes. Dos de 
esos enanos, Sarthorn y Caellum, empleaban sus ballestas intentando mantenerse fuera del alcance 
de los lobos. Quarion no había tenido tanta suerte, y el arquero estaba con la espalda contra un 
árbol, defendiéndose de una de las bestias babeantes. Elian se había arriesgado muchísimo 
adelantándose a la primera línea del combate para incinerar a uno de los lobos y proteger a sus 
camaradas con su escudo de fuerza mágica, y uno de los lobos había cargado contra él. El abjurador 
se protegía con su vara blanca mientras intentaba encontrar espacio y tiempo para formular otro 
hechizo. Y Feral el Lobo, el enorme guerrero licántropo que acababa de derribar a Gaul de un solo 
golpe de su alfanjón, aullaba antes de elegir a su próxima presa.  

¡Este es vuestro! -dijo la elfa, mientras se separaba de sus dos compañeros para ir a encontrarle. 
Había captado que Grugnir se estaba escabullendo por la periferia de la batalla en un intento de 
rodear a Feral y atacarle por la espalda. Un virote se clavó en el pecho del licántropo, en un hueco 
minúsculo de su armadura, y por primera vez, la herida pareció dolerle de verdad. Sarthorn ya estaba 
recargando una vez más, tras haber empleado un tiempo precioso untando las puntas de sus virotes 
de plata alquímica. El licántropo intentó cargar hacia él, pero se encontró con una guerrera de los 
altos elfos en su camino.  

Sus armas chocaron con un estruendo metálico, y por un momento, pareció que ni siquiera la hija 
del Ithandir sería capaz de contenerle. Pero los refuerzos vinieron en forma de una daga enana entre 
los omóplatos. Despachado su lobo, Tarkathios embistió contra el lobo que amenazaba a Elian, 
liberando al mago para que pudiera volver a conjurar, mientras Lomborth le sanaba de sus heridas y 
Caellum asistía al arquero elfo, que estaba al límite de sus fuerzas. 

Entre todos empezaron a dar la vuelta al combate. Los lobos fueron cayendo uno a uno, y a medida 
que lo hacían, los compañeros corrían a ayudar en la lucha contra el terror  frenético que era Feral el 
Lobo. Shelain logró asestarle un golpe tan poderoso que le hizo tambalear hacia atrás, y en ese 
momento un virote voló certero y le tumbó de espaldas. Antes de tocar al suelo, ya había recuperado 
su forma humana.  

Shelain clavó su espada en el suelo de un golpe seco y se limpió el sudor y la sangre de la frente. 
Habían vencido. Una vez más.  

Miró a su alrededor de nuevo. La mayoría de los que aún estaban en pie, lo hacían más por pura 
fuerza de voluntad que otra cosa. Lomborth atendía a los caídos. Gracias a los dioses, todos seguían 
aún con vida, aunque entre estertores. El druida y Grugnir agotaron toda su magia curativa para 
impedir que cruzaran el Velo y restañar las más graves de sus heridas, devolviéndoles la consciencia. 
Eso incluyó a Feral. Después de desarmarle y atarle al tronco del árbol retorcido, el guerrero recobró 
la consciencia. 

No… ¡Matadme! ¡No merezco vivir! ¡No después de lo que he hecho! 

Shelaiin estaba más que dispuesta a concederle esa merced, pero la voluntad de la mayoría se 
impuso, y escucharon su historia. 
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Yo… yo maté a Kuda. Mi compañero. Mi hermano de armas. Había luchado toda su vida 
junto a mi padre, y después a mi lado, en las guerras de  Zanuvia. ¡Y ahora está muerto! 
¡A mis manos! Jamás debimos venir a este lugar condenado… jamás debí traerle a este 
bosque. Pero pensé que el Espíritu del Lobo sería mi salvación. Y en lugar de eso, yo he 
sido el asesino de mi amigo. Fue allí, en Zanuvia, donde fui maldito. Uno de los 
hechiceros de Saraamis me transformó en esto… en un hombre lobo. Llevo años 
buscando un remedio, una manera de liberarme de la bestia interior. Nada ha 
funcionado. Entonces oí leyendas del bosque de Wilwood, en las tierras perdidas de 
Alasia, y del Espíritu del Lobo que lo protegía. Y emprendimos su búsqueda. Después del 
torneo, teníamos información suficiente y nos adentramos en el bosque. El lobo en mí 
guiaba mis pasos de alguna manera. Pero al acercarnos… al llegar aquí… sentí su 
rabia… su dolor… y fue demasiado, demasiado. No pude hacer nada para evitarlo… me 
transformé incluso a plena luz del día y… y… 

No pudo seguir hablando, y los compañeros le dejaron con su dolor. No era un asesino, sino una 
víctima de la misma maldición que afectaba al espíritu, que se contagiaba a todos los lobos del 
bosque. La maldición que les había traído hasta allí. 

Volvieron sus miradas hacia la cascada y las escaleras de piedra que descendían junto a ella. Ese era 
el lugar. El Espíritu Lobo les aguardaba. De noche, con la luna en el cielo, sería más poderoso. Si 
tenían que hacerlo, tenía que ser ahora. Aprestaron sus armas. Prepararon los conjuros que les 
restaban y dijeron sus oraciones. No estaban en la mejor forma, pero todos podían luchar. Uno a 
uno, en silencio absoluto, empezaron a descender en pos de su destino. 

Las escaleras bajaban pegadas a la roca y junto a la cascada. Al fondo, el río seguía tras la poza que 
se formaba al fondo del salto de agua. En ella había una roca que sobresalía a modo de islote. Allí 
estaba el cuerpo de Kuda, el guerrero kushita, sin duda depositado por Feral tras su muerte. Una 
cueva se abría en la pared del risco. La morada del lobo. 

La cueva era amplia y espaciosa, de forma oblonga. A lo largo de sus paredes, en cada lado, había 
una cornisa a unos tres metros de altura, que reseguía la caverna hasta su extremo mas alejado, 
donde ambas se tocaban para formar una especie de balcón natural rematado por un farallón en 
forma de cuña. Allí, sobre ese saliente, como si fuera un trono, se encontraba el Espíritu del Lobo, 
una de las Tres Bestias legendarias de Wilwood.  

Era un lobo majestuoso, grande y de aspecto regio, aunque sólo parecía parcialmente material, ya 
que su cuerpo era ligeramente translúcido. Su pelaje debió haber sido del color del gris de la niebla, 
pero ahora era oscuro como la noche, una mancha de negrura que parecía brotar como sangre 
impía del enorme clavo de plata que tenía clavado en el pecho y extenderse hasta cubrir 
prácticamente todo su cuerpo. Sus ojos eran como pozos de fuego azul y les miraban con inteligencia 
y malicia. Antes de que pudieran hacer nada, alzó la cabeza y aulló. Su aullido estaba tan cargado de 
odio, furia y dolor que hizo presa en ellos con la fuerza de un torno. Por mucho que lo intentaron no 
lograron mover un solo músculo, tan paralizados por el terror como si les hubieran transformado en 
piedra. En respuesta a la llamada de su líder, tres grandes lobos surgieron de las sombras en las 
repisas laterales, adoptando una postura bípeda al avanzar. Saltaron hacia la inmovilizada compañía, 
con las garras extendidas y mostrando los dientes con la furia ardiendo en la mirada. 

Así empezó la batalla que decidiría el destino de toda Alasia. 

 188



CAPÍTULO XLIV: EL CLAVO DE PLATA 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Escudo 24 

El aullido del Espíritu Lobo, rebosante de una ira sobrenatural, les paralizó por completo. No podían 
mover un músculo, no podían ni tan siquiera pestañear. Estaban a merced de los ataques de los tres 
lobos-hombre que saltaron desde la cornisa, con la muerte en la mirada. Estaba en juego el destino 
de Alasia entera, y no podían hacer nada.  

Con un supremo esfuerzo de voluntad y cediendo ligeramente al salvajismo orco, Gaul rugió y se 
sobrepuso a la parálisis mental. El gruñido a sus espaldas indicaba que el testarudo Lomborth había 
hecho otro tanto. La luz de la vara de mago de Elian se movía, así como la lanza de Ephraim. Había 
más en ese clérigo delgaducho de lo que aparentaba. Y Caellum, quizá protegido por sus extraños 
poderes, también empezaba a recobrar la movilidad. Entonces Shelaiin avanzó y se situó a su lado, 
codo con codo, espada en alto. Bien, no estaba solo.  

Los lobos-hombre cargaron, atacando con una ferocidad brutal. En sus ojos ardía tanto odio que 
cruzarse con su mirada bastaba para dejar un nudo en el estómago y socavar la voluntad del más 
aguerrido. La lucha se convirtió en un esfuerzo desesperado por defender a sus compañeros 
indefensos. 

Uno de los licántropos era distinto al resto. Llevaba un collar de cuero trenzado, y de alguna manera 
parecía más inteligente, más astuto. Recordaron las palabras de Rhynn Pwyll, diciéndoles que había 
perdido a su compañero en su fallido intento de salvar al espíritu. Supieron que lo tenían delante.  

Los licántropos empezaron a asestar zarpazos y dentelladas mientras los compañeros formaban una 
línea defensiva delante de sus camaradas. Mientras se defendían denonadamente, no podían perder 
de vista su verdadero objetivo, arrancar el Clavo de Plata del pecho del Espíritu. Algo difícil de lograr 
en la mejor de las situaciones, cuanto más al ser avasallado por una pequeña manada de lobos-
hombre rabiosos.  

Entonces el Espíritu entró en liza, y la poca esperanza de victoria que albergaban se desvaneció casi 
por completo. El Lobo saltó de su farallón, y en el aire se desvaneció en una nube de neblina. 
Reapareció delante de Lomborth y le asestó una dentellada brutal, destrozándole la pierna y 
derribándole. Cuando Shelaiin y Gaul le flanquearon para atacarle, se desvaneció con la misma 
rapidez, volviendo a su trono. 

Necesitaban cambiar de estrategia, pasar a la ofensiva, o no serían más que dianas en un campo de 
entrenamiento de arqueros. Caellum concentró su voluntad para transformar sus manos ligeramente, 
dándose unas pequeñas garras que le ayudaran a escalar, y se retiró de la primera línea para trepar 
por la pared y ganar la ventaja de la altura. El Lobo seguía demasiado lejos, pero empezó a 
desenmarañar los patrones místicos de los hombres-lobo, provocándoles un gran dolor. 

Shelaiin cubría a Lomborth mientras el enano se levantaba como podía apoyándose en su pico de 
guerra. Elian lanzaba conjuros protectores, los que aún le restaban tras el combate contra Feral, y 
Ephraim se debatía para mantener a uno de los licántropos a distancia con su lanza. Gaul conjuró el 
poder del fuego con una llamada druídica, y arrojó una pequeña bola de llamas al lobo. Pero esta no 
le causó el menor daño. Al instante, otra llama apareció en su mano, preparada para ser arrojada de 
nuevo, y esta vez decidió dispararla a sus esbirros. 

Las espadas de los compañeros no habían sido muy efectivas contra el espíritu, y las leves heridas 
que sí habían logrado infligirle se estaban cerrando rápidamente. Si no podían reducirle y no podían 
inmovilizarle… ¿cómo sería posible arrancarle el Clavo? Las palabras de Rhynn Pwyll sobre la lanza 
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del matagigantes resonaron en sus cabezas. Quizá habían cometido un grave error prescindiendo de 
ella. El lobo se desvaneció de nuevo y reapareció ante Shelaiin, hiriéndola de gravedad y 
desvaneciéndose de nuevo antes de recibir un contraataque.  

Entre los lanzazos de Ephraim y los últimos conjuros de un agotado Elian, uno de los defensores 
lupinos cayó, quitándoles algo de presión de encima, pero seguía siendo una lucha desesperada, 
sudando sangre para aguantar con vida los poderosos ataques de los lupinos con más de la mitad del 
grupo paralizado. Entonces, el lobo se materializó de nuevo a espaldas de la guerrera elfa, y sus 
dientes se cerraron en torno a su cuello, desgarrando carne y armadura por igual y haciendo manar 
un río de sangre. La elfa cayó, dejando gran parte de la carne de su cuello en la boca del lobo.  

La cueva se desvaneció, así como la lucha a su alrededor. Lo único que veía a su alrededor era una 
luz dorada, Arvandor llamándola para que dejara las tierras perecederas y volviera a casa.  

[El criticazo la dejó a negativos y a 1 punto de vida de la muerte final.] 

Los otros dos cerraron filas sobre Gaul y Lomborth, malheridos ambos, preparando un nuevo 
embate de su líder. Entonces, una flecha surcó el aire certera, y uno de los lupinos cayó de espaldas, 
atravesado por el cuello. Tras el disparo de Quarion, llegaron los gritos de guerra de Tarkathios y 
Tobruk. ¡Los compañeros se unían a la batalla! 

Grugnir musitó una leve oración a Barin, pidiendo que diera fuerzas a la elfa para aferrarse a la vida, 
y de inmediato Shelaiin, en su agonía, sintió que Arvandor se alejaba de nuevo. El enano pelirrojo 
desenfundó su daga y apuñaló al lupino que acababa de derribar a Tarkathios de un garrazo, mientras 
el Espíritu del Lobo volvía a aparecer ante ellos para intentar destrozar a otro con su mordisco 
salvaje. Pero nada más materializarse, un virote impregnado de plata alquímica se hundió 
profundamente en su pecho, cortesía de Sarthorn. Gaul aprovechó el hueco para enzarzarse cuerpo 
a cuerpo con la bestia sobrenatural. Estaba herida, y aunque los daños empezaban a regenerarse, si 
la presionaban demasiado quizá lograran debilitarla lo suficiente como para intentar arrancarle el 
clavo. 

El último de los lupinos saltó sobre Tarkathios, que estaba derribado en el suelo. El kurathi levantó su 
espadón con todas sus fuerzas y empaló a la criatura, hundiendo el filo hasta la empuñadura. 
Desclavó a la criatura empujando su cuerpo con un pie y se levantó, corriendo para unirse a la 
refriega contra el lobo. 

Era el momento de montar una última resistencia contra el Espíritu, que se había quedado sin sus 
guardianes. Para la desesperación de los compañeros, la bestia empezó a desvanecerse en niebla otra 
vez. Se retiraría, dándose tiempo para restablecerse por completo antes de atacar de nuevo. Pero la 
niebla a su alrededor no terminó de engullirle. Fuera cual fuera el poder que usaba para cruzar el 
espacio físico, parecía haberse agotado ya. Acorralado, el Espíritu redobló la intensidad de sus 
dentelladas.  

Posó sus patas delanteras sobre el enorme Gaul, intentando desgarrarle la garganta como le había 
hecho a Shelaiin, cuando otro virote plateado se hundió en su carne, cerca del cuello. El lobo 
gimoteó y retrocedió, herido de gravedad. Saltó hacia atrás, dispuesto a alejarse físicamente del 
combate para recuperarse, y parecía que iba a conseguirlo, cuando de repente, aulló de dolor, su 
cuerpo se retorció como si estuviera presa de un espasmo repentino, y cayó al suelo, inmóvil. 

Desde la pared a la que estaba aferrado, Caellum se había acercado lo suficiente como para percibir 
su patrón místico, y había tirado de él con todas sus fuerzas. El Espíritu del Lobo había caído por fin, 
pero ahora que estaba en el suelo, sus heridas parecían regenerarse a una velocidad aún mayor, y 
estaba empezando a desmaterializarse a una velocidad de vértigo. 

Gaul no lo dudó ni un segundo. Le saltó encima y soltando la espada de Vonkar, aferró el Clavo de 
Plata con ambas manos. Tiró de él con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un ápice. Flexionó 
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todos sus músculos, gritó soltando toda su rabia de orco, y tiró como si estuviera intentando 
desarraigar un árbol con sus manos desnudas. El Clavo salió del cuerpo del lobo, dejando un reguero 
de sangre y esencia negra tras de sí.  

Esa esencia negra, la misma que manchaba el pelaje del Espíritu, escapó de la herida del lobo como 
una nube negra, y mientras lo hacía, el pelaje de la criatura recuperaba su tono grisáceo original. El 
negro miasma se condensó sobre su cuerpo durante unos instantes, hasta que de repente se disipó 
en nada con un sonoro pufff. 

Y en el mismo momento que Gaul tuvo el Clavo de Plata en la mano, sintió que la misma furia y 
locura que antes dominara al lobo se apoderaba de él. Con un rugido, levantó las manos y apoyó la 
punta del clavo contra su corazón, dispuesto a clavárselo él mismo. Luchó con todas sus fuerzas para 
resistir aquel impulso dominante, aquella necesidad. Sus manos apretaron, haciendo que brotara 
sangre de su piel, mientras ponía toda su voluntad en recuperar el control de su propio cuerpo, en 
aplacar la ira que le consumía. Con un grito, logró abrir los dedos. El Clavo de Plata cayó al suelo 
como si pesara una tonelada. Era un clavo de unos diez centímetros de largo, de base cuadrada y 
extremadamente puntiagudo. Gaul, libre de su influencia, lo cubrió con unas pieles y lo guardó en su 
zurrón, logrando el valor necesario para volver a acercarse a él. 

Cuando la corrupción del clavo desapareció por completo de su cuerpo, el Espíritu del Lobo se puso 
en pie. Todas sus heridas parecían haber desaparecido, y su pelaje volvió a ser de un color gris 
similar al de la bruma del bosque. Ahora era  casi translúcido. Sus ojos amarillos se posaron en todos 
ellos antes de soltar un aullido largo y profundo. Pero a diferencia del anterior, ese aullido fue 
armonioso y bello, y transmitió toda la majestad y poder de la naturaleza salvaje. Supieron que ese 
aullido les había marcado de alguna manera, y sintieron en su interior la gratitud que emanaba de la 
sobrenatural criatura. Ahora, se sentían bajo su protección. 

Lo habían logrado. Habían recuperado el  Clavo de Plata y sanado al Espíritu del Lobo, acabando así 
con la maldición de Wilwood. Habían salvado a toda Alasia. En ese momento se sintieron 
observados, y de manera instintiva se dieron la vuelta. En la entrada de la cueva había una silueta. La 
figura oscura de un hombre con cabeza de ciervo y envuelto en un pesado manto les observaba. 
Inclinó su cabeza en aprobación durante unos segundos, y después Herne el Cazador volvió a 
desaparecer entre la bruma de la que había surgido. 
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CAPÍTULO XLV: TRAS LA ESTELA DE LOS SARATHAN 

LOS JINETES DE MEDIODÍA 

Cosecha 29 

En el gran salón del Hacha y el Suspiro, algo después del concilio del Barón Stephan, Tobruk pegó 
un largo trago de su jarra. Estaba a punto de embarcarse en una nueva búsqueda, junto a sus 
compañeros Escudos y los hombres de la guerrera elfa, la hija del Ithandir. Wilwood les esperaba, y 
algo le decía que aquella expedición sería la prueba más dura a la que se había enfrentado jamás. 

Pero mientras tanto, el rubio enano saboreaba el brandy de Gorstan mientras escuchaba una vez más 
el relato de los dos jóvenes. Su ceño se fruncía con cada mención de los esclavistas y el trato que 
daban a las personas que habían secuestrado. Un perceptible brillo de aprobación apareció en su 
mirada cuando llegaron a la parte en que los esclavos desafiaban a sus captores. Por un momento 
dejó el vaso sobre la mesa y se frotó las viejas cicatrices de sus muñecas con expresión ausente. La 
historia sobre su huida de los esclavistas kanthianos era asombrosa. 

Tenéis agallas, Percival Whitesword y Deornoth de Sarland. Habéis estado a punto de 
perderlo todo en esta aventura vuestra, y sin embargo al volver... cuando otros se 
habrían vuelto más mezquinos o habrían renunciado, habéis seguido siendo fieles, leales 
y nobles. Will Kemp me contó como le ayudaste durante la carrera de Cathalien, señor 
Whitesword. Y vi como te lanzaste sin dudarlo a luchar contra ese monstruo darkon a 
pecho descubierto, maese Deornoth, incluso llegando a herirlo antes que otros con 
mayor experiencia y recursos.  

Por eso he decidido daros esta oportunidad, jóvenes. Para que no cejéis en vuestro 
empeño de sanar esta tierra, para que al volver de la difícil misión en que nos 
embarcamos los Escudos este lugar sea un poquito mejor. 

La conversación siguió, hablaron largo y tendido de lo que sabían de las diversas conspiraciones que 
amenazaban la Baronía y de los muchos frentes abiertos en la lucha por hacerla un hogar mejor para 
sus gentes. Cuando Tobruk se levantó de la mesa, los dos jóvenes contemplaron el considerable saco 
de oro que tenían delante...  

Llegará el día en que estaréis en condiciones de devolverme este favor -dijo el enano, desmintiendo 
los tópicos sobre la codicia de su pueblo-. Hasta entonces, buena suerte. 

El saco contenía 500 águilas de oro, suficiente para que los jinetes (que lo habían perdido todo tras 
su evasión de  Durham) emprendieran en condiciones la misión que se habían propuesto. 
Armamento, monturas, ropas para el frío que se avecinaba… 

La mañana siguiente, los dos jóvenes se levantaron temprano y tomaron un frugal desayuno en la 
sala común en compañía del hombretón que era Gorstan, y hablaron con él de lo que se proponían. 
Holgrym de Pal Sarath había abandonado la ciudad tras el Torneo, acompañado de un nutrido grupo 
de jinetes de las llanuras. El Barón había sido muy claro en sus deseos de encontrar aliados para la 
ciudad a toda costa, y Holgrym parecía empecinado a dar caza a los antiguos enemigos de su pueblo, 
los darkons. Salir a los caminos en busca de Holgrym y sus jinetes Sarathan y forjar una alianza con 
los jinetes era la mejor manera que tenían de contribuir a la seguridad de la región. Antes tenían que 
equiparse bien y buscar monturas en la ciudad, para lo que la orientación de su nuevo camarada 
Beren iba a ser  de gran ayuda. 

Al saber de sus intenciones, el joven Sarathan se había ofrecido inmediatamente para formar parte 
de la misión. Aunque ahora se encontrara entre los moradores de las piedras, seguía siendo el hijo de 
un Thane de las llanuras, y empezaba a sentirse encerrado entre tanto edificio y muralla. Ahora 
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Beren miraba a su equino amigo, Viggo, mientras lo cepillaba. Le encantaba hacerlo y era en esos 
momentos cuando parecía que el caballo demostraba más cariño a su jinete.   Siempre juntos, desde 
que nacieron.   Cada día el mismo ritual, cepillado, revisar pezuñas, ojos...   Cualquiera diría que 
amaba más a ese caballo que a una mujer, aunque en el pasado no fue así.   Pero ahora sólo estaba 
Viggo... y sus curiosos nuevos aliados: un ealdorman sarel, descendiente de la antigua nobleza de su 
tierra; y un joven con la sangre de los leones de la vieja Sartia. Al parecer, un noble linaje era los 
único que los unía a los tres.   

Iban a emprender un viaje a petición del Barón Stephan, en busca de Holgrym, el capitán Sarathan 
que cabalgaba a lo largo de la baronía al mando de su raed.   Había tenido el placer de invitarlo a 
unas cervezas después de la carrera de Cathalien. El barón sospechaba que sería un gran aliado ya 
que los Sarathan, como Beren, dedicaban buena parte de su tiempo a dar caza a los darkons para 
cumplir el Viejo Juramento y así restañar su honor mancillado.   Como líder de un raed, Holgrym 
quizá pudiera interceder ante los clanes de Pal Sarath de algún modo para prestar ayuda a la baronía 
con esa amenaza darkon que parecía estarse cociendo. 

Beren llevaba un año en la baronía haciendo eso pero su motivo era completamente diferente. El 
había huido del Clan del Hurón; siendo el hermano menor de cinco, no habría tenido ninguna 
oportunidad de hacerse un nombre como él deseaba. Así que una noche, y a riesgo de ser nombrado 
curl, un rufián sin clan, ensilló a Viggo y se dirigió a la baronía, donde había oído que tendría 
oportunidades gracias a la llamada de Stephan. Así podría saldar la parte de la antigua deuda que 
correspondía a su clan. Pero ahora, Beren tenía la mente en otra parte.   Iba a reencontrarse con su 
gente, y no quería que su padre averiguara donde estaba, pues posiblemente le hiciera volver a 
rastras.   Debía mantener su anonimato, no contar su procedencia a nadie, ni a sus aliados y aún 
menos a Holgrym. Tenían una misión, y debían cumplirla, pero quería seguir disfrutando de su 
libertad. 

Beren se dirigió a sus nuevos compañeros cuando estos llegaron a los establos.  

Deberíamos evitar los caminos como haría alguien que da caza a un darkon a la fuga. 
Es lo que presumo que haría Holgrym. Yo empezaría a indagar por Cuatro Vientos, la 
aldea más próxima al Pal. 

Estoy de acuerdo -dijo Deornoth-. Incluso si evitan los caminos, tendrán que 
reabastecerse en la civilización… Si en Cuatro Vientos no nos dan ninguna pista de 
donde buscar, entonces nos veremos obligados a rastrearles. 

¿A qué estamos esperando, pues? -intervino Percival, siempre impaciente-. ¡En marcha! 

Y así los tres Jinetes del Mediodía partieron al galope, dejando atrás los blancos muros de Nueva 
Alasia. 

Escudo 12 

Llevaban días cabalgando bajo el cielo abierto de las Tierras Reclamadas. En Cuatro Vientos, los 
Sarathan no habían pasado desapercibidos. Una treintena de jinetes de las llanuras, lanzas 
enarboladas y sables al cinto, habían estado aprovisionándose allí tres o cuatro días antes, 
provenientes del este. Se fueron de allí no por el camino, sino a través de las tierras agrestes, hacia el 
suroeste. Nadie sabía si iban con un rumbo fijo en mente o no, ya que se mostraron parcos en 
palabras. Deornoth pensó que un grupo grande de jinetes debería ser relativamente fácil de rastrear, 
aunque les llevaran algunos días de ventaja. Y Beren opinó que, visto el rumbo con el que habían 
partido, un posible destino era la aldea de Durham, ocupada por los kanthianos. Quizá fuera un buen 
lugar para que los darkons se hubieran infiltrado. Todo lo que sabía Beren de los darkons era que son 
especialmente misteriosos y ladinos, y se les daba bastante bien ocultar su modus operandi. Si algo se 
sabía a ciencia cierta de ellos, era que nunca juegan limpio, solo atacan cuando el enemigo ya está 
vulnerable, y que prefieren usar la ocultación, la infiltración, los engaños y la corrupción como armas. 
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Así que cabalgaron a través de campiñas y prados, y saltaron márgenes y riachuelos, siguiendo 
siempre la estela de los Sarathan. Durante aquellos días Deornoth y Percival se interesaron por saber 
más de las costumbres del pueblo de Beren. Como se organizaban, qué distancia podían recorrer en 
un día, y si paraban para acampar o comían y dormían sobre sus monturas, como decía el saber 
popular.  

Sí, y hacemos nuestras necesidades sobre la silla también -espetó Beren con ironía. 

No me sorprendería en absoluto -replicó Deornoth con una sonrisa. 

Un raed, como se denominaba a los grupos de jinetes armados en el Pal, podía cabalgar durante 
todo un día si era necesario, les contó Beren, y aunque hacer pasar a un gran número de caballos 
por el mismo sitio era complicado, sabían despistar y ocultar el tamaño exacto del raed. Con los 
conocimientos de Beren y la habilidad de rastreador de Deornoth, lograron mantener el rumbo. 
Percival ejercía de oteador y realizaba frecuentes cabalgatas de avanzada para explorar la ruta. Y 
cuando encontraba alguna granja aislada o a un grupo de aldeanos trabajando en el campo, el alegre 
espadachín se adelantaba a charlar con ellos y pedirles información, especialmente si cabía la 
posibilidad de tirar los tejos a alguna joven y lozana campesina o a la hija de algún granjero. 

Habían estado rastreando el paso de Holgrym y sus jinetes Sarathan a través de las Tierras 
Reclamadas durante una semana, desde que obtuvieran información sobre ellos en Campo de Aeron. 
El rastro no siempre ha sido fácil de seguir, tanto por su antigüedad como por las lluvias caídas entre 
tanto, pero con más o menos demora y aunando esfuerzos, siempre habían conseguido recuperarlo.  

Los jinetes marcharon hacia el sur hasta llegar al río Aguasverdes, y después giraron hacia el oeste, 
cruzando una ancha llanura. Después viraron al suroeste y su camino les condujo por el valle que se 
alzaba entre las colinas donde Beren había estado a punto de perder la vida a manos de los kobolds y 
un bosque al sureste de dichas colinas. Después se encararon hacia el oeste, pasaron a un par de 
millas de la aldea de Welkyn sin entrar en ella y siguieron hacia el oeste, evitando el camino. 

La noche anterior, la primera de luna llena del mes del Escudo, un sonido en plena noche hizo 
estremecer a los caballos, y les hizo levantar la vista al cielo. Era el sonido de un cuerno resonando a 
la luz de Celaine, un sonido claro, potente y sobrecogedor, que parecía venir de todas partes y de 
ninguna, de muy lejos pero a la vez muy cercano. Era un sonido que no pertenecía al mundo de los 
mortales. Pero por mucho que investigaron, no pudieron hallar el menor indicio del origen del 
misterioso cuerno y de quien lo hizo sonar. 

A media mañana del día siguiente, estaban seguros de estarse acercando a su presa, por la frescura 
de los rastros, y también estaban ya seguros de hacia donde se dirigían. Un par de millas al oeste, 
según los mapas de Nueva Alasia, se encuentra la antigua aldea de Durham. 

En ese momento, de detrás de unos pequeños cerros, se escuchó el sonido de los cascos de una 
docena de caballos, quizá más. Un grupo de jinetes salió al galope en su dirección, demostrando que 
les estaban esperando. Cabalgaban con lanzas en ristre, con la clara intención de rodear a su 
pequeño grupo. A medida que se acercaban, Beren reconoció los estandartes de tres clanes distintos: 
el lobo rojo del Clan de Aetheling, la garza del Clan de Gunthur y el zorro gris del clan de Ithenia. Un 
raed formado por guerreros de clanes distintos, aquello era algo que no se veía todos los días. Beren 
sonrió y levantó la mano para dar el alto a sus compañeros. Habían encontrado a los Sarathan. 

Se dejaron rodear, sin realizar ningún gesto que pudiera considerarse amenazador. Sabían que los 
Sarathan eran desconfiados con los extraños por naturaleza. Beren dejó su lanza mirando al suelo y 
soltó las riendas, lo que indicaba que no quería problemas, y sus compañeros le imitaron. Los jinetes 
les rodearon, formando un círculo de caballos en movimiento a su alrededor. Dieron varias vueltas a 
su alrededor, como si les tomaran las medidas, y luego uno de ellos, un guerrero de rostro despejado 
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y pelo del color de la corteza de un árbol   trenzado por detrás, frenó a su caballo y se encaró con 
ellos. 

¿Quienes sois y por qué estáis siguiendo nuestros pasos? ¿Qué asuntos tenéis con el raed 
de Holgrym? 

Mi nombre es Deornoth, mi gallardo compañero es Percival y quien tenéis delante es 
Beren.  

Con un leve toque de sus talones, Beren hizo avanzar a Viggo y lo situó al lado de Deornoth. 

Soy Beren del Clan de Frimthur y estoy aquí en misión de ayuda para nuestros vecinos 
de la Baronía en la eterna caza del darkon. El hurón saluda al lobo rojo, a la garza y al 
zorro gris. Queremos hablar con Holgrym de un asunto que sabemos de buena tinta 
que le interesará, tanto cómo a mi o quizá más. 

¿El clan de Frimthur? Es el clan de Anferth ahora. Soy Utvarth. El hurón siempre ha sido 
amigo de los Aethelingas. Pero estás muy lejos de las tierras de tu clan, Beren. ¿Cual es 
ese asunto del que hablas? 

Beren se removió de manera imperceptible sobre su silla y dirigió a Viggo en dirección a Ultvarth. Iba 
a tener que jugársela. 

He sido enviado por mi padre, el Thane Frimthur, para presentarme ante el Barón y 
prestar mis servicios y la ayuda que pueda otorgar para así estrechar lazos y cumplir 
con la deuda que tiene el Mar de Hierba con el Reino Perdido.  

Dicho esto, Beren alargó si brazo para saludar a su interlocutor, mientras bajaba la voz para añadir: 

Utvarth, compadre, ¿que ha sucedido con el hurón? Hace mucho que me marché y no 
sabía nada. ¿Mi padre está bien? 

El sarathan alargó el brazo para devolver el saludo a Beren. 

Sólo he oído que Anferth retó al viejo Thane, y ahora el clan es suyo. Nada sé del 
destino de Frimthur y sus hijos. Y mala cosa es. 

Beren miró de reojo a Deornoth y Percival e intentó deshacer el nudo de su garganta . 

Gracias por la información, Utvarth -tosió para aclarar su voz-. En cuanto a lo que nos trae 
hasta aquí, ¿crees que Holgrym nos podrá recibir? Respondo plenamente por mis 
acompañantes. 

Seguidnos. Holgrym querrá saber las nuevas que podáis traer. 

Mientras hace girar su caballo y lo espolea, seguido de sus hombres, dice a Beren: 

Me alegro de saber que el hurón sigue fiel al Viejo Juramento. Al menos mientras 
Frimthur lo lideraba. Cada día menos clanes pueden afirmarlo sin mentir. 

Esos raeds son escoria -gruñó Beren-. Estando allá en el Mar, me crucé con varios 
campamentos calcinados... Espero que el Hurón siga siendo lo que siempre fue, y que 
mi padre y hermanos estén bien... Si no te importa, cabalgaré a tu lado, siento algo de 
añoranza. 
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Beren se giró hacía sus compañeros e hizo un leve gesto con la cabeza para que lo siguieran. Utvarth 
asintió con la cabeza. 

Sí... el Pal se agita como la hierba antes de una tormenta. Veremos lo que nos traen los 
vientos. Ahora silencio. Nos acercamos al campamento. 

Deornoth recuperó las riendas de su montura. Al dirigirla tras el resto se fue fijando en las sutilezas 
del estilo de monta de los Sarathan. Ya se había fijado en que Beren mostraba una facilidad y una 
cruda elegancia en su trato con Viggo pero ahora, rodeado de jinetes que prácticamente se habían 
destetado a lomos de un caballo, era evidente que en su técnica había mucho margen para la mejora. 
Intentó imitar la postura y los gestos, absorbiendo los ritmos... y empezó a sentir el ánimo, del animal 
que le llevaba. 

Los Sarathan les guiaron hasta una pequeña hondonada entre tres lomas, donde encontraron al resto 
del Raed que lideraba Holgrym. El capitán sarathan se alzaba junto a sus guerreros al ver que los 
hombres de Utvarth traían compañía. El adusto líder aguardó con mirada ceñuda mientras 
desmontaban y eran conducidos ante él. 

Estos son nuestros perseguidores. Ese de ahí afirma ser hijo de Frimthur. Los otros son 
moradores de las piedras. Dicen que traen asuntos de nuestro interés. 

Holgrym se quitó el yelmo de cola de caballo y lo cogió bajo el brazo. En su rostro había una cicatriz 
que no tenía antes.  

Un alfanje kanthiano -dice, viendo que les había llamado la atención-. Muerden duro, pero no 
lo bastante. Habla, pues, Beren hijo de Frimthur del clan del hurón. ¿Cuál es ese asunto 
tan importante como para hacer peligrar nuestra misión aquí? 

Deornoth no sabia si la parquedad en palabras, un rasgo generalizado entre los Sarathan al parecer, 
se debía a su carácter o era una cuestión más formal, de protocolo. Estaban, según sus cálculos, muy 
cerca de Durham y aunque tenia un ardiente deseo de preguntar sobre los kanthianos se contuvo y 
esperó a que Beren respondiera. Holgrym no se había dirigido a él. 

Holgrym -dijo Beren desmontando de Viggo con gran habilidad-. Saludos. No derrocharé tu 
valioso tiempo así que iremos al grano. Supongo que sabréis lo sucedido en el torneo 
de Nueva Alasia. En el concilio que se llevó a cabo con el Barón y sus consejeros, todo 
llegó a una palabra final: darkons.  

Beren observó las caras usando una pausa momentánea, reglas de diplomacia, cómo le decía si 
padre.  

Somos un pequeño destacamento entre todos quienes están ayudando en la cuestión,. 
Mientras hablamos, los que se hacen llamar Exploradores de Wilwood se están 
adentrando en el gran bosque con una gran empresa en mente de la que desconozco los 
detalles, junto con la compañía enana de los Escudos de Piedra, a quienes creo que 
conocéis. Otros ser han aventurado hacia el norte, hacia el camino del Torreón...   

Beren resumió en la medida de lo posible todas las acciones que se decidieron en el concilio.  

En lo que respecta a nosotros, venimos a pediros ayuda en el asunto de los darkons. 
Aunque mis amigos aquí presentes poseen información referente a la aldea de Durham, 
no muy lejos de aquí, que seguro os sería de mucho agrado. 

Beren dio un paso atrás y dejó hablar a su compañero de viajes. 
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Es cierto que tengo algo que decir sobre la cercana Durham -dijo Deornoth. Su mirada de 
posa en el rostro de Holgrym-. Mencionasteis antes el origen de vuestra cicatriz, el curvo 
acero kanthiano... Que mi camarada Percival y yo conocemos bien, pues antes del 
torneo sufrimos captura y tormento por parte de los hombres de un tal Lord Athuramn, 
que actualmente ocupa y controla junto con otros dos señores esclavistas la susodicha 
Villa de Durham. Me pregunto si conocíais tal situación y qué intenciones tenéis al 
respecto, ser Holgrym. 

Percival, extrañamente enmudecido para sus costumbres al encontrarse entre gentes tan distintas a lo 
que siempre había conocido, se fijó en el fuego de los ojos azules de Holgrym, cuando el líder 
Sarathan respondió. 

Esa basura kanthiana es lo que nos ha traído hasta aquí. Cruzaron el Pal llenando sus 
jaulas con ruedas de nuestra gente. Hemos venido a asegurarnos que no puedan 
repetirlo. Y no soy ningún ser. Guardaos esos títulos de morador de las piedras para 
quien los necesite. 

La mirada de Holgrym fue hosca al hablar. Luego se vuelve hacia Beren. 

No reconocemos la autoridad de ningún señor de las piedras. Pero este Raed es de los 
que cumple el Viejo Juramento. Damos caza a los bastardos oscuros donde podemos 
encontrarlos. Pero eso ahora no importa. Las cosas están cambiando en Pal Sarath. Y lo 
harán aún más si no tenemos éxito aquí. Así que decidnos, ¿os uniréis a la cabalgata de 
Holgrym? ¡Juntos haremos llover sangre y acero sobre la escoria de Tiphris! 

Deornoth levantó la mirada al cielo sin poder evitar estallar en una plegaria de agradecimiento a 
Gardron. 

¡Espada Justa! Por tu voluntad el mal provee los medios de su propia derrota y la 
redención de este tu siervo. 

Y dirigiendose a Holgrym 

Sí. ¡Por justicia! Que Gardron me guarde, cabalgaré con vosotros. 

Temió que el exabrupto que había proferido casi a gritos le hiciera parecer un loco a ojos de los 
jinetes, pero no había podido contener la emoción. Acababa de ver la mano de su dios en acción. 

Uthvart se rió, coreado por varios jinetes más, y palmeó la espalda de Deornoth. 

¡Este es de los que habla con los espíritus! 

Otros Sarathan se rieron también.  

Beren miró a Percy de reojo. Creo que… el resto también estamos de acuerdo en el plan. 

Percival puso la mano sobre la empuñadura de su estoque mientras miraba fijamente al líder de los 
Sarathan. 

Como ha dicho mi fiel compañero Deornoth, escapamos de las manos de esos 
esclavistas por los pelos y con nuestras cabezas enteras solo gracias al azar y nuestro 
ingenio. ¡Mi espada es vuestra hasta la derrota de los perros de Kanth! 

Holgrym y Utvarth asintieron, complacidos.  
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Tres espadas más pueden suponer una gran diferencia -dijo el líder del raed. Entonces Utvarth 
añadió: 

¡Me habéis costado un buen puñado de plata! Aposté a que actuaríais como vuestro 
barón, con demasiado miedo a provocar al Tirano. ¡Pensé que querríais convencernos de 
tragarnos nuestra ira, como la mujer! ¡Pero esta es plata que pago a gusto viendo que no 
todos los moradores de las piedras son unos cobardes! Y de todas formas, vuestro viejo 
Thane tullido haría bien en mirar al este en lugar de al sur... 

En ese momento Holgrym golpeó el pectoral de Uthvart, haciéndole callar. Les miró, y dijo: 

Venid pues, hay que planear el asalto a ese nido de ratas. 

Pero algo había llamado la atención de Deornoth. 

¿Qué mujer, por cierto, Uthvart? ¿Lady Leaford? 

Utvarth por un momento pareció a punto de responder a Deornoth, pero luego pareció recordar que 
su capitán le había hecho callar, y no dijo nada más. 

Les condujeron hasta donde el resto del raed estaba acampado, en el espacio entre las tres colinas, 
elegido por quedar a cubierto de las miradas de los vigías de ojo avizor que sin duda los kanthianos 
tenían apostados.  

Escuchadme bien -dijo Holgrym una vez allí sentados, dirigiéndose a sus jinetes-. Estos 
moradores de las piedras forman parte de mi raed hasta que pasemos por la espada a 
esos perros kanthianos. Lucharéis con ellos como si fueran hombres de las praderas, 
¿entendido? Ese de ahí lo es, hijo de Frimthur, según dice. 

Un sarathan de más edad, con el pelo empezando a mostrar canas, gruñó. 

El viejo Frimthur ya no es Thane de nada... si es que sigue vivo. Ahora Anferth manda 
sobre su clan, y se encama con sus hijas. Y todos saben que Anferth es uno de los perros 
de Uthric. 

Eso no importa ahora -responde Holgrym-. Si Uthric es lo que dice ser, lo demostrará en el 
Encuentro de los Clanes. Y si no lo es, que los espíritus se apiaden de su negro corazón. 

Pero si lo es… -dice el veterano. 

Si lo es, Udalthred, los moradores de las piedras ya no necesitarán preocuparse más de 
kanthianos y darkons. Pero nada de eso está en nuestras manos. Y si rescatamos al hijo 
de Vildalix, Uthric perderá a uno de sus mayores apoyos. Y más, si el rescate ha contado 
con la ayuda de las gentes de Alasia. 

El líder sarathan se volvió hacia Deornoth y Percival. 

Afirmáis que habéis estado allí dentro. Contadnos todo lo que sepáis. Con qué defensas 
cuentan. Por donde podemos atacar si esos cobardes siguen escondiéndose tras sus 
muros. 

Deornoth tomó la palabra.  

Brenna, una cazadora de Lindar que nos acompañaba en la primera incursión tenía un 
buen conocimiento de la zona. Sobretodo hay que tener en cuenta que el acceso 
principal por el camino es un desfiladero, vigilado por una atalaya cercana, quizá dos. 
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El pueblo esta protegido también por el sur por unos altos acantilados. Los límites 
norte y sur son colinas boscosas. El punto central consiste en una plaza mayor... La 
arboleda de la Dama Verde, ahora talada, despejada y profanada, rodeada de las calles 
y casas. Allí es donde tienen a la mayoría de los esclavos. La villa está dominada por un 
edificio de piedra sobre una colina; una iglesia, creo recordar. Lord Athuramn ha 
encontrado algo bajo la iglesia… -recordó decir al capitán de la guardia. 

Tras hablar de Durham, Deornoth aprovechó la cercanía con Holgrym e insistió. 

No he dejado de ver que Uthvart ha guardado silencio lealmente ante mi pregunta 
anterior. Por su honor sé que no me responderá sin tu permiso, así que te lo pregunto 
a ti, Holgrym. ¿Qué mujer, y qué tenía que decir sobre esta empresa? 

Que es una locura insensata -dijo una voz femenina a sus espaldas. 

Al volverse vieron que un grupo de tres personas se había acercado al campamento desde el oeste. 
Dos de ellos eran sarathan, claramente miembros del raed. La tercera era una mujer que no 
pertenecía al pueblo de los jinetes. Tenía el pelo oscuro cortado a la altura de los hombros, y se 
apoyaba en un arco largo de tejo negro. Brenna de Lindar añadió: 

Pero estos tercos hijos de yegua no tienen nada entre las orejas. 

Holgrym se volvió hacia ella, sonriendo torvamente, y luego hacia los compañeros. 

Ah, veo que ya conocéis a uno de nuestros oteadores. Debe ser cierto que vivir tan 
pegados hace que os conozcáis todos. 

Los ojos de Deornoth y Percival se abrieron como platos, mientras la alegría les desbordaba.  

¡Brenna! ¡Estás libre! 

Sin poder reprimir las lágrimas, el medio elfo se abalanzó sobre ella para abrazarla. El joven sarel no 
oía nada, abrumado. Atinó a balbucear: 

¿Pero cómo? ¿Escapaste? ¡Darben fue a buscarte! ¿Sabes si esta bien? 

La joven lindareña devolvió el abrazo a Deornoth, y saludó también a Percival. 

A vosotros también se os ve bien… mejor que la última vez. Darben… él… 

Beren estaba completamente absorto desde que escuchó a su compatriota hablar del Encuentro de 
los Clanes… Eso era algo que rara vez ocurría, y la mayoría de Sarathan vivían toda su vida sin 
presenciar uno. ¿De verdad ese bastardo de Uthric tenía el poder para convocar un Encuentro?  

Habló en voz baja, aún aturdido por la noticia. Cabeceó, sin dejar de tener en su mente a su familia. 

Deornoth, siento interrumpir, pero si Uthric logra éxito en el Encuentro de los Clanes, 
unirá a todos los Sarathan bajo un sólo Raed y la Baronía correrá un grave peligro.  
Ese bastardo odia con pasión a los moradores de las piedras, como os llamamos en el 
Mar de Hierba. La Baronía estará en peligro sin los Sarathan vigilando su frontera...  
Debemos, DEBEMOS, liberar Durham a toda costa 

Era un claro momento de caos, cada uno absorto en sus asuntos. Holgrym hizo un gesto con la 
mano, conminando a todo el mundo a sentarse. 

Tenemos mucho de lo que hablar, ciertamente. Hagámoslo como es debido. 
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Se volvió hacia Beren, y asiente con la cabeza. 

Uthric se ha vuelto poderoso en los últimos años, y ha envenenado a muchos clanes con 
su odio. Ya no cumplen el Viejo Juramento, y en sus corazones sienten envidia y odio por 
los moradores de las piedras que viven a salvo en tierras que antaño fueran del Pal. En 
los últimos tiempos, vuestra gente no deja de empujar hacia el este. Levantan granjas 
cada vez más al interior de nuestras praderas y cazan en terrenos sagrados de los 
espíritus. Eso le ha dado a Uthric muchos seguidores. Pero ha ido aún más lejos. Ha 
levantado sus estandartes, y ha afirmado que los espíritus le han elegido como Ulthar 
del pueblo de los caballos. Deberá demostrarlo, claro, ante los espíritus y los hombres. 
El próximo Paso de las Eras, todos los clanes del Pal se reunirán junto a las Piedras de 
la Ley, en el Ojo de los Dioses. No sé si os hacéis una idea de hasta donde se extiende el 
Mar de Hierba, moradores de las piedras.  

La mirada de Holgrym fue fría y dura como el acero, y su voz cortó el aire tajante como una espada. 

Si Uthric se alza como Ulthar de los Sarathan, liderará una horda como no se ha visto 
jamás en las tierras de los hombres. Y no tendrá piedad. Vuestras tierras serán las 
primeras en caer bajo los cascos de los jinetes de Pal Sarath. 
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CAPÍTULO XLVI: LA CIUDAD PERDIDA DE LOS ANTIGUOS 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 11 

Un gusano púrpura. En aquel lugar había un maldito gusano púrpura, capaz de engullir a un 
caballero y su caballo de un solo bocado. ¿Dónde se habían metido?  

Se alejaron del puente de piedra con cuidado, a fin de no llamar la atención del titánico gusano, y 
regresaron a la cámara del trono. Necesitaban descansar y recuperar fuerzas, pero si se retiraban al 
exterior, quizá los trasgos reocuparían el nivel anterior, y se verían obligados a abrirse paso luchando 
de nuevo. Necesitaban encontrar un lugar razonablemente seguro dentro de las cavernas, pero eso 
implicaba seguir explorando en sus actuales condiciones.  

No había más remedio, así que no se lo pensaron más. Eligieron uno de los túneles secundarios que 
se abrían hacia el este y empezaron a recorrerlo, iluminados por la luz mágica de Shahin. A no 
mucho tardar, y antes de poder ver nada, escucharon lo que parecían chirridos de ratas. Entonces, 
los chirridos se tornaron en una voz aguda, que en un Común de extraño acento, gritó: 

¡Alto! ¿Quién en túneles? 

Shahin hizo flotar las luces hacia delante, lo justo para iluminar al propietario de la voz. Había dos 
humanoides montando guardia túnel abajo, que pestañearon y dieron un paso atrás al ver aparecer 
los orbes flotantes. No medían mucho más de un metro veinte de altura, y su aspecto era el que 
tendrían dos grandes ratones grises si se hubieran puesto a dos pies, se hubieran vestido como una 
persona y empuñaran largos cuchillos curvos. Las dos criaturas sisearon y enseñaron los incisivos.  

Cuando Ponto escuchó como sus compañeros le describían a los dos seres, apeló al conocimiento 
acumulado como bardo. Existían los hombres-rata, licántropos sucios y malévolos, pero esas criaturas 
parecían otra cosa… rátidos, quizá. Los rátidos a veces vivían en los rincones más abandonados de 
las grandes ciudades de los hombres, y aunque se les consideraba poco más que alimañas, no 
parecían tener la malicia y el odio   hacia las razas parientes de orcos y trasgos. Palpando la pared 
para no desorientarse, el mediano se adelantó y se puso al frente del grupo. 

Sus compañeros le dejaron hacer. El mediano tenía una labia increíble, aunada con la capacidad 
innata de caer bien que parecían tener los miembros de su especie. El pequeño bardo aseguró a los 
rátidos que venían en son de paz, y que no pretendían suponer ninguna amenaza. Que solo buscaban 
un lugar seguro donde descansar, tras haber combatido con los orcos y su monstruo en la gran 
caverna. Al oír eso los rátidos parecieron alegrarse, y a Ponto no se le escapó el detalle. Lo utilizó 
para forzar su mano un poco más y pedirles derecho de paso a través de su territorio. Sus dotes 
diplomáticas surtieron efecto, y al final uno de los rátidos les propuso guiarles hasta su líder, Vexper. 

El guardia les condujo a través de la red de túneles que conformaban la guarida de los rátidos, y los 
Portadores se alegraron de no tener que luchar por cada palmo de terreno avanzado por una vez, 
aunque eran muy conscientes de que si las cosas se torcían, se encontrarían en el corazón del 
territorio rátido y muy probablemente rodeados y superados en número.  

Vexper les recibió en la cueva más grande del nido, rodeado de varios guardias. Era un rátido grande, 
casi de la altura de un enano, de pelaje marrón rojizo. De nuevo Ponto se puso al frente de la 
negociación. Presentó al grupo como los vencedores de las criaturas vecinas, suponiendo que les 
habían hecho un favor a los rátidos, y a cambio le pidió permiso para acampar en su territorio y su 
beneplácito para negociar y comerciar con ellos. De nuevo, la labia de Ponto y su talento para elegir 
las palabras adecuadas obraron su magia. [Además de ser el punto fuerte del personaje, el jugador 
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estuvo sembrado con sus tiraditas de Diplomacia]. Vexper, inicialmente suspicaz, acabó aceptando el 
trato, siempre que sus acciones no pusieran en peligro a su gente.  

Aliviados, los compañeros se dispusieron a recibir un más que merecido descanso, a pesar de tener 
que disfrutarlo en tan extraña compañía. Estando tan profundamente bajo tierra, ninguno de ellos 
escuchó el sonido hueco y profundo de un cuerno lejano en la noche. 

Escudo 12 

El descanso les recordó de nuevo la pesada carga que llevaban encima. El Amuleto siempre parecía 
pesar más de noche, durante el sueño. Su presencia era una constante, pero últimamente parecía 
más y más pesado, era más y más difícil apartar los pensamientos de él. Seguían con la táctica de 
cambiarlo de manos a diario, para que su peso no recayera en una sola persona. Y últimamente se 
aparecía en los sueños de su portador con cada vez mayor frecuencia. 

[En términos de juego, el sistema que diseñé para gestionar la influencia del Amuleto se basa en 
una puntuación de Resistencia a la Corrupción. Cada PJ empieza con un valor igual a 80+su 
puntuación de Sabiduría. Cada día que lleva el Amuleto encima, debe hacer una tirada de 
salvación por Voluntad, con una DC variable según diversos factores que no voy a desgranar 
para no espoilear a los jugadores. Si la salvación es exitosa, el personaje ha logrado resistir un 
día más la pervasiva influencia del objeto. Si falla, la diferencia entre el resultado y la DC se 
resta a su Resistencia a la Corrupción. Y cuanto más baja esta, más poder tiene el Amuleto 
sobre el personaje. La puntuación de Resistencia a la Corrupción también sirve de porcentaje 
para determinar con qué frecuencia el Amuleto decide tomar cartas en el asunto directamente. 
¡Nadie dijo que portar un objeto muy maligno fuera fácil!] 

Al día siguiente, y tras comprobar que no había habido traición ni emboscada por parte de los 
rátidos, decidieron conversar con ellos algo más y ver qué información sobre los alrededores podían 
extraerles. Vexper les habló de un gran lago al norte de su territorio, de donde ellos obtenían el agua, 
pero les avisó que fueran con mucho cuidado de no perturbar las aguas. También les dijo que 
tuvieran cuidado con la niebla, y que al este de su nido había un lugar donde se encontraban los 
orcos muertos. Y les dijo que más abajo estaba “la ciudad”, pero que su gente no se aventuraba allí. 
Pero lo que más les impactó fue lo último que les contó: 

Y nunca… pero nunca… ir a cuevas de este. Lagarto allí. Lagarto grande, oscuro como 
noche. Con alas. No ir a cuevas de este.  

Se miraron entre ellos, sin necesidad de decir la palabra en la que todos estaban pensando. No por 
primera vez, se preguntaron en qué clase de sitio se habían metido en busca de la Llama de 
Thelgadiss.  

Antes de despedirse de los rátidos para proseguir con su misión, Ponto vio en ellos una oportunidad 
para realizar una de las tareas que el Barón Stephan había encomendado a todos los grupos de 
aventureros: encontrar aliados para Nueva Alasia. El mediano les propuso a los rátidos la idea de salir 
de allí, y de hablar con las autoridades alasianas para ver si podían tener un lugar en la superficie, 
más a salvo. Vexper dijo que lo pensaría, pero que en su nido su pueblo estaba seguro, y que solo se 
plantearía abandonarlo si hacerlo no suponía ninguna amenaza… si las cavernas quedaban 
despejadas de criaturas. 

Aquello añadía un nuevo objetivo para el grupo. Quizá valiera la pena, si la ciudad lograba así 
entablar relaciones amistosas con aquel grupo de rátidos territoriales pero amistosos. [Además, a los 
jugadores les encantó la idea de que, al haber entablado relaciones amistosas con los rátidos, esta 
raza quedaba desbloqueada para ser utilizada como personajes jugadores. Es otra de las recompensas 
inmateriales de las que procuró sembrar la campaña, y ahora los jugadores saben que existe la 
opción de añadir nuevas razas al plantel según dicten sus exploraciones, lo que siempre es un plus de 
motivación añadida].   
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Para demostrarles su voluntad de ayudarles, el grupo decidió acabar con la esfinge a la que habían 
cegado. No les costó demasiado acabar con la bestia invidente tras hacerla salir de su madriguera 
usando como cebo los cadáveres de algunas de las criaturas a las que habían matado. Para algunos 
fue una decisión algo cruel, mientras que otros lo consideraron un acto piadoso. Tras acabar con la 
criatura, se dirigieron hacia el norte, y descubrieron el lago del que les había hablado Vexper. Era una 
caverna enorme, inmensa, cuyos límites no se divisaban ni aunque Shahin alejara su luz al máximo 
posible, cuya sección central estaba formada por el lago de aguas negras e inmóviles. Varios túneles 
partían de la gran cueva, al menos por la parte que alcanzaban a ver, y en el centro del lago 
sobresalían tres grandes islotes rocosos, sobre cada uno de   los cuales llegaron a divisar un gran 
arcón de metal negro. Pero al menos en aquella ocasión, y tras recibir la advertencia de los rátidos, la 
prudencia se impuso a la curiosidad, y dejaron el lago atrás para examinar la cueva donde les habían 
hablado de los orcos muertos.  

Se trataba de una cueva de techo bajo, no más de cinco pies de altura, lo que obligaba a todos 
menos Ponto a avanzar encorvados. En ella había nueve toscos sarcófagos de piedra, cuyas tapas 
habían sido empujadas y soltadas en el suelo mucho tiempo atrás. Los sarcófagos antaño contuvieron 
los restos y efectos personales de líderes de guerra orcos, a juzgar por las toscas inscripciones en 
dicho lenguaje: El Libertador Impío, El Aplastador de Drugg el Poderoso, El Matador de Seis 
Docenas de Humanos… 

Negándose a  aceptar que no quedaba nada de valor allí, decidieron registrar el lugar a conciencia, y 
su diligencia obtuvo frutos inesperados. Shahin descubrió que el fondo de uno de los sarcófagos 
sonaba a hueco, como si estuviera ocultando un compartimento secreto. Pero cuando encontró el 
mecanismo que lo abría, y el fondo de piedra se deslizó, lo que reveló fue un profundo túnel vertical 
hacia la oscuridad, por el que descendía una escalera metálica en espiral. Una corriente de aire 
liberado les agitó ligeramente el pelo y las capas. 

Tras discutirlo brevemente, Shahin se ofreció para adelantarse a explorar. Sir Alister volvía a estar 
ciego tras dormir, con el poder místico del tatuaje agotado. Aún le quedaba otro, pero antes de usarlo 
había que asegurarse de que valía la pena, ya que solo duraría una hora. Así pues, el magus cubrió el 
orbe de luz con su capa para no convertirse en un faro en la oscuridad, y empezó a bajar las 
escaleras sigilosamente.  

Descendían mucho. Después de un tramo por el que las escaleras atravesaban la roca, esta 
retrocedió, convirtiéndose en el techo de lo que parecía una vasta cámara. Las escaleras descendían 
lejos de cualquier pared, atravesando el espacio hasta llegar al suelo. A medida que éste se acercaba, 
Shahin pudo ver mejor a donde conducían. No se trataba de una cueva. Era una cámara de paredes 
regulares y bien construidas. No distinguía bien sus dimensiones, lo que indicaba que era muy grande, 
pero hasta donde le alcanzaba la vista estaba repleta de lo que parecían ser pequeños panteones. La 
escalera descendía hasta adentrarse en uno de estos panteones.  

Sin duda, no podía ser más que una necrópolis.  

Shahin recordó las palabras de los rátidos sobre “la ciudad” que había debajo de las cuevas, y supo 
que la había encontrado.   Un tanto temerariamente, decidió descender hasta abajo del todo y echar 
un vistazo al interior del panteón. En cuanto las escaleras atravesaron el techo del pequeño santuario 
de mármol, las fosas nasales del sûlita se llenaron de un hedor absolutamente nauseabundo, que le 
provocó arcadas y estuvo a punto de hacerle vomitar.  

Se sintió tan enfermo que apenas vio a la criatura que salió de las sombras a sus espaldas, un cadáver 
andante con la piel del color nauseabundo de un moratón tornándose amarillento, colmillos 
puntiagudos, larga lengua y uñas sucias. El necrario le agarró con ambas manos, hundiendo sus 
garras en su carne, y le mordió el hombro, saboreando su carne y su sangre.  
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Al instante, Shahin sintió que todo su cuerpo se quedaba rígido, completamente paralizado. El 
necrario le observó con una expresión voraz en sus ojos muertos, y volvió a abrir la boca una vez 
más, apuntando sus colmillos hacia su yugular. 
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CAPÍTULO XLVII: QUIEN CON MONSTRUOS LUCHA… 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 12 

El aullido de dolor de Shahin, súbitamente enmudecido, resonó por el hueco de la escalera y alertó a 
los compañeros del magus. Sin pensarlo dos veces, Sir Alister activó su segundo y último tatuaje de 
sinestesia y se lanzó escaleras abajo espada en mano. Adá le siguió al momento, y el resto del grupo 
no les fue a la zaga, con Namat cerrando la marcha para guiar a Ponto. 

El necrario estaba aferrando a Shahin para desgarrarle la garganta cuando oyó el estruendo de las 
escaleras metálicas y miró hacia arriba. Aquella presa ya la tenía asegurada, así que retrocedió hacia 
las sombras y se escondió de nuevo, preparado para saltar sobre el primero que apareciera por allí. 

[El necrario tenía que decidir si dar el golpe de gracia a una víctima que ya tenía inmovilizada o 
si esconderse para emboscar a las nuevas víctimas que se aproximaban. Como es una criatura 
medianamente inteligente, optó por lo segundo.] 

Ese fue el caballero, seguido por Adà. Cuando entraron en el santuario y vieron a Shahin paralizado, 
no tuvieron tiempo de reaccionar. El muerto viviente se les echó encima, intentando alcanzar a 
ambos para paralizarles a la vez. Sus garras no lograron atravesar la coraza completa del caballero, 
pero después torció el cuello para morder a Adà, y la joven sintió que la rigidez empezaba a 
adueñarse de ella.  

Con un esfuerzo supremo de voluntad, la enoquiana logró sobreponerse mientras el resto de sus 
compañeros empezaban a maniobrar para rodear al ser de ultratumba. 

¡No le dañéis! -les gritó, ignorando el pasmo que les provocó con ello. Era una dra’gashi, al fin y al 
cabo. 

Se adelantó, se plantó ante la criatura y alzó la mano, dejando que las fuerzas entrópicas que fluían 
tras el Velo emanaran de ella.  

¡Detente! ¡Te lo ordeno! 

El necrario volvió su rostro putrefacto hacia ella y la miró con sus ojos cristalinos por la muerte. Fue 
el único movimiento que hizo. No descargó el garrazo que iba a asestar, ni prosiguió con sus ataques. 
Los ojos de la nigromante brillaban de emoción. 

Sírveme y obedece. 

Sí… -la voz que surgió de la garganta del cadáver andante fue profunda y cavernosa, como si llegara 
de algún lugar muy profundo. 

Adà se volvió hacia sus compañeros. 

Ahora es mío -dijo, satisfecha-. Tenemos un nuevo compañero. 

[Para el jugador de Adà, todo encuentro con no-muertos se ha convertido en algo parecido a la 
Navidad: ¡juguetes nuevos! Pero…] 

¡No pienso combatir junto a esa cosa! -exclamó Sir Alister, furibundo. Namat escupió al suelo, 
dándole la razón al caballero. 
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Ya lo has hecho antes, con mis esqueletos. Esto no es diferente. Es una herramienta, y 
tenemos que usar todas las que tenemos a nuestro alcance. ¿O quieres seguir ciego 
toda la vida, caballero? 

La discusión se prolongó durante unos minutos más, pero todos sabían que no tenían tiempo que 
perder. La magia que permitía al caballero ver sin ver se agotaba por momentos, y si tenían que 
avanzar a través de aquel lugar extraño, tenía que ser ahora. Él y el clérigo de Valkar siguieron en sus 
trece, aparentemente seguidos por Ealgar, pero no les quedó más remedio que aceptar seguir en 
movimiento, mientras que para Shahin aquello no era más que magia de un tipo distinto, a pesar de 
la grima que producía. Ponto, por su parte, lo escuchaba todo con la expresión apenada de estar 
perdiéndose algo muy divertido.  

Lo primero que hicieron fue interrogar al necrario, y por él supieron que aquella era una de las 
necrópolis de la ciudad antaño gloriosa que había bajo la colina, una ciudad de la que no recordaba el 
nombre pero sí su último señor, Varacus. La criatura dijo que sus hermanos yacían en el resto de los 
panteones, durmiendo… por el momento. Cuando le preguntaron quien le había alzado de entre los 
muertos, solo respondió “el hambre”. 

Adá puso a su esclavo no-muerto en vanguardia, para convertirle en el blanco de cualquier trampa o 
emboscada que pudiera aguardarles, y el necrario, incapaz de resistirse al control de la dra’gashi, 
obedeció, pero en ningún momento dejó de mirar con ojos voraces a los miembros del grupo, 
saboreando en su mente putrefacta su jugosa carne y el tuétano de sus huesos. Adà tuvo que 
mandarle callar para que no expresara esos deseos en voz alta. 

La necrópolis tenía una única salida, que daba a una amplia galería de paredes recubiertas de 
espejos. Tras usar a su siervo necrario para explorarla y comprobar que no saltaba ningún peligro 
oculto, avanzaron por ella, y descubrieron que varios de los espejos ocultaban puertas secretas detrás. 
Uno de ellos conducía a una cámara muy baja, en la que había que entrar reptando, donde un 
sepulcro en el suelo revelaba, a través de su tapa cristalina, el cadáver perfectamente preservado de 
un anciano de aspecto regio con una espada enjoyada entre las manos. En otra había un sarcófago 
similar, pero el cristal estaba roto y sus contenidos parecían haber sido ya saqueados. El tercero de 
los túneles daba a un desprendimiento que hacía imposible continuar, pero varios agujeros en el 
techo parecían haber sido excavados toscamente, quizá por criaturas cavadoras.  

A pesar de su curiosidad, no tenían tiempo que perder investigando aquellas cosas. Necesitaban 
cubrir el máximo terreno posible, así que reanudaron su camino hacia el oeste. Una gran cámara 
ritual les recibió, en la que cuatro grandes cabezas de piedra surgían del suelo, mirando todas a la 
puerta por la que habían entrado. Entre las cuatro cabezas había un mosaico en forma de rombo en 
el suelo. Shahin les indicó que era mágico, e incluso lograr identificar su propósito, que 
aparentemente no era otro que el de otorgar fortaleza a quienes se alzaran sobre él al ser activado. 
Sin tener ni idea de como hacerlo funcionar, dedujeron que las cuatro cabezas gigantescas debían 
mirar hacia el rombo, y aunque intentaron moverlas, pesaban una barbaridad, y emplearon mucho 
tiempo y fuerzas en mover tan solo una de ellas. Finalmente decidieron que no merecía la pena el 
esfuerzo. 

Las únicas salidas eran una puerta lateral y un pasadizo hacia el norte. Tras la puerta hallaron lo que 
parecía ser una extraña capilla, con un tosco altar de piedra negra manchado de sangre seca, igual 
que las paredes y el techo. Seis cuerpos esqueléticos yacían en el suelo perfectamente alineados, 
todos sin cabeza. En la pared sobre el altar   había una inscripción en un lenguaje desconocido. Sin 
embargo Shahin, que había estado estudiando el lenguaje Jalur desde que exploraron el Santuario de 
los Kishadi, vio que tenía suficientes similitudes con aquel como para intentar descifrarlo. 
Aparentemente decía: “Contemplad el Poder del Amo”. 

Aquella ciudad de los primeros hombres contenía demasiados misterios, y no tenían tiempo para 
dedicarse a resolverlos. Tras volver sobre sus pasos avanzaron por el pasadizo al norte, y 
comprobaron que estaba lleno de puertas a un lado y a otro. Desde la distancia, Adà ordenó al 
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necrario que fuera abriéndolas una a una, y la criatura obedeció, mirándola con un profundo odio. En 
todas ellas no parecía haber más que basura, restos y despojos, pero en una de las últimas, tras abrir, 
el no-muerto alzó las garras y se puso en guardia. Sin pensárselo dos veces, Adà le ordenó que 
atacara, sin ni siquiera saber qué era lo que había visto. 

La cosa saltó al interior, y al instante se escucharon sonidos de zarpazos y algo parecido a 
chasquidos. Sir Alister se mostró alarmado ante la posibilidad de que la nigromante hubiera azuzado 
a su esclavo contra un inocente, pero cuando se asomaron a ver qué estaba pasando, se encontraron 
al necrario frente el cuerpo de un escorpión del tamañó de un pony, arrancando placas quitinosas de 
exoesqueleto para llegar a la carne blanca y viscosa que había debajo, y engullendo enteros grandes 
pedazos de ella. Era una visión que revolvía las tripas, y daba escalofríos pensar que de ser libre, esa 
cosa les estaría haciendo lo mismo a ellos. 

Cuando la mascota de Adà terminó con su festín, prosiguieron su marcha. Quedaba muy poco rato 
para que Sir Alister quedara ciego de nuevo. Al fondo del pasadizo una nueva puerta hacia el norte 
les dio acceso a una cámara alargada, y aquella vez, estaba custodiada y sus protectores les estaban 
esperando. Una media docena de trasgos, de aspecto feroz y aguerrido y liderados por un espécimen 
más alto y robusto que la media de su especia, tenían arcos aprestados y abrieron fuego nada más 
abrir. Por fortuna, el necrario seguía en vanguardia, y se llevó el grueso de los ataques. La 
nigromante le ordenó cargar, y el ser se abalanzó sobre los trasgos, mientras el grupo dejaba que 
librara su lucha por ellos.  

Aquellos trasgos, sin duda pertenecientes al mismo clan que había custodiado el nivel de la entrada, 
estaban mejor adiestrados que la mayoría de los suyos, y eran más duros. El no-muerto abatió a 
algunos de los trasgos, y paralizó a otro, antes de sucumbir a las múltiples cuchilladas que le llovían 
por todos lados. Con el no-muerto fuera de la ecuación, los aventureros se adelantaron y aquella vez 
sí entraron en combate. No tardaron en dar buena cuenta de los goblinoides. Dejaron al líder con 
vida, y éste se rindió prestamente al ver que se había quedado solo.  

¡No dañar! ¡Breggit rey goblin! ¡Breggit ayudar a pataslargas! 

Enarcando las cejas ante semejante afirmación, el grupo procedió a interrogar al supuesto rey. El 
trasgo se negó a contestar directamente a sus preguntas, y en lugar de eso les propuso un acuerdo.  

¡Breggit ser rey! ¡Buen rey! ¡Pero tener rival! ¡Grezzo querer ser rey también! ¡Grezzo 
enemigo de Breggit! ¡Pataslargas ayudar Breggit liquidar Grezzo, Breggit ayudar 
pataslargas! ¡Yo dar gran tesoro, tesoro muy grande, escondido! 

Los intentos de intimidar al trasgo no surtieron demasiado efecto; la taimada criatureja parecía saber 
que no le matarían mientras se guardara algo de información en la manga. Los compañeros 
debatieron brevemente. El trasgo parecía sincero en sus intenciones de librarse de su rival, pero 
¿podían realmente confiar en un goblin? Finalmente, accedieron. A cambio de librarle de su rival, 
Breggit no solo les entregaría el tesoro que había mencionado sino que también les revelaría donde 
estaba la entrada principal de la ciudad que llevaba al nivel superior, y una vez estuviera al mando de 
la tribu, los trasgos del lugar no les molestarían en sus exploraciones. Breggit accedió a todo 
alegremente y con entusiasmo.  

Con el pacto zanjado, el rey trasgo guió a los Portadores a través de una serie de cámaras bien 
custodiadas por guardias trasgo, que armados con arcos y desde detrás de saeteras vigilaron su 
avance en silencio. Finalmente, Breggit les llevó hasta una enorme puerta doble, y les indicó que la 
abrieran. Cuando Sir Alister y Ealgar lo hicieron, vieron lo que les aguardaba en el interior.  

Una sala enorme estaba dominada por tres grandes estrados al este, norte y sur. Un trasgo de piel 
parduzca y vestido con armadura y túnica negra, sobre la que destacaba un símbolo sagrado en 
forma de calavera cornuda, arengaba a sus seguidores desde el estrado en el lado opuesto. Cinco o 
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seis docenas de trasgos armados hasta los dientes se alzaban a sus pies, escuchando su discurso. Un 
centenar de ojos amarillos se volvieron al unísono hacia los recién llegados.  

Breggit les había engañado. Les había reclutado para asestar un golpe de estado contra el que sin 
duda era el verdadero líder del clan.  

Grezzo, sacerdote de Orcus, profirió un grito de guerra, y una tribu entera formada por decenas de 
trasgos se abalanzó sobre los Portadores aullando como las hordas del mismísimo infierno. 
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CAPÍTULO XLVIII: GRIMHOLD 

LOS GUARDIANES DEL NORTE 

Escudo 11 

El torreón que daba nombre a la región se alzaba en lo alto de una escarpada colina, el punto más 
alto de una pequeña sierra que dominaba un extenso páramo al sur. Era un edificio alto y robusto, de 
planta circular, y rodeado por lo que parecían las ruinas prácticamente desaparecidas de un castillo 
mucho mayor.  

Los Guardianes del Norte lo contemplaron desde los pies de la colina, donde el antiguo camino 
desaparecía por completo. Si no se equivocaban en sus deducciones, el torreón era lo único que 
quedaba del poderoso castillo conocido como Grimhold, del que hablaba Magius en sus discos de 
plata. El hechicero, fallecido un milenio atrás durante la Guerra de las Sombras, había emprendido 
una búsqueda para encontrar un objeto legendario conocido como el Cuerno de Brân. Lo había 
hallado, pero al parecer había muerto en la actual Crawford Manor, muy cerca ya de Grimhold, su 
hogar, sin poder cumplir con la tarea que se había propuesto. Sin embargo, el Cuerno no se hallaba 
entre las posesiones con las que Magius fue sepultado.  

Eso era lo que había llevado a los compañeros hasta ese lugar de aciaga fama. Se habían dirigido 
hacia las tierras al norte de Nueva Alasia para cartografiarlas y averiguar cuanto pudieran de ellas, y 
eso pasaba por investigar el torreón. Pero si existía la posibilidad de que los hombres de Magius 
hubieran llevado el Cuerno de Brân hasta allí en su nombre, la investigación se volvía aún más 
necesaria. 

Tuvieron que dejar la carreta de Fray Dervan a los pies de la colina, tapada con ramas y arbustos, 
con su fiel mula como única guardiana. Thaena les guiaba expertamente a lo largo de la escarpada y 
pedregosa ladera mientras ascendían con los últimos rayos de sol del día. El viaje desde Crawford 
Manor les había llevado todo un día, si se daban prisa aún tendrían tiempo a echar un vistazo a las 
ruinas antes de que anocheciera del todo.   

Estaban lo bastante cerca de las ruinas del torreón, con el sol poniente a sus espaldas, cuando se 
percataron del silencio que imperaba en la colina. No se oían animales ni pájaros, ni siquiera los 
grillos que solían empezar a cantar sobre esas horas. Entonces, al proseguir su marcha con las armas 
en mano, el silencio quedó roto por el batir de alas, de centenares de alas. Una auténtica nube de 
cuervos y grajos, negros como la noche, se alzó desde lo alto del torreón y empezó a volar en 
circulos alrededor del edificio, graznando en una cacofonía demencial.  

Sin dejarse amedrentar, los compañeros siguieron adelante. Pero en cuanto lo hicieron los cuervos 
descendieron en bandada, un auténtico enjambre que oscureció el cielo, y se dirigieron hacia ellos 
como si una sola mente, una sola voluntad, les dirigiera. Thaena se sacó la pluma de hombre-cuervo 
que llegaba colgada del cuello de debajo del jubón, y sus compañeros se apresuraron a imitarla. Las 
aves se les echaron encima, dispuestas a picotearles hasta la muerte… pero no pudieron. Los 
aventureros perdieron el mundo de vista, rodeados por una nube negra de plumas, zarpas y picos, 
pero ni uno solo de ellos llegó a tocarles. Era una situación aterradora, como estar nadando entre un 
banco de pirañas, pero ni uno de los cuervos les dañó. Todos se apartaban en el último momento. La 
promesa de los guardianes alados de la mansión no había sido hueca: la pluma les protegía por 
completo. Después de unos minutos de ataques frustrados, la inmensa bandada elevó el vuelo de 
nuevo y se dispersó a los cuatro vientos, volando en todas direcciones. Solo entonces los Guardianes 
respiraron aliviados. Sin la bendición de los córvidos, jamás habrían podido aproximarse al torreón y 
seguir con vida.  

Superados los negros guardianes, prosiguieron su avance hasta llegar a la cima de la colina. El 
torreón se levantaba a unos trescientos o cuatrocientos pies de distancia, con un pequeño edificio 
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anexo aún intacto a modo de diminuta barbacana rodeando su puerta de entrada. Mientras cubrían 
esa distancia descubrieron que los cuervos no eran sus únicos custodios. De repente, algo silbó en el 
aire, y una pequeña piedra cruzó el aire desde el torreón, visible en el crepúsculo al estar rodeada de 
un extraño fuego azul-verdoso. La piedra, disparada desde una honda a una distancia imposible, se 
estrelló en el suelo muy cerca de Qain con una pequeña explosión. Otra piedra, disparada por un 
segundo hondero, silbó cerca de Shakar.  

Desde tan lejos un contraataque era imposible. Qain, Thaena y la pantera celestial echaron a correr 
hacia delante, intentando hacer quiebros y giros inesperados para no presentar un blanco fácil, 
mientras Assata, Petrus y Fray Dervan avanzaban más despacio en segunda línea. Varios de ellos 
comprobaron en sus carnes lo que dolían aquellas piedras embrujadas con fuegos fatuos, pero no 
detuvieron su avance, y pronto pudieron ver quien las disparaba. Eran dos hombrecillos que se 
alzaban sobre el tejado del edificio anexo al torreón. Debían medir como un metro y medio de altura, 
y sus facciones arrugadas y maliciosas parecían las de un viejo duende de piel grisácea y ojos 
inyectados en sangre. Llevaban jubones pardos, pesadas botas de hierro y hachas melladas y 
parecidas a trinchantes de cocina al cinto, y sus cabezas estaban cubiertas por sendas gorras de color 
rojo intenso.  

Cuando estuvieron lo bastante cerca, los compañeros empezaron a devolver el fuego, pero las flechas 
de acero y los extraños cuchillos arrojadizos de Qain apenas parecían dañarles. Assata apuntó que 
parecían alguna especie de seres faéricos, y que solo el hierro frío les dañaba de gravedad. Thaena y 
Qain lograron llegar hasta los muros y se parapetaron allí, pero sabían que los gorras rojas solo 
tenían que asomarse desde arriba para seguir acribillándoles. Assata ordenó mentalmente a Shakar 
que regresara a su hogar en los planos exteriores. La pantera nada podía hacer en aquella situación, 
y no podía invocar otro tipo de ayuda con la bestia presente. Trazó un signo de conjuración con la 
mano y de repente una mano de piedra surgió del tejado, seguida por el cuerpo petreo de un 
pequeño elemental de tierra que se acercó a los gorras rojas para trabarse cuerpo a cuerpo.  

Eso dio algo de respiro a Petrus y Fray Dervan, que se acercaron también. El alquimista ya tenía en 
las manos un frasco de su compuesto explosivo, y lo arrojó hacia uno de los gorras rojas con 
precisión. El vial estalló en llamas, y pudieron comprobar que el fuego sí dañaba a los maliciosos 
duendes. Uno de ellos seguía luchando contra el elemental, y el que se había asomado para seguir 
apedreando había recibido las llamas alquímicas. Ambos pronunciaron una palabra, y de repente, su 
número se multiplicó por algún truco de magia faérica. Ahora cada uno estaba rodeado de media 
docena de dobles, que aunque sin duda ilusorios, hacían difícil acertar al verdadero.  

Abajo, Thaena miró a Qain y señaló con la cabeza al enorme portón. El monje puso cara de 
incredulidad. ¿No pretendería…? Pero sí lo pretendía. La alta guerrera contó hasta tres con los 
dedos, y entonces ambos embistieron el portón a la vez, con todas sus fuerzas. El impacto fue brutal. 
La madera crujió, se astilló, las bisagras saltaron de sus goznes, y el grueso portalón cayó al suelo con 
un enorme estrépito.  

Un corto pasadizo recorría el cobertizo hasta la puerta del torreón en sí, abriéndose hacia los lados 
en habitaciones contiguas. En el último tramo, una escalera de mano empotrada en la pared subía 
hasta el tejado donde los dos gorras rojas se encontraban luchando contra el elemental de Assata. 
Entraron uno tras otro. El último fue Fray Dervan. El orondo fraile exclamó alarmado: 

¡Vienen más de esas criaturas! ¡Por la ladera! ¡Ayudadme con esto! 

Petrus y Assata le ayudaron a levantar el portón derribado, mientras Thaena corría a ascender las 
escaleras para luchar en el tejado esquivando los hondazos que llovían desde arriba, a través de la 
trampilla, y Qain realizaba un rápido reconocimiento del edificio. En un lateral había un montón de 
cajas y barriles de suministros, provisiones y material, suficientes para abastecer a un gran número de 
individuos. Muchas de esas cajas tenían un símbolo en ellas, un águila negra con las alas desplegadas. 
La compañía mercenaria de Balkan, se dijo el monje, ¿será aquí donde se esconden? 
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Pero no había tiempo para pensar en ello. Empezó a arrastrar barriles y cajas hacia la entrada, donde 
Fray Dervan estaba orando a Uriel. Como diosa de las artes, concedía a sus seguidores la capacidad 
de reparar pequeños objetos en un santiamén, y estaba usando esa capacidad para restaurar las 
bisagras. Cuando hubo terminado, empezaron a apuntalar el portón con cajas y barriles para impedir 
la entrada a los nuevos enemigos que se acercaban peligrosamente. 

Mientras, Thaena había llegado al tejado, y Qain empezó a subir las escaleras tras ella. El elemental 
invocado había caído, pero les había ganado el tiempo suficiente para que llegaran arriba. Entre los 
dos lograron terminar con los gorras rojas a no mucho tardar.   Se reunieron con sus compañeros 
abajo para decidir qué hacer. Huir de allí estaba descartado. A juzgar por los golpes que se oían en el 
portón, había un grupo numeroso intentando derribarlas, y estaba claro que tarde o temprano lo 
acabarían consiguiendo, aún suponiendo que no tuvieran ningún truco de hadas para lograrlo. Se 
habían metido en una auténtica ratonera. 

Y para acabarlo de empeorar, en otro lateral encontraron lo que parecía una trampilla de piedra en 
el suelo, que sin duda daba a algún sótano o subterráneo. Estaba sellada y protegida por una runa 
mágica de extraño diseño, que brillaba con una luz azul-grisácea, y debajo de ella se oían los sonidos 
de pasos de innumerables botas de hierro, golpes rítmicos y metálicos como del martillo de un 
herrero y un coro de voces inhumanas e ininteligibles. ¡Allí abajo había todo un regimiento de esas 
criaturas!  

Sólo había un camino: entrar en el torreón. Así que adoptaron su orden de marcha habitual, con 
Thaena y Qain al frente, y se pusieron en movimiento. Assata invocó a otro de sus elementales 
petreos, y le hizo avanzar unos metros por delante del grupo. Lo que fue buena idea, ya que la planta 
baja de la torre no carecía de guardianes. El pasadizo que se adentraba en ella estaba dotado de 
saeteras a ambos lados, y al ser rocoso le empezaron a llover flechas, que rebotaron contra su duro 
cuerpo sin hacerle nada. A las órdenes de Assata, el elemental “nadó” a través de la pared de piedra 
y empezó a combatir contra los desconocidos guardias. El resto de aventureros aprovechó la 
confusión para cruzar el pasadizo de las saeteras y unirse al combate.  

Los guardias apostados resultaron ser un pequeño grupo de humanoides de un metro de altura, unos 
extraños duendes con cuerpo de cuervo pero sin alas, que Qain reconoció como kenkus. Eran 
arteros y aficionados a apuñalar por la espalda a la menor oportunidad, pero generalmente no 
malvados. Dejaron a un par de ellos con vida, instándoles a rendirse tras defenderse del resto, y las 
dos atemorizadas criaturas soltaron las armas y se pusieron en cuclillas, suplicando clemencia. 

Por ellos supieron que el torreón estaba bajo el dominio de una bruja a la que llamaban la Abuela 
Gris, a cuyas órdenes servían los gorras rojas y también su clan de kenkus. Qain les prometió que si 
les servían a ellos, les protegerían de la ira de la Abuela Gris, a quien parecían temer 
desmesuradamente. Los kenku sabían que la Abuela Gris molería sus huesos igualmente por haber 
fallado en su deber, así que aceptaron sin pensárselo. No tenían nada que perder. Les contaron a los 
Guardianes todo la información que tenían.  

La Abuela Gris se ocultaba bajo tierra, en las profundidades del torreón, durante el día, pero al caer 
la noche salía de su morada con sus tropas. Había llegado al torreón en busca de algún objeto de 
poder, que según ella se ocultaba en los pisos superiores pero al que aún no había logrado acceder.  

La luz del sol poniente apenas ya se filtraba por los estrechos ventanucos en forma de rendija. Al día 
le quedaban escasos minutos, y la noche estaba al caer. Y cuando lo hiciera, la Abuela Gris abriría la 
trampilla de la runa y saldría por ella seguida de todos sus lacayos. Y les encontraría allí. No había 
escapatoria. El único camino restante era hacia arriba.  

Guiados por sus nuevos esbirros kenku, los Guardianes del Norte ascendieron en silencio por las 
escaleras que conducían hacia lo alto del torreón, último vestigio del antiguo y poderoso castillo de 
Grimhold. 
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CAPÍTULO XLIX: LA BATALLA DEL SALÓN DEL PODER 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 12 

Los trasgos hicieron caer una auténtica lluvia de flechas sobre los Portadores. Eran demasiado astutos 
para acercarse a la puerta y luchar y ser masacrados en números reducidos. Si los intrusos querían 
luchar, tendrían que ser ellos quienes avanzaran y se vieran rodeados. Mientras tanto, disponían de 
flechas suficientes para acabar con ellos diez veces.  

Sir Alister levantó su gran escudo y se parapetó tras él, y Ealgar se protegió con su armadura mística, 
y se libraron de ser abatidos instantáneamente, pero era evidente que no podrían resistir una 
intensidad de fuego como esa mucho tiempo. Adá decidió centrarse en su líder, aquel sacerdote de 
Orcus en lo alto de la tarima. Le señaló con un dedo y profirió su maldición preferida con una sonrisa 
de suficiencia. Al momento los ojos del clérigo trasgo se convirtieron en cenizas, y este chilló y 
escapó a tientas por una puerta que tenía detrás. [No hay palabras en el cielo y en la tierra para 
expresar lo mucho que llego a odiar ese conjuro… no las hay. Un salva o muere de nivel 2, de 
largo alcance, capaz de eliminar permanentemente y a efectos prácticos a un combatiente de la 
lucha. Y es perfecto para acabar con magos y lanzadores de conjuros de un solo plumazo, ya 
que la salvación es por Fortaleza. Ugh.] 

Pero entonces por detrás empezaron a acercarse más trasgos, todos los guardias apostados que les 
habían dejado pasar hasta allí. Los goblins cargaron contra la retaguardia del grupo, poniendo en un 
serio aprieto a Adà y Namat. El grupo estaba en una auténtica pinza. 

Entonces Adà reveló a sus compañeros su verdadero y terrible poder. Situó su cuerpo físico en el 
centro del Velo, a medio camino entre la vida y la muerte, y dejó que las fuerzas negativas de la 
Creación pasaran a través de ella. Convirtió su cuerpo en un conducto para la misma muerte. Lo 
único que vieron sus compañeros fue que levantó una mano, y al instante una docena de trasgos 
caían al suelo, sus vidas extinguidas con ese mero gesto. Otros tantos gritaron de agonía, pero 
permanecieron en pie. Pero aquello tuvo un coste. La voluntad de Adà era suficiente para escudar a 
la mayoría de sus compañeros de los efectos de la energía negativa, pero no a todos. Ponto, ciego y 
acurrucado en un rincón, aulló de dolor al sentir como le intentaban arrebatar el alma del cuerpo. 

[Eso dio pie a un breve debate en la mesa de juego sobre por qué hacer eso era tan horrible y 
malvado mientras que lanzar una típica bola de fuego no lo era, cuando el resultado era 
prácticamente el mismo. ¿Es intrínsecamente más malvado manipular las fuerzas de la misma 
muerte para extinguir la vida que incinerar a alguien o sajarle a espadazos?] 

El acto impío de Adà dio el hueco suficiente a los compañeros de la nigromante. Aunque aterrado 
por lo que acababa de presenciar, Sir Alister cargó hacia el interior de la habitación mientras Ealgar 
defendía al grupo desde la vanguardia, y su resistencia junto a la puerta se convirtió en una auténtica 
batalla campal. [Que pasó a ser conocida como la GoblinFest ’19 en la mesa de juego…] 

Tras las puertas por las que había huido el clérigo pudieron escuchar su voz implorando al príncipe-
demonio, y a los pocos instantes Grezzo regresó al combate con los ojos restablecidos. Aquel 
sacerdote trasgo no era una broma… ¡Era lo bastante poderoso como para disipar la maldición de 
Adà! Mientras empezaba a lanzar órdenes a sus seguidores y a protegerse con conjuros divinos, los 
arqueros en las tarimas seguían disparando a mansalva, mientras los trasgos que se encontraban a 
nivel del suelo cambiaban arcos por espadas curvas y aserradas y se lanzaban alegremente a la 
masacre en nombre de Orcus. 

Y la cosa empeoró cuando tras los momentos iniciales, una puerta lateral se abrió y aparecieron un 
par de comadrejas gigantes y rabiosas, azuzadas por media docena más de trasgos. La batalla se 
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tornaba más caótica a cada segundo que pasaba. Con la confusión, Breggit, el “rey” trasgo 
responsable de la situación se había echo a un lado discretamente y parecía dejar la lucha a sus 
nuevos aliados (o esbirros involuntarios, según se mire) sin mojarse personalmente. Era un bastardo 
listo. 

La cosa iba mal para los compañeros. Incluso Sir Alister, embutido en una magnífica coraza completa 
y protegido por su escudo, estaba sangrando por múltiples cortes y tenía varias flechas clavadas en el 
cuerpo, y no aguantaría en pie mucho tiempo más. Al resto no le estaba yendo mucho mejor. Adà 
puso una mano en el hombro de Ponto y le dijo: 

¡Tengo que volver a hacerlo, o no saldremos con vida de aquí! ¿Lo aguantarás? 

¡Hazlo! -dijo el mediano, apretando los dientes.  

Al instante volvió a sentir el dolor atroz, indescriptible, como si mil agujas al rojo vivo atravesaran su 
cuerpo, y estuvo a punto de sumirse en la inconsciencia, quizá para no despertar jamás, pero 
aguantó en pie, aferrándose a la pared, con apenas el ánimo suficiente para entonar una melodía 
élfica que conocía con el poder de curar. Ciego como estaba, no vio la segunda masacre de trasgos 
que había provocado Adà con un gesto. 

A esas alturas, Shahin y Ealgar ya combatían en el interior de la sala junto a Sir Alister, tras haber 
despachado a las comadrejas gigantes y librar a las retaguardias de los guardias trasgos. El magus 
lanzaba tajos con su cimitarra plateada imbuida en magia chisporroteante, y la capa de piel de león 
blanco que colgaba de la armadura mística de Ealgar estaba desgarrada por mil cortes recibidos 
mientras propinaba mandobles a derecha e izquierda. Sir Alister hincaba una rodilla en el suelo, muy 
débil ya tras haber aguantado el grueso de los ataques trasgos durante largo rato, pero aún con 
fuerzas para alzar su escudo y dar estocadas mortales mientras Namat canalizaba el poder de Valkar 
una y otra vez para mantener a sus compañeros con vida.  

Adà decidió conjurar un aliado para equilibrar la balanza, y a su orden, el esqueleto de un inmenso 
oso-lechuza surgió del suelo, invocado de más allá del Velo. Pero en cuanto surgió del suelo, Grezzo 
le dio a la criatura la orden opuesta. Como servidor del príncipe-demonio de los no-muertos, su 
poder sobre ellos rivalizaba con el de Adá. Ambos se enfrascaron en una lucha mental por el control 
de la criatura, sabiendo que si lo ganaba el trasgo, la criatura atacaría a sus propios compañeros.  

Pero Adà se impuso, al menos momentáneamente, y el gran esqueleto empezó a lanzar zarpazos y 
dentelladas contra los trasgos. En ese momento, Adá sintió un pinchazo en un costado, y el frío de 
dos palmos de acero entrando en su cuerpo. Breggit estaba a su lado, y le había apuñalado el bazo. 
Mientras lo hacía, el trasgo gritaba a Grezzo, su rival hasta ese momento, para que viera lo que había 
hecho. Viendo que sus siervos humanos parecían tener las de perder y que su golpe de estado tenía 
todas las de fracasar, había optado por cambiar de nuevo de bando y quedar ante Grezzo como un 
héroe, mientras le gritaba sobre los sacrificios que le había traído para mayor gloria de Orcus. 

La nigromante se tambaleó, agarrándose la herida sangrante que casi la había matado. Apenas tuvo 
la suficiente presencia de ánimo para sacar el Cetro de Kishad y usarlo para inmovilizar al “rey” 
trasgo en una red de sombras.  

Pero Breggit había calculado mal, y había infravalorado el tesón de los humanos. Cuando el líder 
trasgo empezó a canalizar el poder impío de Orcus para infligirles graves heridas, como había hecho 
Adà, Shahin se coló entre las líneas haciendo cabriolas e hirió de gravedad a Grezzo con su cimitarra 
recubierta de un frío helador, y al ver a su líder malherido, el resto de trasgos pareció perder el 
espíritu combativo. Siguieron luchando para defender a su líder, pero tres cuartas partes de la tribu ya 
había caído, y poco pudieron hacer.  

Sir Alister estaba en el suelo desangrándose y Adà estava herida de gravedad, igual que Ponto. 
Shahin y Ealgar apenas se tenían en pie, y Namat había agotado prácticamente toda su magia 
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curativa y sus bendiciones de batalla. Pero finalmente, Grezzo cayó muerto a los pies de los 
Portadores, y el resto de la tribu le siguió a no mucho tardar.  

El silencio se hizo en el inmenso Salón. Solo se oían los gemidos tenues de los moribundos. Docenas 
de cadáveres verdosos y miembros mutilados cubrían el suelo en una escena dantesca de muerte y 
destrucción, y ellos se encontraban de pie en el centro de la misma, cubiertos de sangre de pies a 
cabeza, heridos y jadeantes, pero vivos. Una tribu entera de trasgos yacía masacrada a sus pies.  
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CAPÍTULO L: LA LLAMA HELADA DE THELGADISS 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 12 

La masacre de los trasgos había sido absoluta. Solo uno de ellos había escapado con vida: Breggit, el 
supuesto “rey” que les había metido en esa situación. Había sido reducido, pero no aguardó en 
silencio a su destino. 

¡Muy bien, amigos de Breggit! ¡Bravo! ¡Vosotros cumplir con palabra, matar a Grezzo! 
¡Breggit felicita a pataslargas! -luegó miró a Adà, a quien había apuñalado a traición-. ¡Breggit 
sentir, pero Breggit tener que engañar a Grezzo para que Grezzo confiar! ¿Sí? Ahora 
desatar y Breggit entregar tesoro, ¿sí? 

Fue un auténtico milagro que sus palabras no le costaran la vida en el acto.  

Tras recuperar el aliento y hacer beber a Sir Alister una poción curativa, los Portadores pudieron 
examinar mejor el enorme salón el que se encontraban, y era una visión imponente. El techo subía 
hasta los treinta pies de altura, y las paredes estaban pintadas con remolinos de rojo y púrpura, y 
manchadas de hollín en la parte inferior. Junto a los muros del este, el norte y el sur se alzaban 
cuatro estrados de piedra de unos cuatro pies de altura, en cada uno de los cuales había un poste de 
plata de 8 pies de altura, coronado por un orbe oscuro. A los pies de cada poste había una depresión 
en la piedra con distintas formas geométricas: circular al norte, rectangular al sur y triangular al este. 
En el centro del salón, en el suelo y ahora medio cubierta por cadáveres de trasgos, había una placa 
metálica circular de color rojo, con una ranura estrecha en el centro, una grieta parecida a la que 
dejaría un espadón al ser clavado en la piedra.  

Al examinar el extraño salón más a fondo, descubrieron que en una de las paredes, bajo una capa de 
polvo y hollín, había una inscripción en aquel arcaico lenguaje. Decía: 

Toma lo que no está aquí 

Sigue la senda de la calidez 

Di la plegaria 

y la espada será tuya 

Al no encontrar nada más en la sala, procedieron a interrogar a su prisionero. Al ser preguntado, 
Breggit les dijo que al este había “territorio orco”. Estaba claro que los dos tipos de criatura no 
estaban a buenas. Antes de adentrarse en un nuevo territorio hostil, y sabiendo que a Sir Alister solo 
le quedaban unos minutos de sinestesia, decidieron acabar de asegurar la zona de las ruinas habitada 
por los trasgos.  

Las estancias que rodeaban al gran salón parecían vacías en su mayor parte. La tribu entera parecía 
congregada ante Grezzo durante su llegada. Cuando hallaron los aposentos del sacerdote, lo único de 
valor lo encontraron en el interior de un cofre oculto bajo la cama, unas cuantas bagatelas por valor 
de un centenar de águilas de oro, pero el botín le costó a Shahin el pinchazo de una aguja 
envenenada. Por fortuna, el veneno no era mortal, pero aún así le debilitó considerablemente. 

Pero cuando abrieron la última puerta del sector, se dieron cuenta de que no habían terminado con 
todos los trasgos. En lo que parecía ser una gran sala común, un par o tres de decenas de trasgos les 
contemplaron con sus ojos amarillentos y saltones. Eran todos hembras y crías, y algún anciano 

 215



demasiado débil para empuñar arma alguna. Les miraron con ojos de odio y miedo a partes iguales. 
Sisearon y enseñaron los dientes, pero no hicieron nada. Sabían que no tenían nada que hacer. 

Los Portadores se miraron entre sí. No eran más que trasgos. Monstruos y alimañas. Si les dejaban 
con vida, crecerían para convertirse en una amenaza para la gente de bien en un futuro. Sir Alister 
desenfundó su espada. Extrañamente, las únicas objeciones vinieron por parte de Adà. La 
nigromante cuestionó si era realmente necesario, sorprendiendo a todos sus compañeros. La habían 
visto alzar a los muertos y usarlos como arma y escudo y arrancar almas de los cuerpos con un 
simple gesto, ¿y ahora dudaba por unos monstruos malvados? A regañadientes, la dra’gashi hizo salir 
a sus compañeros de la sala, y canalizó las fuerzas de la muerte una vez más. Lo que quedaba de la 
tribu, ancianos, mujeres y niños, se desplomaron sin vida, casi al unísono. Habría sido mucho más 
cruel y sanguinario pasarles por la espada uno a uno. 

[Esto suscitó (o reavivó) el viejo debate de si los seres como los orcos y los trasgos son monstruos 
irredimibles o si son “gente” aunque sean enemigos. Para la mayoría de los pobladores del 
mundo de campaña, sin duda son lo primero. En un mundo medieval, uno no se plantea si 
Grendel o su madre son monstruos o no, o si los ogros y gigantes que atacan a los caballeros de 
una canción de gesta deben ser tratados como a prisioneros de guerra. Para la óptica del siglo 
21 la cosa cambia, claro. Por tanto, como máster no juzgué si aquello era un acto malvado o no. 
Desde la perspectiva del mundo de campaña, no tendría porqué serlo. Pero sí tuvo efecto en el 
Honor de los personajes: aunque sean monstruos, nadie consideraría valiente y honorable atacar 
a enemigos desarmados e indefensos que no suponen la menor amenaza. La “hazaña” les costó 
30 puntos de Honor, un golpe muy duro que les dejó en valores negativos y que ha dado la 
reputación a este grupo de ser gente implacable a quien es mejor no buscar las cosquillas. Para 
algunos personajes fue un poco peor: Sir Alister había quebrantado el código de su orden, los 
Caballeros Protectores, que se basa en proteger a los indefensos y desvalidos y nunca alzar la 
mano contra ellos, y Namat, como sacerdote del dios de la gloria en batalla, sintió que aquello 
no había sido del agrado de su deidad, algo que se añadía al hecho de andar en comunión con 
muertos vivientes y demás manifestaciones de poder impío. Este grupo sigue una senda oscura, 
ciertamente, y habrá que ver hasta donde están dispuestos a llegar para cumplir con su 
importante misión.] 

Nadie habló de lo que acababan de hacer mientras se dirigían a investigar la sala trasera a la que 
había huído Grezzo durante el combate. Se encontraron con una galería que se bifurcaba en dos 
formando un recorrido cuadrangular antes de volver a unirse ante una recia puerta cerrada a cal y 
canto desde el interior con gruesos pasadores y tablones clavados. Al ser preguntado, Breggit, que se 
había sumido en un hosco silencio después de la masacre, solo dijo: “territorio orco”. Las dos 
galerías habían sido protegidas con toscas trampas de virotes y pozos, con lo que estaba claro que 
orcos y trasgos no estaban precisamente en términos amistosos. Pero lo más interesante de la galería 
doble estaba en los murales de las paredes. Los dibujos apenas eran visibles y reconocibles, pero una 
parte de la escritura en aquel antiguo lenguaje aún era legible. Aunque no lograron descifrar todo su 
contenido, parecía relatar como en los últimos días de la ciudad del gran Varacus se había instalado 
un sabio mago llamado Devron, que prosperó allí durante cincuenta largos años antes de que 
estallara algún tipo de disputa y se convirtiera en “el que no puede morir”. El final del texto 
permaneció sin descifrar, demasiado complejo para su comprensión rudimentaria del idioma.  

Más interesante aún fue el texto que había inscrito en la pared del bloque de piedra que se formaba al 
dividirse la galería en dos ramales. Era perfectamente legible, y les resultó fácil traducirlo: 

Pasa ahora si eres un guardián fuerte 

Pasa ahora si eres un custodio de la espada 

Pasa ahora si eres un guerrero sin miedo 

Porque el que espera nada teme y solo conoce la muerte. 
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Pasa ahora si pronuncias las palabras que todo hombre desea poseer. 

Mientras Adà reflexionaba, intentando recordar donde había oído antes el nombre de Devron, 
Shahin detectó un aura mágica en la pared en la que se hallaba aquel último texto, una poderosa 
aura de magia transmutadora. El texto parecía un enigma o acertijo de algún tipo. Mientras 
empezaban a romperse la cabeza intentando averiguar qué significaba, decidieron acabar de asegurar 
aquel sector de las ruinas. Le preguntaron a Breggit donde estaba la salida que había prometido 
revelarles, y el trasgo les condujo de vuelta a la sala donde se habían enfrentado a él. Una puerta 
secreta daba a unas escaleras ascendentes largas y húmedas.  

Salida allí. Vosotros ir. Ahora soltar Breggit. Breggit cumplir. Vosotros tener tesoro. 
Tener salida. ¿Sí? 

Al parecer el trasgo estaba afirmando que el tesoro que les había prometido era el botín que habían 
extraído del aposento de Grezzo, que aunque valioso, no podía ser considerado un “gran tesoro”. 
Shahin y Ealgar decidieron subir las escaleras para comprobar a donde llevaba, pero se llevaron con 
ellos al trasgo, a pesar de sus enérgicas protestas, obligándole a avanzar por delante a punta de 
espada. En lo alto había una puerta de piedra, y a pesar de estar perfectamente encajada en el 
quicio, un fino reguero de agua se filtraba por debajo, bajando por las escaleras y creando un 
ambiento húmedo en el hueco cavernoso. Shahin palpó la puerta, buscando mecanismos o trampas, 
y si bien no encontró nada sospechoso, se dio cuenta de que la mitad inferior de la puerta estaba más 
fría que el resto. 

Debe dar al lago que vimos -dijo el sûlita-, o al río que lo alimenta.  

Donde estaba la niebla contra la que nos previnieron los rátidos -respondió Ealgar. 

¿Sería posible que el maldito trasgo les estuviera intentando llevar a la muerte traicioneramente… 
una vez más? Cuando le dijeron que abriera la puerta y la cruzara primero, la criatura se negó 
enérgicamente. Ealgar le atravesó con su espada por la espalda sin decir una palabra más, y aquel 
fue el fin de Breggit, el rey goblin.  

Cuando regresaron abajo, Adà ya había recordado donde había oído el nombre de Devron. Fue en la 
lejana Ramath, antes de abandonar sus estudios como iniciada Dra’gashi. Los maestros del templo 
usaban ese nombre para advertir de los peligros y de la insensatez que suponía querer perforar los 
secretos del Velo sin conocer los caminos del Seràh, de buscar la vida eterna mediante brujerías 
toscas e ignorantes.  

Regresaron ante el acertijo del muro, y debatieron largo tiempo sobre su significado. Aparentemente, 
quienes conocieran las palabras correctas podrían pasar y acceder a lo que ocultara aquel muro. Pero 
¿cuales eran esas palabras? Y lo más importante, ¿habría alguna consecuencia por responder 
incorrectamente? La magia de la pared era lo bastante potente como para no descartar ninguna 
posibilidad. Pero finalmente, Ealgar se plantó delante del muro, y pronunció dos palabras. 

Fuerza y Honor. 

Al instante, un pequeño agujero pareció abrirse en el centro de la pared, un hueco que fue 
ampliándose por arte de magia hasta que el muro entero desapareció, revelando el contenido de una 
pequeña cámara cuadrada. En el centro de la misma un objeto flotaba en el aire. Se trataba de una 
pequeña pirámide de cristal, con los marcos dorados. En su interior se podía ver una llama azul 
suspendida sin apoyo alguno, una llama completamente inmóvil y estática, congelada. La Llama 
Helada de Thelgadiss.  

Tras unos instantes de asombro, Ealgar entró y la tomó entre sus manos. Estaba muy fría, y al 
instante sintió que la fuerza que la mantenía sujeta en el aire desaparecía. Era suya por fin. Habían 
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encontrado lo que buscaban. Salió de la cámara secreta rápidamente, lo que fue afortunado, ya que 
impidió que se viera atrapado cuando el muro regresó mágicamente unos segundos después.  

Con la Llama en su poder, ya no tenían motivos para seguir allí. Podían regresar a Nueva Alasia y 
entregarla a Al-Azhred el Alquimista, para que con ella pudiera elaborar los elixires que devolverían la 
vista a los ciegos. Y después podrían retomar por fin la misión que habían tenido que abandonar, la 
búsqueda de la Gema Negra en las entrañas del Portal de los Lamentos.  

Sin embargo, los misterios de aquella antiquísima ciudad olvidada habían fascinado a algunos de ellos. 
Adà quería saber más de Devron, y cual había sido su destino. Y la posibilidad de que en las cavernas 
superiores morara un dragón les llenó la mente de sueños de oro y gloria. Cuando cabalgaron 
triunfantes de vuelta a Nueva Alasia, la Ciudad Perdida de los Antiguos tardó mucho en desaparecer 
de sus mentes, y les siguió llamando con su letal canto de sirena. 
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CAPÍTULO LI: PLANES DE BATALLA 

LOS JINETES DE MEDIODÍA 

Escudo 12 

Las palabras del jefe Sarathan cayeron a plomo sobre los tres compañeros. Hasta entonces, los 
alasianos habían considerado a los Sarathan como aliados, aunque fuera de forma tácita. Por lo 
menos, no eran enemigos. Pero lo que presagiaba el rubio jinete era una pesadilla.  

Por eso nuestra misión aquí es de importancia también para vosotros -prosiguió Holgrym-. 
Uno de los cautivos que los kanthianos apresaron a su paso por las praderas es Thremur, 
hijo de Vildalix, Thane de la Serpiente de Agua. Su rabia le ha hecho ponerse de parte de 
Uthric. La Serpiente es sabia, y muy respetada por los clanes. Si le devolvemos a su hijo, 
quizá baste para impedir que Uthric se vea ungido. 

Brenna soltó un bufido exasperado antes de hablar. 

¡Pues tenemos un problema! Porque si atacamos Durham como búfalos en celo, quienes 
van a traer la guerra a estas tierras van a ser los kanthianos de Khoran Karr. ¡Y no lo 
pagará vuestro pueblo, sino el mío! 

La joven se dirigió a Deornoth y Percival. 

Cuando vi vuestros flacos traseros desde lo alto, pensé que me ayudaríais a meter algo 
de sentido común en estas cabezotas de potro, ¡pero veo que os ha faltado tiempo para 
uniros a su alegre plan! 

Pero… me alegro de veros sanos y salvos. Pensé… pensé que no habríais sobrevivido a 
Durham. Si os hicieron la mitad que a mí, comprendo que estéis deseando una 
oportunidad de devolverles los golpes a esas ratas. Pero esto es un nido de estirges. 
Patearlo no puede acabar bien para nadie. 

Cuando vieron que interrogándome y torturándome no iban a sacar nada, me cargaron 
en una de las caravanas hacia Tiphris. Estaba de camino hacia allí cuando una noche, 
una bandada de locos aullando como animales desde sus caballos atacó la caravana. Os 
sentáis a su lado. Ellos buscaban al chico, Thremur. Darben les encontró, rastreó la 
caravana y les guió hasta nosotros. Si no fuera por él, ahora estaría… 

Darben cayó en el asalto. Pero su valor me liberó. Estoy en deuda con los sarathan de 
Holgrym, y odio a los kanthianos diez veces más que cualquiera de vosotros. Quiero 
verles erradicados de nuestras tierras y dejarles claro que más les vale no regresar. Pero 
hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. ¿Y vosotros? ¿Cómo es que seguís vivos y 
libres? 

Ensombrecido, Deornoth se acercó a sus alforjas y sacó la espada corta que le había dejado el curtido 
montaraz. 

Darben... El bueno de Darben, descanse en paz pues cumplió su última misión hasta el 
final. Como verás... También tenemos mucho que agradecerle... 

Y le contó a la joven el relato de su huida de Durham y sus experiencias desde entonces. 

Ahora ya no podré devolvérsela... Quizá habría querido que la tuvieras tú. 
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Brenna guardó la espada del montaraz caído, claramente conmovida. 

Esto... significa mucho para mí. Gracias, Deornoth.  

[Nota: Buena parte de esta "aventura" se jugó online mediante un chat de Telegram. Por esa 
razón, las entradas correspondientes contienen mucho más diálogo de boca de los personajes de 
lo que es habitual, al haber quedado registrado por escrito. Y ya que el debate sobre el modo 
correcto de afrontar la situación fue la parte más importante, pienso que vale la pena reflejarlo.] 

¿Alguien ha considerado la opción de infiltrarse? -preguntó Beren, claramente preocupado 
por las noticias que le habían llegado de su clan. 

¿A qué te refieres? ¿A engañar? ¿Mentir? -para un paladín como Deornoth, aquellas palabras 
eran anatema-. No, amigo, no podemos. Si no ya por principios, porque esta incursión 
tiene que acabar con la liberación de los esclavos y la derrota y expulsión de los 
kanthianos. Salgamos victoriosos o no, como dice Brenna, las represalias caeran sobre 
el responsable mas probable... El Barón. Nuestro ardid se volvería contra nosotros. Hay 
que hacerlo de cara. Que se sepa que es justicia por el secuestro de la buena gente del 
Pal. Aunque yo solo puedo ser dueño de mis acciones, por supuesto.  

Beren respondió: 

No lo habéis entendido, amigo. La liberación del chico es sumamente importante, 
demasiado como para jugársela en una incursión con el peligro de que pueda morir. 
Con todo el respeto, Deornoth, pero mi pueblo necesita a ese chico vivo así que si 
existe la posibilidad, debería contemplarse. 

Su compañero se frotó el mentón. 

Nuestra fuga, como os acabo de contar, fue posible por la providencial distracción 
creada por ese dragón... Y por el hábil posicionamiento estratégico de los arqueros de 
Lindar. Si por infiltración te refieres a eso... Puedo entender que sería oponer la pericia 
de sus vigías contra el silencio de nuestras pisadas. Otro tipo de combate... Por el bien 
de los cautivos. 

Beren asintió, entendiendo que el sarel se estaba esforzando por encontrar un punto medio entre sus 
ideales y el bien común. 

Si funciona -dijo Beren-, una vez liberado el hijo del Thane estoy abierto a otras 
sugerencias... 

Si se toma ese curso de acción -prosiguió Deornoth-, creo que debe ser con el objetivo de 
liberar al máximo posible de cautivos. Abrir las jaulas, trabar o arruinar los portones 
para que no puedan cerrarse. Pero no me corresponde a mí tomar la decision. 

Miró directamente a Holgrym. 

Aunque dudo que el hijo de un thane antepusiera su vida a la de otros de su pueblo. 

¿Otros de su pueblo? No todos los esclavos son del Pal… -dijo Beren, buscando 
confirmación con la mirada-. Sin ánimo de ofender, Deornoth, pero lo principal es el chico. 
En cuanto al honor de este Raed, creo que puedo afirmar que no dudarán en liberar al 
resto también si es posible y pasar por la lanza a los kanthianos. 

No puedo decir que en nuestra primera incursion no tuvieramos los mismos 
sentimientos respecto a lady Leaford... -asintió Deornoth-. Te entiendo, camarada. 
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Miró a su alrededor conciliadoramente y levantó las manos. 

Veamos qué opciones tenemos... Rezo para que Gardron me muestre el camino. 

Interiormente, veía las caras de las gentes con las que había compartido jaula... Las mismas que 
habían coreado sus palabras de desafio ante el tajo del verdugo y habían abucheado a sus captores 
pese a los látigos y la promesa de dolor. 

No puedo fallaros otra vez -pensó. 

Tras escucharles debatir, Holgrym dijo torvamente:  

El camino está trazado. No dejaremos ni a uno solo de esos cobardes con vida. Nadie 
quedará para contar lo que ocurrió. Arrasaremos su nido hasta que no quede piedra 
sobre piedra. Y después los esclavos serán libres de nuevo para hacer lo que deseen. 

El problema son esos malditos muros -dijo Utvarth-, y los riscos. Mientras se escondan allí 
dentro, nuestros caballos no nos sirven. 

Brenna dijo:  

Yo estoy con... ¿Beren? Creo que la astucia nos servirá mejor aquí. 

Percival estaba extrañamente silencioso y pensativo para sus alocadas costumbres. Quizá estaba 
viendo un mundo muy distinto al que había conocido toda su vida en el interior de los muros de 
Nueva Alasia.  

Una bestia sale de su madriguera para cazar o cuando se la ahuma -apuntó Deornoth, 
recordando sus tiempos en la verde y brumosa Sarland-. Los soldados de Kanth son 
supersticiosos y temían la influencia de la Dama Verde... Aunque temían aún mas la ira 
de sus amos. 

Si eso es cierto podemos usarlo en su contra...  -replicó Beren-. O hacerles creer que una 
fuerza mayor se acerca... Somos muchos y seguro que algo se podría hacer... 

Deornoth negó con la cabeza. 

Solo la certeza de la aniquilación total les haría abandonar Durham. Eso sí, una vez en 
campo abierto, los sarathan tendrían la ventaja. Por lo que respecta a los muros y 
riscos... ¿Sería suficiente con tomar el desfiladero y las puertas? ¿Para no acabar 
arrinconados? 

Beren se frotó la barbilla.  

Podríamos observar turnos de guardia, cantidad, armamento... Vosotros qué habéis 
estado ahí dentro, ¿sabríais calcularlo? 

Una opción -dijo Deornoth- sería neutralizar la atalaya y tomar la puerta, manteniendo la 
posición mientras el grueso del raed entra a sangre y fuego. En la atalaya había seis 
hombres si mal no recuerdo, tres infantes y tres arqueros. Quizá hayan aumentado la 
guarnición después de nuestro ataque. 

Podría ser factible... -dijo Beren, pero no parecía muy convencido-. En el arte del sigilo no 
soy muy diestro... Quizás pudiéramos abrir las puertas sin que se enteren, como 
propones, pero me da miedo que los kanthianos apliquen una política de tierra 
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quemada y maten a los esclavos antes de dejar que los liberemos. Y   deberíamos 
considerar que quizá sepan a quien tienen como prisionero… 

Deornoth se debatía consigo mismo. Todas las ideas que se le ocurrían, lo que haría cualquier 
cazador sarel como su padre y su abuelo, implicaba algún tipo de argucia, de estratagema, de 
falsedad. Actuar con astucia y subterfugio. Le pareció escuchar la voz del viejo sacerdote en su 
cabeza: 

La via fácil no es el camino del paladín. Es la senda recta y estrecha, y muy pocos 
pueden recorrerla sin caer. Tu paso debe ser firme y tu honor inquebrantable. Esa es la 
palabra de la Espada Justa. No hay vida sin honor. No hay honor sin verdad. No hay 
verdad sin el Código. Si pronuncias el Juramento, el Código deberá guiar todos tus 
pasos, desde ahora hasta el fin de tus días. Sin él, quizá serás un hombre valiente. Un 
guerrero honorable. ¡Pero no un Paladín de Gardron! 

Estaba entre la espada y la pared, entre el fuego de dragón y las ascuas del averno. ¿Qué era más 
importante, ser fiel a su juramento y a sus ideales, o salvar a aquella pobre gente? Tenía que haber 
alguna manera de hacer ambas. 

Oíd camaradas, especialmente tú, Brenna, que conoces al dedillo la zona. ¿Cual sería la 
viabilidad de un asedio? Las mismas defensas naturales de Durham tendrían que jugar 
a favor de una estrategia así. Cualquier caravana que quisiera entrar o salir de allí 
tendría que enfrentarse al raed. Y si nos convertimos en una molestia lo bastante 
grande tarde o temprano tendrán que salir y enfrentarnos a campo abierto... O 
rendirse. 

Ella asintió. 

Están muy bien protegidos dentro, pero eso mismo hace que el pueblo sea muy fácil de 
sitiar y dejar aislado. Pero para un asedio prolongado necesitaríamos líneas de 
suministros... 

…y alguien que los proveyera -terminó Deornoth. 

Entonces Holgrym intervino: 

No es la costumbre de los hombres de las llanuras, pero podría funcionar. Creo que con 
la mitad del raed bastaría para impedir toda entrada y salida a ese nido de ratas. El 
resto podría cazar y forrajear para mantenernos. Pero no sé qué clase de jugarretas 
sucias podrían tramar las ratas ahí dentro si les damos tiempo. Habéis dicho que tienen 
hechiceros, ¿no? ¿Podrían avisar a sus señores del sur? ¿Podrían invocar refuerzos? 

Nada sé de sus poderes más allá de lo que he contado... pero invocar refuerzos es algo 
que nosotros también podemos hacer. Hay en la baronía otros que atendieron la 
llamada del Barón... héroes capaces. Más que vuestro humilde servidor… ¿Cuantos de 
ellos no aborrecen las prácticas de los kanthianos y desearían liberar esta buena tierra 
de su lacra? 

¿Respetarían la voluntad de vuestro Thane de buscar soluciones diplomáticas o estarían 
dispuestos a hacer lo que sea necesario?, preguntó el Sarathan. 

Eso no puedo decirlo... pues no lo sé. Cada cual es dueño de sus acciones. Pero no 
tienen porqué ir en contra la voluntad de Stephan si éste recapacita, ¿verdad? Y los 
argumentos que tenemos son fuertes. Lo que para nosotros es un problema quizá para 
ellos tenga otra solución. No hay deshonor en seguir a alguien más capaz que uno 
mismo. 
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Nosotros no vamos a esperar al permiso de vuestro Thane -profirió Utvarth.  

Holgrym les miró.  

Creo que el arquero habla con sensatez. Esto es lo que haremos. El raed cercará la 
morada de piedra. Para eso necesitamos llegar hasta allí sin ser vistos. Brenna nos ha 
hablado de las dos atalayas que custodian el lugar. Debemos eliminar ambas a la vez. 
Una vez apostados, podremos acercarnos lo bastante para cercar el pueblo antes de que 
puedan reaccionar. Y mientras nosotros mantenemos a esas ratas en su madriguera, 
vosotros podéis visitar a vuestro Barón y traernos esos refuerzos de los que habláis. ¿Qué 
decis a eso, alasianos? 

Deornoth cruzó la mirada con Brenna y sus compañeros, esperanzado... 

Yo puedo llevar a un pequeño grupo hasta la atalaya sin ser vistos -dijo Brenna-. Ya lo hice 
una vez. Pero esta vez hay que estar más preparados para lo que vamos a encontrarnos 
allí. Después de nuestro último intento es posible que hayan reforzado la seguridad. 

Yo podría llevar ese mensaje -propuso Beren-. 

Si sabes empuñar una espada, te necesitaremos para tomar esa atalaya -respondió la mujer. 

Holgrym asintió.  

Los primeros momentos del asalto serán cruciales para establecer el cerco. Si les damos 
oportunidad a salir, tendré la batalla que yo deseo, pero no la que deseáis vosotros. 
Puedo prescindir de dos hombres para ayudaros, no más. Utvarth y Udalthred irán con 
vosotros. Otro destacamento atacará la otra atalaya a la vez. Tomad ese puesto de 
vigilancia y nosotros rodearemos Durham. Después hablaremos del mensaje. 

La posibilidad de más acción y menos debate activó a Percival instantáneamente. 

Entonces no hay tiempo que perder… ¡Ataquemos hoy mismo! Recordando las certeras 
flechas kanthianas, seguramente lo más sensato sería atacarles de noche, 
aprovechando la sombra y el bosque. 

Me gusta -dijo Deornoth-, podemos declarar el asalto y su ventaja de altura quedará 
negada por la penumbra. Así podremos buscar el cuerpo a cuerpo y tener un combate 
justo y limpio. Tendremos que ser rápidos y decididos. 

No hay nada más rápido y decidido que un jinete Sarathan -afirmó Beren con gran orgullo-. 
Pero antes, hay algo que deberíamos hacer. 

Todos habían oído las historias que se habían contado sobre Durham durante el concilio del Barón. 
Los héroes que habían liberado el pueblo del mal hablaron de la capilla secreta bajo la iglesia, y de las 
cuevas que había justo debajo, a los pies del risco. Y hablaron de un pozo al que arrojaban los 
sacrificios humanos, y del que resurgían convertidos en criaturas inhumanas. Era necesario 
comprobar que ese pozo no fuera un posible punto de entrada o de salida, ya que si lo fuera, su 
estrategia de asedio sería peor que inútil, podría convertirse en una trampa mortal. 

Así que los tres camaradas, junto con Brenna y media docena de hombres del raed, cruzaron 
silenciosamente los campos de maíz a los pies de Durham, ahora abandonados y repletos de 
mazorcas demasiado maduras y putrefactas, avanzando entre tallos más altos que sus cabezas en los 
que cualquier cosa podía ocultarse. Y según las historias, cosas terribles ciertamente se habían 
ocultado entre ellas una vez. 
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El graznido de un cuervo, y luego otro, y un súbito batir de alas les sobresaltó. Dos de las aves negras 
que tanto abundaban por allí alzaron el vuelo, y se  posaron en las grúas y poleas que había en lo alto 
del risco, antaño usadas para subir la cosecha hasta el pueblo. Los pájaros habían estado posados 
sobre un cadáver, el cadáver de una cosa espantosa, obscena, para la que no había palabras posibles. 
Un cruce entre gusano blanco e insecto acorazado y ser humano, sin ser ninguna de las tres cosas en 
realidad. La cosa no se movía, y parecía llevar meses muerta. [Es la criatura sobre la que podéis 
leer en esta vieja entrada].  

Las cuevas no estaban lejos, y pudieron presenciar con sus propios ojos los horrores a los que se 
habían enfrentado quienes limpiaron el lugar del mal. Pero no estaban pobladas por nadie ahora, y el 
pozo parecía imposible de escalar fácilmente. Sin embargo, alguien sí había estado allí, y no hacía 
mucho. En el antiguo altar a Ammon-Shaffai yacía el cuerpo de una mujer joven, con un hueco en el 
pecho, en el lugar donde debería haber estado su corazón. No podía llevar más de dos o tres días allí. 
Deornoth la reconoció. Era una de las prisioneras con quien había compartido jaula, la mujer con 
quien entabló conversación. Nunca había llegado a conocer su nombre. Recordó lo que escuchó a 
uno de los guardias: “Lord Athuramn ha encontrado algo bajo la iglesia…”. Una villanía más por 
la que debían pagar. 

Retirándose del lugar y llevándose el cuerpo para darle sepultura valoreana, Holgrym decidió dejar 
apostados allí a media docena de Sarathan. No quería arriesgarse. Les entregó un puñado de flechas 
silbadoras, que los Sarathan solían usar para hacerse señales antes de despedirse de ellos. También le 
entregó algunas a Brenna cuando su pequeño grupo se separó del raed para dar inicio a la toma de 
la atalaya. Se despidieron deseándose suerte según las costumbres de cada uno, y se perdieron en el 
bosque, sombras furtivas cruzando la noche en dirección a la Colina del Cuervo. 
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CAPÍTULO LII: LA CAJA DE LOS DRAGONES 

LOS GUARDIANES DEL NORTE 

Escudo 11 

Thaena y Qain esquivaron los cascotes de piedra que cayeron del techo por un estrecho margen. Las 
escaleras que subían al primer piso del torreón de Grimhold no eran muy estables, y una parte del 
techo se había desprendido mientras ascendían. Por fortuna, había sido una sección pequeña, 
insuficiente para bloquear el paso. Los Guardianes siguieron adelante, por tanto, y llegaron a un 
rellano doble. Una recia puerta de madera revestida de hierro se abría al norte, mientras que en el 
segundo rellano se veían unas segundas escaleras que seguían subiendo hacia lo alto.  

Pegando el oído a la puerta, Qain escuchó movimientos leves al otro lado. La puerta estaba cerrada 
con llave. Poniéndose todo el grupo en guardia, Thaena pegó una patada a la puerta y esta se abrió 
de golpe, revelando el contenido de la habitación al otro lado. Se trataba de un aposento que mucho 
tiempo atrás debió ser lujoso, pero ahora estaba polvoriento y desordenado, con el mobiliario 
destruido o medio podrido. Una mujer humana de mediana edad se encontraba en mitad del cuarto, 
de pie y con una pata de silla enarbolada a modo de arma. Era alta y fibrosa, de pelo negro corto 
como un hombre y una cicatriz en la cara. Iba vestida con los restos de un jubón de cuero en el que 
aún se distinguía el blasón de un águila negra con las alas desplegadas.  

¡Tranquila! -gritó Fray Dervan antes de que la cosa pasara a mayores-. ¡No queremos hacerte 
daño! 

La mujer les miró sorprendida. Claramente, no eran lo que había esperado ver entrar.  

Ella respondió con una pregunta. 

¿Os envía la compañía? Se han tomado su tiempo. 

Perteneces al Águila Negra, supongo -dijo Petrus-. No, no nos envía nadie. Pero ahora ya 
eres libre. 

La mujer afirmó con la cabeza, con un alivio que no le hizo perder la dureza de su expresión. 

Soy Aleth, del Águila Negra. Esos feos bastardos de gorra roja emboscaron a mi patrulla. 
Al resto les masacraron y empaparon sus gorras en su sangre. A mí me trajeron aquí, 
como trofeo para su líder, Grim Borach. Es el lugarteniente de la Abuela Gris, la bruja 
del torreón.  

Nos han hablado de ella -dijo Qain, mirando a los kenkus de reojo. Los hombres-pájaro aún 
parecían aterrados por lo que estaban haciendo. 

¡No lo entendéis! ¡Tenemos que irnos ahora mismo! ¡Ella sale al anochecer!  

Eso no es una opción -dijo Thaena-. Los gorras rojas nos esperan abajo. Hemos 
atrancado la puerta, pero no sé cuanto van a tardar en derribarla.  

¿Qué puedes contarnos de la Abuela Gris? -dijo Qain, pragmático. 

Es una bruja enorme y fea como un pecado, y todos la temen, incluso Grim Borach. He 
oído a esas cosas decir que ella desea algo que hay más arriba, un objeto mágico creo. 
Pero por alguna razón creo que no puede hacerse con él. Creo que planea usarme para 
intentarlo.  
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¿Estás en condiciones de luchar? -le preguntó Qain alargándole una espada larga. Aleth la 
aceptó con gusto. 

Mientras me dejéis usarla para cortarle las pelotas a Borach, contad conmigo. 

Con una agregada más en el grupo, se pusieron de nuevo en marcha, pues no había tiempo que 
perder. En cualquier momento, la puerta del subsuelo se abriría, vomitando las hordas de la Abuela 
Gris. Su única esperanza era hacerse con aquel objeto que tanto ansiaba la bruja. Como mínimo les 
daría una baza con la que negociar.  

El aposento tenía una puerta trasera que daba a lo que había sido claramente el laboratorio de un 
mago. Ahora parecía un trastero desordenado en el que se amontonaban sin orden ni concierto todo 
tipo de trastos, cacharros y cosas de lo más extrañas. Entonces cayeron en la cuenta que 
probablemente tanto el aposento como el laboratorio antaño pertenecieran a Magius. Lo registraron 
todo lo a fondo que pudieron teniendo en cuenta las circunstancias, y hallaron varias cosas 
interesantes.  

La primera fue un antiguo grabado en plata. Un caballero de porte noble y yelmo alado estaba 
haciendo sonar un cuerno bajo la luz de la luna llena, y las runas del cuerno parecían emitir un brillo 
propio. No cabía duda: se trataba del Cuerno de Brân. En el dorso de la placa había una inscripción 
en un común bastante arcaico: “El dragón cazador jamás pierde de vista a su presa.” 

Rebuscando un poco más, encontraron varias curiosidades mágicas: un par de dados que arrojaban el 
resultado deseado si se lo susurrabas antes de lanzarlos, una llave que cambiaba de forma para 
adaptarse a cualquier cerradura, un pergamino que al abrirlo resultó ser la boca de un espacio de 
contención mágica y un brasero que emitía calor por sí solo, en el que había tres pequeños huevos 
que Assata identificó como de pseudodragón. Pero por emocionantes que fueran esos hallazgos, no 
podían permitirse seguir rebuscando entre las antiguas pertenencias de Magius. Había que seguir 
subiendo. 

Pero las escaleras que subían al segundo piso de la torre estaban bloqueadas por un zarzal tan denso 
y abigarrado que no podía ser de origen natural. Y cuando se acercaron para sajarlo y abrir paso, 
descubrieron que en su interior parecían habitar un número casi infinito de pequeñas zarzas de 
aspecto vagamente humanoide, que se lanzaron contra ellos como un enjambre de espinas y 
pinchos. Hasta que a fuego y espada no destruyeron por completo el zarzal, las criaturas no dejaron 
de salir de ella.  

Cubiertos de arañazos, por fin lograron ascender, y llegaron a una sala de unos sesenta pies de 
diametro y de techo muy alto. En el centro, dominando el espacio, se hallaba la estatua de un 
caballero sartiano, el mismo que había aparecido en el grabado, con las manos en posición de estar 
esperando recibir algo. A los pies de la estatua había una antigua placa que rezaba, en dialecto 
sartiano: “Entregadme la más poderosa de las armas, aquella que los reyes ambicionan, que lleva 
a los guerreros a la ruina y que pone fin a todas las batallas”. En distintos lugares de la sala había 
expuestas distintas armas de aspecto antiguo y exótico, con una placa que indicaba su nombre: un 
martillo de guerra llamado Portador de Muerte, un espadón llamado Rompedora de Juramentos, una 
alabarda llamada Sofocadora de Clemencias, el mazo Daño de Gigantes, la lanza Azogue, el tridente 
Poder Implacable, el cayado Sol de Medianoche, la espada Pacificadora, el mayal Matarreyes y el 
arco Hacedor de Viudas.  

Tras debatirlo unos instantes, todos estuvieron de acuerdo. Thaena descolgó la Pacificadora, una 
espada larga oxidada y mellada, y la colocó en las manos del caballero. La paz era la única respuesta 
posible al acertijo. Supieron que habían acertado cuando la estatua se movió con el sonido de 
engranajes internos, colocó la espada con la punta hacia abajo, y la hundió en el suelo, en una 
ranura que había dispuesta a tal efecto. Eso hizo que el suelo frente a la estatua empezara a temblar 
cuando una plataforma circular se elevó de él. Sobre ella se hallaba una caja bellamente ornamentada 
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con motivos dracónicos. Toda la plataforma circular estaba protegida por un círculo de runas 
azuladas que giraban lentamente por sí solas.  

Assata y Petrus analizaron las runas y el aura mágica que emitían, y llegaron a la conclusión de que 
se trataba de un hechizo enormemente poderoso, una prohibición mágica que solo dejaría pasar a 
aquellos que siguieran los ideales y códigos éticos de su lanzador. Cualquier otro se arriesgaba a ser 
destruido de manera atroz. Esa salvaguarda debía ser la única razón por la que la Abuela Gris no 
había podido hacerse con el contenido de la caja. 
Antes de que nadie pudiera decir o hacer nada, Thaena dio un paso al frente y cruzó el círculo que 
formaban las runas. Nada ocurrió. Ningún conjuro destruyó su cuerpo ni azotó su alma. Había 
corrido un riesgo enorme, basándose únicamente en lo que creía saber de los antiguos sartianos, y 
fuera por suerte o por lo acertado de su suposición, había funcionado.  

[Thaena había cambiado su alineamiento Legal Bueno justo al final de la “aventura” anterior en 
Crawford Manor… un cambio que resultó providencial a posteriori, como se puede ver aquí. De 
lo contrario, habría sufrido 20d6 puntos de daño sin salvación. ¡Ouch!] 

La guerrera korrwyf pudo examinar la caja con mayor detalle. Era una caja ornamentada con 
adornos de oro, de medio metro de largo, veinte centímetros de ancho y veinte de profundo. Estaba 
bellamente grabada por todas sus superfícies. La tapa presentaba la imagen de un dragón de dos 
cabezas que rugía hacia cada lado, con pequeños diamantes por ojos. Los laterales y la parte de atrás 
presentaban un intrincado patrón de escamas que parecía casi ondular al mover la caja. El frontal 
mostraba a una hilera de hombres con espadas y escudos enfrentados a las cabezas de cinco 
dragones. Las bisagras de la parte de atrás tenían la forma de garras cuyos extremos se fundían con 
el patrón escamoso. Las cabezas de los dragones en el frontal parecían ser los cinco cierres. 

La caja tenía cinco patas, una en cada esquina y una en el centro del fondo sin decoraciones. Cada 
pata era la efigie de un dragón en un metal distinto, alzado sobre sus patas traseras con las alas y las 
patas delanteras levantadas para soportar el peso de la caja. Una diminuta inscripción tallada se 
podía leer en los bordes de las alas de cada dragón.  

En la esquina trasera izquierda había un dragón de latón, cuyas alas mostraban la frase: “Me da caza 
un dragón que no pertenece al Agua”.  

En la esquina trasera derecha estaba el de bronce: “Para buscar a mi presa debo volar a un destino 
gélido”. 

En la esquina delantera derecha estaba el de cobre: “Cuando llega mi cazador, yo no despierto”. 

El dragón de plata estaba en la esquina delantera izquierda: “Mi presa habita en las cumbres 
elevadas”. 

Finalmente, en el centro estaba el dragón dorado, ligeramente más ancho que los otros: “Nadie se 
atreve a buscar el oro, pero yo puedo dar caza a cualquiera que no comparta mi hogar”. 

Aquello debía ser una especie de clave, una combinación que abriría los cinco cierres. Y 
probablemente, introducir la combinación incorrecta tendría algún efecto poco agradable. Los 
Guardianes empezaron a debatir sobre el significado de las inscripciones. Claramente, aquello tenía 
alguna relación con la inscripción del grabado: “El dragón cazador jamás pierde de vista a su 
presa.” Thaena probó a mover una de las patas-dragón, y comprobó que estaban diseñadas para 
girar sobre sí mismas. Podían ponerse mirando a los demás dragones.  

Assata y Petrus se devanaron los sesos, intentando recordar todo lo que sabían acerca de los 
dragones. Se decía que los dragones metálicos eran más amables y bondadosos, pero eso no les 
ayudaba en nada, así que intentaron recordar más sobre sus costumbres, sus armas de aliento, sus 
hábitats.  
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Tan enfrascados estaban pensando en ello que no escucharon el sonido de garras hundiéndose en la 
piedra hasta que casi fue demasiado tarde. De la oscuridad del alto techo, algo descendió trepando 
por la pared. Una gárgola de piedra viviente reptaba por los muros, clavando garras de dedos y pies 
en la piedra para aferrarse a ella. Cuando la oyeron y levantaron la mirada, la criatura demoníaca ya 
había descendido lo suficiente como para desplegar sus alas y abalanzarse sobre ellos con una 
ferocidad demencial. 

Los kenku graznaron despavoridos y Qain se llevó la carga voladora del monstruo. Aleth corrió en su 
auxilio, pero su espada no hacía nada contra la piel dura como la piedra del ser. Soltando la caja-
dragón, Thaena salió del círculo mágico empuñando el martillo mágico de Angrim casi a la vez que 
Assata enviaba a Shakar a atacar a la gárgola.  

Y en pleno combate, incluso en el fragor intenso, de repente un sonido les heló la sangre. El sonido, 
profundo y lejano, de piedra rechinando contra piedra lentamente, el sonido de una pesada tapa 
petrea deslizándose y abriéndose despacio pero inexorablemente. A través de los ventanucos 
pudieron ver que se había hecho de noche por fin, la primera noche de luna llena del mes del 
Escudo.  

La Abuela Gris venía a por ellos.  
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CAPÍTULO LIII: LA LIBERACIÓN DE DURHAM, PRIMERA PARTE 

LOS JINETES DE MEDIODÍA 

Escudo 12 

Aquella vez, cayeron sobre las atalayas como sendos halcones, de manera rápida y certera. Los dos 
guerreros Sarathan que iban con ellos lucharon con una ferocidad e ímpetu inusitados, y aunque el 
más mayor, Udalthred, cayó malherido, lograron acabar con la guarnición sin que pudieran dar la 
señal de alarma. El silbido de una de las flechas Sarathan les indicó que el otro grupo también había 
logrado su objetivo. Cogieron el cuerno de los guardias muertos y se lo llevaron consigo. 

Cuando regresaron junto al Raed, Holgrym ya estaba distribuyendo a sus hombres en un perímetro 
alrededor de la base del camino que ascendía hasta Durham. Los Sarathan que habían tomado la 
segunda atalaya habían regresado también, trayendo como recuerdo un cuerno de alarma atravesado 
por una flecha. Sin duda, los centinelas de la empalizada habían visto ya al contingente, pero 
demasiado tarde para montar una contraofensiva. 

Holgrym les miró y les hizo un gesto para que cabalgaran con él. Seleccionó a cuatro de sus mejores 
jinetes, y empezó a adelantarse camino arriba. 

Sacad ese cuerno y dadle uso. Quiero hablar con su líder. 

Beren sopló. El cuerno sonó en la noche, y por los sonidos, la actividad en el interior de la 
empalizada se redobló. 

Cuando las cabezas con cascos de varios guardias se asomaron a lo alto de la empalizada, Holgrym 
adelantó su caballo un par de pasos, poniéndose peligrosamente cerca de la distancia de tiro. 

Beren disparó una flecha silbadora de advertencia para disipar intenciones funestas. La clavó en la 
empalizada, lejos de las cabezas pero lo suficientemente cerca como para dejar clara la intención. La 
flecha silbó, llamando la atención de los guardias, que parecieron captar el mensaje. 

Brenna había desmontado y también tenía su arco largo en la mano con una flecha en la cuerda. 

Holgrym gritó para asegurarse de que le oían. 

Allá vamos, pensó Deornoth. 

¡Hombres de Kanth! ¡Llamad a vuestro señor! ¡Holgrym de los Aethelingas quiere unas 
palabras con él!... 

Y después miró a los tres compañeros y añadió: Si tenéis algo que decirle a ese cerdo vendedor de 
hombres, pensadlo bien y pensadlo ahora. 

Esperemos que salga… -dijo Beren. 

Brenna asintió, y les dijo, en voz baja: 

 Y si lo hace... ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? 

Declarar el asedio. Quizás no deberíamos nombrar la salida trasera, la tenemos vigilada 
y tampoco interesa que lo sepan… -respondió Beren. 

A lo que Deornoth dijo: 
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E imponer las condiciones del asedio...   ¿Hasta que liberen a los secuestrados? ¿Y les 
resarzan? La disputa sobre el territorio ocupado incumbe al Barón y en esto ya se ha 
pronunciado. Les cede la plaza. 

En el curso de acción que hemos elegido, aquí y ahora, somos el raed de Holgrym y 
solo eso. 

Beren estuvo de acuerdo. 

No deberíamos nombrar al barón en ningún momento.  No debería ser nombrado ni en 
caso de que se vayan... No se debe inmiscuir los intereses de Alasia en este asedio.  Por 
lo que a ellos respecta, es cosa de los Sarathan el erradicar a esos cerdos kanthianos. 

Podríamos ofrecerles la libertad a cambio de que liberen a los esclavos y abandonen 
estas tierras –dijo Brenna sin sonar muy convencida. 

No es que me guste -opinó Deornoth-, pero no tenemos más autoridad que la fuerza tras 
esa demanda. El legítimo señor de estas tierras ha optado por no inmiscuirse... Están 
en su casa, tal y como están las cosas. Por lo que a mí concierne, presionemos por la 
liberación de los cautivos. 

Beren asintió. 

Estoy de acuerdo con Deornoth, es nuestra única baza. 

Entonces, tras su silencio inusitadamente largo, Percival estalló. 

¿Y permitir que esas ratas se queden en nuestra tierra, ahora que los tenemos contra 
las cuerdas? ¿Dejar que sigan campando por Alasia, practicando sus artes y 
esclavizando a placer a nuestra gente? 

La mirada de Percival parecía más firme y convencida de lo normal. 

Entiendo que sería la solución más fácil, la más segura incluso... El Barón renunció a 
una guerra abierta con esta gente, cierto, pero no es él ni las gentes de Alasia quienes 
están aquí, sino un puñado de antiguos prisioneros buscando devolvérsela junto a una 
partida de guerra Sarathan. Yo digo que antes asaltaré solo este campamento que dejar 
que estos... perros abandonen Alasia con vida. 

Miró a Beren y a Deornoth. ¡Son esclavistas, pardiez! ¡No tienen lugar aquí! 

Beren intentó calmarle. 

Percy, amigo, venimos en nombre del Barón...   Distinto es que no lo nombremos pero  
para respetar su ley y también para no inmiscuirnos en el código de nuestro buen 
amigo Deornoth, ¿no deberíamos ofrecerles la posibilidad de irse? Creo más 
importante la seguridad de la Baronía que vengarse de un grupo de esclavistas de 
Kanth, aunque me hierva la sangre dejándolos marchar... 

Deornoth hace un gesto de agradecimiento hacia Beren, pero dice: 

Ahora no es momento de hablar de códigos, que en todo caso solo afectan a mi 
persona, ni tampoco de asambleas, caballeros. No tenemos derecho a tomar una 
decisión que meta a la baronía en una guerra… 
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Y haciendo un ademán hacia Holgrym y el raed... 

No, al menos, hasta que hayamos asegurado aliados lo bastante poderosos y leales 
como para ayudarnos a mantener las fronteras contra Koran Kharr. Y eso pasa, estoy 
convencido, por liberar a esta gente primero.  

Y se dirigió a Percival, más en privado...  

Nadie campará a sus anchas. Si salen de Durham, solo se les permitirá marchar al sur. 

Entonces en lo alto de la empalizada apareció una figura, rodeada de guardias y vestida con ropajes 
lujosos. Incluso en la distancia se le reconocía como al amo de la caravana. Oteó los alrededores 
durante unos momentos, antes de hablar. Su voz retumbó más de lo que era humanamente posible. 

Alguien ha cometido un grave error esta noche. ¿Acaso estas tierras no tienen problemas 
suficientes sin además incurrir en la ira de la poderosa Tiphris? Habla, Holgrym, y 
rápido. No me gusta que me hagan perder el tiempo con sandeces. 

El Sarathan sonrió, torvo. 

Vas a perder mucho más que el tiempo, kanthiano, si no rindes este lugar. Habéis 
secuestrado a gente de los clanes y a nuestros aliados, los moradores de Alasia. No lo 
vamos a permitir. 

Y les miró, conminándoles a presentar sus exigencias. 

¿Por qué andarnos con rodeos...? -dijo Beren mirando en derredor-.  Todos sabemos que va 
a estallar una batalla.   Kanth y el Pal.   El resultado ya sabemos todos cual es.   Por 
como yo lo veo, kanthiano, tienes dos opciones.  

Beren adelantó el caballo unos pasos más allá de la línea de jinetes.  

Soy Beren, hijo de Frimthur, jinete del Clan del Hurón, y te ofrezco esto, kanthiano. En 
primer lugar, como dice el líder de este Raed, rendid el lugar, liberad a todos los 
esclavos. Y os advierto de que no dejaremos ánima con vida si dañáis a un solo 
prisionero, ya que con nosotros tenemos a hombres que escaparon de vuestro 
cautiverio y conocen bien a sus antiguos compañeros de celda.   

Viggo, el caballo de Beren, se dio la vuelta y Beren lo recondujo con un leve tirón de las riendas.   

Y en segundo lugar, tu lealtad con Tiphris es loable y admirable, y seguro que 
mandaras un emisario que saldrá a hurtadillas de Durham, para enviar un mensaje a la 
ciudad advirtiendo de la situación.  Mensaje que para cuando llegue, tu sangre ya habrá 
sido catada por el sable o la lanza de algunos de estos jinetes, sedientos de ella...   

Beren hizo una pausa para observar la reacción del acaudalado kanthiano y prosiguió.  

Incluso si el mensaje llegara a Tiphris, tú ya no estarás para saberlo, ni para disfrutar 
de otra oportunidad de seguir con tu miserable vida. Pero me pregunto por donde crees 
que podría salir un mensaje semejante, ya que no lo harán por las puertas de la 
ciudad... Quizás estés pensando en una salida oculta de algún tipo. Quizá por el pozo 
que hay en la iglesia que va a dar al maizal, donde tenemos a un grupo de rápidos 
jinetes esperando al valiente mensajero. 

Pausa dramática.   
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Todo queda en tus manos, oh noble kanthiano.  

En contra de lo planeado inicialmente, había visto adecuado jugar la baza del pozo para demostrar a 
sus enemigos que lo tenían todo controlado. Esperó que la avaricia y la cobardía kanthiana jugara en 
su favor. 

Percival se adelantó también, poniéndose a su lado y buscando con la mirada a algún oficial o 
soldado que le pudiera reconocer de su cautiverio, buscando ser reconocido. Finalmente había 
contenido sus impulsos y decidido hacer caso a sus compañeros. 

Vuestras artes y negocios no son bienvenidos aqui, perros de la poderosa Tiphris. 
¡Liberad a la gente y huid como los cobardes que sois, o enfrentáos a los fantasmas de 
vuestros errores pasados! 

Deornoth se colocó junto a ellos. Sus compañeros habían hablado con la verdad. Sólo tenía una cosa 
por añadir. Desenvainó su espada y la alzó hacia los cielos. Por un momento, la luz de la luna llena 
refulgió en la hoja, convirtiéndola en una versión plateada del símbolo de su dios. El paladín gritó: 

¡Gardron! ¡Espada justa! ¡Que tu juicio caiga sobre aquellos que se te oponen! ¡La 
espada de la justicia pende sobre tí, Athuramn de Kanth! ¡Elige bien! 

Por toda respuesta, el mercader-brujo exhibió una sonrisa arrogante en su rostro cetrino. 

Directos al grano, así es como me gusta negociar. Pero ¿no deberías estar solucionando 
los problemas de tu propia casa, Beren hijo de Frimthur? ¿Sabe tu nuevo Thane que 
estás aquí? Al fin y al cabo, pagamos buen oro kanthiano a Anferth por algunas de 
nuestras nuevas adquisiciones. 

Y veo que tenemos aquí también al “sobrino” de Stephan… ¡Hay que ser muy estúpido 
para volver a este lugar después de la última vez! Y también el medio elfo santurrón, con 
su palabrería de beato. Tu dios se tomó su tiempo antes de rescatarte, ¿eh? Vaya, y la 
mujer… ¡Debe proporcionaros grandes momentos, para que os merezca los hombres que 
perdísteis en su rescate! 

Brenna tensó el arco de tejo negro y lo levantó, apuntando, pero Holgrym la obligó a bajar el brazo. 

Pero sí, negociemos. Hablando se entienden las personas civilizadas, ¿no? -prosiguió el 
kanthiano-. He escuchado vuestra oferta. He aquí la mía. Cada día que dure esta 
pantomima, os haremos llegar la cabeza de uno de esos esclavos a los que tanto 
apreciáis. Empezaremos por los Sarathan, por supuesto. 

Hizo un gesto, y un soldado hizo asomar a un prisionero. Era un chico de unos 14 años y alborotado 
pelo negro. Por como se pusieron blancos los nudillos de Holgrym alrededor de las riendas, no hizo 
falta que dijera que se trataba de Thremur, hijo de Vildalix de la Serpiente de Agua. 

O quizá los dejemos para los últimos, quien sabe. No sé si se sentirán afortunados por 
ello, sin embargo. ¡Vosotros decidís, fornicadores de yeguas! 

Deornoth miró de reojo a Holgrym. No hacía falta ser un lince para ver que el capitán Sarathan 
estaba rabioso, y con razón. Sabía que si ordenaba un ataque, el chico moriría de inmediato. Se 
debatía entre el orgullo y la razón, sabiendo que si cargaban destruirían la razón que les había llevado 
hasta allí, salvar al muchacho. Y un ataque mientras los kanthianos estuvieran atrincherados sería un 
mal asunto. Les podrían acribillar a flechas, apuntando a los caballos, y contra el muro de madera sus 
monturas de nada servían. Incluso si lograban la victoria, el coste en vidas sería altísimo. 
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Deornoth volvió sus ojos de elfo a la empalizada de nuevo. El capitán de la guardia era uno de los 
hombres que estaban allí, distinguible por el color morado del velo de su yelmo. Recordó lo que 
aprendió de los soldados kanthianos durante su cautiverio. No les gustaba estar allí. Lo detestaban. El 
lugar les ponía los pelos de punta. Eran supersticiosos, y creían que el pueblo fantasma estaba 
embrujado. Y eso cuando él aún estaba cautivo allí. Esos hombres llevaban mucho tiempo en ese 
lugar. Su moral debía estar por los suelos. Y entonces vio a los cuervos. Estaban posados sobre los 
troncos de la empalizada, dos, tres, cinco, una docena. Mirándole con sus ojos amarillos. 

Adelantó su caballo un paso, y rezó a Gardron en silencio. Era un disparo muy largo, y lo sabía, pero 
tenía que intentarlo. Alzó la espada una vez más. 

¡Hombres de Kanth! ¡No hay esclavos en Durham! ¡Hay gente libre! ¡Hay soldados! ¡Y 
la justicia llama a vuestra puerta! ¡Sólo los justos se salvarán al final! ¿No os 
sorprendió encontrar esta  tierra vacía? 

Dejó que sus palabras calaran poco a poco. 

¡Ya sabéis por qué! ¡Holláis una tierra tocada por el mal! ¡Y lo podéis sentir! ¡Lo sabéis! 
¡Los antiguos poderes que moran en este lugar os juzgan! ¡Os visitan en vuestros 
sueños! ¡Habéis visto sus ojos! ¡Liberáos de vuestro yugo! ¡Salvad vuestras almas! 
¡Haced lo correcto y sólo justicia encontraréis entre nosotros! 

¡Abandonad este lugar maldito! ¡Ahora que aún podéis!  

En ese mismo momento, los cuervos de la empalizada levantaron el vuelo con un sonido de aleteos 
que rompió la noche, y se alejaron graznando, provocando que los soldados kanthianos que estaban 
a la vista dieran un paso hacia atrás y agacharan la cabeza instintivamente. Al instante, un coro de 
graznidos respondió a los primeros, provenientes del bosque, de Wilwood. 

Han estado soñando con cuervos…  recordó Deornoth, viendo de nuevo en su mente aquel cuervo 
posado sobre la estatua desfigurada de la Dama Verde.  

[Entonces le pedí al jugador de Deornoth que hiciera una tirada de Diplomacia. Había dado con 
una de las teclas que podían hacer mella en los kanthianos, y aquello le daba una 
oportunidad… remota. Decreté la dificultad en 25. Como dice la Primera Ley del Rol que me 
acabo de inventar, era el momento idóneo para sacar un 20 natural con el consiguiente y 
también natural jolgorio entre los jugadores.] 

El lord mercader pareció estar a punto de replicar desdeñosamente de nuevo, pero entonces miró a 
su alrededor, y vio los rostros de sus hombres. Parecía que la larga estancia en Durham había hecho 
auténticos estragos en ellos, y las palabras del paladín habían encontrado su objetivo. El mercader se 
dirigió de nuevo a ellos.  

Tendréis nuestra respuesta con el nacer del sol.  

Y dicho eso, desapareció tras la empalizada junto a sus hombres. 
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CAPÍTULO LIV: LA MUERTE NEGRA 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 20 

Cuando los Portadores cabalgaron de nuevo, lo hicieron hacia el sur una vez más. No iban al Portal 
de los Lamentos para proseguir con su misión. Iban a matar a un dragón. 

Al-Azhred había recibido la Llama Helada con entusiasmo, apenas disimulando el brillo de ambición 
que se asomaba a sus ojos. Fiel a su palabra, el alquimista estuvo unos días experimentando con la 
Llama, usándola como agente catalizador para crear nuevas y potentes fórmulas. Cuando les entregó 
la recompensa prometida, les dijo que la Llama era mucho más potente de lo que había calculado 
inicialmente, y les entregó cuatro viales en lugar de los dos prometidos. Ponto y Sir Alister se 
bebieron el contenido de dos de ellos, y al instante el velo oscuro que recubría sus ojos y les impedía 
la visión se disolvió por sí solo.  

Por fin la compañía había recuperado la plenitud de sus facultades, y estaba en posición de 
reemprender la búsqueda de la Gema Negra. Pero durante aquellos días de merecido descanso, una 
idea distinta empezó a filtrarse en sus mentes. Había un dragón bajo el Reposo de Vonkar. Y un 
dragón significaba grandes tesoros. Si acababan con la sierpe, quizá recuperaran algo del honor 
perdido por sus últimas decisiones, y de paso quizá se harían con un gran botín de oro y magia. El 
grupo acababa de superar pruebas terribles, y habían salido airosos incluso con las circunstancias en 
su contra. Un dragón joven no sería rival para ellos. [Dulces niños de verano…] 

Adà fue la primera que propuso convertirse en matadragones. Su primera intención había sido muy 
distinta. Había transcurrido el tiempo suficiente desde los días de pasión que había pasado junto al 
sátiro Paenadron, y notaba suficientes cambios en su propio cuerpo para intuir que una vida crecía 
en sus entrañas. No había dicho nada a sus compañeros, pero había comentado a Sir Alister y 
Shahin que necesitaba visitar las Fuentes del Aguasverdes una vez más. Si el tiempo en el interior de 
los dominios de Paenadron transcurría a la misma velocidad que en su anterior visita, sería el lugar 
más seguro para dar a luz. Y no podía permitir que su embarazo la apartara durante meses de la 
misión. El reino embrujado del sátiro le permitiría vivir la gestación y la crianza de su hijo mientras en 
el exterior transcurrían tan solo unos pocos días. Pero no sabía cual sería la reacción del padre 
faérico de la criatura, ni si podía contar con que el paso del tiempo en su reino siguiera siempre un 
mismo patrón. Todo lo que rodeaba a las hadas era demasiado misterioso, demasiado imprevisible. 

[El tema del embarazo de Adà fue consensuado con el jugador. Le comenté que era lo más 
probable que ocurriera dentro de la lógica de la ficción, pero que si no le parecía bien ese 
desarrollo y no quería arriesgarse a tener que dejar aparcado el personaje durante meses de 
juego, no se lo iba a imponer. El jugador dijo que adelante con las consecuencias que fuera, que 
le parecía un giro interesante. Es algo que también explica que Adà esté adoptando medidas 
cada vez más drásticas… ya no lucha solo por su propia vida.] 

Sin embargo, saber del dragón en las cuevas era demasiado tentador, y todos esos planes quedaron 
pospuestos ante la posibilidad de tesoro y gloria. Ninguno de sus compañeros se opuso a la idea. 
Matar a un dragón era de lo que estaban hechas las leyendas. Y así, los Portadores se encaminaron 
de nuevo hacia el Salón de los Antiguos, olvidada una vez más su misión de destruir el Amuleto de 
Kishad. Y el Amuleto, desde el interior del fardo en que iba envuelto, se regocijaba. 

[Entre sesiones, en nuestro grupo de Telegram, les pregunté en tres ocasiones distintas si 
estaban seguros de tomar aquel curso de acción. Las respuestas fueron siempre un enfático y 
entusiasta sí. Puede que las palabras exactas fueran ¡PX y tesoros por un tubo!] 
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Los Portadores se adentraron de nuevo en las ruinas y descendieron hasta las cuevas de los rátidos. 
Los ratones bípedos les dieron la bienvenida de nuevo, suspicaces pero aún amistosos, y les vieron 
marchar hacia los túneles orientales, de los que les habían dicho que se alejaran. Uno a uno, los 
aventureros se adentraron por el estrecho túnel que suponían que conducía a la guarida del dragón. 

Por la descripción que los rátidos les habían dado, y por los sonidos siseantes y gorgoteantes que 
habían oído en su anterior periplo, habían supuesto que debía tratarse de un dragón negro. Como 
bardo, Ponto sabía lo bastante de ellos como para conocer leyendas sobre el veneno corrosivo que 
escupen tales criaturas, y en Nueva Alasia se habían hecho con pergaminos de protección, y al 
acercarse al lugar los leyeron y aplicaron sus efectos, escudándose contra los efectos del ácido. Pero 
esa fue la única precaución que tomaron. No se molestaron en intentar avanzar sigilosamente, ni en 
enviar exploradores en avanzadilla. Shahin proyectó sus luces danzantes hacia delante para ver mejor 
en la distancia, pero anunciando también su presencia con gran antelación.  

Estaban avanzando por el recto túnel, justo lo bastante ancho para desfilar en fila de a dos, cuando 
dos puntos amarillos se hicieron visibles en la oscuridad. Los ojos de pupila vertical, que parecían 
flotar en un abismo de negrura, se tornaron rojizos por un momento al reflejar las luces danzantes del 
magus. Entonces, unas fauces draconianas con colmillos largos como dagas se abrieron de par en 
par, y el dragón negro exhaló con fuerza.  

El túnel se llenó de ácido. Un chorro tan largo como el propio túnel se proyectó hacia delante antes 
de que pudieran siquiera pestañear. Por fortuna, el torrente de líquido corrosivo no era lo bastante 
ancho para darles a todos, así que los que avanzaban por la izquierda se libraron. A sus compañeros 
les fue bastante peor. El conjuro de protección no bastó ni por asomo para protegerles de la ponzoña 
del dragón, aunque sí palió en parte sus efectos. Lo que fue providencial, ya que de lo contrario no 
habrían sobrevivido. Y aún así… 

Sir Alister logró interponer su escudo y librarse de lo peor del ataque. Adà se pegó a la pared todo lo 
que pudo, pero aulló cuando su brazo y pierna izquierdos quedaron bañados en el ácido, y se sintió al 
borde de perder la consciencia. Y Namat, que no había logrado reaccionar, quedó tendido en el suelo 
entre un charco del vil y burbujeante líquido, con los ropajes y la mitad de la piel del cuerpo hirviendo 
en pústulas a medida que su carne se derretía rápidamente. 

[Cuando los jugadores vieron la montaña de d6 que tiré para el daño, los ojos se abrieron y las 
mandíbulas se desencajaron. No era la cría que habían esperado, ni de lejos. Además, el dragón 
les había oído acercarse desde muy lejos, y era sigiloso como un gato. Les pilló por sorpresa 
absolutamente a todos, y en un lugar idóneo para soltarles su aliento. La cosa empezó de la 
peor forma posible para los Portadores.] 

La acción se precipitó, frenética y furiosa. Todo ocurrió en menos de un minuto.  

Con un valor impresionante, Ealgar reaccionó corriendo para ponerse en vanguardia, escudo alzado 
en una posición defensiva para proteger a sus compañeros heridos.  

¡Hay que retirarse! -gritó Sir Alister-. ¡Luchar contra esa bestia es un suicidio! 

Ealgar asintió, sabiéndolo perfectamente. Mientras Ponto entonaba un cántico élfico que tenía el 
poder de curar para impedir que Namat muriera disuelto en ácido, Adà apretó los dientes. Ella había 
propuesto aquella aventura. Confiando en sus poderes, señaló al dragón con un dedo y pronunció la 
maldición que le dejaría ciego permanentemente. 

[Tira salvación, me dijo el jugador. Tira por tu nivel de lanzador, le dije yo. Ahí acabaron de 
asumir la gravedad de su error. Sabían lo que significaba. El dragón era lo bastante adulto como 
para tener resistencia a la magia.] 
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El dragón ni siquiera sintió un cosquilleo ante la magia de Adà. Astuto, Shahin formuló otro conjuro, 
uno que conjuraba una nube de partículas rutilantes sobre el objetivo. También tenía efectos 
cegadores, aunque solo duraría unos segundos. Si funcionaba, les daría quizá el tiempo justo para 
escapar antes de ser masacrados. Y lo mejor era que la magia lo único que hacía era conjurar 
materia, con lo que la protección innata del dragón no le ayudaría a resistir sus efectos. Era como 
conjurar una roca sobre su cabeza… una vez invocada, la roca era un pedrusco normal y corriente, y 
se comportaba como tal.  

La táctica funcionó, y el dragón sacudió la cabeza al quedar deslumbrado por el polvo centelleante. 
Pero no contaban con los aguzados sentidos de un dragón. Como si la ceguera no le molestara 
apenas, la bestia negra rugió atronadoramente y saltó en el aire con las alas desplegadas, cargando 
directo hacia Ealgar. El escudero rechazó a duras penas las fauces del dragón con su escudo, con el 
brazo entumecido por el impacto.  

La visión de la bestia exhibiendo todo su poder físico fue sencilla y abrumadoramente aterradora. Los 
compañeros sintieron que el coraje les abandonaba y prescindiendo de toda dignidad o prudencia, 
echaron a correr como alma que lleva el diablo. Ealgar y Namat tuvieron mayor presencia de ánimo, 
y Adà se negó a dejar que el miedo le robara la racionalidad, aunque no por ello dejó de correr.  

[Los peores desastres que ha vivido este grupo han sido por fallar tiradas de salvación contra 
efectos de miedo y pánico.] 

Namat a duras penas había logrado ponerse en pie gracias a la magia de Ponto. Estaba apenas vivo, 
aún con graves quemaduras de ácido, pero seguía siendo un clérigo de Valkar, Padre de la Batalla. 
Vio a sus compañeros retirándose ignominiosamente para salvar la vida. Vio a Ealgar intentar 
alejarse del dragón mientras este le cosía a dentelladas, zarpazos y coletazos. Recordó sentir con 
vergüenza la desaprobación de Valkar ante los últimos actos del grupo con el que viajaba. Y supo que 
no iba a salir con vida de allí. No había manera que dejaran atrás a la bestia. Y él menos que nadie. 
Les daría caza uno a uno y acabaría con todos. Y su irresponsabilidad dejaría un poderoso artefacto 
del mal en manos de un dragón negro.  

Si iba a morir, lo haría con honor, como un verdadero hijo de Valkar. Cogió su lanza del suelo, le 
gritó a Ealgar que corriera, y cargó con el dragón con un grito de guerra, exhortando al Padre de la 
Batalla para que le diera fuerzas una última vez. Su lanza se estrelló contra las escamas del pecho de 
la bestia, inútil como una pequeña aguja.   El dragón, que acababa de recuperar la visión, se detuvo 
un momento, saboreando el momento, como un gato que juega con un ratón antes de devorarlo. Se 
alzó sobre sus patas traseras, dibujó algo parecido a una sonrisa repleta de colmillos, y se abalanzó 
sobre Namat. 

Mientras Ealgar corría en pos de sus enloquecidos compañeros, escuchó el eco del sonido del metal 
de la armadura crujiendo y partiéndose, el chasquido de los huesos quebrándose, el sonido de carne 
desgarrada brutalmente, y un grito agónico: 

¡VALKAAAAAAAAAAAAAR! 

Y luego el silencio. No dejó de correr hasta alcanzar a sus compañeros, que a duras penas habían 
logrado no dispersarse corriendo a lo loco por los túneles, lo que haría que se perdieran en zonas 
aún inexploradas. No dejaron de correr hasta llegar al exterior, a la luz del sol, que seguía brillando 
impasible. Uno de los Portadores jamás volvería a salir de aquel lugar. El dragón no había sufrido ni 
un rasguño. 

No había palabras apropiadas. El silencio se hizo entre los compañeros mientras descendían la 
abrupta colina hasta el lugar donde habían dejado sus monturas. No eran capaces de asumir la 
magnitud de su error, la arrogancia y el exceso de confianza que le había costado la vida a uno de 
ellos. Al extraño y belicoso sacerdote que se había sacrificado para permitir al resto escapar, y para 
poder unirse a su dios con la cabeza bien alta. Había redimido su deshonra, pagándola con su vida.  
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En un silencio absoluto, los Portadores empezaron a buscar piedras y apilarlas, formando un túmulo 
carente de cuerpo.   Namat había muerto con el nombre de su dios en los labios, y allí, ante aquella 
tosca tumba, a los pies del Reposo de Vonkar, los Portadores dieron el último adiós a su camarada 
entonando las palabras de la Plegaria del Guerrero: 

Padre de la Batalla, escucha a tu guerrero 

Dame conquista al nacer el sol 

Oigo tu llamada con sangre y llamas en mano 

¡Gloria y espadas rotas! 

¡Señor de la Guerra, te invoco! 

Mi acero canta tu canción 

Busco una vida de fuerza y valor 

Libre del temor que atenaza al cobarde 

¡Sus cadenas romperé 

con un poderoso salve! 

Fiero es mi filo y fuerte es mi brazo 

¡Me río de mi destino! 

He nacido para morir en batalla 

¡Cúbreme de muerte si fracaso! 

¡Gloria! ¡Furia! ¡Poder! 

¡Valkar! ¡Valkar! ¡Valkar! 
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CAPÍTULO LV: LA LIBERACIÓN DE DURHAM, SEGUNDA PARTE 

LOS JINETES DE MEDIODÍA 

Escudo 13 

Fiel a su palabra, el líder kanthiano reapareció con la luz del sol, aquella vez flanqueado por los otros 
dos mercaderes que lideraban la caravana. Percival recordó el relámpago mágico que había surgido 
de Durham en dirección al dragón; no tenía ninguna duda de quien era su autor. Probablemente, 
aquel hombre podía hacer caer una lluvia de fuego mágico sobre su exiguo ejército con una sola 
palabra. 

La voz de Athuramn de nuevo resonó de manera sobrenatural. 

Tras una larga noche de cálculos, mis amanuenses y yo hemos llegado a la conclusión de 
que un puñado de esclavos fácilmente reemplazables no compensan los gastos que 
supondría eliminar a vuestra irrisoria pandilla de salvajes. Si es la mercancía lo que 
queréis, podéis quedárosla. A cambio, cumpliréis vuestra palabra y nos permitiréis paso 
franco hasta las llanuras de Kanth. No hay nada aquí que merezca nuestro interés, ni 
que nos compense seguir aquí cuando las nieves hagan los caminos impracticables. 
Somos hombres de negocios, y aquí no lo hay. ¿Qué decís, alasianos? Aceptamos 
vuestras condiciones. ¿Cómo sabremos que sois dignos de vuestra palabra? 

Intentando valorar la sinceridad de su oferta, los tres compañeros estuvieron de acuerdo en que 
parecía resonar con la verdad. No sabían si se reservaba algo en la manga, pero parecía claro que 
preferían perder los esclavos a tener que librar una costosa batalla. A Beren le había parecido desde 
el principio que era un combate que no deseaban bajo ningún concepto, y su amenaza de matar 
esclavos con tal de evitarla lo demostraba. Deornoth estaba seguro también de los motivos: no creía 
que el kanthiano mintiera al decir que no le compensaban los costes y reducía todo aquello a un 
asunto meramente económico. Tras debatirlo con Holgrym, respondieron a la propuesta. 

Tendréis salvoconducto hacia el sur, nadie de nosotros os tocará a no ser que volváis a 
entrar en la Baronía. Debéis dejar a todos los esclavos con vida, a todos.  
Preguntaremos a todos los esclavos si alguien ha muerto en represalia y si es así, 
obraremos en consecuencia.   No os marcharéis hasta que comprobemos el estado de 
esa pobre gente.  Y abriréis las puertas ahora mismo para que lo comprobemos. 

Después de las palabas de Beren, el kanthiano respondió. 

Aceptamos. Abriremos las puertas y dejaremos salir a los esclavos. Cuando hayáis 
comprobado que no mentimos, os retiraréis y nos abriréis paso para regresar a nuestras 
tierras.  

Beren añadió: 

Vuestros hombres estarán en la plaza de la arboleda y tendrán lazos de paz en sus 
armas, así no correrán peligro alguno. Entraremos en Durham y traerás a los esclavos. 
Entonces, abandonaréis Durham y Alasia de manera inmediata. 

Pero Lord Athuramn negó con la cabeza a la propuesta de Beren.  

No. No entraréis en la aldea hasta que la hayamos abandonado. Abriremos y 
soltaremos a los esclavos. Cuando estén con vosotros y hayáis comprobado lo que os 
parezca, nos dejaréis marchar, y luego haced lo que os plazca con este agujero infernal. 
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Beren se volvió hacia el líder Sarathan y sus compañeros, susurrando. 

Holgrym, amigos, ¿os parece bien? Estad alerta, recordad que son kanthianos. 

Kanthianos, y por tanto cobardes -gruñó el Sarathan, pero aún así se llevó la mano a la espada. 
Luego afirmó en silencio a la pregunta de Beren. 

¡Está bien! ¡Abrid puertas!  

Volvió a susurrar mientras afianzaba su lanza:  

Estad preparados. 

Me estoy cansando de tanta negociación con esta gentuza -dijo Percival, impaciente-. Que 
salgan como quieran, pero que salgan rápido. 

Deornoth respondió con una mirada directa a Lord Athuramn: 

No quieren perder un ápice de ventaja mientras puedan. Hay que reconocer su pericia 
en la negociación. Hagámoslo a su manera... 

A su señal, las puertas de la empalizada se abrieron, y una hilera de hombres, mujeres y niños 
vestidos con harapos, sucios y salvo alguna excepción malnutridos, salió andando, con el terror en 
los ojos. Avanzaban hacia ellos, y muchos parecían preguntarse si eran su salvación o si simplemente 
habían cambiado de dueño. Al llegar entre ellos, Holgrym movió su caballo hacia uno de ellos, el 
chico que les mostraron como rehen. Les miró, y asintió. No parecía estar herido. Aparte de unas 
pocas espaldas marcadas por viejos latigazos, ninguno de los esclavos parecía haber sido herido o 
torturado. Sin duda, eso disminuiría su valor en el mercado. Deornoth y Percival revisaron rostros y 
caras, no parecía faltar ninguno de los que vieran durante su cautiverio, excepto aquella joven mujer 
con la que Deornoth compartió jaula y conversación. La mujer del altar. Y de hecho, había más 
esclavos de los que vieran entonces. Probablemente habían tenido encerrados a más de ellos en otras 
partes del pueblo. En total había unas cinco docenas de personas, de todas las edades y géneros. 

En la empalizada y en la puerta abierta, los soldados kanthianos tenían sus armas a punto y sus arcos 
aprestados, en guardia por si había movimientos hostiles por la otra parte. 

Id saliendo, buenas gentes -les tranquilizó Deornoth-. Seguid el camino hacia el Norte. Los 
jinetes os escoltaran. 

Percival desmontó de su caballo mirando a los arqueros que les apuntaban. Se acercó a los esclavos 
liberados con los brazos abiertos. 

Tranquilos, hermanos, ¡ya pasó el infierno! Hemos venido a liberaros. Seguid 
avanzando hasta girar por el camino y esperadnos allí, apartaos del peligro. Una vez 
nos aseguremos de que estos perros abandonan Durham os acompañaremos hasta 
Lindar, Nueva Alasia o hasta donde sea necesario. 

Holgrym -preguntó Deornoth-, ¿podrías enviar un par de tus jinetes a acompañar a los 
liberados? Que no les pase nada. 

El capitán de los jinetes asintió, y dio la orden. 

Los ex-esclavos iban alternando entre darles las gracias y asegurar que no falta ninguno de ellos. 
Mientras, ni los Sarathan ni los kanthianos se quitaban los ojos de encima, sin fiarse de que el otro 
bando no fuera a lanzar un ataque sorpresa. Percival se situó entre la puerta y los jinetes, y gritó: 
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Bien, los esclavos han salido... ¡ahora los esclavistas! 

¡Kanthianos! -añadió Beren, viendo al último esclavo girar el recodo acompañados de un grupo de 
jinetes-. ¡Abandonad Alasia! Recordad que si volvéis se acabará nuestro acuerdo. 

Pero Brenna llevaba todo ese rato con el arco tensado y apuntando al líder kanthiano. Parecía 
morirse de ganas de dejar volar la flecha. El joven Sarathan la vio, y se acercó a ella. 

Brenna, hemos hecho un trato. No somos como ellos. No puedo imaginar por lo que 
habéis pasado pero algo nos tiene que hacer diferentes a ellos... Pero mantén el arco 
alzado, da miedo. Y sonríeles. 

La chica mantuvo los dientes apretados con fuerza y el odio en la mirada... pero asintió mientras 
mascullaba:  

No merecen vivir... 

No lo harán. Morirán como todos nosotros, pero ellos lo harán solos y sin nadie que les 
llore. 

Deornoth suplicó: 

Brenna, por favor, que no se te lleven con ellos... Quédate. 

Tras unos segundos de debate interior, la expresión de la chica se relajó ligeramente.  

Tenéis razón. Los dioses les darán lo que merecen, en esta vida o en la siguiente. 

Con eso, la comitiva kanthiana se puso en marcha. Las palabras de Deornoth también se las había 
dirigido a sí mismo. Había estado pensando mucho en la naturaleza del alma humana, en el bien, el 
mal y la redención. Pero las palabras que tenía para Lord Athuramn se le encallaron en la garganta al 
recordar el cuerpo mutilado sobre aquel altar profano. 

¿Estás bien, Deornoth? -se interesó Beren. 

Lo estaré... 

Con los jinetes abriendo y cerrando la marcha, los soldados de a pie flanqueando los carromatos-jaula 
ahora vacíos, y bien protegidos, salieron por fin los tres lores-mercaderes, altivos sobre sus corceles. 
Al pasar junto a ellos, Lord Athuramn detuvo un momento su montura junto a Deornoth, y dijo: 

Esto no es una amenaza, es una advertencia. Si la fortuna lo quiere, mis ojos nunca 
volverán a ver este lugar. Está condenado de todas formas. Pero habéis robado al propio 
Koran Kharr. Rezad a vuestros dioses, alasianos, y que ellos tengan piedad, porque el 
Tirano no la tendrá. 

El invierno os dará un respiro. Nadie en su sano juicio desplaza tropas en temporada de 
nieves. Pero cuando llegue el deshielo, Alasia volverá a saber de Tiphris. 

Holgrym se adelantó sobre su caballo y desenfundó su espada. 

Y Alasia no luchará sola. 

Y a sus palabras, el Raed entero desenfundó y alzó sus espadas al sol naciente. 
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Beren sintió que se henchía de orgullo ante el valor y la lealtad de su gente y levantó también su 
espada, y sus dos compañeros le imitaron.  

Los kanthianos en un silencio hosco desfilaron ante el raed y sus espadas en vilo. Cuando el capitán 
de la guardia pasó ante Deornoth, este le llamó. 

¡Capitán! Se me ha llamado santurrón, y lo que os voy a decir puede que os refuerce 
esa idea… Pero tengo fe en que con el tiempo reconoceréis el valor de estas tierras, de 
sus gentes y de la moral que impera aquí. Esta es tierra de hombres libres. Para el 
emprendedor que se adapte, que esté a la altura de ellas… Todo es posible. Recordad 
estas palabras. Aquí ningún hombre tiene dueño. 

El capitán no hizo ningún gesto visible, pero sus ojos miraron a Deornoth de reojo mientras 
avanzaba en formación. La caravana se alejó hacia el sur, apartándose de Durham, y cruzó la planície 
que se disolvía lentamente en las llanuras de Kanth.  

Apenas podían creerse lo que habían logrado… con el menor derramamiento de sangre posible. 

Mientras hacían los preparativos para escoltar a los esclavos liberados hasta la seguridad de Nueva 
Alasia, Holgrym se acercó sobre su corcel. 

Os escoltaremos hasta allí. Mover a esta gente y darle de comer llevará muchos días. 
Después nos pondremos en marcha, o no llegaremos a tiempo a la Asamblea de Clanes, 
y todo esto no habrá servido para nada. 

Parece que hay problemas en tu hogar. ¿Irás con ellos, Beren? -preguntó Deornoth. 

Todos lo haréis -dijo Holgrym-. Al menos si queréis una oportunidad de evitar que se alce 
un nuevo Ulthar que no os gustará en absoluto. 

[Aquí los jugadores fliparon en colores, y eso que ya estaban de subidón épico con lo recién 
vivido. Una de las normas principales de la campaña es que tiene lugar por completo dentro de 
los límites de Alasia, y en condiciones normales, los personajes que abandonan la región se 
consideran retirados. Pero, por supuesto, el máster es quien decide qué son “condiciones 
normales”. Fue un momentazo.] 

Yo iré -afirmó Beren-. Mi familia, mi clan, dependen de ello. 

Cuan lejos estoy de mi tierra -pensó Deornoth-, y cuan lejos aún me llevarán tus 
designios, Señor. Cual flecha al cielo me lanzas… ¡Hazme certero! 

Puedes contar conmigo, amigo -dijo, con la mano en el pomo de la espada. Percival asintió 
también, con la emoción por conocer tierras lejanas y gentes exóticas visible en los azules ojos. 

Holgrym les miró, ceñudo.  

Que os quede claro. Es posible que lo paguéis con la vida. Esto va contra las normas más 
sagradas. Jamás antes un Morador de las Piedras ha estado presente en una Asamblea 
de los Clanes. Probablemente tengáis que ganaros el derecho a sangre y fuego. Pero los 
Clanes y sus Espíritus deben oír vuestra voz. De lo contrario, me temo que mi bravata 
ante los kanthianos no será la verdad. 

Yo responderé por ellos -dijo Beren. 
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Conoces las leyes, hijo de Fremthur. No se puede retar a un Thane hasta que haya 
pasado un año y un día de su ascenso. No se puede... salvo en la Asamblea de los 
Clanes. ¿Estás dispuesto a luchar y a morir por tu Clan? ¿Retarás a Anferth el Traidor? 

No dejaré que Anferth se adueñe de mi clan. 

Holgrym le estrechó el antebrazo, satisfecho. 

Anferth solo es el perro de Uthric. Él es quien debe daros miedo. Si se alza como Ulthar, 
la tierra temblará con el tronar de los caballos de los Sarathan 

Antes preferiría morir defendiendo nuestro honor a que el nombre de los Sarathan se 
quede a la altura del de los darkon! Primero Anferth, amigo. Después Uthric. 

Y se dirigió a sus dos camaradas de peripecias.  

Gracias, Percy. Y también a vos, Lord Deornoth. Será un honor responder por vosotros 
en la gran Asamblea. 

¡Lord! -Deornoth estalló en carcajadas-. Ealdorman, hombre libre… sin duda. Y escudero de 
la Orden de la Espina. ¿Pero Lord? No. 

¿Entonces como debería dirigirme a tí? 

¿No te gusta Deornoth? 

Beren sonrió. 

Sí, me gusta. 

¿Habéis acabado de palmearos las espaldas? -replicó Percival con una sonrisa irónica. 

Brenna también se rió ante la conversación. 

Los títulos no son más que palabras, no tienen más valor que una flecha disparada 
contra el viento. Lo que cuenta son las cosas que hacemos. Y lo que habéis hecho hoy 
aquí... Muchos son los que no lo olvidaran. Ah, y por cierto, yo también voy. No me 
perdería esa Asamblea por nada del mundo. Al fin y al cabo, les he cogido cariño a estos 
testarudos hijos de yegua. 

Bueno, pues tenemos un plan, ¿no? -dijo Percival-. Registramos Durham, acompañamos a 
los liberados a Nueva Alasia, le contamos lo sucedido a “mi tío” el Barón y salimos 
hacia Pal Sarath en misión suicida. ¡Me encanta! Pero tengo una condición… ¡En Nueva 
Alasia os quedáis en mi casa! ¡Mi madre hace unos estofados increíbles! 

Holgrym les miró. Aquellos moradores de las piedras tenían más coraje del que les había atribuído.  

Sea entonces. Llevar a Thremur con su padre privará a Unther de su mayor aliado, y si 
derrocáis a Anferth, perderá al segundo. Quizá entonces haya una oportunidad. Vosotros 
haced lo que debáis. Pero Holgrym del Lobo Rojo morirá antes que dejar que el honor de 
los Sarathan se vea arrastrado por el fango. ¡Los Sarathan cumplirán el Viejo 
Juramento, o se dispersarán a los cuatro vientos! ¡Venid, pues! ¡Venid, nuevos jinetes del 
Raed! ¡Cabalguemos! ¡Cabalguemos! 

Y los cascos de los caballos Sarathan retumbaron como un trueno a través de las Tierras 
Reclamadas. 
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CAPÍTULO LVI: EL CUERNO DE BRÂN 

LOS GUARDIANES DEL NORTE 

Escudo 11 

La gárgola demostró ser un enemigo extremadamente duro y peligroso. Luchaba como un remolino 
de garras, dientes y cuernos, y su piel la protegía de todos los ataques salvo los más poderosos 
golpes. Por fortuna, el martillo enano de Thaena asestaba tales golpes, impulsado por la fuerza de 
sus brazos, y las garras de Shakar, que a pesar de su forma de pantera en realidad era una criatura 
celestial, también hacían mella en la criatura. Y la piel petrea no la protegía del fuego alquímico de 
Petrus. Aún así la gárgola estuvo a punto de acabar con varios de ellos antes de que la superioridad 
numérica se impusiera incluso a un enemigo tan atroz, capaz de ponerles en jaque a todos incluso 
luchando solo. 

En los niveles inferiores de Grimhold se empezaba a escuchar el estrépito de innumerables botas con 
suela de hierro. La legión de gorras rojas de la Abuela Gris surgía de su guarida subterránea. Acabar 
con dos de las criaturas les había exigido todo su esfuerzo como grupo; ahora, un ejército de esas 
cosas estaba a punto de ascender las escaleras en su dirección. 

Thaena volvió a cruzar el círculo de protección para tomar la caja de los dragones en sus manos, 
mientras alentaba a su compañeros con la mirada a encontrar la solución urgentemente. Petrus y 
Assata pusieron en común todo lo que sabían de esos seres. [¿Quién dijo que las habilidades de 
conocimientos solo son de adorno?]. Los dragones plateados vivían en altas cumbres cubiertas de 
nieve, cuando no lo hacían directamente en las nubes. Los de latón en desiertos cálidos como el de 
Sûl, y a los de bronce les gustaban las costas y el agua del mar. La caja decía que el de bronce cazaba 
a sus presas en dominios gélidos. ¿Se referiría al dragón plateado? Thaena hizo girar al dragón de 
bronce para mirar al plateado, en la esquina opuesta. El de cobre decía que no despertaba al llegar su 
cazador, y después de un rato pensando, cayeron en la cuenta que los dragones de latón pueden 
exhalar un aliento que hace caer dormidas a sus víctimas. Thaena giró el de latón hacia el de cobre. 
El dragón de plata perseguía a uno que vivía en lugares elevados, pero aparte de sí mismo, el único 
dragón que moraba en colinas o montañas era el de cobre. Lo apuntaron hacia él, dubitativos. Eran 
dos dragones apuntando al mismo, y por alguna razón aquello no parecía correcto. El dragón de 
cobre no vivía cerca del agua, y era el único que quedaba libre para dar caza al dragón de latón, así 
que lo orientaron en esa posición. Sólo quedaba el dragón central, el dorado. 

Ahora los pasos de los gorras rojas se oían ya por las escaleras. Estaban subiendo. El dragón dorado 
no era cazado por nadie, eso estaba claro, pero nunca cazaba a alguien de su mismo entorno. Solo 
había un dragón que no habitara tierra adentro sino en las costas y el mar, y era el de bronce. A falta 
de una pista mejor, Thaena giró el dragón dorado. 

Se escuchó un sonoro click, seguido por otro, y otro, a medida que los cinco cierres de la caja se 
iban abriendo uno a uno. Cuando saltaron todos, Thaena levantó la tapa y pudo ver lo que había en 
su interior. 

Era un cuerno, parecido al que llevaría un cazador o un guardia, pero mucho más lujoso. Estaba 
hecho del cuerno de un animal desconocido, quizá un dragón como los que decoraban la caja, y tenía 
revestimientos y rivetes de plata, igual que la boquilla. Su superfície estaba cubierta de runas talladas 
de aspecto antiquísimo. 

El Cuerno de Brân. 

Lo cogió con reverencia. Tenía en las manos un artefacto que, según las historias que habían 
escuchado, era más antiguo que el ser humano, más antiguo incluso que los elfos. Un objeto de 
leyenda y profecía. 
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"Todo comenzará en Alasia, con el sonido de un cuerno", recordó Thaena. 

"Uno para despertar a los durmientes, dos para llamar a los caídos, tres para el final".  

Salió del círculo para mostrárselo a sus compañeros, preguntándose que debían hacer con él. 

Entonces, Aleth, que durante el combate contra la gárgola se había situado frente a las escaleras que 
seguían ascendiendo hacia lo alto de Grimhold, extendió una mano. 

Buen trabajo. Enhorabuena. Gracias, yo no podría haberlo hecho. Ahora entregadme el 
Cuerno, y prometo dejaros marchar por donde habéis venido. 

Los Guardianes se volvieron hacia ella, con los rostros demudados por la sorpresa. Aleth sonrió 
torvamente, y mientras lo hacía, sus rasgos empezaron a mutar. Su cuerpo creció y se abultó, 
mientras su piel adoptaba la fea tonalidad de un moratón ya maduro. Su rostro se convirtió en una 
visión horripilante con verrugas, nariz aguileña y dientes de hierro, mientras su cuerpo crecía hasta 
alcanzar el tamaño de un ogro. La inmensa saga volvió a repetir, aquella vez gritando: 

¡DADME EL CUERNO! 

Los sonidos de las botas metálicas ya estaban muy cerca, posiblemente llegando al piso que tenían 
justo debajo. En segundos el salón de la estatua se anegaría de gorras rojas. Thaena actuó de la 
manera más desesperada e imprevisible de todas. Con el Cuerno en las manos, se lanzó a correr 
hacia la Abuela Gris... o mejor dicho, hacia las escaleras que estaba bloqueando con su corpachón. 

Al ver sus intenciones, Qain y Shakar se pusieron en acción al momento. Su única posibilidad de salir 
con vida de allí era hacer sonar el Cuerno, y que pasara lo que los dioses quisieran. La pantera 
celestial saltó sobre la espalda de la bruja, intentando desgarrar su carne, mientras Qain la agarró de 
las muñecas, forcejeando con todas las llaves que conocía para inmovilizarla el tiempo suficiente para 
dejar paso a Thaena.  La bruja era tan fuerte como enorme, más fuerte que cualquier ser humano. 
Pero de algún modo, contra todo lo imaginable, la técnica se impuso a la fuerza bruta. Qain, con la 
frente perlada de sudor y los músculos tensos hasta al borde del desgarro, sujetó a la Abuela Gris, y 
Thaena pasó como un rayo a su lado, subiendo las escaleras de tres en tres sin saber qué le esperaba 
más arriba. 

¡No! ¡Insensatos! -rugió la bruja-. ¡No sabéis lo que váis a hacer! ¡Lo que vais a poner en 
movimiento! 

Se libró de Qain levantando los brazos hasta dejar a Qain colgando en el aire y extendiendolos con 
fuerza de golpe, pero Qain, en el mismo instante en que tocaba el suelo, se dio impulso con las 
rodillas y saltó para asestar un puñetazo inmenso en la mandíbula de la bruja, dejándola aturdida 
durante unos instantes. [¡La habilidad de monje, puñetazo aturdidor, mejor colocada que he visto en 
todos los tiempos!]. Para cuando la bruja se recuperó y  se dispuso a perseguir a la guerrera, se 
encontró con que Shakar había tenido tiempo de plantarse en la escalera, cortándole el paso. 

Mientras, Petrus y Assata se habían preparado para contener a su manera a la marea de gorras rojas 
que subían por las escaleras. En cuanto las primeras siluetas aparecieron a la vista, a media escalera, 
ambos usaron su magia particular. Assata conjuró una capa de aceite grasiento y resbaladizo en los 
peldaños, haciendo que las criaturas que iban en vanguardia tropezaran y se cayeran hacia delante, 
obstaculizando el paso a los que las seguían. Y a la vez, Petrus había analizado con ojo crítico los 
fallos estructurales de las escaleras, los puntos débiles que las hacían inestables después de tantos 
siglos, y arrojó uno de sus frascos explosivos más potentes justo en el punto donde el suelo parecía 
más endeble. La explosión surtió el efecto que había deseado el alquimista, abriendo un boquete en 
las escaleras. [Cuando el jugador lo propuso, me pareció razonable. Se había establecido 
previamente que las escaleras eran frágiles, así que improvisé la regla sobre la marcha: una 
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tirada difícil de conocimiento (ingeniería) le permitiría encontrar el mejor lugar para volar las 
escaleras, y si lo lograba, cada punto de daño explosivo en ese lugar daría un 10% de 
posibilidades de que la sección afectada se hundiera. ¡Y lo consiguió!]. Los gorras rojas que 
avanzaban corriendo y habían resbalado con la grasa mágica no pudieron frenar y se precipitaron al 
vacío, igual que la mitad de los que venían justo detrás. El resto se vio obligado a detener su avance. 
Uno de ellos avanzó abriéndose paso hasta el borde, un gorra roja enorme, tan alto como Thaena y 
el doble de ancho, con una gorra que era más bien una capucha que goteaba sangre, ataviado con 
una cota de malla gris y con un hacha trinchante descomunal. Grim Borach. 

Viendo que el líder gorra roja se preparaba para saltar el agujero, Assata y Petrus retrocedieron al 
interior de la sala, para ver que la Abuela Gris estaba machacando a golpes a Shakar y Qain en sus 
prisas por detener a Thaena. No iban a aguantar mucho. Entonces Grim Borach llegó también, 
hacha en mano, mientras sus soldados empezaban a subir tablones de madera para usar como 
puente y cruzar el boquete. 

Entonces Thaena llegó a lo alto del torreón de Grimhold. La cima de la torre estaba a cielo abierto, 
rodeada de poderosas almenas sobre las que había construidas más de aquellas gárgolas que 
decoraban todos los castillos y fortificaciones de la antigua Sartia. Celaine, la luna llena, brillaba con 
una fuerza inusitada en el cielo, y su blanca luz parecía reflejarse en las runas del Cuerno de Brân. 

Sin pensarlo dos veces, se llevó el cuerno a los labios y sopló. 

No ocurrió nada. 

Abajo, la Abuela Gris seguía gritando mientras peleaba. 

¡Estúpidos! ¡Necios! ¡No hagáis sonar ese Cuerno! 

Thaena se dio cuenta de que debería soplar mucho más fuerte para que el antiguo instrumento 
emitiera algún sonido. Esperaba ser lo bastante fuerte. Se llenó los pulmones, y sopló con todas sus 
fuerzas. 

El Cuerno de Brân emitió su llamada, clara, atronadora, profunda y reverberante. Su sonido llenó el 
cielo y cruzó el espacio mientras sus runas refulgían de azul plateado. 

Muy lejos, a muchas millas al sur, en las murallas de Nueva Alasia, los soldados de guardia alzaron la 
vista al cielo, preguntándose de donde salía ese sonido. Los cazadores de Lindar levantaron los arcos, 
intentando otear el origen de aquella misterosa llamada. Tres jinetes solitarios en busca de más jinetes 
alzaron la mirada en su campamento nocturno. Y los kanthianos en Durham aprestaron las armas, 
preguntándose si los alasianos estaban a sus puertas. 

Pero ninguno de ellos logró averiguar de donde salía ese cuerno en la noche que parecía sonar en 
todas partes a la vez sin provenir de ningún sitio. Su llamada recorrió las Tierras Reclamadas y 
resonó sobre las Tierras Perdidas, alcanzando hasta su último confín. 

"Uno para despertar a los durmientes..." 

Y mientras el Cuerno aullaba, otro sonido se unió a su canto. Un crujido, muy leve al principio, 
como de piedra agrietándose y resquebrajándose. 

Las palabras de Magius resonaron en la mente de Thaena. 

"Lo que mi saber arcano logró, solo el Cuerno de Brân puede deshacerlo." 

El crujido se convirtió en muchos. 
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"Lo he recuperado para nuestros hermanos nocturnos, y lo llevaré a Grimhold, para que su 
llamada ponga fin a mi obra y despierte a los que duermen eternamente..." 

Los leves crujidos se convirtieron en los chasquidos de piedra rompiéndose y saltando por los aires. 

"Nosotros les fallamos. No, les traicionamos. Con el Cuerno en mi mano, puedo subsanar ese 
error." 

Una red de minúsculas grietas empezó a aparecer en las gárgolas de piedra. 

"Quieran los dioses del Valoreon que me resten fuerzas suficientes para regresar a mi vieja torre, 
y resuello para hacer sonar el Cuerno, y deshacer así el mal que les infligí para salvarles." 

Una a una, la capa pétrea que parecía recubrir las estatuas saltó en pedazos, sacudida violentamente 
cuando las alas correosas se desplegaron con violencia, los ojos ardiendo con fuego blanco, los 
brazos se alzaban al aire y los poderosos cuerpos se flexionaban con fuerza. 

"Quizá con ellos de nuevo a nuestro lado, Sartia no sucumbirá al fuego y la ruina." 

Los rugidos de las gárgolas despertando de su sueño milenario llenó el cielo, sirviendo de coro a la 
llamada del Cuerno de Brân. La más fuerte e imponente de ellas estiró las alas al máximo contra la 
luna llena y profirió un atronador alarido, entre grito y rugido: 

¡HEMOS VUELTO A LA VIDA! 
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CAPÍTULO LVII: SUSURROS EN LA OSCURIDAD 

LOS PORTADORES DEL AMULETO 

Escudo 20 

Tras despedir a Namat, los Portadores sintieron que tenían que dar sentido a aquella expedición. 
Hacer que sirviera para algo. No podían regresar a Nueva Alasia con el fracaso y la muerte como 
únicas recompensas. Así que decidieron que, cuanto menos, explorarían a conciencia el Reposo de 
Vonkar y las colinas que lo rodeaban, por si había accesos desconocidos a la Ciudad de los Antiguos 
que pudieran usar para entrar... o que algo pudiera usar para salir. 

En ello estaban cuando, al caer la tarde, desde la distancia y con la ventaja que les daba la altura 
avistaron algo que les sorprendió. Lo que parecía un grupo de gente a pie avanzaba en dirección 
norte por el camino que conectaba Lindar con Durham. No era un grupo muy nutrido, quizá una 
docena y media de caminantes. ¿Pero quien podía venir de esa dirección? Decidieron que sería 
prudente averiguarlo, y encaminaron sus monturas hacia allí. 

Los viajeros resultaron ser un grupo de peregrinos, encabezados por dos Leannan, servidoras de 
Awen, diosa de la música, la belleza y el amor. Según les contó Adara, una sacerdotisa medio elfa de 
pelo tan rojo como el de su diosa, iban en peregrinaje hacia la catedral de Nueva Alasia, atraídos por 
la gran cantidad de rumores y leyendas que estaban emanando de la región. Los peregrinos les 
dieron la bienvenida gustosamente, invitándoles a compartir historias a la luz del fuego del 
campamento que estaban empezando a montar para pasar la noche, oferta que los Portadores 
aceptaron de buen grado. 

Intrigados por conocer su procedencia, ya que aquella ruta estaba prácticamente en desuso, los 
Portadores les preguntaron por los motivos de su peregrinaje, y Adara les habló de su origen, 
revelándoles que provenían de las llanuras de Kanth. 

Venimos de Vasirada, al sur de Kanth. Todos los norteños con quienes hemos hablado 
parecen pensar que nuestra tierra es una especie de reino, con un único gobernante y 
bajo una única ley. No es así. Cada ciudad de las llanuras es su propio estado y tiene sus 
propias leyes, y la mayoría compiten fieramente entre sí por la riqueza, las rutas 
comerciales, y casi por cualquier cosa. Pero no hay rivalidad mayor que la que existe 
entre las dos urbes más populosas, Vasirada y Tiphris. Ambas son ricas, están bien 
armadas y están gobernadas con puño de hierro. Pero a diferencia del tirano de Tiphris, 
los Príncipes-Mercaderes de Vasirada, los Autarcas, tienen graves problemas de 
resistencia interna. O los tenían. Los Zorros Grises, el gremio de... amigos de lo ajeno... 
de Vasirada,   liderado por Jath Hadden, el Príncipe de los Ladrones, hace mucho que 
tomó partido por el pueblo, y eso mantenía en jaque las ambiciones de los Autarcas. 
Pero Hadden lleva medio año desaparecido, y nadie sabe qué ha sido de él. Unos dicen 
que fue asesinado por su lugarteniente, otros que fue capturado por el Comisario y se 
pudre en las mazmorras de los Autarcas. Sea como sea, sin su guía los Zorros Grises se 
están desintegrando, carcomidos por rencillas internas y mezquinas disputas por el 
poder. Otras cofradías del mundo criminal están desencadenando verdaderas guerras de 
bandas en las calles, intentando llenar el hueco de poder, y los Autarcas están usando 
todos sus medios y sus fondos para que el inframundo de la ciudad acabe liderado por 
marionetas bajo su control. Y a su vez, al volver sus miradas hacia el interior, los 
Autarcas le han quitado presión de encima a Koran Kharr, el Tirano de Tiphris, y el 
malnacido está utilizando esa libertad para expandir su poder tanto como puede, dentro 
y fuera de sus murallas. El Templo de Awen siempre dio apoyo a los Zorros Grises en su 
guerra oculta contra los Autarcas, pero era un secreto a voces. Ahora Vasirada ya no es 
lugar seguro para los fieles de la Dama Cantora. 
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Así que no sois solo peregrinos -dijo Shahin-. Sois también refugiados.  

En su viaje hasta Alasia, el sûlita había cruzado las llanuras de Kanth tras desembarcar del bajel que le 
trajo desde el puerto de Yur. Había oído rumores de disturbios y caos en las calles de Vasirada, una 
de las siete grandes ciudades-estado, pero no imaginaba que fuera algo tan grave. Aquello no era 
exactamente tranquilizador. Todo lo que beneficiara a Koran Kharr, eran malas noticias para Alasia. 
La noche junto a los peregrinos transcurrió agradable y tranquila, y las Leannan incluso sanaron las 
heridas de los compañeros sin pedir nada a cambio salvo historias y noticias. Al día siguiente, los 
Portadores escoltaron a los viajeros hasta las puertas de Lindar, y allí se despidieron de ellos para 
reanudar su exploración de las colinas. 

Escudo 21 

En la ladera noroeste del Reposo de Vonkar había una cueva, una abertura angosta que perforaba la 
roca de la colina, muy difícil de ver a ras de suelo. Junto a ella había un cadáver. Parecía el cuerpo de 
un guerrero, reclinado cuidadosamente con la espalda contra una roca junto a la oquedad. Por lo 
pelado de los huesos y lo descolorido de los escasos harapos que quedaban sobre ellos, debía llevar 
muchos meses allí. Parecían haberle despojado de cualquier cosa mínimamente valiosa, y la funda de 
su espada se encontraba vacía en su cinto. Sin embargo, los guanteletes de cuero que llevaba puestos 
parecían curiosamente en buen estado. 

Shahin realizó un hechizo para detectar la presencia de magia y comprobó que, efectivamente, los 
guantes estaban encantados. Intentando analizar el aura mágica que poseían, llegó a la conclusión de 
que otorgaban una velocidad cegadora a las manos del guerrero, de tal manera que pudiera blandir 
sus armas como una centella. Era uno de los objetos más poderosos que habían encontrado a lo 
largo de sus aventuras, y entre todos decidieron que el más idóneo para ponérselos era Ealgar. El 
escudero no dudó en ponérselos antes de que el grupo entrara en fila india por la cueva para 
comprobar a donde conducía. 

El túnel se adentraba en la colina, lo bastante ancho para avanzar en fila de a dos, y después de 
bastantes pies terminaba en lo que parecía un risco que, a la luz de los orbes flotantes de Shahin, 
descendía hasta una gran caverna dominada por un lago subterraneo... el mismo lago que habían 
contemplado desde la orilla opuesta. Estaban en las cavernas sobre la Ciudad de los Antiguos... y 
solo aquel lago les separaba de la guarida del dragón negro que había matado a Namat. 

Pero había algo más al final del túnel, junto al risco. Un montón de grandes huesos estaba apilado 
allí, huesos que no podían pertenecer a un humanoide sino a alguna gran bestia, como era evidente 
por el enorme craneo de grandes colmillos que coronaba la pila. Alrededor de la pila de huesos había 
un círculo de runas grabadas en el suelo. 

Aquello tenía muy mala pinta. Era obvio que los huesos habían sido depositados allí adrede, y el 
círculo mágico podía suponer algún tipo de trampa o salvaguarda destinada a proteger aquella 
entrada trasera. Shahin iba a adelantarse para examinarla más de cerca, però Adà le puso una mano 
en el hombro, indicándole sin palabras que la dejara a ella. Como dra'gashi, la nigromante 
comprendía las energías que fluyen a través del Velo entre todas las cosas vivas y muertas, y tras un 
trance meditativo podía abrazar esas energías y canalizarlas hacia el exterior, como hizo durante la 
batalla contra los trasgos, o hacia su interior. En aquellos momentos las había abrazado 
internamente, lo que hacía que los no-muertos tuvieran dificultades para percibirla como a un ser 
vivo. Los muertos vivientes carentes de mente propia, como los esqueletos, no la atacarían. 

Sabiendo eso, la enoquiana se aproximó sola a la pila de huesos. Al acercarse pudo ver mejor las 
runas; eran signos necrománticos de gran potencia, diseñados no solo para reanimar los huesos sino 
también y de algún modo permitir controlar a distancia la acciones de la criatura. Era magia negra de 
gran calibre... como la que podrían manejar los siervos de Orcus, por ejemplo. Sin duda, de haberse 
acercado otro, los huesos se habrían unido para formar una versión esquelética de la bestia a la que 
habían pertenecido en vida. 
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Pero sus conocimientos de magia no bastaban para intentar desbaratar el círculo mágico o disipar su 
poder. Volvió junto a sus compañeros para contarles lo que había descubierto. También les contó que 
desde allí había visto que en lo alto de cada uno de los tres islotes que sobresalían de las aguas del 
lago parecía haber un cofre negro. Ponto, que hasta entonces no había podido ver nada de lo que 
había en aquel lugar por su anterior ceguera, abrió mucho los ojos, desbordado por la curiosidad. 

El debate que se estableció entre los Portadores inicialmente se zanjó de forma rápida. Acababan de 
perder a un compañero, y no tenían necesidad de enfrentarse a aquel guardián mágico pudiendo 
acceder al mismo lugar desde la entrada principal. La decepción de Ponto se hizo visible en el rostro 
del mediano. Había tenido que contentarse con escuchar la aventuras de sus amigos en aquel antiguo 
lugar, sin poder ver nada con lo que componer sus canciones de gesta... y cuando por fin pudo ver, 
habían tenido que huir desesperadamente del dragón. Pero ahora tenían la oportunidad de acceder 
por detrás y comprobar el contenido de aquellos cofres... ¡y se iban a marchar sin más! 

Entonces, una voz surgida de la nada le susurró al oído. 

Ponto...  

[El jugador pegó un bote en la silla... Yo me había colocado arteramente a su lado, disimulando, 
como si paseara alrededor de la mesa de juego mientras narraba, y le hablé al oído de repente.] 

El mediano miró a su alrededor, sorprendido, pero ninguno de sus compañeros parecía haber oído 
nada. 

No dejes que se impongan... Yo estoy contigo... 

Su mirada se posó en la mochila que llevaba a la espalda, y sus pensamientos volaron hacia el objeto 
que ocultaba en su interior. Era su turno de portar el Amuleto. 

Yo te ayudaré... si me dejas... 

Creo que no deberíamos irnos -dijo el bardo al resto de Portadores-. Quizá haya algo en esos 
cofres que nos ayude, y Adà es especialista en enfrentarse a los muertos que andan. 
Tener una puerta trasera a este lugar nos puede ser muy útil, y más ahora que hemos 
devuelto la llave de piedra al alquimista. 

Al mediano no le faltaba razón, y no le costó convencer a sus camaradas. Escoltado por Adà, Shahin 
se adelantó hacia las runas y los huesos, por si había una posibilidad de trastear con ellas para 
neutralizar sus efectos. Pero como era previsible, en cuanto el sûlita se acercó, los huesos empezaron 
a temblar, chasquear y moverse por sí solos, ensamblándose para formar el esqueleto del oso más 
grande que cabía imaginar, una bestia que solo podía proceder de la era cavernaria. El esqueleto del 
oso rugió estruendosamente sin que tuviera pulmones para ello, y se abalanzó hacia Shahin. 

Ponto... Déjame que os ayude...  

Adà empleó sus poderes de dra'gashi para intentar controlar a la bestia, pero fuera quien fuera el 
creador de las runas, su voluntad era demasiado fuerte. El esqueleto levantó una enorme zarpa 
mientras Shahin desenfundaba a Saif al'Qamar a la velocidad del rayo para defenderse. 

Ponto... Yo puedo darte poder sobre esa cosa... Podrás salvarles... 

Sir Alister y Ealgar corrieron hacia el frente, lejos aún para proteger a Shahin. Cuando Ealgar llegó 
raudo a su lado y desenfundó su martillo de guerra, blandiéndolo contra el ser, pero el arma  se le 
escapó de la manos y cayó al suelo rebotando estrepitosamente. Cuando se agachó a recogerlo, de 
nuevo lo dejó caer torpemente, como si tuviera los dedos de mantequilla. Entonces se miró con 
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horror las manos, recubiertas por aquellos guanteletes mágicos que acaban de encontrar, el único 
objeto de valor que quedaba en el cadáver del aventurero, y lo entendió con un vuelco del corazón. 
¡Estaban malditos! 

¿A cuantos de los vuestros vais a dejar morir por rechazar mi ayuda? No será el primero. 

De repente, Ponto dio un paso adelante, se puso en frente de Adà y alzó la mano. Sin decir una 
palabra de poder o proferir ninguna orden, el esqueleto se quedó absolutamente inmóvil, paralizado 
por completo. La mirada de estupor de sus compañeros se tornó en horror cuando se volvieron 
hacia el mediano. El pequeño bardo llevaba el Amuleto de Kishad en torno al cuello, y el oscuro 
metal centelleaba perversamente a la luz de los orbes mágicos. Un gran poder emanaba del mediano 
y retenía a la bestia esquelética con más fuerza que una cadena de acero aldurio. 

[El Amuleto había infectado la mente de Ponto después de una serie de catastróficas tiradas de 
resistencia contra su corrupción... Realmente jugaban a un juego de ruleta rusa al desviarse de 
su objetivo, ya que cuanto más tiempo pasaba, más crecía el poder del Amuleto en sus mentes. 
Ahora el Amuleto podía ya comunicarse directamente con Ponto, pero aún no llegaba a poder 
controlar directamente sus acciones, solo podía intentar persuadirle e influenciar sus actos. 
Ponto se puso el Amuleto por voluntad propia.] 

¡Vámonos de aquí! -gritó Sir Alister. 

No -respondió Ponto, con una voz que no era enteramente la suya. Su tono dejaba claro que no 
pensaba ir a ninguna parte. El mediano señaló al esqueleto ursino. Llevaba un especie de collar o 
colgante en torno a las vertebras del cuello. 

Shahin hizo un gesto con la intención de arrancárselo del cuello aprovechando su inmovilización, 
pero Adà le detuvo con un grito. 

¡Cualquier gesto brusco podría romper el hechizo y hacer que nos ataque de nuevo! 

Levantadme -dijo Ponto, de nuevo con aquella extraña voz doble, suya y ajena a la vez. 

El mediano se había criado en las ciudades de la Costa Salvaje, en el lejano norte, y había crecido 
como un huérfano callejero que se había obligado a hurtar y robar comida para sobrevivir. O bien 
confiaba en sus dedos ágiles, o bien se sentía apoyado por el poder del Amuleto. 

Ealgar, que había logrado a duras penas recoger su martillo y colgarlo de su cinto antes de volver a 
soltarlo, se abalanzó sobre Ponto. Había que quitarle el Amuleto del cuello como fuera, y nadie más 
parecía dipuesto a hacer nada al respecto. El escudero se abalanzo sobre el mediano, en un intento 
de agarrarle. 

El estoque apareció en la mano del bardo a la velocidad del rayo, y mientras Ealgar se aproximaba 
para apresarle, Ponto hundió su extremo afilado en su cuerpo con un odio y ferocidad que nadie 
había visto nunca en él. El Amuleto de Kishad, poseedor de una voluntad maligna, odiaba 
profundamente a los khandianos... y a sus descendientes como Ealgar, por cuyas venas corría la 
sangre del León. 

[En términos de juego, cualquier arma empuñada por Ponto mientras llevara el Amuleto se 
consideraba Matadora de Humanos, siempre que estos fueran de etnia total o parcialmente 
khandiana. Eso es un +2 a tocar y +2d6 al daño. ¡Ouch!] 

El alasiano retrocedió, atónito y sujétandose la profunda herida por la que manaba un reguero de 
sangre. Con el espadín aún goteando la sangre de su compañero, Ponto se volvió a lo demás y 
repitió: 
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Levantadme. 

Shahin fue quien obedeció. Alzó al mediano y le acercó al oso esquelético inmovilizado. Con un 
movimiento diestro y practicado, Ponto abrió el cierre del colgante en un abrir y cerrar de ojos y se 
hizo con la joya. 

Y ahora nos vamos de aquí -le dijo el sûlita tras retroceder y dejarlo en el suelo-. Quítate el 
amuleto, amigo. 

Ponto asintió sin decir nada. No iba a convencerles de seguir adelante, como deseaba, y con la 
amenaza neutralizada, ya no necesitaba su poder. Hizo un gesto para llevarse la mano a la joya 
maldita. 

O lo intentó. Su mano se negaba a moverse. Lo intentó de nuevo, esforzándose por recuperar el 
control de su propio cuerpo. En su mente, el Amuleto ya no le hablaba, enfocando toda su voluntad 
en resistirse a Ponto. Cuanto más se esforzaba Ponto, más estrecho le parecía el Amuleto en torno a 
su cuello, como si intentara arraparse a él incluso físicamente. 

[Fue una batalla de Ego, enfrentando la fuerza de voluntad de Ponto contra el valor de Ego del 
objeto inteligente maléfico. Un valor de Ego que crece, igual que sus poderes, con cada nueva 
reliquia que se le añade.] 

De repente, la resistencia del Amuleto pareció desaparecer sin más. Ponto se lo quitó del cuello sin 
más, como si no hubiera estado librando ningún duelo mental. Cuando hizo ademán de devolverlo a 
su mochila, Shahin y el resto de sus compañeros objetaron, pero el mediano se lo guardó igualmente 
tras envolverlo cuidadosamente como hacían siempre. Era su turno como Portador, y acababa de 
salvar a sus compañeros de un peligroso guardián no-muerto. No tenían ningún derecho a desconfiar 
de él. 

Abandonaron aquel túnel en silencio, de vuelta a la luz del sol. Los Portadores daban por terminada 
su exploración de aquella mazmorra que les apartaba de su verdadero objetivo. Aquel incidente había 
servido para que se dieran cuenta de que disponían de mucho menos tiempo del que creían. Portar el 
Amuleto era una pesada carga, y si se demoraban más de la cuenta podía acabar corrompiéndoles a 
todos. Con el ánimo tan plomizo como el día, regresaron a sus monturas para emprender el camino 
de regreso a Nueva Alasia. 

Y mientras lo hacían, Ponto se sumió en un silencio nada propio del parlanchín bardo. Sabía que 
cuando llegara la noche tendría que entregar el Amuleto, y no soportaba la idea. El Amuleto le había 
permitido ser el héroe por una vez, el protagonista de aquella canción. El Amuleto podía ser utilizado 
para realizar grandes hazañas, le había revelado los poderes que podía concederle. No renunciaría a 
él. No podía evitar que se lo quitaran, aún no. Pero no renunciaría a él. Sus amigos no entendían 
nada. No eran dignos de su poder. 

El Amuleto era suyo. Solo suyo. Tendría que esperar al momento oportuno, a la ocasión perfecta. Y 
cuando llegara, haría lo que fuera necesario para que nunca dejara de serlo. 
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CAPÍTULO LVIII: LOS GUARDIANES DE PIEDRA 

LOS GUARDIANES DEL NORTE 

Escudo 11 

En el Salón de la Estatua, la Abuela Gris levantó la mirada cuando los rugidos de las gárgolas 
retumbaron en la noche. Una silueta con cola y grande alas se perfiló contra la luna llena, cruzando 
el blanco disco como una exhalación. La expresión de cólera de la saga se demudó en espanto. La 
bruja dio un paso atrás, miró a los Guardianes, y dijo: 

Sabed que todo cuanto ocurra a partir de ahora será culpa vuestra. 

Y se esfumó en una nube de humo gris y maloliente. Al ver eso, los gorras rojas que estaban 
empezando a inundar la sala fueron incapaces de conservar el escaso valor que les restaba, y 
empezaron a huir en tropel, muchos de ellos saltando al agujero que Petrus había abierto en la 
escalera en su afán por abandonar el lugar a toda prisa. 

Los compañeros no hicieron ademán de perseguirles. Subieron las escaleras todo lo rápido que 
pudieron en busca de Thaena. Encontraron a la alta guerrera con el Cuerno de Brân en   la mano, 
contemplando como ocho criaturas de aspecto inhumano desplegaban sus grandes alas de 
murciélago y saltaban de sus altas perchas, rugiendo y planeando en círculos como saboreando una 
libertad tan ansiada como inesperada. 

Una a una, las gárgolas descendieron ante los Guardianes y se posaron en la azotea del torreón. 
Todas ellas eran distintas entre sí, a pesar de compartir ciertos rasgos en común: alas membranosas, 
larga cola, dedos en forma de garra en manos y pies. Pero aparte de eso, algunos tenían cabello y 
otros no; muchos tenían crestas, aristas o cuernos mientras que otras solo exhibían una de esas 
características o ninguna. Unos tenían rostros relativamente humanoides, otros tenían hocicos o 
picos parecidos a los de un animal y otros tenían rasgos prácticamente humanos, incluso apuestos en 
algún caso. De la misma manera, el color de la piel era muy variado, desde los tonos grises y 
marrones a los tonos pizarra o azulado, pálidos como el marfil o incluso rojizos y verdes. Una de las 
criaturas era claramente una hembra, por las formas curvilíneas de su cuerpo. 

Las extrañas gárgolas hablaron entre ellas en un extraño idioma durante unos segundos, expresando 
a la vez su sorpresa, su regocijo y una aparente incredulidad ante lo que estaban viendo. Tras esos 
momentos de aparente reencuentro, uno de ellos, no el más grande pero sí el más imponente 
físicamente, dio un paso adelante y se acercó a los Guardianes, con la desconfianza en la mirada 
pero sin actitud agresiva. Habló a Thaena con una voz grave y profunda y un deje arcaico: 

¿Cuánto... cuánto hemos dormido? 

Si habitábais este castillo durante sus días de gloria, mil años. Quizá más. ¿Qué... 
quienes sois? 

Vuestra gente nos llamaba gárgolas. Somos Guardianes de Piedra. Somos Algothar. ¿Qué 
le ocurrió al castillo? ¿Cual fue el destino de Grimhold? ¿Esto es todo cuanto queda de 
nuestro hogar? 

Me temo que así es -dijo Assata, fascinada ante aquellas criaturas claramente inteligentes de las 
que nunca había oído hablar-. Los darkons ganaron la Guerra de las Sombras, o eso 
creemos. Devastaron Sartia y sumieron al mundo en el caos.  
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Los ojos de las criaturas ardieron con un fuego blanco al oir esas noticias, y algunos tensaron las alas 
y aullaron de rabia y dolor. Los ojos de la mujer gárgola, en cambio, ardieron con un intenso fulgor 
rojo. 

Nunca habíamos oído de... vosotros -siguió Assata, procediendo a presentarlos a todos y 
hablarles de Nueva Alasia y de los proyectos de reconquista del Barón Stephan-. Habéis dicho que 
sois... Algothar, pero no aparecéis en nuestros libros de historia. Para nosotros las 
gárgolas son solo estatuas, meros adornos o a veces, seres... malvados. Monstruos. 
Hemos luchado con una hace unos minutos. 

El líder de esos Algothar bajó la cabeza, claramente afligido. 

Uno de mis hermanos de mazmorra... sucumbido al Quebranto. 

Después clavó de nuevo los ojos en Thaena y sus compañeros. 

Nosotros no sentimos esa imperiosa necesidad vuestra de poner nombre a todas las 
cosas, pero mi amigo Magius me llamaba Ghoran. Soy el líder del clan de Grimhold. 

Antaño había Algothar en todos los rincones de las tierras que vosotros llamáis Valorea. 
Teníamos nuestros nidos en las caras de los riscos o en las altas montañas. En aquellos 
tiempos, los Algothar pasaban  sus noches protegiendo el nido y procurando alimento 
para el clan, y sus días durmiendo el Sueño de Piedra a la luz del sol. 

Cuando los Hijos de Corellon llegaron a Valorea desde su  Jardín, los Algothar ya 
estábamos aquí. Ambos pueblos apenas tuvieron contacto. En aquellos días, ellos eran 
una raza tan diversa como caprichosa, poderosos e imprevisibles como las fuerzas de la 
naturaleza, y si bien la mayoría contemplaba a los mortales con  benevolencia y 
hermandad, otros se divertían usándoles como juguetes o interfiriendo en sus destinos, y 
aún otros les veían con desprecio y desdén. Por tanto, los Hijos de Aghara se quedaron 
en sus altas moradas y evitaron tanto como pudieron a los Hijos de Corellon. 

Pero luego llegó la Edad de los Hombres, y ni nosotros ni los elfos pudimos seguir 
permitiéndonos ese lujo. Los Hijos de Adar os extendíais por el continente como una 
marea imparable. Los primeros hombres al principio, y los khandianos después, se 
adueñaron de toda Valorea, y llegaron hasta donde los elfos no habían llegado: los 
dominios de los Algothar. El Sueño de Piedra, que antaño había sido nuestro mejor 
método de protección, se convirtió en una desventaja. Recién salidos de la Guerra de las 
Lágrimas de sus dioses, los hombres nos veían como seres demoníacos y monstruosos, y 
buscaban nuestros nidos durante el día para convertirnos en añicos. Muchos Algothar 
fueron así destruídos, y mi pueblo entero estuvo a punto de perecer. 

Una sola cosa nos salvó: los hombres tenían más miedo unos de otros que de las 
"gárgolas", como nos llamaban. En aquella Edad Oscura un hombre sabio hizo un pacto 
con un Algothar. Aquel hombre construyó su fortaleza sobre uno de nuestros nidos. 
Durante el día, sus arqueros y caballeros mantendrían a salvo tanto a los habitantes 
humanos como a las gárgolas durmientes y sus huevos. Durante la noche, nosotros 
haríamos lo mismo por ellos. Aquel hombre sabio fue el primer rey de Sartia. 

Pronto castillos, fortalezas y alcázares empezaron a erigirse sobre cada nido 
mínimamente accesible para los atados al suelo. Los castillos que ya existían 
anteriormente y aquellos que no contaban con un nido de gárgolas empezaron a 
construir estatuas de gárgolas en piedra, para hacer creer a los enemigos potenciales que 
estaban bajo la protección de los Algothar. Sartia representó la edad dorada de las 
relaciones entre nuestros pueblos. Pero no estaba destinada a durar. A pesar del antiguo 
pacto, la desconfianza y el recelo seguía existiendo en muchos casos, sobre todo entre los 
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hombres. Muchos de ellos nunca dejaron de vernos como monstruos, y conforme los 
siglos transcurrían y el antiguo pacto quedaba cada vez más lejos, el temor y la 
superstición se adueñaban de los corazones sartianos. 

Poco podíamos imaginar entonces que todo aquello estaba espoleado en secreto por la 
Llama Oscura, que ya empezaba a tramar la caída de su gran enemigo corrompiéndolo 
desde el interior. Me avergüenza decir que también unos pocos Algothar sentían 
desprecio y rencor hacia los humanos, ya que consideraban que se llevaban la mejor 
parte del acuerdo. Seguían viendo a los hombres como intrusos, un viejo enemigo del 
pueblo Algothar a los que había que borrar de la faz de la tierra. Fue el nacimiento del 
Clan de Obsidiana. Aún así, las cosas no solían pasar de los recelos mutuos, y en casi 
todos los casos el antiguo pacto se seguía cumpliendo por ambas partes, de mejor o peor 
gana. 

Aquella tensa situación estalló brutalmente cuando se inició abiertamente la Guerra de 
las Sombras. Los darkons necesitaban librarse de los Algothar de Sartia para sus planes 
de conquista, ya que sus tácticas y el uso de sus tropas monstruosas necesitaban del 
amparo de la noche, y con mi gente de su lado, las fortalezas sartianas eran 
prácticamente inexpugnables. Para lograrlo, esas serpientes venenosas idearon un plan 
para romper la alianza entre ambos pueblos. Y lo pusieron en marcha aquí, en nuestro 
hogar, en el castillo de Grimhold. Como Bastión del Este, Alasia fue la primera provincia 
en sufrir el embate de Wickmore. No sé como lo lograron, pero emponzoñaron las mente 
de uno de lo vuestros y de uno de los míos. Juntos traicionaron a Grimhold y lo 
vendieron al enemigo, dejando el castillo a merced de los darkons. Destrozaron a todo 
mi clan mientras dormían el Sueño de Piedra y esclavizaron a los humanos con quienes 
compartíamos el hogar.  Solo mis hermanos y yo sobrevivimos a la destrucción.  

Las mentiras que los darkons propagaron a través de Sartia decían que las gárgolas de 
Grimhold habíamos traicionado a nuestros aliados humanos, como monstruos de la 
Llama Oscura que éramos, y el temor de los hombres a que las gárgolas se volvieran 
contra ellos se extendió como el fuego. Entonces los agentes darkons infiltrados en las 
altas esferas sartianas aparecieron justo a tiempo para ofrecer una “solución final” al 
problema, un poderoso ritual que transformaría a todas las gárgolas en piedra para 
siempre. Acosados por las fuerzas de Wickmore y sabiendo que un segundo enemigo en 
el interior de sus líneas sería su fin, los sartianos sucumbieron al miedo y la 
desesperación, y el ritual se llevó a cabo. Pero fueron engañados, ya que el ritual no 
estaba diseñado para lo que ellos creían. Por toda Valorea, la esencia de los Algothar 
empezó a ser corrompida y retorcida, nuestras mentes rotas y enloquecidas por el odio y 
la sed de sangre, nuestros cuerpos transformados en piedra viviente que no temía ni al 
acero ni a la luz del sol. Fue el Quebranto de las Gárgolas. 

Pero algunos logramos resistir fieles a nuestros principios. Las gárgolas protegemos. Es 
nuestra naturaleza, nuestro propósito. Perder eso es estar corrompido, vacío, sin vida. 
Aferrarnos a ello nos permitió contener la marea de locura que intentaba invadir 
nuestras mentes, pero no sabíamos cuanto tiempo lograríamos resistir el Quebranto. Y 
Magius hizo lo único que estaba en su mano para ayudarnos. Tenía el Tomo de Conjuros 
de su maestro, y con él podía formular un contrahechizo que nos protegería de los 
efectos corruptores del Quebranto, pero a un alto precio: dormiríamos en el Sueño de 
Piedra eternamente, y tan sólo el sonido de una vieja reliquia perdida, el Cuerno de 
Brân, podría devolvernos a la vida. 

Como líder de mi clan, y muy a mi pesar, tuve que tomar tan grave decisión en nombre 
de todo mi pueblo. Y decidí que más valía dormir para toda la eternidad que 
convertirnos en monstruos sin mente que traicionaban todo aquello que nos convierte en 
Algothar. Así pues, el mago formuló su conjuro, empleando hasta la última gota de su 
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poder, y del primero al último, los Algothar nos convertimos en fría piedra... hasta 
ahora. 

El Cuerno de Brân ha sonado en nuestro viejo hogar, y los Guardianes de Piedra hemos 
vuelto a la vida.  Las alas de las gárgolas planearán de nuevo en la noche. Os debemos 
nuestro despertar. Contad con nuestra lealtad, herederos del León Blanco. Aunque 
fuéramos las últimas gárgolas de Valorea, los Algothar de Grimhold no olvidarán el 
Pacto.  

Y con esas palabras, el musculoso guerrero se arrodilló, plegando las alas en torno a su espalda 
como si fuera una capa, y sus siete hermanos hicieron lo mismo. La milenaria alianza entre Hombres 
y Gárgolas, olvidada en el tiempo, quedó sellada de nuevo en lo alto del torreón de Grimhold, bajo la 
luz de la luna llena, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. 
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CAPÍTULO LIX: LAS NIEBLAS DE SAMHAIN 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Samhain 

[Nota: Las ilustraciones que acompañan a este capítulo y al siguiente son obra y cortesía de uno 
de los fieles lectores de este blog, Ignacio Castellanos. ¡Muchísimas gracias, Ignacio, son una 
auténtica pasada!] 

El viaje de regreso a través de Wilwood fue tranquilo y estuvo desprovisto de sobresaltos. La nutrida 
partida de aventureros recorría el viejo camino en silencio, en alerta pero libres de la asfixiante 
opresión que siempre había ejercido la espesura. El bosque parecía haber cambiado para ellos, 
transformado en un lugar menos hostil. Tenían la bendición del Espíritu del Lobo, y aunque Wilwood 
seguía teniendo moradores peligrosos y lugares oscuros que era mejor evitar, de algún modo sabían 
que se les estaba protegiendo. 

[En términos de juego, la Marca del Lobo tenía diversos efectos beneficiosos y potentes. En 
primer lugar, daba inmunidad a la licantropía. En segundo lugar, todos los hijos del Lobo 
reconocían a los PJs como espíritus afines, ganando todos la habilidad de Empatía Salvaje con 
lobos como un druida de su mismo nivel. En tercer lugar, mientras se encontraran en los 
dominios del Espíritu estarían protegidos, lo que evita que suceda cualquier encuentro aleatorio 
peligroso u hostil (los encuentros prefijados o los encuentros que representan lugares, hallazgos 
o criaturas amistosas suceden con normalidad). Y por último, como grupo podrían, una vez a la 
semana y mientras estuvieran dentro de los límites de Wilwood, llamar a los hijos del Lobo para 
que acudieran en su ayuda, invocando a 3d6 lobos normales o 1d6 lobos terribles a elegir. La 
manada tarda 2d4 asaltos en llegar.] 

 256



Así pasaron los días en su viaje de retorno, con el peso del Clavo de Plata en sus zurrones. Siguiendo 
la táctica de los Portadores, y viendo lo que Gaul había estado a punto de hacer con él, decidieron 
que lo mejor era ir rotando su posesión diariamente. Llevarlo encima era harto desagradable, y se 
sentían más irritables, más irascibles, más faltos de tolerancia y paciencia. Pero al menos por el 
momento, su influencia no iba más allá. 

Feral el Lobo no iba con ellos. Cuando la maldición del Clavo desapareció y recuperó por completo 
el juicio, el atormentado guerrero decidió no regresar a la civilización. Tenía un grave pecado por el 
que pagar, y había decidido expiarlo convirtiéndose en el protector del Espíritu del Lobo, con la 
esperanza de que al entrar en comunión con él pudiera también aprender del espíritu a controlar su 
bestia interior. 

Aquella mañana el día se había levantado brumoso, y los zarcillos de niebla se enroscaban en sus pies 
mientras avanzaban por los restos del antiguo camino que ya empezaba a serles tan familiar. Fue 
entonces cuando llegaron al lugar donde habían encontrado los vestigios de un combate, el lugar 
donde la compañía de aventureros del guerrero Carsten había sido emboscada por una partida de 
guerra orca. Varios de ellos habían sido capturados con vida, probablemente llevados a la ciudad de 
Ur Grakka. Inevitablemente, el grupo hizo un alto, y el debate no se hizo esperar. 

Algunos, como Quarion y Tobruk, opinaban que no podían dejar a aquellos pobres desgraciados en 
las cariñosas manos de los orcos. Que si había una posibilidad de que siguieran con vida, por 
pequeña que fuera, debían intentar rescatarlos. Otros, como Shelaiin, afirmaban que si llevaban días 
en manos de las criaturas no quedaría nada que mereciera la pena ser rescatado, y que era mucho 
más importante sacar el Clavo del bosque y poner fin a su misión. 

Pero al final la conciencia se impuso, y siguiendo a Gaul y Quarion en sus intentos de rastreo, 
abandonaron el camino y se adentraron en la espesura en dirección al sur, a través de una zona 
inexplorada. Conforme iban avanzando las horas, y al contrario de lo que solía suceder al aumentar 
la luz del sol, la niebla iba haciéndose más alta y más densa, hasta que finalmente se encontraron 
caminando en un mar de gris plata, sin poder ver nada a más de una docena de pasos por delante. 

Solo entonces echaron cuentas del tiempo que habían pasado en el bosque, y se dieron cuenta de en 
qué día estaban. Había llegado Samhain, entre el mes del Escudo y el mes del Velo. Se trataba de 
uno de los cuatro festivales sagrados que habían pervivido desde los tiempos de los antiguos Alor, el 
día en que según las leyendas la Corte Luminosa cedía el trono del mundo a la Corte Sombría, dando 
paso al invierno y a la oscuridad e iniciando la mitad más cruda del año. Se decía que en Samhain, el 
mundo de los mortales y el otro mundo estaba más cerca que nunca, y que el Velo era tan fino que 
las almas perdidas cruzaban de un lado a otro. Los espectros y las hadas oscuras rondaban por 
doquier, y se celebraban todo tipo de ritos para mantenerles alejados. 

Wilwood no era un buen lugar en el que estar durante Samhain. Ephraim recordó y contó a sus 
compañeros toda la sabiduría popular que recordaba acerca de aquel día de tan mal agüero. Los 
cuentos de vieja decían que había que tener mucho cuidado con las encrucijadas en Samhain, y que 
nunca, bajo ningún concepto, había que abandonar los caminos y las sendas conocidas. Y eso era 
exactamente lo que acababan de hacer. 

[Literalmente, los jugadores no llevaron la cuenta del calendario y eso, en una campaña como 
Alasia, puede tener... consecuencias.] 

Rastrear en aquellas condiciones era poco menos que imposible, y se arriesgaban a perderse 
irremisiblemente en una zona del bosque inexplorada por completo, lo que unido a la inquietud que 
las supersticiones sobre Samhain les había provocado, les hizo abandonar la búsqueda de los 
capturados. Tenían que desandar lo andado e intentar encontrar de nuevo el camino. 

Pero no hubieron recorrido ni media milla cuando lo oyeron, entre la niebla. Un ladrido, agudo e 
insistente. Al momento se le unió otro, y otro más, hasta convertirse en el sonido de una jauría 
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insistente y feroz por delante de ellos, cortándoles la retirada hacia el camino. Y entonces, a los 
ladridos de los perros se sumó el toque sordo de un cuerno en la niebla, y el sonido de casco de 
caballo al galope tendido. 

Gaul palideció. Durante su iniciación como druida de la Vieja Fe, allí en Dun Emain, había escuchado 
a sus mayores hablar en infinidad de ocasiones de la Cacería Salvaje. Y sabía que lo que estaba 
escuchando no podía ser otra cosa. 

La Cacería Salvaje venía a por ellos, surgida de las nieblas de Samhain. 

¡Corred! -rugió el semiorco-. ¡Corred por vuestras almas! 

Salieron en estampida como alma que lleva el diablo, echando a correr en una dirección al azar, 
cualquiera que les alejara del sonido del cazador y sus perros. Corrían entre la bruma, con la ramas 
lacerándoles y las zarzas desgarrando sus capas, intentando no alejarse los unos de los otros para no 
perderse de vista. 

Los perros fueron los primeros en aparecer entre la niebla, pisándoles los talones. Eran grandes 
mastines de orejas puntiagudas y fauces babeantes, de un pelaje blanco níveo. Las únicas notas de 
color estaban en el interior de sus orejas, de un color rojo brillante, y en el fuego verde que ardía en 
su ojos. Por detrás avanzaba el cazador, montado en un caballo negro como la noche. Iba enfundado 
en una armadura igual de oscura, y cabalgaba sin sujetar las riendas de su montura, ya que en su 
mano derecha agitaba lo que parecía un látigo hecho a partir de una columna vertebral humana. En 
la izquierda, sujetaba su propia cabeza decapitada por el largo pelo negro. El rostro gris y ceniciento 
de la cabeza tenía los ojos abiertos y la boca desencajada en una mueca de agonía, que aullaba y 
gemía sin cesar. 

La espantosa visión les hizo correr con aún más ahínco. Las nieblas se espesaban más y más a su 
alrededor durante su enloquecida carrera, y las zarzas parecían hacerse más densas y espinosas. 
Tenían que correr a través de ese laberinto de espinas que parecían desgarrar su ropa, su carne e 
incluso su alma. 

Y entonces la niebla desapareció de repente. Los espinos desaparecieron, y uno a uno emergieron 
del bosque a una vasta extensión de campo abierto. Los ladridos de los perros y los cascos del caballo 
del cazador sin cabeza habían desaparecido. Su asombro no tenía límites. A sus espaldas, el bosque 
que se abría no era Wilwood. Era una masa oscura y aparentemente infinita de árboles parecidos a 
abetos, de agujas tan verdes que parecían negras. Frente a ellos se desplegaba un paisaje dramático e 
imponente, con una estrecha franja de terreno verde que daba a un precipicio al fondo del cual,  a 
juzgar por el sonido de agua corriente, transcurría un poderoso río. Al otro lado del precipicio se 
alzaban tres montañas de roca oscura y pelada, de formas tan majestuosas y escarpadas que jamás 
deberían haber podido existir. El río nacía allí, en una imponente cascada de cientos de pies de 
altura. No había sol ni luna visible, pero el cielo tenía el color de un crepúsculo eterno, de uno a otro 
confín, una noche incipiente partida de vez en cuando por el fulgor aserrado de un relámpago de 
color púrpura profundo. En lo alto de la mayor de las tres montañas, en un lugar imposible, brotando 
del pico como si fuera una extensión natural, se alzaba un castillo de piedra negra brillante, de 
incontables agujas y minaretes estilizados y grotescos a la vez. Todo parecía imbuido de una extraña 
cualidad onírica, pero a la vez los colores, los olores y las sensaciones parecían más vivas y más 
tangibles, más reales. 

No había ninguna duda. Ya no estaban en Alasia. Ni siquiera se encontraban en Valorea. 

Solo hallaron una explicación. De algún modo, las leyendas sobre Samhain eran ciertas. Las antiguas 
advertencias no eran paparruchas, y menos en un lugar como Wilwood. El Velo entre los mundos era 
más delgado, y se podía cruzar de uno al otro con facilidad... incluso sin querer. 

Se encontraban en el Reino de las Hadas. 
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[Cuando cruzaron las brumas, les pedí una tirada de 1d100. Ellos no sabían para qué era, pero 
era para consultar mi tabla de las Nieblas de Samhain y ver si eran transportados y a donde. El 
jugador de Gaul sacó un 100, ante el asombro generalizado de toda la mesa, y me tocó 
improvisar la primera aventura extraplanar de la campaña, así, sin más. Suerte que fue hacia el 
final de la sesión, y tuve tiempo para pensar un poco antes de continuar. Chicas y chicos, 
¡mucho cuidado con lo que metéis en las tablas aleatorias, que las carga el diablo!] 

Y no solo había cambiado el mundo a su alrededor. Ellos mismos lo habían hecho. Shelaiin y 
Quarion brillaban tenuemente con un fulgor parecido al de las estrellas. Ambos parecían mucho más 
altos y regios, abrumadoramente hermosos, con ojos centelleantes y un aura de majestad que casi 
obligó a los demás a arrodillarse ante ellos. Los enanos, por otro lado, parecían más bajitos y aún 
más achaparrados, más ancianos y nudosos, con las cejas espesas y grandes nudillos abultados y 
enormes callos en las manos. Y Gaul parecía más fuerte y bestial, con la nariz y la mandíbula unidas 
en un amago de hocico animal del que sobresalían grandes colmillos hacia arriba. Los humanos del 
grupo, sin embargo, no parecían afectados por aquella extraña transformación que habían sufrido sus 
compañeros. 

Tras comprobar que la Cacería Salvaje no parecía estarles persiguiendo a través de las nieblas, 
pusieron en común todas las leyendas, cuentos y supersticiones que habían oído sobre las Hadas y su 
misterioso mundo. Llegaron a la conclusión que todo allí se parecía más a un cuento, a una historia 
fabulosa, que a la realidad. Y eso les incluía a ellos. Todos los rasgos que las leyendas atribuían a sus 
razas parecían magnificados de algún modo y les convertían en versiones míticas de sí mismos. 
Harían bien en tener en cuenta que allí la leyes físicas conocidas quizá no se aplicaran, y en su lugar 
solo se aplicaran las reglas de una buena historia. 

[Y tenían toda la razón. Aquel efecto de transformación se conoce como el Aumento, y daba 
habilidades y poderes nuevos a los personajes, y algunas desventajas también. Los elfos, por 
ejemplo, tenían el poder de la autoridad y la majestad (especialmente los Altos Elfos), y podían 
intentar obligar a los demás a que les obedecieran, amén de ser tan regios que incluso los 
conjuros se negaban a tocarlos, pero también se sentían impelidos a liderar y a imponerse a los 
demás. A su vez, los enanos eran todos forjadores de armas y objetos mágicos, y tenían una 
comunión especial con la piedra, pero eran aún más hoscos y gruñones de lo normal, y también 
mucho más avariciosos, mientras que los orcos eran más monstruosos, feroces e indomables. Y 
aunque no era evidente a simple vista, también afectaba a los humanos. Como hijos predilectos 
del destino y herederos del futuro, la mayoría de leyendas sobre héroes que visitan la Tierra de 
las Hadas hablan de viajeros humanos que salen airosos gracias a su ingenio, su suerte o su 
valentía... y aquello les daba un número de Puntos de Héroe que podían gastar durante su 
estancia allí para darse grandes bonos a las tiradas, repetir fracasos o incluso intentar tareas que 
de normal hubieran sido imposibles.] 

Fuera como fuera, solo podían seguir dos direcciones. No pensaban adentrarse en aquel bosque 
siniestro de abetos oscuros, así que solo les quedaba seguir el curso del río hacia las montañas y el 
extraño castillo, o en la dirección contraria para alejarse de él. Siendo el único indicio de civilización 
a la vista, optaron por acercarse a él y como mínimo intentar comprobar qué clase de seres 
habitaban en él. 

Mientras recorrían la franja de tierra entre el precipicio y el bosque, se asomaron para contemplar las 
aguas. Si querían visitar el castillo, en algún momento tendrían que cruzar el río. Pero cuando vieron 
qué lo formaba, vieron que en las aguas rápidas y rugientes se veían formas incontables, arrastradas 
bajo la superficie, como llamas azules de vaga forma humanoide y rostro apenas visibles pero 
contorsionados en muecas de dolor y agonía. Era como si el río arrastrara almas perdidas y 
arrancadas de sus cuerpos. 

Apartándose de la tenebrosa corriente, siguieron avanzando hasta que de repente, un intenso fulgor 
plateado se hizo visible en el interior del bosque oscuro. Era una luz blanca y prístina que se filtraba 
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entre los árboles, no muy al interior. Al momento, la mente se les llenó de cientos de historias sobre 
fuegos fatuos que confundían a los viajeros y los atraían a su perdición. Pero a la vez, no podían dejar 
de investigar y perderse lo que quizá fuera una forma de regresar a su mundo. Así pues, armas en 
mano y corazón en puño, se adentraron entre los pinos negros, hasta que el origen de aquel brillo 
plateado apareció ante sus ojos. 

Se trataba de un estanque, una poza entre la hierba de forma tan perfectamente circular que no 
podía ser natural... o no habría podido serlo en Valorea. Estaba bordeado por siete monolitos de 
piedra, menhires surcados de laberínticas y sinuosas espirales sin un final aparente. La luz de la luna 
llena se reflejaba en las tranquilas y cristalinas aguas y causaba ese fulgor, aunque no había ninguna 
luna en lo alto del cielo. Gaul había oído de algo parecido, los Estanques de la Luna que los druidas 
de antaño habían considerado lugares sagrados de gran poder. Se desconocía si quedaba alguno 
todavía sin profanar en las tierras de Valorea, pero estuvo seguro de que aquello era lo que estaba 
viendo. 

Se asomó al borde, contemplando las aguas, seguido por sus compañeros. Desde aquella posición, el 
reflejo de la luna inexistente era más tenue. Y al cabo de unos segundos, algo más apareció reflejado 
en la superficie del agua. Era la silueta de alguien, que se acercaba al hueco dejado entre dos de ellos. 
Era como ver el reflejo de alguien aproximándose desde detrás, pero igual que la luna, allí no había 
nadie, con lo que en realidad la impresión era la de alguien acercándose desde las profundidades del 
estanque. La silueta creció y se hizo más nítida al acercarse más, y pudieron ver qué era. Quien era. 

Era un hombrecillo de pequeño tamaño, grandes ojos vivaces, pelo rojo brillante y una sonrisa en la 
cara. El gnomo les miró uno a uno, y su sonrisa se ensanchó aún más. 

¡Hola, amigos! ¡Cuanto me alegro de volver a veros!  

Era Dworkin, su camarada muerto a manos de los ogros del bosque. 

[El cadáver de Dworkin fue llevado por las hadas del agua a su reino subacuático como 
recompensa por haber salvado a una de ellas, como podéis leer al final de  esta entrada. La 
aparición estelar de un personaje caído fue una sorpresa muy bien recibida por los jugadores, 
especialmente por el que había interpretado al gnomo...] 

Los compañeros estallaron en una profusión de gritos y saludos emocionados, pero incluso entre la 
alegría del reencuentro, Dworkin tuvo que atajarles. 

¡Me alegro de haber podido atraeros hasta el Estanque! Escuchadme bien, porque no sé 
de cuanto tiempo dispongo. Habéis montado un buen revuelo por aquí. ¡Las noticias de 
vuestras hazañas han llegado incluso a este lugar! Pero vuestra llegada no ha pasado 
desapercibida -el ceño rojo del gnomo se frunció de preocupación-. Habéis traído el mal 
a estas tierras. 

Y sus ojos se clavaron en el zurrón de Elian, donde reposaba el Clavo de Plata. 

Y además habéis tenido mala suerte, amigo, o quizá sea el Destino. Sabed que os 
encontráis en los dominios de la Corte Oscura, a los pies de la Fortaleza Adusta, el 
castillo de su soberana, la Reina del Aire y la Oscuridad. Ella sabe lo que habéis traído a 
este lugar, y lo va a querer. Para ella su poder es como un faro en la noche. Si se hace 
con él... 

Entonces el reflejo de Dworkin en la superficie miró hacia atrás, por encima de su hombro. 

Ya vienen, no puedo quedarme mucho más. A veces, para avanzar es necesario 
retroceder. Sabed que aquí hay leyes sagradas, que nadie puede quebrantar por alto que 
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sea su poder. Como las leyes de la hospitalidad. ¡Si os encontráis ante la Reina, que sea 
como invitados! ¡Si os ofrece su hospitalidad, ningún daño os podrá hacer!  

Entonces Dworkin volvió a mirar hacia atrás, y su rostro palideció visiblemente. 

¡Ya están aquí! ¡Tengo que irme! ¡Volveremos a vernos, amigos... algún día! ¡Que los 
Fuegos del Destino ardan para vosotros!  

¡Recordadlo! ¡A veces, para avanzar hay que retroceder! ¡Y si todo sale mal, buscad a las 
Tres...! 

Pero no pudo terminar la frase. La superficie del estanque rieló un segundo, como agitada por una 
onda invisible, y cuando volvió a la calma, el reflejo del gnomo ya había desaparecido. 

Tras dar rienda suelta a la emoción de volver a ver a su amigo muerto, se formó una enconada 
discusión sobre los pasos a seguir. Ahora sabían a quien pertenecía el castillo negro, y dirigirse a él 
no parecía lo más sensato. Pero por otro lado, según Dworkin, si conseguían entrar en él como 
invitados, quizá fuera el lugar más seguro del Reino de las Hadas para ellos. Y   a su vez, otros 
sugerían que Dworkin les había indicado que lo que debían hacer era desandar sus pasos y volver 
hacia atrás. 

Pero antes de poder hacer nada de eso, debían salir del bosque de nuevo a campo abierto. Solo se 
habían adentrado unas yardas en la espesura, pero al intentar regresar, descubrieron que el bosque 
parecía distinto, y que por mucho que andaban, no llegaban a la salida. Gaul, como rastreador más 
avezado del grupo, se dispuso a hacer de guía e intentar sacarles de allí, pero en aquella ocasión, 
Quarion le indicó con un gesto que le dejara a él. Gaul era más experto, pero en aquella ocasión 
nadie tuvo problemas para deferir a su autoridad. Era un elfo de los bosques, al fin y al cabo, y quizá 
allí eso significara mucho más que en el mundo mortal. 

[Y era verdad... era el único que podía sacarles sin ni siquiera hacer tirada alguna. Un elfo de los 
bosques simplemente no puede perderse en el Reino de las Hadas, ni siquiera en presencia de 
poderosa magia de confusión y engaño. Cualquier otro lo habría tenido muy complicado, y 
podrían haber pasado días y días dando vueltas sin rumbo.] 

Y cuando por fin lograron salir, antes de decidirse por una dirección, descubrieron que no estaban 
solos. Al principio oyeron solo un leve zumbido, como el de un insecto revoloteando cerca. Pero el 
zumbido se hizo algo más agudo y fuerte, y de repente, algo se clavó en Tarkathios. El guerrero de 
brazo tatuado dio un par de pasos trastabillando, y cayó redondo al suelo, sumido en un profundo 
sopor sobrenatural. 

Unas risas traviesas y maliciosas resonaron a su alrededor, provenientes de dos puntos distintos. Los 
zumbidos empezaron a escucharse en torno a ellos, mientras algo que no podían ver volaba a toda 
velocidad en círculos a su alrededor, soltando pequeñas flechas encantadas que les hacían caer 
dormidos al instante. 

Los aventureros se prepararon para defenderse de los enemigos invisibles, poniéndose espalda 
contra espalda e intentando localizarles, tarea harto difícil ya que en cuanto lograban situar a alguna 
de las criaturas en un punto, ya se había desplazado a otro. Uno a uno empezaron a caer con una 
facilidad pasmosa. Entonces Elian dio un paso al frente, alzando su vara de mago que refulgía con luz 
azulada. Había estado calculando los movimientos de las criaturas, y vio la oportunidad. Profirió las 
palabras de un conjuro y señaló a un punto en el espacio, liberando la energía mágica que daría 
poder al hechizo. 

El torrente de magia pura que brotó del bastón casi le derriba de espaldas. Fue como abrir un grifo 
esperando que brotara un hilillo de agua y que saliera un chorro incontrolable en su lugar. Pudo 
recuperarse de su asombro justo a tiempo para que su conjuro no se descontrolara. Por pura fuerza 
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de voluntad, encauzó la magia y puso riendas a su poder. Un estallido de polvo resplandeciente 
cubrió una amplia zona, pillando de lleno a uno de los dos acosadores invisibles. 

Era una mujercilla pequeña, de rasgos ligeramente élficos aunque la piel que se veía bajo la capa de 
polvo rutilante era de un verde grisáceo, y tenía alas parecidas a las de una polilla. Llevaba un arco 
en las manos con el que iba disparando esas flechas encantadas. Y claramente, tenía un compañero, 
que seguía invisible. Ephraim le echó un buen vistazo, y recordó viejos cuentos de hadas parecidas. 
Se las mencionaba como Aridni, y solían estar al servicio de los grandes señores faéricos, enviados 
cuando deseaban capturar a prisioneros con vida. Eran los cazadores de la Reina. 

La Aridni, nada divertida por el conjuro de Elian, liberó una mano para pronunciar una palabra y 
señalar al mago. Al instante, el cuerpo del abjurador empezó a retorcerse, a convulsionarse, a 
temblar y a encogerse, mientras sus ropas y pertenencias se fundían con su piel, cada vez más verde 
y viscosa. En meros segundos, donde había estado Elian solo había un enorme y feo sapo. 

[Cuando los jugadores vieron una magia de polimorfación tan poderosa (y permanente) se 
quedaron patitiesos... especialmente el de Elian, claro.] 

Viendo que con ataques a distancia les estaban abatiendo uno a uno, Gaul optó por cambiar de 
táctica. El sacrificio de Elian les había permitido tener un objetivo a la vista, e iba a aprovecharlo. Sus 
últimas experiencias en Wilwood le habían permitido comprender por fin uno de los grandes secretos 
de Vieja Fe: para la Madre Tierra, todas las formas son una. Se concentró durante unos instantes, y 
se transformó en una enorme águila, que voló rauda hacia la arquera faérica para entablar combate 
contra ella. Así, por lo menos, una de las dos no dispararía a sus compañeros. Y con suerte, podría 
destrozarle el arco y poner fin a sus disparos mágicos. 

Mientras tanto, Ephraim, siendo el menos experimentado y poderoso de toda la compañía, se dio 
cuenta de que no tenía nada que hacer contra esas criaturas, y que no podía ayudar a sus 
compañeros. Pronunció una oración a Barin, dios de los ladrones, para que le ocultara de la vista de 
la misma manera que hacían esos seres. Por primera vez en su vida, le costó un esfuerzo terrible 
hacer llegar sus palabras a su dios. Barin parecía muy lejano, remoto, con escaso poder sobre ese 
lugar. Pero la fe de Ephraim fue lo bastante fuerte para transmitirle su ruego, y al momento su silueta 
se desvaneció, invisible. Sin perder un segundo, recogió al sapo Elian del suelo para evitar que nadie 
le pisara durante la confusión del combate, y lo metió en su zurrón, haciéndole desaparecer también. 
No había olvidado que era él quien llevaba el Clavo de Plata. 

Por desgracia, el segundo Aridni vio a su compañera en apuros, y decidió que era mucho mejor 
enfrentarse a un animal menos agresivo que un águila. Pronunció la palabra del mismo conjuro que 
había usado su compañera, y de repente, Gaul cayó al suelo transformado en una gruesa lombriz. 

Entonces los Aridni, hablando la lengua común con un extraño acento cantarín, les conminaron a 
rendirse. 

Así quizá la Reina será misericordiosa -dijeron, sin perder su sonrisa aviesa. 

La única respuesta fue un redoblado ataque por parte de los aventureros. Pero sin el apoyo mágico 
de Elian ni la posibilidad de Gaul de trabarse cuerpo a cuerpo, el resto del grupo fue cayendo uno 
tras otro, hasta que solo un tercio de ellos siguieron en pie. Los dos elfos, inmunes al conjuro de 
dormir, fueron sometidos a flechas que nublaban su mente y les sumían en un peligroso estado de 
confusión. Pero Shelaiin, gracias a su carácter y a la regia majestad de los Altos Elfos en aquel 
mundo, resistió incluso aquello. O casi. 

Cuando la guerrera más fuerte del grupo empezó a dar bandazos locamente con su espada curva, 
amenazándose a sí misma y a sus compañeros, el resto de la compañía supo que ya no tenían nada 
que hacer. Depusieron sus armas, sabiendo que habían perdido el combate. La lucha ya no tenía 
sentido. 
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Los dos Aridni, ya visibles por completo, arrojaron algo a sus pies sujetando el otro extremo. Ambos 
zarcillos se unieron en el suelo bajo los prisioneros, desplegando una especie de red mágica que 
levantaron entre ambos sin el menor esfuerzo, a pesar de su pequeño tamaño. Cargados así con sus 
prisioneros, las dos malévolas hadas alzaron el vuelo en dirección a la Fortaleza Adusta. 

Ephraim, aún invisible, vio como empezaban a elevarse. Acababa de recoger también a Gaul en su 
forma de lombriz, y para cuando pudo darse cuenta, el resto del grupo había sido hecho prisionero. 
La desesperación hizo mella en él. ¿Qué podía hacer él solo, abandonado en la Tierra de las Hadas, 
con la única compañía de un sapo y un gusano? 

Solo había una opción. Cogió carrerilla y echó a correr. Saltó con todas sus fuerzas, y se agarró por 
los pelos a la red mágica justo antes de que saliera de su alcance. Colgó de ella en el aire mientras se 
elevaban más y más, y logró auparse sin que los gruñidos de su esfuerzo le delataran. Los Aridni no 
se dieron cuenta de nada. 

El clérigo contuvo el aliento. Ahora solo le quedaba rezar a Barin para que el conjuro de invisibilidad 
durara lo suficiente, y aguardar en el más tenso de los silencios mientras los Aridni cruzaban los aires 
en dirección a la Fortaleza Adusta, hogar y sede del poder de la Reina del Aire y la Oscuridad, señora 
de la Corte Oscura desde el amanecer de los tiempos. 
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CAPÍTULO LX: LA REINA DEL AIRE Y LA OSCURIDAD 

LA ALIANZA DEL CLAVO DE PLATA 

Bajo el Eterno Crepúsculo 

[Nota: Como en la entrada anterior, la ilustración es de Ignacio Castellanos, y realizada 
expresamente para la escena álgida de este capítulo. ¡Gracias, Maese! ¡Son flipantes!] 

El vuelo de los Aridni llevó a sus prisioneros directos a la Fortaleza Adusta, pasando por encima de 
un arco de piedra que servía de puente sobre la atronadora catarata y hasta el imponente portalón 
que se abría en la base del monumental castillo de la Reina del Aire y la Oscuridad. Ephraim, aún 
oculto a la vista por gracia de Barin, apenas pudo contener un grito al ver a los dos enormes gigantes 
que las custodiaban. Debían medir cuatro o cinco metros de altura, y tenían la piel blanca como la 
larva de un gusano. Ambos eran grotescamente deformes de distintas maneras, pero en ambos 
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casos, uno de sus ojos era mucho más grande que el otro y estaba tan inyectado en sangre que 
parecía rojo. Iban enfundados en armaduras completas de color negro brillante, aparentemente 
hechas del mismo material oscuro, ni piedra ni metal, del que estaba construida la Fortaleza. Eran 
fomorianos, reconoció el joven clérigo conteniendo el pánico. La estirpe impía de Balor del Ojo 
Rojo. Uno solo de ellos bastaría para aplastar a todo el grupo con una mano atada a la espalda. 

[Y no se equivocaba. Cada uno de estos morlacos tenía un VD de 13... y eso antes de contar con 
un mejor armamento del habitual. Aquello les dejó bastante claro que de ahí no podrían escapar 
a hostia limpia. Al fin y al cabo, estaban en los dominios de algo con un poder equivalente al de 
una semidiosa.] 

Ephraim sabía que la invisibilidad debía estar a punto de terminar, y en cuanto lo hiciera, estaba 
muerto. En el mismo instante en que los Aridni cruzaban las puertas entre los dos gigantes y 
empezaban a transportar a sus prisioneros por el inmenso corredor que se abría en el interior, el 
kanthiano vio que su cuerpo empezaba a recuperar gradualmente el color. Sin dudarlo, saltó de la 
red, rodando por el suelo hacia una de las enormes columnas que flanqueaban la galería, intentando 
no hacer ningún ruido. 

[Y como no, la Segunda Ley del rol que también me acabo de inventar dicta que si había un 
momento especialmente dramático para sacar un 1 natural, era justo ese. El jugador decidió 
(sabiamente) que la situación merecía gastar uno de los Puntos de Héroe que le concedía la 
naturaleza de Ephraim de humano en la Tierra de las Hadas para repetir la tirada.] 

El sonido de sus ropas rozando contra el suelo fue mínimo, pero retumbó como un trueno en el 
cavernoso corredor. Los Aridni no se percataron de nada con el zumbido de sus alas, pero mientras 
Ephraim contemplaba como se perdían de vista en la Fortaleza, llevando probablemente a sus amigos 
a las mazmorras de la Reina, uno de los fomorianos en el exterior empezó a husmear el aire, 
olfateando sonoramente, antes de exclamar: 

¡HUELO A CARNE HUMANA! 

Ephraim se cubrió tras la colosal columna y se quedó más quieto de lo que había estado en toda su 
vida. 

**** 

Los Aridni recorrieron la Fortaleza, llevando a sus prisioneros en su red mágica a través de un 
entramado laberíntico de pasadizos, salas y corredores, hasta que llegaron a una sala con un pozo 
circular en el suelo, cerrado por una reja de barrotes metálicos gruesos como la muñeca de un 
hombre. Se quedaron flotando sobre el pozo, pronunciaron una palabra en el musical e 
incomprensible lenguaje de las hadas, y los barrotes desaparecieron. Entonces replegaron su red 
mágica, y sus ocho prisioneros cayeron al pozo. Después, repitieron la misma palabra, y los barrotes 
volvieron a su lugar. 

Los aventureros cayeron una larga distancia, pero cuando el pozo vertical se abrió a una mazmorra 
subterránea, su caída se volvió ligera como la de una pluma, y aterrizaron indemnes en su prisión. 
Mientras se ponían en pie y comprobaban que estuvieran todos bien, se dieron cuenta que había 
alguien más con ellos en aquella celda sin puertas ni ventanas. Era un anciano, el viejo más sucio y 
zarrapastroso que hubieran visto nunca. Le faltaban la mayoría de los dientes, su enredada barba 
blanca se veía gris por la mugre, estaba patéticamente delgado y encorvado, y tenía los dedos de las 
manos nudosos y medio atrofiados.  Tenía a una rata gris entre las manos, a la que acariciaba 
constantemente. 

Mientras Shelaiin levantaba la mirada hacia el pozo para evaluar las posibilidades de huida, el viejo 
soltó una risilla. 
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Jejeje... Solo hay una manera de salir, ¿verdad, Arfur? ¡Con los pies por delante!  

Los compañeros se miraron entre sí. A juzgar por la edad del viejo prisionero, quizá estaba en lo 
cierto. Posiblemente estaban contemplando su propio destino. 

[Por cierto, le doy un no-premio a quien pille esa referencia...] 

**** 

En la puerta, los dos fomorianos empezaron a olisquear, preguntándose de donde venía el olor a 
humano que tanto les estaba abriendo el apetito. Ephraim permaneció inmóvil, sin atreverse ni a 
respirar, sabiendo que si se volvían hacia el interior le verían irremisiblemente. Pero los dos titánicos 
guardias seguían centrados en el exterior, como se les había encomendado, y en ningún momento se 
les ocurrió mirar dentro. 

Era su ocasión. Con todo el sigilo del que fue capaz, se alejo muy despacio, intentando no pensar 
que los latidos de su corazón debían retumbar como un tambor. No había ninguna fuente de luz en el 
interior de la Fortaleza, pero de alguna manera, la oscuridad era... visible. No había manera de 
explicarlo racionalmente. Así logró alejarse por la galería catedralicia, sintiéndose minúsculo al lado 
de las enormes columnas cuadradas que soportaban el peso del castillo entero, hasta que la luz 
crepuscular que se filtraba por las puertas desapareció a sus espaldas. Tenía que encontrar a sus 
amigos y liberarles, pero ¿cómo? 

Entonces el sonido de pasos acercándose en su dirección le obligaron a esconderse tras la columna 
más cercana. Alguien se aproximaba, el sonido de pasos lentos pero ligeros y delicados parecía 
indicar que no era nadie buscándole, y se arriesgó a asomarse ligeramente para echar un vistazo. 
Quien se acercaba era una mujer, una joven dama de una hermosura inhumana. Tenía la piel de 
color azul celeste y una larga melena blanco-plateada que se agitaba constantemente como mecida 
por una brisa invisible. Sus rasgos parecían élficos, con orejas puntiagudas y un cuerpo esbelto cuyas 
curvas se adivinaban bajo el sencillo vestido blanco que llevaba puesto. Espirales y laberintos blancos 
se dibujaban en sus brazos desnudos y en su rostro, quizá tatuajes o quizá marcas en la propia piel. 
En las manos llevaba con esfuerzo un enorme perol lleno de algo que humeaba, y en torno a su 
cuello se cerraba un grueso collar de aquel metal pétreo negro. Iba descalza. 

Ephraim había crecido en Kanth. Reconocía a un esclavo en cuanto lo veía. Y decidió jugárselo todo. 

Salió de detrás de la columna, con las manos en alto, intentando no parecer amenazador. 

¡No te asustes! ¡No quiero hacerte daño! 

La extraña sílfide se sobresaltó, y estuvo a punto de soltar el hediondo perol. Dio un paso atrás, y 
preguntó: 

¿Qué haces aquí, mortal? ¿Quién eres y qué extraño motivo te trae a la Fortaleza Adusta, 
donde nadie se adentra por su propia voluntad? 

Me llamo Ephraim, y tan solo quiero encontrar a mis amigos para poder irnos a casa. 
Por favor, no des la voz de alarma. 

La dama faérica no lo hizo, y Ephraim aprovechó la ocasión para observarla mejor. Había visto a 
muchos esclavos quebrados por sus amos, con la voluntad vencida y resignados a su destino. Algo le 
decía que la sílfide no era uno de ellos. 

¿Cómo te llamas? 

Cuando respondió, por su expresión la mujer pareció sorprenderse de poder hacerlo. 
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Soy Ellowyn, hija del Viento del Norte. Ahora soy doncella de la Reina del Aire y la 
Oscuridad. 

¿Puedes ayudarme, Ellowyn? ¿Puedes llevarme hasta las mazmorras? 

La voz de la dama sonó extrañamente forzada. 

No puedo decir ni hacer nada que ayude directa o indirectamente a un prisionero. 

Si consigo encontrarles, podríamos sacarte de aquí a tí también. 

No puedo decir ni hacer nada que ayude directa o indirectamente a un prisionero. 

El clérigo se frotó la barbilla. 

Es ese collar, ¿verdad? Eso es lo que te lo impide, ¿es así? 

La expresión de Ellowyn fue de frustrada exasperación cuando su voz sonó de nuevo, aparentemente 
contra su voluntad. 

No puedo decir ni hacer nada que ayude directa o indirectamente a un prisionero. 

Parecía una especie de imposición mágica, una suerte de geas muy poderoso. El kanthiano se rascó 
el pelo mientras pensaba a marchas forzadas. Tenía que haber un modo de retorcer aquella orden, de 
encontrar una manera de que la bella esclava pudiera ayudarle mientras obedecía al pie de la letra el 
mandato mágico de la Reina. 

[Ellowyn apareció, como no, de una tabla de encuentros aleatorios para el interior de la 
Fortaleza Adusta. El jugador tuvo suerte, ya que podrían haber aparecido más guardias, esclavos 
de índoles más extrañas o algunos de los sirvientes más inhumanos de la Reina.] 

**** 

En la celda, y mientras sus compañeros se devanaban los sesos intentando hallar un modo de 
escapar, Tarkathios se había enfrascado en una conversación absolutamente surrealista con el viejo 
prisionero. El pobre hombre se reía algunas veces sin venir a cuento, y en otras les miraba 
intensamente con la boca entreabierta, sin dejar de acariciar a Arfur. Después de los primeros 
intentos de entablar conversación con el anciano a todas luces demente, tan solo Tarkathios seguía 
sentado a su lado hablando con él. Su propia falta de sentido común le hacía sentirse a gusto con 
aquella conversación sin sentido. Como gruñó Caellum, se habían juntado el hambre con las ganas 
de comer. 

¿Cuanto tiempo llevas aquí encerrado, buen hombre? 

Uuuuuh... ¡Desde siempre! Sí, sí... 

¿No puedes recordar cuando te metieron aquí? 

Nadie me metió aquí... No, no... 

¿Entonces como llegaste a este lugar? 

Shelaiin soltó un bufido, mientras examinaba las posibilidades de llegar hasta la boca del túnel vertical 
del techo para intentar salir escalando de allí. 
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El anciano ha perdido el juicio, ¿es que no lo ves? ¡Levántate de una vez y haz algo útil! 

Incluso los comentarios casuales de Shelaiin tenían la fuerza de una orden imperiosa proferida por un 
monarca, y el kurathi estuvo a punto de obedecer contra su voluntad, pero tampoco parecía entender 
del todo el temor reverencial que debería tenerle a un Alto Elfo en aquel lugar, así que siguió 
hablando con el viejo. 

Dime, anciano... ¿como llegaste aquí? 

Yo no llegué... No, no... ¡Yo ya estaba aquí! Sí, sí... ¿Verdad, Arfur? 

Entonces sí que Tarkathios meneó la cabeza, dejándolo por imposible, sin darse cuenta de que todos 
sus compañeros habían dejado lo que estaban haciendo y miraban al viejo prisionero con los ojos 
como platos. 

**** 

Ephraim seguía buscando una solución a su dilema. Él no era un prisionero, al menos aún no, así que 
en teoría podría pedirle a la sílfide que le ayudara, pero todo cuanto estaba intentando era rescatar a 
sus amigos, y eso iría en contra de la prohibición. La única conclusión a la que llegó fue la de lograr 
que Ellowyn le ayudara sin saber que lo estaba haciendo. La dama faérica estaba ya mirando de reojo 
 a un lado y a otro con sus ojos de azul cobalto, claramente nerviosa. En cualquier momento les 
podían sorprender allí, y sería el fin de ambos. 

¿A dónde te diriges ahora, dama Ellowyn? -preguntó Ephraim, poniendo en marcha un amago 
de plan. 

Debo alimentar a los mastines de Su Majestad.  

Fue entonces cuando Ephraim se dio cuenta de que la doncella tenía lo que parecía un par de alas 
transparentes plegadas a la espalda, cuando ella las agitó rápidamente durante un segundo en 
su nerviosismo. 

 ¿Y después? 

Ellowyn pareció satisfecha al comprobar que podía responder. 

He sido convocada al Salón del Trono -y entonces la piel azulada de sus mejillas palideció hasta 
tornarse casi blanca como la nieve-. Su Majestad ha ordenado que acuda a su presencia.  

Entonces no interrumpiré más tus deberes.  

La decepción en el rostro del hada fue claramente visible. A pesar de la magia que la esclavizaba, 
claramente deseaba recuperar la libertad, y había esperado que aquel mortal pudiera ayudarla a 
lograrlo. Inclinó la cabeza en asentimiento, dándole una advertencia antes de alejarse con el caldero a 
cuestas hacia las perreras de la Fortaleza. 

No dejes que te cojan, mortal. Nunca saldrías de aquí, o lo harías tan solo por el río. Que 
los Fuegos del Dán ardan en tu favor, Ephraim del mundo de los hombres.  

El clérigo de Barin vio como se alejaba, mientras su mente se llenaba de la visión de las almas 
agónicas arrastradas por las aguas de aquel río infernal. Después siguió adentrándose en la Fortaleza 
Adusta con todo el sigilo del que fue capaz. Pasados varios cientos de yardas, muchas más de las que 
habría sido posible recorrer a tenor del tamaño exterior del castillo, la amplia galería se convirtió en 
un laberinto de ramales, puertas, pasadizos laterales y escaleras que subían hacia las alturas o 
descendían a las entrañas de la montaña. Allí había seres de todo tipo, de todas las apariencias 
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imaginables, con una única cosa en común: la mayoría llevaban uno de esos collares de hierro negro 
que les marcaban como propiedad de la Reina del Aire y la Oscuridad. Y los que no eran claramente 
sus soldados y guardianes, engendros de gorras rojas como la sangre o pálidas y descarnadas siluetas 
susurrantes y cadavéricas vestidas de negro. Ephraim se alzó el cuello del jubón hasta la barbilla para 
intentar disimular el hecho de no llevar collar, encontró una pequeña sala lateral vacía por el 
momento desde la que se veía la galería principal, y esperó pacientemente oculto en las sombras, 
rezando a Barin para que nada ni nadie interrumpiera su espera. 

**** 

En las mazmorras, el asombro de los compañeros se hacía patente en sus rostros. ¿Sería posible que 
aquel prisionero fuera más de lo que aparentaba? ¿Era un simple loco que había perdido la razón tras 
años de cautiverio? ¿O sería quizá algo más, algo más antiguo y extraño? ¿Y si el anciano era en 
realidad el espíritu del castillo, o quizá de la propia montaña, encerrado allí cuando la Reina del Aire 
y la Oscuridad se hizo con el dominio de aquellas tierras? Eso explicaría el "haber estado siempre 
allí". Nadie le encerró, porque erigieron el castillo a su alrededor... 

Pero cualquier intento de aclarar los hechos con el viejo prisionero fue en vano. Apenas daba 
respuestas coherentes, y no hacía más que repetir que la única manera de salir era con los pies por 
delante. Aunque fuera en verdad el genius loci del lugar, no les iba a servir de ninguna ayuda. Y aún 
así, Tarkathios siguió empeñado en hablar con él. 

Oye, ¿y Arfur ha estado aquí contigo desde siempre también? 

¡Pregúntaselo a él! ¿No ves que se ofende cuando hablas de él como si no estuviera 
delante? ¿Es que no os enseñan nada hoy en día? ¡Hrrmmpf! 

El kurathi enarcó una ceja. No se le había ocurrido que quizá en aquel lugar las ratas pudieran hablar, 
así que se dirigió educadamente al roedor, repitiendo la pregunta. La rata agitó el hocico y movió los 
bigotes. Los compañeros del guerrero de brazo tatuado se llevaron la mano a la frente, 
preguntándose quien estaba más loco allí. 

Pues no contesta -le dijo al viejo. 

¿Cómo que no? ¿Es que no has oído que te ha dicho que él llegó por los Caminos? ¡Estás 
muy sordo para ser tan joven, sí, sí! 

Oh... Y, oye, Arfur... ¿Me puedes enseñar esos Caminos? 

¡Ja, ja, ja! ¡No seas rudo, Arfur! El chaval no lo sabe, ¿no lo ves? Dísculpale, mozalbete... 
Desde que perdió a su compañero no puede abrir los Caminos, y siempre está de mala 
uva. Pero al menos me tiene a mí, ¿eh, Arfur? Y a vosotros, claro. Ahora os quedaréis 
aquí con nosotros. Jejeje. Solo hay una manera de salir de aquí, ¿verdad, Arfur? ¡Con los 
pies por delante! 

Con aquello, incluso Tarkathios perdió la paciencia con el viejo. Pero mientras se levantaba, se fijó 
una vez más en la rata gris, y vio algo que le había pasado desapercibido hasta entonces. ¿Le 
engañaban sus ojos, o en el lomo de Arfur había una diminuta, minúscula silla de montar? 

Mientras intentaba ignorar el extraño y desquiciante diálogo que tenía lugar a sus espaldas, Grugnir 
intentó algo a lo que había estado dando vueltas. Puso la mano sobre la piedra de la pared, 
intentando sentir cada rugosidad, cada vena, cada pulgada de su superficie, y cuando creyó haberlo 
logrado, le habló a la piedra. Y la piedra respondió. No con una voz real, sino en su mente, como en 
un sueño lúcido. Sintió que el castillo y la montaña eran todo uno, un entramado de sendas, túneles, 
cuevas y salones que formaban parte de un mismo cuerpo y un mismo espíritu. Pero ese espíritu 
estaba atado, constreñido, sufriendo. Sintió que estaba a punto de revelarle algo, mostrarle una 
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salida, abrirle sus secretos, pero que una voluntad más fuerte y más oscura se lo impedía. Atónito, 
abrió los ojos de nuevo, rompiendo ese contacto con la misma piedra, y se volvió hacia el anciano. El 
hombre le devolvió la mirada con sus profundos ojos azules, asintiendo, mientras repetía: 

¡Con los pies por delante! 

Entonces Caellum chasqueó los dedos. 

Quizá me estoy volviendo tan loco como él -dijo a sus compañeros-, pero... ¿y si no es una 
manera de hablar? ¿Y si es literal? 

Le pidió espacio a sus camaradas, y estos despejaron el centro de la celda. Caellum se situó justo 
debajo del pozo, y con una mirada hacia arriba, saltó con todas sus fuerzas, intentando girar en el 
aire para dar una voltereta. Y en cuanto quedó boca abajo, la misma magia extraña que les había 
bajado flotando le hizo ascender como si cayera hacia arriba... con los pies por delante. 

El ladronzuelo "aterrizó" sobre la reja metálica que cerraba el pozo, y al momento tuvo que agarrarse 
y quedarse colgando de ella, pues sintió que la gravedad volvía a su dirección habitual. Intentando 
contener su asombro y dejar la perplejidad para cuando estuvieran fuera de allí, intentó asomarse 
todo lo posible, y aguzar el oído. Se escuchaban voces inhumanas y gorgoteantes no muy lejanas, 
hablando en el extraño idioma fluido de las hadas. Pero aquellos guardianes, fueran lo que fueran, no 
se habían percatado de nada. Susurrando, indicó a sus compañeros que trataran de hacer lo mismo 
que él. 

Al cabo de unos instantes, Shelaiin, Tarkathios, Quarion y Grugnir llegaron allí arriba del mismo 
modo, aún sin poder creerse nada de todo aquello. Grugnir volvió a entrar en comunión con la 
piedra, y aunque apenas pudo discernir nada, sintió que los dos guardias de la Reina eran seres que 
incluso el espíritu de la montaña consideraba espantosos. Solo tendrían una posibilidad de escapar de 
allí, y los gruesos barrotes de metal les bloqueaban el paso. Tarkathios los tanteó, intentando 
doblarlos a la fuerza. El kurathi era terriblemente fuerte, pero aquello suponía una tarea hercúlea, 
digna tan sólo de un épico héroe de leyenda. 

[Y en aquel momento el jugador recordó el único beneficio de los humanos en la Tierra de las 
Hadas, los puntos de héroe que permiten justamente intentar hazañas como aquella. Me 
preguntó si podía gastar su único punto para intentarlo, y le dije que por supuesto, pero que 
solo habría una oportunidad. O era capaz de lograrlo, o no. El d20 rodó, y tras contar el 
generoso bono por el punto de héroe gastado... falló la tirada por 1 punto.] 

Tarkathios apoyó los pies contra la pared, para tener un buen punto de apoyo, y utilizó toda la fuerza 
bruta por la que se había hecho infame durante el Torneo de Roca Blanca. Los gruesos barrotes 
cedieron levemente a sus músculos de acero, desprendiendo polvo en el lugar donde se encajaban en 
la piedra... pero se negaron a doblarse. Habían fracasado. No había ninguna esperanza de escapar 
de allí. 

**** 

Pasó mucho rato antes de que Ellowyn regresara de su encargo. Al verla pasar por la galería central, 
Ephraim se puso en movimiento. Tenía que seguirla sin que ella se diera cuenta de su presencia, o su 
plan se iría al garete. Tenía que seguirla hasta el mismísimo corazón de la Fortaleza Adusta, el Salón 
del Trono de la Reina del Aire y la Oscuridad. 

Ellowyn subió por unas escaleras aparentemente infinitas, cuyo plano cambiaba cada vez que hacían 
un recodo. A veces subían como escaleras normales, pero a veces ascendían de lado, como si 
estuvieran en una pared, o incluso del revés. Las escaleras se bifurcaban en una multitud de pisos y 
niveles, pero Ellowyn siguió hacia arriba, siempre hacia arriba, hacia lo más alto de la aguja más alta. 
Y mientras lo hacía, Elian, en su forma de sapo, se asomó del zurrón de Ephraim y saltó sobre los 
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pliegues del vestido de la sílfide, que se arrastraban por el suelo tras ella. Ephraim no tuvo tiempo a 
hacer nada para impedírselo, no sin delatar su presencia. 

Así la sílfide cruzó el umbral que daba al Salón del Trono, mientras Ephraim se agazapaba sin 
atreverse a entrar, intentando reunir el coraje para mirar al interior. Era un espacio imposiblemente 
vasto y vacío, con un techo altísimo soportado únicamente por cuatro columnas que se alzaban en 
sus esquinas. Carecía de paredes, y en su lugar se abría al cielo por los cuatro costados, un cielo 
oscuro en el que soplaba un viento terrible y cargado de nieve, en el que los relámpagos purpúreos 
no cesaban de estallar. Y en el centro, el enorme trono de cristal oscuro solo aparentaba estar 
desocupado. Pero en él se sentaba algo... una presencia... inhumana e inimaginable, oscura y 
terrible, que no se veía con los ojos pero helaba el corazón. 

La Reina del Aire y la Oscuridad. 

Una voz, femenina, fría y cruel, suave como un susurro y atronadora como un terremoto, retumbó 
en el vacío, llena de ira. 

¡TRAES INVITADOS NO DESEADOS A MI PRESENCIA, HIJA DEL VIENTO DEL 
NORTE! 

Entonces la presencia en el trono pareció rebullir de algún modo, y Elian el sapo empezó a flotar en 
el aire, atenazado por una mano invisible que le dejó en el suelo, a los pies de la Reina. Y mientras se 
movía, la voluntad de la soberana de la Corte Oscura le retorció dolorosamente. Cuando tocó el 
suelo, el mago boqueaba con fuerza, recuperada ya su forma humana. 

TIENES ALGO QUE DESEO, MORTAL. SIENTO SU PODER. ENTRÉGAMELO Y SERÉ 
MAGNÁNIMA. 

Desorientado, Elian intentó a toda prisa poner en orden sus pensamientos, de nuevo los de un 
hombre y no los de un animal. El Clavo, el Clavo de Plata. Dworkin les había advertido. La Reina 
había notado su presencia, y lo deseaba. Y se lo habían servido en bandeja. La presencia en el trono 
se solidificó de algún modo, se concentró y cohesionó, adoptando una vaga figura femenina, grande 
como la vida misma, con una melena ondeante hecha de sombra y ojos como ardientes ascuas 
azules. La Reina del Aire y la Oscuridad levantó una mano, amenazadora, para aplastar al intruso 
como a un insecto. 

¡Alto! -gritó una voz desde el umbral. Ephraim elevó una oración apresurada y entró en el salón, 
haciendo una breve reverencia-. Salve, Su Oscura Majestad. Soy Ephraim de Kanth. Debéis 
disculparme, pero vos misma acabáis de declararnos invitados, por muy indeseados que 
seamos. ¡Por lo tanto, debemos honrar su hospitalidad, y nos acogemos a ella!  

Los carbones azules se dirigieron a él mientras avanzaba para ponerse junto a su compañero mago. 
El gusano de su zurrón fue agarrado también por aquella fuerza invisible, y devuelto sin miramientos 
a su forma original, la de Gaul el medio orco. El iniciado druida se llevó la mano a la empuñadura de 
su espada de hierro frío, pero Ephraim le contuvo con un gesto. Los tres compañeros se encontraron 
frente a frente con la reina de las hadas oscuras cuando esta se levantó de su trono y se reveló en 
toda su abrumadora y sobrenatural majestad, desplegando toda su presencia cuasi-divina. 

Ephraim y Gaul cayeron de rodillas sin poder evitarlo, superados por lo más cercano que habían 
estado en sus vidas a presenciar el verdadero poder de una deidad. Pero Elian se aferró a su bastón 
de mago y permaneció orgullosamente en pie. 

¿Cual es ese objeto que deseáis? -gritó Elian simplemente para darse el coraje necesario para 
hablar. 

LO SABES DE SOBRA, MORTAL. ENTRÉGAMELO Y OS CONCEDERÉ MI FAVOR. 
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La voz sonó como si los cielos se partieran y los mares se abrieran. Con una muestra de voluntad 
apoteósica, Elian se negó. Golpeó el suelo con su bastón de mago, haciendo que su extremo se 
encendiera con un plateado fuego mágico. 

¡Decidme cual es! 

Las ascuas azules ardieron como volcanes en la sombra. 

DAME LO QUE LLEVAS ENCIMA, EL OBJETO QUE HAS OBTENIDO TRAS TANTO 
DOLOR Y SUFRIMIENTO. DÁMELO Y TE CONCEDERÉ LO QUE MÁS DESEES. 

Entonces el mago se dio cuenta. ¡No podía decirlo! Todas las leyendas decían que las hadas estaban 
regidas por reglas extrañas e indescifrables, y que ninguna de ellas podía quebrantarlas, por altas y 
poderosas que fueran. ¡Tenía que pedirle el objeto sin decir su nombre! Ephraim probablemente les 
había salvado la vida a los tres al obligarla a extender su hospitalidad, sometiéndola a otra de esas 
leyes feéricas. Y esa era su única, tenue, frágil esperanza. Había que ganarla en su propio juego. 

Os entregaré gustoso el objeto que he conseguido con el mayor de los dolores y 
sufrimientos, y a cambio vos me devolveréis a mi hogar. A mí y a todos mis 
compañeros, tanto los aquí presentes como los que están cautivos en vuestra Fortaleza. 

Y sacando su daga del cinto, se cortó la palma de la mano para hacer brotar la sangre, y la extendió 
hacia la Reina, diciendo: 

Os lo juro por mi sangre, la sangre del León. Tenéis la palabra de un mago. 

La Reina del Aire y la Oscuridad extendió un zarcillo de sombra en forma de brazo y puso su mano 
fría com el agua del deshielo contra la palma del mortal. 

ACEPTO EL PACTO.  

Elian sintió un peso enorme sellando aquellas palabras, como si todo su destino le cayera encima de 
repente. Se miró la mano. Ya no había herida, pero en su lugar había una marca negra y fría, la 
marca de la Reina del Aire y la Oscuridad. 

AHORA CUMPLE TU PARTE, MORTAL. ENTRÉGAME EL OBJETO. 

Y Elian lo hizo. Se llevó la mano al cinto y desenfundó la Espada del León. La antigua espada 
sartiana que había pertenecido a su querido hermano Norben, la espada que había llegado a sus 
manos solo tras su muerte. La muerte del hermano de quien se había separado siendo un niño y 
nunca había vuelto a ver, que había caído combatiendo con honor y valentía a la oscuridad que 
acechaba a su ciudad natal. 

Aquí lo tenéis. El objeto que he obtenido con el mayor dolor y sufrimiento de mi vida. 
Ahora os pertenece. 

[Aquí el grupo entero, tras toda esta escena ultra-tensa, aulló alrededor de la mesa. La 
ocurrencia fue digna de aplauso, la verdad. Y muy en el espíritu del folklore feérico. Lo disfruté 
como un cosaco.] 

La Reina emitió un alarido espeluznante. 

¡MORTAL TRAICIONERO! ¡ESE NO ES EL OBJETO QUE DESEO Y LO SABES! ¡¿OSAS 
MENTIR A LA SEÑORA DE ESTE LUGAR?! 
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La oscuridad alzó ambos brazos de sombra, y unas llamas púrpuras ardieron en ellas durante un 
segundo, antes de convertirse en cuatro rugientes meteoros que salieron silbando y cruzaron el 
espacio hacia Elian. El mago reconoció el conjuro como una de las magias más poderosas que 
existían en el mundo mortal, al alcance únicamente de los magos más sabios y venerables que había 
dado la historia, y cerró los ojos, aguardando la muerte. 

El enjambre de meteoros se estrelló contra él. Por detrás suyo, Gaul y Ephraim se vieron empujados 
hacia atrás por la fuerza de la explosión, y tuvieron que cerrar los ojos para evitar quedar cegados 
por el fogonazo blanco-purpúreo. 

Pero cuando las llamas se disiparon, Elian seguía allí, en pie, indemne, con su bastón de mago 
brillando ante la sombra. 

¡No os he mentido! -gritó el abjurador-. ¡Y las leyes del pacto que habéis sellado me 
protegen! ¡No puedes hacerme daño! ¡No puedes desdecirte! ¡Cumple tu palabra, Reina 
Oscura! 

Con un chillido de furia inhumana que estuvo a punto de romperles los tímpanos a todos, la Reina 
del Aire y la Oscuridad pronunció una única palabra de poder, y al instante sus cuerpos empezaron a 
desvanecerse, tragados por las nieblas de Samhain, surgidas de la nada. Pero mientras se 
desmaterializaban, con tan solo  sus ojos de ascua azul ya visibles, la Reina declamó  sus últimas 
palabras. 

YO TE MALDIGO, ELIAN ARROWAY. JURO POR LOS FUEGOS DEL DESTINO QUE 
ESTA ESPADA SERÁ TU MUERTE. 

Y con esa sentencia final, desaparecieron del país de las hadas. 

Pero antes de hacerlo, en el último segundo, Ephraim alargó la mano a la desesperada, rezando a 
Barin para que le ayudara a cometer el más grande de los robos. Sus dedos encontraron lo que 
buscaba, y lo aferraron con todas sus fuerzas. 

**** 

En el salón principal del Hacha y el Suspiro, todo el mundo se preparaba para celebrar la noche de 
Samhain. El alcohol iba a fluir como un río, se dijo Gorstan satisfecho. Entonces, el lugar se llenó de 
niebla, surgida de la nada, y con un estallido como un trueno silencioso, un nutrido grupo de gente 
apareció en el comedor, derribando mesas y sillas a su llegada y creando el pánico entre las 
camareras y los clientes que ya habían empezado a acudir a tan temprana hora del día. 
Reaccionando por instinto, Gorstan alargó la mano hacia su vieja gran hacha, colgada sobre la 
chimenea, y fiel como siempre, el arma acudió volando a sus manos. 

La empuñó mientras saltaba la barra con su corpachón, dispuesto a defender su casa  de aquella 
intrusión mágica, hasta que reconoció a los recién llegados. Hombres, elfos y enanos con quienes 
había charlado y compartido bebidas en innumerables ocasiones. 

Los aventureros tardaron unos instantes en darse cuenta de donde se encontraban. El Hacha y el 
Suspiro. El hogar. Y entonces profirieron en gritos de júbilo y alegría. ¡Habían escapado de la tierra 
de las hadas! ¡Habían burlado a la Reina del Aire y la Oscuridad y le habían negado la posesión del 
Clavo de Plata! ¡Y habían escapado con vida! 

Pero Ephraim solo tenía ojos para la dama feérica que aún se aferraba a su mano. El collar de hierro 
cayó al suelo, liberando el cuello de Ellowyn, Hija del Viento del Norte. La rápida reacción del clérigo 
la había arrastrado con ellos, y al hacerlo le había devuelto la libertad, como le había prometido. 
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Shelaiin, siempre pragmática, se dirigió hacia Gorstan, tras comprobar que no faltaba nadie y que 
tenían todas sus pertenencias consigo. 

¿Qué día es hoy? 

¿Cómo dices? 

Ya me has oído, mesonero... ¿Qué día es hoy? 

Samhain, claro. Al menos desde hace un par de horas. 

¿Un par de...? 

La elfa sacudió la cabeza, intentando no revelar su incredulidad, y se asomó por la ventana. 

Era verdad. El sol había salido solo un par de horas atrás. Era imposible. A aquellas horas estaban 
avanzando por el bosque, aún no habían encontrado el rastro que les había conducido a aquella loca 
aventura. Pero ni Gorstan ni sus propios ojos mentían. 

Habían regresado a Valorea... antes de haberse marchado. 

**** 

El hierro presente por doquier estuvo a punto de acabar con la dama Ellowyn nada más llegar al 
mundo de los mortales. Elian y Ephraim reaccionaron con presteza. La sílfide necesitaba encontrar 
un nuevo hogar, lejos del frío metal que era un veneno letal para ella. Por el momento, cuanto 
pudieron hacer fue conducirla a la Arboleda de Myllara, un pequeño bosquecillo cercado poco 
frecuentado dentro de las murallas de Nueva Alasia, que el Barón había hecho plantar como lugar de 
veneración para los escasos practicantes locales de la Vieja Fe. Hasta que encontraran un lugar 
mejor, aquello la mantendría a salvo. 

Cuando se despidieron de ella para regresar junto a sus compañeros, Ellowyn les mostró su 
agradecimiento como no pudo hacerlo mientras lleva el collar encantado. Y después se dirigió al 
mago, con la gravedad reflejada en su dulce rostro y le tomó la mano, clavando lo ojos en la marca 
negra. 

Te has ganado una enemiga eterna hoy, Elian Arroway de los Hijos de Adar. Ahora ella 
sabrá donde encontrarte... siempre. Y su venganza será terrible. Aguardará todo lo 
necesario, y encontrará el momento. Nunca volverás a estar a salvo. 

Y después se volvió hacia el clérigo de Barin. 

Me has salvado de un destino peor que mil muertes, Ephraim de Kanth. Sobre mí 
habrían recaído todos los castigos que ella os tenía reservados. Ahora soy libre en este 
mundo mortal. Te debo la vida. Si alguna vez me necesitas, grita mi nombre al viento. 

La Hija del Viento del Norte les vio alejarse por las calles de Nueva Alasia, admirando la osadía que 
habían demostrado y preguntándose si eran realmente conscientes de la enorme suerte que habían 
tenido. 

Después de lo ocurrido en la Fortaleza Adusta, la iban a necesitar. 
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EPÍLOGO 

Samhain 

Los salones del Hacha y el Suspiro estaban a rebosar. 

Por primera vez en mucho tiempo, prácticamente todos los aventureros de Nueva Alasia se habían 
reencontrado allí a la vez, y Gorstan y los suyos no daban al abasto mientras la bebida y las historias 
fluían generosamente. En su rincón bien iluminado junto al fuego, Korybos el Cronista se le 
acumulaba el trabajo de registrar y anotar con todo detalle los informes de cada una de las compañías 
que, lo supieran o no, estaban moldeando con sus acciones el futuro de toda la región. La súbita y 
misteriosa aparición de los héroes de Wilwood había provocado todo tipo de reacciones, y todos los 
grupos estaban ocupados compartiendo información entre ellos, actualizando la Mesa del Mapa o 
planeando ya nuevas expediciones. Tras su hazaña en el bosque y su periplo por la Tierra de las 
Hadas, la Alianza del Clavo de Plata había tocado a su fin, y tanto los Exploradores como los Escudos 
se preparaban para perseguir de nuevo sus propios objetivos. Y por los incesantes rumores que 
escuchaba Gorstan, parecía que las formaciones de varios grupos estaban a punto de sufrir 
importantes cambios.  

En otra de las mesas, Elian y Shahin se intercambiaban conjuros para inscribir en sus grimorios 
personales, y hacían cuentas. El Bazar del Aventurero tenía varios objetos que interesaban a 
lanzadores de conjuros arcanos como ellos, y de entre ellos, uno había estado llamándoles la atención 
desde la primera vez que hicieran pie en Nueva Alasia. Barlen Cotton, el calydonio dueño del Bazar, 
poseía un libro de conjuros, hallado en una pequeña cueva en las Quebradas de la Muesca, junto a 
los restos esqueléticos de un mago fallecido mucho tiempo atrás. El libro de conjuros de Velketor 
estaba protegido por una salvaguarda mágica, sin embargo, y Barlen no se había atrevido a abrirlo. 
Lo vendía por mil quinientas águilas de oro, sabedor de que era una ganga pero consciente también 
de que nunca lo vendería por un precio más alto. 

La posibilidad de añadir nuevos y poderosos conjuros a sus repertorios era demasiado tentadora, a 
pesar del riesgo que suponía enfrentarse a una salvaguarda de poder desconocido. Ambos sabían que 
Velketor era el nombre de uno de los compañeros de aventuras del Barón Stephan cuando llegó a 
esas tierras por primera vez. Velketor era un mago de los vientos, que había diseñado varios conjuros 
propios relacionados con ellos. Hasta ahora ninguno de ellos había tenido fondos suficientes para 
adquirir el grimorio, pero ahora, uniendo sus bolsas y quizá endeudándose un poco con otros 
compañeros, podrían hacerse con él. 

Barlen se mostró encantado, y casi ansioso, de deshacerse del volumen. Se lo entregó casi con 
miedo de que le estallara en las manos. Ambos magos, el sûlita y el alasiano, llevaron el volumen a 
los Campos de Dorvannen, donde se celebrara el Torneo de Roca Blanca, ahora despejados de 
gente. Elian, como abjurador, se preparó para intentar neutralizar cualquier magia hostil mientras 
Shahin, a una cierta distancia, levantaba la gruesa tapa de cuero. Al instante, un chorro de energía 
ambarina con una forma vagamente parecida a una serpiente surgió de las páginas del libro y se 
lanzó contra Shahin. El Signo de la Serpiente Sepia era una custodia que sumía a la víctima en un 
letargo casi indistinguible de la muerte… y a juzgar por la potencia del aura de ese conjuro concreto, 
aquella versión debía ser de efectos permanentes. Pero Elian alzó su vara e hizo jirones la magia 
hostil, deshilachando la matriz del conjuro en el mismo momento en que empezaba a formarse. 
Entonces pudieron examinar a salvo el contenido del libro de hechizos, y lo que encontraron en su 
interior les dejó atónitos. 

Además de numerosos y potentes conjuros, que deberían ser descifrados con tiempo y estudio, del 
interior del libro cayeron dos páginas sueltas, que parecían haber sido arrancadas con bastante poco 
cuidado de un libro más pequeño. Una de ellas parecía la página de un diario, garabateado a toda 
prisa. La otra era un tosco mapa dibujado a carboncillo. 
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Intrigados, leyeron el diario de Velketor: 

Día del Sol, decimoquinto del Mes del Velo, 933 EA 

Nos hemos refugiado en estas cuevas para atender al pobre Astrian, aunque lo más probable es 
que no vea nacer la luz del sol. En el exterior el aire es gélido ya, no debimos aventurarnos a 
explorar con el año tan avanzado. Creí que mi magia bastaría para escudarnos del clima, pero 
hay cosas mucho peores que el viento invernal aquí fuera. 

Solo quedamos nosotros tres, de la poderosa compañía que partió a explorar las  Tierras 
Perdidas a instancias mías. Y no nos hemos ni siquiera acercado a descubrir el paradero del 
Tomo. ¡El Tomo de Conjuros de Nadrath! Lo que podría hacer con él si estuviera en mi poder, si 
pudiera estudiar los secretos arcanos que contiene, los glifos y fórmulas que no han visto la luz 
desde la Caída de Sartia. No es un grimorio cualquiera, no. Nadrath fue el más grandioso 
Archimago del  reino del León Blanco, uno de los máximos artífices de su esplendor. Él fue 
quien despertó a los Grandes Dragones de Antaño y forjó una alianza eterna con ellos, quien 
recuperó  la Corona de los Antiguos Reyes y la devolvió a su legítimo dueño y quien fundó  la 
legendaria Academia de Ardenmor, en el Valle de Arindale. Y todo su arte lo vertió en su Tomo, 
su obra magna. Con él en las manos, sé que podría seguir los pasos del Archimago, restaurar su 
obra… ¡Devolver a la vida al León Blanco! 

Pero mi búsqueda de todos estos años ha sido en vano. Ahora sabemos más de lo que se halla 
en estas Tierras Perdidas, y cada nuevo horizonte que se nos revela nos plantea más incógnitas, 
esconde más secretos. Buena idea la de Astrian… Tallar el mapa de nuestros descubrimientos en 
una mesa, a la vista de todos, sin duda despertará el interés de todos esos buscadores de fortuna 
y cazadores de tesoros que están empezando a acudir como moscas desde todos los rincones de 
Valorea y más allá, atraídos por la gloria y la reputación de Stephan. 

Hay que planear mejor nuestra próxima expedición. Esperaremos a la primavera, cuando llegue 
el deshielo. Mi mayor esperanza está en los Riscos de Hierro, en el  hechicero cuya torre 
avistamos desde las Tierras de los Ríos, al otro lado del Corwen. Si alguien tiene algún indicio 
del paradero del Tomo, tiene que ser él. Si es que no lo tiene ya en su posesión. Sea como sea, 
debo ir con cuidado. No sé aún qué clase de mago es, ni donde están sus lealtades. Y alguien 
que lleva cinco siglos aquí es alguien con quien no se puede jugar. 

El otro camino que se abre ante mí es intentar encontrar el Valle de Arindale, y llegar hasta la 
Academia de Ardenmor. Su legendaria biblioteca sin duda es un tesoro de valor incalculable por 
sí misma, pero es el único lugar donde aún puede haber información sobre el Tomo de Conjuros 
y su ubicación. Pero si no me equivoco, Arindale estaba al otro lado de los Picos del Wyvern, 
más allá de las Montañas del Trueno, muy cerca del corazón prohibido y aún humeante de 
la antigua Sartia. Sólo un loco intentaría cruzar el Desfiladero de la Espada, sabiendo quien lo 
guarda. Debo encontrar otra ruta, otra manera de cruzar las montañas. Y aunque lo lograra, 
quien sabe qué clase de custodias mágicas y guardianes embrujados protegerán los muros de 
Ardenmor. 

Pero no puedo decir que todo haya sido una pérdida de tiempo. Las maravillas que  hemos 
descubierto en nuestros viajes serán de gran valor para Stephan y su cruzada cuando logremos 
regresar al campamento. Al grandullón le gustará saber del Maestro de Espadas. Estoy seguro 
que conoce la verdad sobre las Siete de Weyland, pero no  revelará nada a quien no le haya 
vencido en combate justo. ¡Guerreros y sus juegos de niños! Más fascinante me resulta la Mesa 
de los Dioses, e imaginar qué clase de criaturas vivirán tan cerca del cielo. Y la visión de la Torre 
Fantasma en el horizonte del páramo, tan tentadora como esquiva… No  fuimos capaces de 
llegar a ella antes de que Celaine escondiera su rostro, y se  desvaneció una vez más ante 
nuestros ojos antes de poder investigar sus secretos. 
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Pero lo más importante es avisar a Stephan del hervidero en el norte. Los Dientes del Trasgo 
son un hormiguero, y esas criaturas están inquietas y agitadas. Aunque se encuentran a muchas 
leguas de las tierras que estamos reclamando, temo que un día surja entre ellos un líder fuerte 
que les una y les espolee hacia el sur. Stephan debe erigir fuertes y levantar murallas, y debe 
hacerlo cuanto antes, o su sueño acabará antes de empezar. Cuando Athor renazca, saldremos 
de esta cueva, con o sin Astrian. No podemos arriesgar un día más en estos confines. 

Huimos del Señor del Hierro una vez, pero su odio es implacable. Mientras  sigamos en sus 
dominios, nunca dejará de buscarnos. Mañana cruzaremos los Campos de Ceniza hacia el este, y 
rezaremos para dejar atrás este lugar infernal. 

Que Arkath nos bendiga a todos. 

Y el mapa les reveló el verdadero alcance de las Tierras Perdidas, y lo poco que se habían llegado a 
explorar aún. Sus ojos apenas podían creer los salvajes territorios que aguardaban más allá de lo 
poco que conocían, los peligros y misterios que esperaban allí pacientemente a que un osado 
explorador posara su mirada sobre ellos por primera vez en un milenio o más, los secretos del 
mundo antiguo que quizá podrían salvar la Baronía de Alasia y lograr que el León Blanco se alzara de 
nuevo, o hundir al mundo en las tinieblas. 
 

**** 

Finalmente, la liberación de Durham se había logrado sin derramamiento de sangre. Algo en el 
pueblo había menguado la moral de los soldados kanthianos hasta límites preocupantes, y 
probablemente sus líderes eran muy conscientes de ello. Con toda seguridad, la posibilidad de que un 
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dragón volviera a surcar los cielos y aquella vez sí decidiera convertir la aldea en pasto de las llamas 
ayudó a la decisión de abandonar el lugar.  

Solo hubo una nota amarga que enturbió la aplastante victoria conseguida. El raed había ganado 
cuatro nuevos miembros, pero perdió a cinco. Los cinco miembros apostados en la boca de la cueva 
del maizal desaparecieron por completo, sin dejar rastro. Ni hombres ni caballos volvieron a 
aparecer, por muchos intentos que se hicieron de rastrearles y averiguar su paradero. Era como si el 
campo de maíz, o quizá las negras cuevas, se los hubieran tragado sin dejar nada. 

Fue entonces cuando Deornoth, Percival y Brenna cayeron en la cuenta de que entre la comitiva 
kanthiana no habían visto a Nelkur, el brutal semiorco albino que ejercía de torturador. Ni tampoco a 
ninguno de sus hombres, que habían competido en el Torneo de Roca Blanca. Idrian el arquero, y el 
hechicero Mestemah. Hederak el jinete, y la astuta Jassia Evereld. Ninguno de ellos había marchado 
al sur. 

¿Era cosa suya la desaparición de los cinco Sarathan? ¿O había sido algo más siniestro? Era 
imposible saberlo, y estando al cargo de los antiguos esclavos, no les fue posible averiguar nada más. 
Pero ahora sabían que, quizá, un pequeño grupo de kanthianos siguiera oculto en algún rincón de las 
Tierras Reclamadas.  

En el interior de Durham solo les recibieron los cuervos. Varias de estas aves se posaban en los 
tejados, en los postes de las calles, en las ventanas, y sobre la estatua desfigurada de la Dama Verde, 
en la antigua plaza. Los kanthianos no habían asolado el pueblo, habían adaptado varios de los 
edificios para sus necesidades particulares y habían reforzado la empalizada, pero nada más. El 
pueblo, vacío una vez más, seguía conservando un aire fantasmal. 

El avance hacia el norte a través de los caminos, guiando a medio centenar de personas en 
condiciones deplorables, fue angustiosamente lento. Mucho antes de llegar a Lindar, los campesinos 
y cazadores de la región ya habían informado de su venida, y los rumores ya volaban en todas 
direcciones mientras cruzaban las puertas de la aldea.  

Las nieblas de Samhain ya se arrastraban junto a los caminos cuando la comitiva cruzó la muralla de 
piedra de Nueva Alasia, provocando inquietud y sorpresa a su paso. La guardia de la ciudad detuvo a 
los jinetes, que se negaron a atar sus armas con los nudos de paz, pero después de que los tres 
aventureros respondieran por ellos, la mayoría decidió acampar extramuros, mientras Holgrym y 
Utvarth les acompañaban al interior.  

A su paso estallaron aplausos y vítores, al empezar a comprender la población que habían devuelto la 
libertad a toda aquella gente, algunos de los cuales eran amigos, parientes o conocidos. Al llegar a la 
gran plaza, una mujer a caballo se adelantó, acompañada de una escolta de guardias armados. Era 
Lady Marion de Leaford, que proclamó ante la ciudad la gesta de los Jinetes del Mediodía, antes de 
dedicar una radiante sonrisa a los que fueran compañeros de celda en manos de los kanthianos.  

Habían pasado de mensajeros a esclavos, de fugitivos a héroes. Habían liberado las Tierras 
Reclamadas de la presencia de los kanthianos, y quizá provocado una guerra que no podían vencer al 
hacerlo. Y si nada lo impedía, un caudillo cruel y sanguinario se haría con el poder sobre una horda 
de jinetes como el mundo jamás había visto. Pero aquel día fue una jornada de gozo, alegría y 
festejos, y lo disfrutaron merecidamente, pues sabían que no iba a durar.  

El mar de hierba de Pal Sarath les aguardaba. 

**** 

El padre Astral se sobresaltó cuando Bess entró en la biblioteca sin llamar, y apartó la vista del viejo 
tomo. Su joven esposa llevaba el pelo negro alborotado, y parecía alarmada. Aquello se debía a algo 
más que algún simple contratiempo en la construcción. Ella dijo: 
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Un hombre exige verte… Un caballero. Trae hombres consigo. Muchos hombres.  

El clérigo de Arkath se levantó, inquieto. Welkyn había sido un remanso de paz desde que se había 
instalado allí. ¿Y un caballero? ¿Acaso el Barón había mandado a uno de sus hombres para 
supervisar la construcción del templo? No, no había sido informado de nada parecido. Cruzó el 
pequeño despacho en dirección a la puerta, pero Bess le cogió del brazo. 

No salgas, Astral, por favor. No me gusta ese hombre. Parece peligroso. 

Sea quien sea, ha acudido a la casa de Arkath. Mal párroco sería si no le atendiera. 
Tranquila, no pasará nada. Las leyes del Barón Stephan nos amparan.  

El joven clérigo salió a la calle, intentando aparentar más aplomo del que sentía, seguido por su 
inquieta esposa. No esperaba lo que encontró allí.  

El hombre iba montado en un caballo tan negro como su capa. Su ornamentada armadura era 
escarlata de la cabeza a los pies, igual que el acero de la espada que llevaba desenfundada en la mano 
diestra, y le miraba severamente desde las profundidades de su gran yelmo. Detrás suyo, había un 
pequeño ejército. Un centenar de hombres, quizá más. La mayoría no iban bien pertrechados, pero 
todos llevaban algún instrumento que podía usarse para matar. Unos cuantos iban ataviados en 
camisotes o cotas de mallas, y llevaban espadas y escudos. Astral reconoció a muchos de ellos como 
habitantes de Welkyn, ahora conciudadanos suyos. Koben era uno de ellos. También reconoció a 
otros como guardias de Nueva Alasia, soldados que hasta hacía poco habían pasado frecuentemente 
por Welkyn en sus patrullas de los caminos. ¿Qué hacían siguiendo a ese Caballero Carmesí? 

El padre Astral Moonglitter, supongo -la voz del caballero resonó cavernosa desde el yelmo. 

El mismo, para serviros a vos y a los dioses. 

Soy Sir Faegyn Cynnwydd, Caballero de la Espada Escarlata. He venido para entregaros 
una advertencia. Sirves a un dios brujo, andmar. No es bienvenido en estas tierras.  

El Barón Stephan no opina lo mismo, buen caballero, y os recuerdo que él es el señor 
de esas tierras, que ahora mismo estáis pisando. 

El Barón ha demostrado su incapacidad para proteger Alasia de la magia negra y las 
criaturas de la oscuridad que campan a sus anchas por ella. Se negó a escucharme. Es 
hora de que manos más capaces y menos timoratas tomen las riendas. Se avecina una 
cruzada, sacerdote. Las sombras nos han declarado la guerra, pero el bien reinará en 
este lugar cuando el acero y el fuego hayan concluido su trabajo. Vete de aquí. Deja de 
recopilar conocimientos impíos y vuelve a tu tierra de hechiceros y brujos. Has tenido tu 
justa advertencia. La próxima vez que nos encontremos, hablarán las espadas. No lo 
olvides. Sir Faegyn Cynnwydd siempre cumple sus promesas. Cueste lo que cueste.  

Hizo girar a su caballo, mientras lanzaba una última y aterradora mirada al padre Astral antes de 
picar espuelas. 

Las hogueras arderán, padre. Salvaré Alasia de sí misma. La sangre de brujas y 
hechiceros regará los campos, y quienes confraternicen con ellos… -y entonces clavó sus 
gélidos ojos azules en Bess- ...desearán no haber nacido. 

**** 

Kissel regresó al Salón del Poder junto a la patrulla que Grezzo le había asignado para estudiar los 
túneles que había más allá del salón de los reyes humanos. A su hombre le gustaría saber lo que 
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había descubierto. Ella era una de los pocos trasgos que sabían leer, y si el padre de sus hijos honraba 
a Orcus con su devoción, ella lo hacía usando ese don para aprender la magia negra que había 
encontrado en los libros olvidados de la ciudad antigua.  

El extraño silencio le dijo que algo iba mal, mucho antes que el olor a sangre fresca. Los puestos de 
guardia estaban vacíos. Las grandes puertas abiertas, y dentro… Sus escoltas empezaron a gruñir, 
chillar y lanzar aullidos al ver la masacre. Ella no dijo nada. Buscó a Grezzo entre los cadáveres, y le 
encontró. Había muerto defendiendo a la tribu, sirviendo a Orcus. Le susurró algo al oído, y Grezzo 
respondió desde el más allá. Entonces Kissel sí siseó de puro odio. 

Dejó atrás a sus soldados y sus alaridos y llegó a la cámara de las crías. Ya sabía lo que iba a 
encontrar allí. Buscó a sus hijos y los separó del resto. No sentía tristeza ni dolor, su corazón no 
conocía esos sentimientos. Pero odio y rabia, oh sí. Eso sí.  

Los pataslargas no habían hecho bien su trabajo. La habían dejado a ella con vida. Mil torturas 
crueles cruzaron por su mente, pero la nigromante goblin no era lo bastante poderosa para buscar 
venganza por sí misma. Todo lo que quedaba de la tribu era ella y su media docena de guerreros. Y 
aún no era lo bastante fuerte para alzar a los cadáveres de sus congéneres y pagar sangre con 
sangre. No podía hacerlo sola. 

Pero antes que ellos, ese lugar había tenido otros moradores. Moradores que también fueron 
asesinados o expulsados en grandes números cuando los patalargas llegaron a aquellas tierras. Sus 
dos pueblos no eran amigos, y quizá la idea que se estaba fraguando en su mente la llevara a una 
muerte segura. Pero ya no le importaba. Vengaría a su gente o moriría en el intento. 

Reunió a sus guerreros y les ordenó que la siguieran. Con ellos siguiendo sus pasos, salió a la 
condenada luz del sol y se dirigió al único lugar que podía cobijarla de ese maldito resplandor, al 
único lugar donde encontraría la fuerza suficiente para cobrarse la sangre de todos y cada uno de los 
niños humanos de aquellas tierras.  

Hacia Wilwood. Hacia Ur Grakka. 

**** 

Las puertas del oscuro salón se abrieron en silencio, dejando entrar una rendija de luz rojiza. Arakh 
Zuul entró en él y caminó en la penumbra, hasta el trono de su maestro.  

Se postró de rodillas antes de hablar. 

Mi señor. El cuerno ha sonado en la noche. 

La voz de Lord Sodhris sonó débil, rota. Aún no había recuperado todas sus fuerzas. 

Antes de lo previsto… 

Así es, maestro.  

Manda el mensaje. 

Zuul levantó la mirada por primera vez para dirigirse a lo que se sentaba en el trono. 

¿Mi señor? Mi búsqueda no ha concluido aún… Nos faltan piezas por colocar en el 
tablero… 

La partida ha empezado. Manda el mensaje. 
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Como ordenéis, maestro. 

El mago negro se levantó, hizo una reverencia a modo de despedida y se volvió para marcharse. 
Antes de que diera tres pasos, la voz de su señor le detuvo. 

Zuul. 

¿Sí, maestro? 

Concluirás tu búsqueda, y lo harás a tiempo. Nadie me falla dos veces.  

No os defraudaré, Lord Sodhris. La Llama Oscura prevalecerá. 

La entidad del trono agitó lo que pasaba por una mano, y Arakh Zuul abandonó el salón, más pálido 
de lo que había estado jamás. 

En ciertas situaciones, en ciertos momentos, incluso los darkons conocen el miedo. 

**** 

Así concluye el Segundo Libro de las Tierras Perdidas, tal y como lo registró Korybos el Cronista 
en el año 972 de la Edad Actual. Que la luz del Valoreon brille sobre quien leyere estas 
Crónicas, y aleje por siempre la oscuridad de su alma.  
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