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Dedicado a todos los Frikis del mundo,

sean hombres o mujeres,

pues en verdad, ellos heredarán la Tierra...





Salí en busca de la verdad de algún dios 
y me encontré con las mentiras de los hombres.

OGÄN, EL ERUDITO

Llegaron como un rayo, 
sonando como un trueno, arrasaron como un tornado  

y se fueron como el viento.

UN SUPERVIVIENTE
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Prólogo

Entró en la atestada plaza de una gran ciudad, avanzando con paso 
firme y decidido, parecía que se fuera a comer el mundo dando amplias 
y rápidas zancadas. Atravesó la calle y se dirigió al colosal edificio del 
final, que se alzaba majestuoso, orgullo de sus arquitectos y las madres 
de éstos, de las oficinas que anidaba y de toda la ciudad. Tuvo que 
levantar la cabeza para contemplarlo en su totalidad pero no se sintió 
tan impresionado como el resto de los presentes. Viéndolo caminar 
con su traje caro de corte italiano, no aparentaba ser el típico hombre 
de negocios, sino más bien un entrenador personal vestido para una 
boda.

Apenas necesitó un momento para llegar a la entrada del edificio, 
pero no se quitó ni sus semi-ahumadas gafas de sol, ni los pequeños 
auriculares que le suministraban esa música que tanto le motivaba. 
Su piel bronceada en exceso, su cara chupada, una corbata negra a 
juego con su cabello y un corte de pelo que empezaba a ser demasiado 
moderno, llamaron la atención de la recepcionista, una veterana con 
muchos años de experiencia que solía calar bien a los visitantes. Desde 
luego no se trataba de un agente de cambio y bolsa, ni de un ejecutivo. 
Tal vez podría ser uno de esos ricos guapos, un poco horteras, con todo 
el tiempo del mundo para esculpirse en el gimnasio y que vendría a ver 
a su abogado o a su asesor financiero. Sin embargo, para la bolsa que 
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llevaba en la mano no disponía de teoría alguna, parecía demasiado 
pesada para ser la ropa del gimnasio, y desde luego no llevaba ni 
documentos ni ningún portátil. Era de tela sintética y color negro, 
acolchada y con forma ortoédrica, capaz de albergar una pequeña 
impresora. Fuera lo que fuera lo que allí llevaba, dedujo que debía ser 
de valor para él, tal vez un prototipo a mostrar en busca de financiación.

En lugar de acercarse a recepción como ella esperaba, él introdujo 
su mano en el bolsillo, y tras una ligera búsqueda encontró una tarjeta 
de banda magnética que utilizó para pasar las puertas automáticas. 
Aquello le pareció sospechoso, ya que nunca lo había visto por allí, lo 
recordaría, así que decidió consultarlo con su compañero de seguridad 
que con su uniforme reglamentario estaba apoyado en la pared. El 
hombre del traje vio toda la situación de reojo, como le observaban y 
cuchicheaban, así que les dirigió una rápida mirada y aceleró el paso. 
Eso provocó al guardia de seguridad, que de inmediato decidió seguirle 
para hacerle un par de preguntas.

El visitante entró por el corredor central seguido por el guardia, y 
manteniendo la distancia, fue directo a las escaleras. Podría parecer que 
se dirigía a las primeras plantas pero comenzó a subir y a subir pisos 
casi sin mostrar signos de cansancio, parecía preparado para ello. El 
guardia, sudando copiosamente y sin aliento, utilizó su comunicador 
para pedir ayuda a un compañero que le esperaba al final de las 
escaleras, un par de pisos más arriba.

El hombre del traje, cargado con su pesada bolsa, al ver al otro 
vigilante, dio unos pasos atrás acercándose a la puertas de unas oficinas. 
Allí esperó a que el primer guardia acabara de subir las escaleras y en 
cuanto ambos tuvieron contacto ocular, le hizo un gesto, movió los 
labios simulando un beso lanzado al aire. Aquello provocó y motivó 
a los dos uniformados a seguirle con ahínco. Él cruzó la puerta y las 
oficinas que fue encontrando y se dirigió al baño, que, tal como había 
aprendido, se situaba en la misma zona en todas las plantas. Los chicos 
de la oficina sólo oyeron una música demasiado alta que escapaba de 
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los auriculares de nuestro hombre, las chicas, un poco sorprendidas, le 
dirigieron alguna mirada más prolongada de lo estrictamente correcto. 
Ahora la atención de los oficinistas se vio centrada en los dos guardias 
que, corriendo, siguieron el mismo trayecto, introduciéndose también 
en el baño.

Los de seguridad se mostraron confiados, él solo se había 
acorralado, sin embargo había que entrar con precaución. Abrieron la 
puerta despacio, esperando encontrarlo a simple vista, pero no vieron 
nada ni a nadie, así que decidieron entrar tras él. Cuando cruzaron la 
puerta, oyeron una voz a sus espaldas:

—Hola —Dijo con acento extranjero.
Ambos se giraron al instante y lo vieron, ahí estaba, con la espalda 

apoyada en la pared, escondido tras la puerta de entrada. Cuando 
fueron a reaccionar, los tres se encontraban formando una línea recta, 
y, por instinto, los guardias se abalanzaron sobre él. 

El trajeado visitante había estado sosteniendo la bolsa con las dos 
manos, muy cerca de su pecho y con toda su fuerza, con la ayuda extra 
de tener la pared sosteniéndole, lanzó la bolsa contra el primero de 
ellos, directa a su cara. Aquello lo noqueó, cayendo sobre el segundo y 
arrastrándolo en su aparatosa caída contra el suelo.

Sin soltar la bolsa y con bastante calma, volvió a levantarla y, 
acercándose al segundo guardia, la lanzó contra su cara, destrozándole 
la nariz, que estalló en sangre y dejándole también inconsciente. Con 
ayuda de papel higiénico limpió la base de la bolsa y se miró al espejo 
comprobando su peinado, se ajustó los auriculares y buscó la canción 
más adecuada para la situación, “Hard way” de Brock/Davis.

Usó la bolsa de nuevo para golpear el pomo de la puerta desde 
dentro y así inutilizarlo. Salió del baño y cerró la puerta, esto le 
permitiría ganar cierto tiempo. Los oficinistas se miraron entre sí, pues 
esperaban verlo salir junto a los guardias. Él sonrió y se levantó las 
gafas un instante, miró a la chica que le pareció más inaccesible y le 
guiñó el ojo con descaro. Ahora todos exclamaron y se escandalizaron 
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pero no les dio tiempo a más, pues de inmediato salió de allí por donde 
había entrado.

Esta vez no tomó las escaleras sino que llamó al ascensor y subió 
hasta el piso vigésimo segundo. En el trayecto hubo un par de paradas 
más, pero nadie pareció extrañado de verlo ahí, a todos los efectos 
parecía uno más. Ahora sí, había llegado casi a su objetivo: las oficinas 
de la multinacional Goldfire.

Entró, y con un sonoro golpe depositó la bolsa sobre el mostrador 
de la entrada, tras el cual había una especie de secretaria de aspecto 
estirado. Ella hizo un gesto antipático mostrando su indignación por 
el golpe que había producido, pero cuando él estaba abriendo la boca 
para dirigirse a ella, se percató que a sus espaldas había una mujer con 
un bebé en un carrito. Se giró, y dirigiéndose a ésta, le dijo: 

—Saca a tu niño del edificio, tienes cinco minutos —Todo ello con 
su peculiar acento, que identificaron como procedente de algún lugar 
de Italia.

La mujer se extrañó y se preocupó, cogiendo el carrito y acercándolo 
a ella, la secretaria levantó la voz y le dijo:

—¡Oiga!, ¿qué se ha creído Ud.?
—¿Cual es el despacho del Sr. Controire? —Preguntó él sin alterarse 

lo más mínimo.
—¡Estoy a un pelo de llamar a seguridad! —Dijo la secretaria al ver 

la actitud del individuo. 
El hombre, con bastante calma, comenzó a abrir la bolsa, por donde 

asomó un mango de madera oscura, labrado con exquisito gusto. Lo 
agarró y lo extrajo usando las dos manos, situándolo también sobre 
el mostrador. Los ojos de las dos mujeres quedaron muy abiertos, 
sorprendidas por aquel extraño objeto y la surrealista situación. Nunca 
antes habían visto algo así, un martillo enorme de cabeza alargada, 
grande como una caja de zapatos pero ligeramente puntiaguda, 
adornada con unos hermosos motivos que recordaban a algún tipo de 
cultura arcaica. La secretaria, al verlo, no tuvo otra ocurrencia que usar 
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el teléfono para comunicarse con el servicio de seguridad. Él tomó el 
martillo por el mango con una única mano y, estirándolo hacia atrás, lo 
volteó realizando un círculo para ganar inercia y golpear el mostrador. 
Éste estalló en pedazos, y con él, la base del teléfono de la secretaria. 
Ahora sí, la sorpresa se convirtió en shock y paralizó a la secretaria. La 
madre sintió una profunda inspiración en las palabras que él le había 
dedicado unos segundos atrás, y sin pensárselo dos veces, tomó a su 
hijo y se dirigió a la salida. Él volvió a preguntar:

—¿El despacho del Sr. Controire, por favor, señorita? —Con más 
calma y educación que al principio, mostrando respeto por la secretaria, 
que cruzaba los cincuenta y muchos años.

—Al final del pasillo, no tiene pérdida. —Dijo ella anonadada, 
como había hecho miles de veces antes, pero con la voz temblorosa.

Tomó el pesado martillo y, rápidamente, se dirigió a donde le 
habían indicado. Abrió la puerta, se introdujo en el despacho y volvió a 
cerrarla. Su ocupante, el Sr. Controire se alzó indignado y le dijo:

—¡¿Pero qué está haciendo?! 
Él levantó el martillo y colocó la cabeza de éste debajo de la 

mandíbula del Sr. Controire con tal prisa y falta de delicadeza, que le 
cerró la boca de un golpe, haciéndole sentir un doloroso choque de 
dientes que produjo un chasquido y la fractura de uno de ellos. 

—Calma, campeón, no es necesario ponerse nervioso. —Le dijo 
con tranquilidad. 

El golpe, en efecto, calmó al Sr. Controire que, asustado, se calló 
al instante. Su interlocutor bajó el martillo un par de centímetros y 
volvió a levantarlo con muchísima fuerza, reproduciendo el golpe en la 
mandíbula, pero esta vez multiplicando su intensidad y daños. Ahora 
varios de los empastes y dientes más frágiles se quebraron o rompieron 
directamente, y, por supuesto, el Sr. Controire perdió el conocimiento.

—A dormir, Controire. —Concluyó.
No perdió un minuto en dirigirse hacia la gran litografía que 

decoraba la pared: “Saturno devorando a su hijo”, de Rubens. Sin 
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demasiado respeto la descolgó, dejando al descubierto una caja fuerte 
de buen tamaño.

— “Rock’n’roll, pequeña, Rock’n’roll...” —Le dijo a la caja mientras 
cogía su martillo con fuerza.

Se situó al lado izquierdo de ésta y dijo con decisión:
—¡Ënzir!
De forma inmediata, el martilló vibró y reaccionó con violencia, 

como un bulldog despertando de un mal sueño y, con una fuerza 
inconmensurable, golpeó una de las esquinas de la caja fuerte. El 
terrible impacto sonó como un trueno saliendo de la oficina y hundió 
parte de la caja fuerte, pero antes de que hubiera transcurrido un 
instante, volvió a golpear la otra esquina y luego la otra, sin compasión, 
hasta lograr que la puerta de la caja cediese tanto como para que uno 
de los boquetes tuviera el tamaño de la cabeza del martillo.

Fue por uno de esos boquetes por los que introdujo la cabeza del 
arma, hizo un ligero gesto de palanca y el martillo se movió hacia él, 
haciendo saltar la acribillada puerta por los aires con tanta fuerza que 
atravesó uno de los cristales del despacho. Tras lograr su objetivo 
depositó sobre la mesa el martillo cabeza abajo. Ahora el silencio le 
permitía oír de nuevo la música de sus auriculares. Se abalanzó sobre 
el contenido de la caja fuerte y extrajo todos los documentos que 
encontró para revisarlos, buscaba algo en concreto. 

Nadie habría podido evitar oír el estruendo del despacho, pero 
nadie se acercó a él hasta que llegó la policía, dos (agentes) en concreto. 
Vestidos con sus uniformes y arma en mano, avanzaron a sus espaldas 
con mucho sigilo, hasta que el más cercano estuvo ya a menos de 
dos metros de él. Apuntándole a la cabeza sin hacer el menor ruido, 
presenciaron como con voz de falsete y un notable desafine cantaba 
parte del estribillo de la canción: 

—¡...uuuuuuUUHHhhh… haaaard waaaAAaaayyy...! 
Mientras tanto, el malogrado cantante, que ignoraba tanto que 

no acaba de acertar las notas como que no era el único presente en 
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la habitación, notó una ligera presión, de un objeto duro en la parte 
posterior de su cabeza y comprendió que se trataba del cañón de una 
pistola en su nuca.

—Quieto… mala pieza. —Dijo con desprecio quien le encañonaba.
Levantó las manos y soltó los documentos, mostrándose muy 

calmado, mientras tanto, el policía le retiraba los auriculares despacio 
para evitar movimientos bruscos.

—Date la vuelta… despacio, muuyyy despacio. —Añadió.
Sin ofrecer resistencia hizo lo que se le ordenó, es más, levantó 

sus manos pausadamente, adelantándose a las órdenes de los policías. 
Éstos sintieron un alivio por haber resuelto el incidente sin mayor 
complicación. De forma inesperada y de nuevo sin haber sido ordenado, 
se arrodilló delante del primer policía manteniendo las manos en alto. 
Estaba tan cerca de éste que por un momento el agente se sintió 
incómodo y dio un paso atrás. Justo cuando acabó de hacerlo, susurró:

—Ënzir...
—¿Qué...? —Preguntó el policía, sin comprender.
—¡Ënzir! —Grito de forma repentina, sobresaltándolos.
Acto seguido, el martillo volvió a vibrar y voló literalmente desde 

la mesa del despacho hacia su mano derecha, y mientras lo hacía, en 
su trayecto se encontró y golpeó con impiadosa violencia los cuerpos 
de los policías. Ambos sufrieron el golpe de forma lateral, ya que no 
se encontraban en el mismo centro de la trayectoria del martillo, pero 
no tan alejados como para evitar su impacto. La brutalidad del golpe 
les quebró varios huesos de inmediato, derribándolos y produciéndoles 
terribles heridas internas. El trajeado individuo sólo tuvo que abrir 
su mano y recibir el mango del martillo, el cual desaceleró como si 
una cadena invisible lo hubiera atrapado. Si hubiera estado de pie, el 
recorrido del arma podría no haber alcanzado a alguno de los policías.

Con un gesto se incorporó y se asomó con relativa prudencia 
para comprobar si había más policías o cualquier otro dispuesto a 
detenerle, pero no encontró a nadie y volvió a su tarea. De nuevo dejó 
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el martillo y se sumergió otra vez a examinar los documentos. Unos 
segundos más tarde encontró lo que estaba buscando: un extraño y 
antiguo documento con incomprensibles signos escritos sobre cuero. 
Extrajo una funda plástica que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, 
redoblada infinidad de veces para no ocupar espacio, la expandió e 
introdujo el documento en su interior, la cerró y miró un instante el 
documento. Por un momento sintió emoción suficiente para que sus 
ojos se humedecieran. Introdujo la funda en la bolsa negra donde había 
traído el martillo y situó el asa larga de ésta alrededor de su hombro, 
rodeando su cuerpo para evitar que pudiera desprenderse de él. Se 
dirigió a su arma y le dijo: 

—Ënzir, ayúdame, cariño.
Lo agarró con dos manos y lo extendió arqueándose tanto que la 

cabeza del arma podía entrar en contacto con su espalda, flexionó sus 
piernas y dio un salto vertical para ganar inercia en la caída, durante la 
cual, inició el golpe de martillo. Ayudado con la interminable energía 
de éste, golpeó el suelo como si cuarenta martillos neumáticos se 
hubieran accionado al unísono. El suelo no soportó el impacto y se 
agrietó tanto que mostró un pequeño boquete que permitía asomar 
el brazo hacia la planta inferior. Él repitió el proceso con más ahínco 
si cabe, y ensanchó tanto el boquete que ya podía introducirse en él 
y de esta manera saltó al piso inferior. En este caso, la nueva planta 
también albergaba un despacho y éste estaba vacío. Repitió el proceso 
y de nuevo agujereó el suelo hasta que puedo introducirse por él.

En la siguiente planta decidió cambiar de estrategia y una de las 
paredes fue el objetivo de sus golpes, concretamente aquella que 
colindaba con el ascensor. Con un boquete de tamaño comparable al 
de un barril, pudo acceder al hueco del elevador. Allí dio una vuelta 
al cable del ascensor sobre la cabeza del martillo y, de esta manera, 
pudo descender las veintidós plantas restantes haciendo rápel. Esta 
inesperada maniobra le permitió burlar las fuerzas de seguridad que 
habían subido a las plantas superiores, y para cuando se dieron cuenta, 
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ya había llegado a las plantas de aparcamiento. Allí, con el traje, el pelo, 
la cara y las gafas llenos de polvo de cemento y grasa del ascensor, tomó 
aire un momento, el esfuerzo le había dejado casi sin aliento a pesar 
de que estaba entrenado para dar el mayor rendimiento físico. Buscó 
en la bolsa que llevaba consigo un pequeño mapa del aparcamiento y 
en un par de segundos, identificó una habitación de mantenimiento 
que estaba cerrada por una puerta de metal. Se dirigió a ella y derribó 
la puerta con una facilidad asombrosa en comparación al suelo que 
había atravesado y a la caja que había abierto. Desde la habitación 
bajó por unas escaleras que llevaban a otro piso bastante amplio, allí 
no había persona ni coche alguno, a duras penas un par de cajas de 
cartón. Se acercó a una pequeña rejilla de desagüe que ensanchó de la 
manera habitual y se introdujo por ella: había conseguido entrar en las 
alcantarillas. Buscó de nuevo en la bolsa una pequeña linterna y con ella 
pudo identificar un largo pasillo de alcantarillado, guardó el martillo 
en la bolsa y sin soltar ni ésta ni la linterna, se adentró en el pasillo. 
Con resignación, pudo comprobar que un asqueroso río subterráneo le 
cortaba el camino, así que no tuvo más opción que introducirse en él.

—Bueno, la mierda sólo nos llega hasta las rodillas, ¿verdad Ënzir? 
—Dijo sin perder el buen humor.

Y tras esto, comenzó a correr por el pasillo, alejándose entre la 
oscuridad y el mar de heces y detritus que transitaba por los subsuelos 
de la ciudad. Ahora nadie lograría encontrarle.
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Nosotros

No éramos tan diferentes a vosotros, podría haberte ocurrido 
a ti, podrías haber sido uno de mis hermanos o hermanas. Podrías 
haber corrido conmigo, podrías haber gritado conmigo y podrías 
haber llorado conmigo. Vivimos intensamente todas las emociones 
imaginables, nos dejamos embriagar por ellas, las sentimos una detrás de 
otra sin descanso. No tuvimos tiempo de pensar si hicimos lo correcto 
o no, pues ¿a quien le importaba? No sabría decir si tomamos nuestras 
propias decisiones o fuimos las aguas de un río que ya había trazado 
el destino. Conocimos la naturaleza de nuestros jóvenes corazones, 
vivimos algo que siempre añoraríamos, algo por lo que arrepentirnos. 

Ésta es la historia de cómo simples hombres se volvieron semidioses.
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La chispa

Un hombre sin futuro corre por la llanura. Su cuerpo no está 
hecho para la carrera y sin embargo, lleva varias horas entregado a ella. 
Tiene algo importante que decir.

Sus tobillos sangran por las zarzas del camino y su cara muestra los 
arañazos de las ramas que no supo esquivar, pero no se detendrá. A lo 
lejos, una campesina entrada en años lo ve llegar. Asustada, le pide a 
su joven hija que se esconda. El hombre se acerca sin parar, salta los 
surcos de la tierra con torpeza y ya se le oye jadear. La mujer lo espera 
azada en mano, dudando entre atacarlo o socorrerlo, pero cuando éste 
llega, se desploma ante ella. El corazón le está abandonando a su suerte, 
pero con su último aliento, le susurra su mensaje y ella se horroriza.

Con un grito llama a la niña y ésta viene hacia ella, le pide que 
corra hasta la lejana cabaña de los mensajeros y les cuente, palabra por 
palabra, lo que le va a decir. No debe parar por nada y no debe olvidar 
lo que dirá. La niña obedece asustada, la última vez que su madre tenía 
esa cara, los lobos venían, pero esta vez no hay fiera alguna.

La niña empieza a correr sin dificultad al principio y sin fuerzas 
al final, nunca había corrido tanto ni tan lejos. No mira atrás, y si lo 
hubiera hecho, hubiera visto a su madre llorar.

Antes de caer la noche, uno de los mensajeros pasea cerca de la 
cabaña y ve a una niña jugar. Sonríe mientras la contempla correr, pero 
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conforme se acerca, su semblante empieza a cambiar. Con la carita roja 
y sudando, llega hasta él, cae en sus brazos tosiendo y jadeando, sin 
poder hablar. Él teme que muera ahogada, así que la carga en brazos 
y corriendo la lleva hasta la cabaña. En unos minutos ella empieza a 
respirar con normalidad y toma un poco de agua que le ofrece el otro 
mensajero, acto seguido les explica aquello que les tenía que contar. 
Ellos, angustiados, redactan un mensaje y lo copian varias veces en 
diferentes trocitos de cuero, los toman y salen a la cuadra. Allí van 
sacando de sus jaulas a las palomas, les atan los mensajes y las hacen 
volar.

En las siguientes horas, los mensajeros más cercanos reciben las 
misivas, las duplican y las vuelven a enviar. Unos utilizan palomas y 
otros cuervos, los más capaces tienen halcones y otros se tendrán que 
conformar con perros mensajeros.

Conforme avanzan los días, el mensaje se va extendiendo por el 
continente, atravesando estados, reinos y principados, llegando hasta 
los encargados de valorar estos documentos. Sin embargo, el contenido 
les confunde y nadie parece poder interpretarlo correctamente, al final, 
como siempre, la explicación más cómoda se acaba imponiendo.
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El fuego

Vino del desierto, había atravesado montañas y ríos, había padecido 
frío y calor sin descanso, exhausto y hambriento, estaba ya muy cerca 
de su destino. Casi se arrastraba más que caminaba cuando llegó a la 
ciudadela de la que recordó su especial fragancia.

Se acercó hasta la casa más apartada, sin aliento y jadeando como un 
animal, destrozado y a cuatro patas. Como pudo, intentó abrir la puerta 
principal, y sin éxito, buscó a ciegas otra entrada en la parte de atrás. 
Desesperado y doblegado, empezó a violentar la puerta y apoyando su 
peso en ella, ésta se abrió con dificultad.

El erudito, habitante del lugar, se despertó con el ruido y de 
inmediato, comprendió que un peligro desconocido había llegado 
hasta él, rondando en el exterior de la casa e intentando introducirse 
en ella. El erudito no era un hombre de acción ni aventuras y sus 
conocimientos de ciencias y letras de poco le iban a ayudar ahora, esta 
vez debía pensar muy rápido y, más rápido todavía, actuar.

El visitante, al entrar, golpeó algo en el cobertizo y el erudito, en la 
planta superior, oyó el estruendo al instante. Pensó que se trataría de 
un ladrón o un peligro aún mayor y decidió que debía ir a la cocina a 
por un cuchillo confundible con una espada, pues ya no había lugar 
a dudas, su vida estaba en juego. Con más torpeza que sigilo, bajó las 
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escaleras en dirección a la cocina, pero cuando lo logró, ya no oía a su 
oponente.

En plena oscuridad, el visitante vio con claridad al erudito y decidió 
dar fin a su misión, en un último esfuerzo se acercó a él con gran 
velocidad. El erudito se percató entonces de que lo tenía detrás, se giró 
y se sobresaltó, levantó sus manos para protegerse del asalto, pero ya 
era demasiado tarde. El visitante, haciendo uso de sus últimas fuerzas, 
saltó sobre él y le dijo:

—¡Guau!
El erudito, sin aliento, sintió en su cara los lametones que el perro 

le estaba dando de la forma más gratuita.
Ahora sí, con más calma y procurando que su corazón no cayera al 

suelo, iluminó la habitación y pudo entrelazar los hechos; se trataba de 
un perro mensajero y hacía mucho, mucho tiempo que ninguno llegaba 
hasta allí, hasta el extremo del mundo.

Tras calmar la respiración y un poco más recompuesto, el erudito 
buscó el mensaje en el collar del perro, rompió el sello que lo garantizaba 
y se acercó a la luz para leerlo. Mientras lo hacía, no pudo evitar decir:

—No puedo creerlo.
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El mensajero inesperado

El erudito recapacitó un poco antes de dar la voz de alarma, trató 
de ver el asunto desde diferentes ángulos dándole muchas vueltas, 
pero estaba claro, sólo había una explicación plausible, una que, de 
entre todas, era elegante y encajaba como un guante. No necesitaba 
consultar los libros de historia, conocía la esencia de éstos de memoria 
y así pudo reconstruir el puzzle.

Como era una tónica en su vida, lo difícil no era descubrir la verdad 
sino conseguir que los demás la creyeran. Las mentes de las gentes 
se moldean por sus realidades cotidianas y se niegan a comprender 
cualquier cosa que pueda quebrar sus verdades, así que esta no iba a ser 
una noticia bien recibida. Sería más sencillo arrancarles una muela que 
conseguir que aceptaran lo que estaba ocurriendo.

En cualquier caso no había alternativa, debía avisar al corregidor y 
además sacarlo de la cama. Tener que pelearse con el supuesto ladrón 
le empezó a parecer tarea más fácil que todo esto.

El erudito salió hacia el centro de la ciudadela cuando los gallos 
todavía no ejercían. No vio ni una luz encendida, salvo una pequeña 
antorcha cerca del centro de la ciudad. La solitaria luz iluminaba a un 
dormido guardián que hubiera sido presa fácil incluso para el erudito. 
Demasiado delgado para el puesto, su presencia era más tranquilizadora 
que efectiva para el corregidor, quien, en realidad, no tenía demasiados 
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enemigos. Se acercó a él y trató de despertarlo sin sobresaltarlo. Así de 
cerca no mostraba un aire muy marcial que digamos, pero podía llegar 
a tener un despertar agresivo, el cual, junto a su oxidada lanza, serían 
una muy mala combinación.

—Guardián... —Dijo el erudito con la voz muy relajada.
El guardián apenas se alteró, respiró nasalmente emitiendo algún 

sonido extraño pero no despertó.
—Guardián... —Repitió un poco más firme.
Por un momento pareció que iba a despertar, pero quedó en una 

intentona y regresó a su cómodo sueño.
—¡Guardián! —Gritó manteniendo las distancias por seguridad.
—¿Quién...?, ¿qué demonios hay....? —Intentó responder el otro.
El erudito permaneció inmóvil, dándole tiempo al guardián para 

que se recuperara y le reconociera. Éste intentó abrir sus ojos al 
tiempo que tomó su lanza, miró la figura de su despertador con cara de 
esfuerzo y sueño, y dijo:

—¿Erudito?, ¿qué...?, ¿qué horas son éstas?
—Estimado amigo, debo ver al corregidor de inmediato —Le 

contestó él.
—Pero... ¿qué hora es?
—No lo sé con certeza —Confesó el erudito sin preocuparse.
—Todos duermen, es muy pronto.
—Y muy urgente. Por favor, necesito ver al corregidor, ahora —

Entrelazó el erudito.
—¿Queréis sacar al corregidor de su cama?... ¿ahora?
—Eso mismo, Guardián. Por favor, daos prisa.
—¿No preferiríais despertar a un perro rabioso de una patada? 

¿Sois consciente de que sería menos peligroso?
El erudito miró al suelo arqueando las cejas mientras asentía con 

la cabeza.
—No os falta razón, me temo —Añadió.
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El guardián no acababa de comprender lo que ocurría, pero el 
erudito era un hombre templado y debía saber lo que se traía entre 
manos. Lo pensó un par de veces y añadió:

—Está bien, vos os lo habéis buscado. Por favor, esperad aquí, yo 
me encargo.

Entró en la casa y tardó unos minutos. Desde fuera se podían oír una 
serie de ruidos que permitían dibujar la escena que estaría ocurriendo 
en el interior. De entre esos ruidos, un par de gritos bien dados fueron 
los más sugerentes y claros. En unos instantes, el guardián salió de 
nuevo a la calle y dijo:

—Podéis entrar, es todo vuestro, suerte —Y mostró una burlona 
sonrisa.

El erudito entró en la casa y aguardó al corregidor en la parte baja, 
como estaba acostumbrado a hacer en horas más razonables.

La mustia luz de una vela empezó a iluminar unas escaleras estrechas 
y pronunciadas, al tiempo que se oían bajar por ellas unas pisadas lentas, 
pesadas y cansadas. Con su generosa barriga, la vela en una mano y un 
orinal de cobre en la otra, el corregidor hizo acto de presencia. Vestido 
con ropa de cama, ancha y vulgar, carecía de la solemnidad habitual 
y mostraba una cara poco tranquilizadora, a la espera de una buena 
explicación.

—Ilustre ciudadano, sin duda debéis traeros un importante asunto 
bajo el brazo —Dijo el corregidor con sorna.

—Se ha realizado un ataque atroz sobre Dil-Sar-Al-Nik —Le 
notificó el erudito.

El corregidor entró en cólera y lanzó el orinal contra los libros de la 
estantería, empapando varios tomos.

—¡Por toda la mierda de los dioses!, ¿para ésto me despertáis? —
Dijo con la cara enrojecida—. ¿Cuantas veces habrán atacado Dil-Sar-
Al-Nik durante toda su historia?

—Más que páginas tienen los libros que leo, ilustre señor —Dijo 
con respeto el erudito.
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—Más que pelos en las axilas de una prostituta de callejón —Le 
corrigió el corregidor, añadiendo:— ¿Acaso hay algún dilsaralnikense 
de más de dos generaciones?

—Alguno habrá, pero yo no lo conozco.
—Claro que no... malditos dioses.
—Esta situación es diferente, la agresión viene de más al sureste 

—Retomó el erudito.
—¡¿Pero qué decís?! —Volvió a exaltarse el corregidor— ¿De 

dónde iba a salir un ejército tan al sureste capaz de atacar Dil-Sar-Al-
Nik?

—No atacar... arrasar completamente —Matizó el erudito.
—¡Eso mismo! Cualquier ejército de esta índole sería más 

septentrional.
—Ahí está la cuestión, tal vez un ejército proveniente del otro lado 

del Océano —Trató de exponer su hipótesis, el erudito.
—¿Ésa es vuestra idea? ¿De verdad? ¿No habéis confundido los 

libros de historia con los de mitología? —Dijo el corregidor mirando 
al erudito con la condescendencia que se aplica a un demente.

El erudito alzó el mensaje para mostrar el sello de cera, como 
muestra de veracidad.

—Os digo que no puede ser —Repitió el corregidor.
—Algo con una gran capacidad bélica ha barrido Dil-Sar-Al-Nik 

y, por los hechos, todo apunta en una dirección —Insistió el erudito.
—Debe haber otra explicación más sencilla. Ese mensaje habrá 

pasado de boca en boca, y las fantasiosas mentes de la gente habrán 
mejorado la historia cada vez que se la contaban el uno a otro. Mi 
abuela, que en paz descanse, tenía un talento para contarme estas 
historias que me gustaría que hubierais visto. —Dijo el corregidor 
satisfecho de su congruente explicación.

El erudito sabía que estos mensajes viajaban inalterados, pero 
comprendió que no había nada que hacer para convencer a su 
interlocutor, así que jugó su mejor carta.
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—Está bien, pero mañana me gustaría acercarme a visitar a nuestros 
vecinos de arriba —Dijo el erudito.

—¿Con qué intención? —Preguntó extrañado el corregidor. 
—Aquí acaba la línea de perros mensajeros y tampoco disponen de 

ningún erudito que les pueda leer los mensajes. —Trató de argumentar 
el erudito.

—Ese es su problema. Esos salvajes no necesitan saber lo que está 
pasando y dudo incluso que les importe.

—Están en su derecho de estar informados y es mi deber notificarles. 
Después que hagan lo que crean más conveniente.

—Lo de Dil-Sar-Al-Nik no será nada importante, no hace falta que 
os molestéis, ni vos, ni a ellos —Insistió, el corregidor.

—De paso echaré un vistazo, a ver a qué dedican su tiempo. No 
sería mala idea documentar sus hábitos y conocerlos un poco —Se 
justificó el erudito.

—Está bien, como deseéis —Contestó, el corregidor, sin ocultar 
una cara de total desprecio por esa labor.

—Dejaré en mi casa al perro mensajero y le haré oler la mitad del 
sello. La otra mitad me la llevaré para que pueda encontrar el camino, 
por si necesitáis enviarme nuevos mensajes —Fue concluyendo el 
erudito.

—No será necesario, pero haced lo que os plazca —Dijo casi como 
fin de la conversación, el corregidor.

—Muchas gracias, corregidor.
—A vos, por mantenerme informado a todas horas —Ironizó el 

corregidor.
El erudito volvió a su casa para prepararse el viaje, y, meditando 

sobre éste, pensó que no dejaba de resultar paradójico todo lo que 
sabía sobre historia y hechos, y, sin embargo, todo lo que desconocía 
acerca de los clanes de la ladera.

Tenía pensado partir esa misma noche e hizo acopio de lo 
estrictamente necesario. Busco entre sus libros y escogió uno muy 
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concreto, miró brevemente su portada y lo introdujo en su bolsa de 
viaje. Acto seguido seleccionó un bote de cristal de entre su extensa 
colección de objetos , pequeño y alargado, el cual también introdujo en 
la bolsa. Sin más dilaciones, decidió partir de inmediato.
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El visitante

Toda una noche caminando a buen ritmo, le permitió al erudito 
realizar el trayecto sin paradas, siguiendo el río hacia su origen. El 
viaje fue un buen ejercicio para él, ya que, aunque extenuante, le 
permitió poner en orden sus pensamientos. Tuvo tiempo para ver 
evolucionar la noche y sus estrellas, y tras ésta, el amanecer al que no 
estaba acostumbrado. El Sol tuvo tiempo de tomar buena distancia 
del horizonte hasta situarse en lo más alto y castigador. El erudito 
había perdido hacía rato la noción del tiempo, pero pudo calcular 
aproximadamente la hora y la distancia recorrida, no debía quedar 
demasiado, pues la gigantesca cordillera estaba ya muy cerca.

Era una orografía curiosa, las montañas suelen aparecer de forma 
gradual, pero éstas lo hacían de forma inesperada tras una llanura 
muy amplia y extensa. Si no fuera porque la vasta planicie permitía 
verlas desde enormes distancias, nadie pensaría que allí las encontraría, 
parecían salidas de la nada. Decían los viejos libros de fatuos 
aventureros que eran impracticables, habitadas por los felinos salvajes 
y que tras ellas sólo se encontraba el mar a ninguna parte, pero justo 
con las primeras montañas se encontraban los clanes de la ladera. Allí 
se dirigía él, al primero de los últimos pueblos de la civilización, si se 
les podía considerar civilizados, pues nunca nadie había esperado nada 
de ellos, hasta ahora.
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Ya a bastante distancia, se podía ver el poblado al final de la llanura, 
en la primera ladera, avanzado a las montañas, y a su vez avanzados al 
poblado, un pequeño grupo de personas, cuatro o cinco tal vez. No 
tardó tanto en poder distinguirlos, y ellos a él. Comprobó que no salían 
tras él a prenderlo, sino que permanecieron inmóviles, observándole 
a la espera. Fue un alivio, pues aunque se les consideraba primitivos y 
en teoría no agresivos, la imaginación del erudito no era poca cosa y a 
veces un poco dramática.

Pero no, los cuatro, ahora sí, confirmados lugareños parecían sentir 
tanta curiosidad por él como él por ellos. Razonó consigo mismo 
recordando a algún estúpido de la ciudadela cargado de prejuicios, 
contando inventadas historias de cazadores caníbales. Se reafirmó 
tildando a esas historias de tonterías, sería muy estúpido por su parte 
descubrir que el tonto del pueblo tenía razón y acabar siendo alimento 
de ignorantes hambrientos, los cuales se deleitarían con sus carnes en 
lugar de con sus conocimientos. Eso sí sería un gran sacrilegio pero 
sí, si fueran caníbales se tendría bien merecido su final, por no hacer 
caso a la mal llamada “sabiduría popular”, la cual prefería tildar de 
“estupidez popular”.

Ahí estaban, los cuatro bastante bien vestidos pueblerinos, mirándole 
subidos a unas rocas que, junto a plantas y matojos, adornaban el cauce 
del río. Lo más curioso es que parecían sonreír, ¿estarían tramando 
algo? Demasiado tarde, si estaba equivocado sería presa fácil por culpa 
del cansancio, y sin él también, pues ve tú a saber cuan deprisa podrían 
correr éstos. En cualquier caso ya estaba frente a ellos.

—Un buen día para tostarse bajo el Sol, ¿verdad? —Dijo muy 
sonriente uno de ellos. Era una mujer, y por su iniciativa se delataba 
como la líder del grupo.

—Buenos días, ilustres ciudadanos —Contestó con educación el 
erudito.
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Los cuatro estallaron en carcajadas, aunque ya se podía vislumbrar 
cierta tensión humorística en el ambiente. Por extraño que le pareciese 
al erudito, su saludo fue la chispa que prendió las risas.

—Buenos, buenos días tenga usted, ilustre visitante —Dijo la mujer 
casi riendo, parodiando un tono solemne, mientras el resto de ellos 
reían gratamente con la burla. 

El erudito comprendió que los pueblerinos se estaban pitorreando 
de él sin el menor pudor, pero más aliviado que ofendido prosiguió 
con su discurso.

—Gracias por vuestro recibimiento, vengo de la ciudadela y querría 
hablar con vuestro jefe —Dijo el erudito. 

—Soy yo. La cabecilla de esta buena gente —Respondió ella sin 
dejar de mostrar una gran sonrisa.

—Ilustre cabecilla… —No pudo continuar sin evitar provocar un 
nuevo estallido de carcajadas.

—Cabecilla a secas... distinguido y cultivado… amigo —Contestó 
ella pronunciando las palabras con dificultad, al tener que contenerse.

—¡Me encanta este pollo! —Exclamó otro, señalándole sin dejar 
de reír. 

Empezaba a quedar claro que lo más peligroso que le iba a suceder 
era que lo ridiculizaran, por lo demás parecían alegres e ingeniosos. El 
erudito, sorprendido, casi se sentía decepcionado por ello.

—Cabecilla, lamento interrumpir vuestro grato momento —Dijo 
con con ironía—. pero me temo que soy portador de malas noticias.

—Está bien, ¿erudito? ¿Por qué no me lo vas explicando mientras 
volvemos al pueblo?

—Bien dicho. Mi nombre es Ogän y soy un erudito, me habéis 
calado perfectamente.

—No era más difícil que pelar un conejo viejo. Imagino que en 
la ciudadela y más abajo pensaréis que nos chupamos el dedo como 
mocosos, pero tal vez os equivoquéis.



P. Cobon

40

El erudito respondió con silencio ante la apreciación, era una forma 
de mostrar respeto al tiempo que una ligera vergüenza. Sin embargo, la 
mujer no apagó su sonrisa ni mostró ofensa, añadiendo:

—En cuanto lleguemos al pueblo te daremos un día de hospitalidad, 
como a los enfermos, y mañana podrás partir de vuelta —Sentenció al 
tiempo que empezó a caminar.

—¿Cómo cuidáis a los enfermos? —Preguntó con precaución y 
curiosidad al tiempo que comenzó a seguirla.

—Solemos alimentarlos, ofrecerles cuidados y procuramos trabajar 
sus tierras.

El erudito meditó brevemente sobre ello y preguntó con astucia:
—¿No os preocupa que un enfermo pueda fingir o alargar su 

dolencia para poder beneficiarse de este trato?
La mujer, sin dejar de caminar, giró su cabeza y dirigió su mirada 

hacia él. Con una mueca basada en una sonrisa asimétrica le respondió:
—Si alguno lo intenta, lo apaleamos para que pueda fingir la 

enfermedad con más convicción.
—Entiendo —Fue la breve respuesta de él.
Durante un par de minutos, el erudito sopesó si debía anunciar o no 

su mensaje y finalmente afirmó:
—Cabecilla, como os he dicho antes, soy portador de malas noticias. 

Me temo que debo anunciaros que Dil-Sar-Al-Nik ha sido atacada.
—¿No ocurre eso una vez al año? —Dijo ella, de nuevo sonriente.
—Bueno... No con tanta frecuencia —Contestó también con 

una leve sonrisa—. Pero sí es cierto que no es un incidente en sí 
extraordinario, si no fuera porque tengo el convencimiento de que se 
trata de un ejército del otro lado del Mar.

—¿Hiperterian? ¿Ahora? Que poco original de su parte, atacar Dil-
Sar-Al-Nik, ¿no? 

—¿Los conocéis? Quiero decir, ¿habéis oído hablar de ellos? —
Preguntó el erudito, sorprendido por completo.
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—El erudito ha venido para meternos miedo en el cuerpo, 
¡¡uuuuUUUUuuuuhhhhh!! —Dijo alegremente, mientras agitaba los 
dedos al tiempo que abría mucho los ojos para exagerar su expresión. 
El resto del grupo, que les estaba siguiendo, rió la burla.

—No pretendo amedrentaros. Mi deber es notificaros el hecho y 
preveniros ante esta clara posibilidad. 

—Qué chorreo tiene este pollo, ¿de verdad crees que los hiperterian 
han atacado a los dilsaralnikianos? —Dijo uno de los que iban tras él—. 
¿Y quiénes les han preparado la merienda, las hadas o los gnomos?

—Dilsaralnikenses —Corrigió el erudito—. El gentilicio es 
dilsaralnikense.

—Bueno, ilustre pollo, esta noche te daremos cobijo y mañana 
podrás volver a la ciudadela. Si ves a algún hiperterian, vuelves y nos lo 
cuentas, ¿vale? —Concluyó la cabecilla.

El resto del trayecto se resumió en una serie de intentos por parte 
del erudito de convencer a los laderenses, obteniendo sólo más bromas 
por su parte. A pesar de la insistencia, éstos no se hartaron de él, pues 
lo consideraban una fuente de divertimento sin igual, y de esta manera, 
transcurrió muy rápido el primer día entre esta gente, la verdad es que 
no lo hubiera imaginado así.
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La ladera

El erudito se preguntaba a si mismo, ¿cómo tras incontables viajes 
había retrasado tanto una visita a estos lares? La vista que presenciaba 
le pareció sencillamente hermosa y sobrecogedora, conforme se 
acercaban a la gran montaña, en la parte baja de ésta se podía ver el 
poblado al que se dirigían.

—Vuestras tierras son ciertamente hermosas. —Dijo con inusual 
pasión el erudito.

—Las más hermosas, no te quepa duda, y las más acogedoras. 
—Contestó la cabecilla con una sincera sonrisa —Ya casi hemos 
llegado—. Le anunció. Las cabañas y casitas, así como el humo de 
algunas chimeneas eran ya visibles.

El verdor y la sensación de frescor envolvían toda la escena y 
contrastaba con el paisaje árido al que el erudito estaba acostumbrado 
sólo un poco más al sur.

—¿Ves aquellas humaredas más allá? —Señaló la cabecilla.
El erudito trató de fijar la vista y, con algo de esfuerzo, logró 

vislumbrar lo que le señalaban.
—¿Es otro de los clanes? —Preguntó, lleno de curiosidad, el 

erudito.
—Son nuestros hermanos, el clan sobre el río —Le explicó con 

satisfacción la cabecilla.
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—Creía que el río cruzaba vuestro pueblo. —Preguntó extrañado el 
erudito, poco acostumbrado a estar mal informado.

—El nuestro es sólo un pequeño afluente, el río principal, el más 
caudaloso, atraviesa su pueblo. Es el que os debe llegar a vosotros —. 
Añadió la cabecilla, a modo de dedicada anfitriona.

—No te preocupes, seguro que las heces que se vierten se diluyen 
por completo antes de llegaros sus aguas. —Le dijo el más joven de los 
acompañantes dándole unas palmaditas en la espalda.

—A lo lejos, aquello verde oscuro es el bosque donde se sitúa el 
tercer de los clanes de la baja ladera. —Añadió la cabecilla tratando de 
desviar la atención de la última broma, aunque sin poder disimular su 
efecto.

—¿Cuantos clanes sois en total? —Preguntó ávido de respuestas 
el erudito.

—Hay dos más en la parte de la media ladera, no son visibles desde 
aquí, están a bastante altura. —Aclaró la cabecilla.

—Y quedan los “monos”. —Añadió el joven.
—¿Los “monos”? —Preguntó extrañado el erudito.
—El último clan, en la parte alta de la montaña. Son un poco 

retraídos y los vemos poco —Le explicó la cabecilla.
—¿Y más allá, dentro de la cordillera, no se encuentran más 

poblados o clanes? —Indagó el erudito.
—A los “monos” ya les cuesta vivir cerca de la cumbre, el frío del 

hielo perpetuo en el interior de las montañas es insoportable y sólo lo 
aguantan los ridguns —Volvió a aclararle la cabecilla.

—¿Ridguns, de verdad me estáis diciendo que existen esos felinos 
de las nieves? —Cuestionó la afirmación el erudito.

—No sólo existen, sino que son muy fieros. No hay quien se les 
acerque, dan caza incluso a los osos —Le explicó, un poco molesta, la 
cabecilla.

—Pero no son gatos astados cómo los describen, ¿cierto? —Volvió 
a poner en duda el erudito.
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—¿Qué no? ¡Ya lo creo que sí! —Le dijo con cierta indignación 
la cabecilla—. ¿Pretendes hacernos creer tus estúpidas historias de 
hiperterian y dudas de nuestros ridguns?

—Disculpadme, señora mía. Tenéis razón, no soy quién para 
cuestionar vuestras afirmaciones, pero no tenía constancia de ninguna 
especie depredadora astada, sólo algunos herbívoros disponen de 
cornamenta —Intentó explicarse, el erudito.

—Pues esos bichos son muy grandes, más que un hombre, y tienen 
los cuernos de una cabra. Mi tío tiene un cráneo y algunas pieles que le 
trae alguna vez un trampero del clan de la cumbre —Explicó ofendido 
el muchacho.

—¿Uno de los “monos”? —Trató de confirmar el erudito.
—Eso es, un “mono” trampero amigo de mi tío, un pollo con una 

sola mano —Concluyó el muchacho.
El erudito arqueó las cejas sorprendido por la vehemencia con la 

que se explicaban y, aceptando sus narraciones, decidió evitar el tema 
por unos minutos. Estaban entrando en el pueblo, y ahora sediento 
de saber, el erudito tenia multitud de nuevas preguntas que se iban 
depositando en su cabeza, como la nieve hacía sobre la montaña que 
los contemplaba.
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La sombra

Era una noche sin luna, especialmente oscura, pero menos que la 
figura que se acercaba a la fortaleza. Lo hacía con prudencia, con cuidado 
y cargada de malas intenciones a una hora en que las calles ya estaban 
vacías y, aunque no lo hubieran estado, nadie la habría visto, pues uno 
de los talentos de la sombra consistía en evitar que alguien pudiera decir: 
—Yo vi a la sombra.

Llegó hasta la muralla de la fortaleza, donde, cómo no, había un foso 
artificial, poblado con los voraces peces rojos, repelente natural para 
cualquier criatura que no fuera estúpida. La oscura figura no era deseada, 
pero tampoco esperada. De haberlo sido, se habría elevado el puente 
que permitía cruzar el foso. Desde luego que la enorme verja impedía la 
entrada a cualquier ser mayor que una rata, y por supuesto que el centinela, 
desde el interior, iba echando esporádicos vistazos al puente. Esas medidas 
estaban muy bien, habían sido eficaces durante generaciones, pero claro, 
los tiempos cambian.

Nuestro enigmático amigo tenía pensado cruzar el puente a su manera, 
tal vez tú o yo caminaríamos por encima, pero él iba a hacerlo por debajo, 
colgado como un murciélago. Tenía unos ingeniosos artilugios de metal 
que insertaba entre las hendiduras de la madera, giraba una pequeña pieza 
y se ensanchaba la cuña introducida. Con estos artefactos y paciencia sólo 
necesitaba tiempo para recorrer todo el puente desde abajo, colgado. Era 
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tedioso y requería experiencia y paciencia, pero también era silencioso y 
discreto, lo cual compensaba con creces los inconvenientes.

Tras un buen rato y no un menor esfuerzo llegó hasta el otro extremo, 
y si el centinela hubiera estado despierto, no hubiera ni imaginado que 
pudiera haber alguien ahí abajo. Ahora llegaba un momento muy delicado, 
pasaba de avanzar colgado bajo el puente a trepar por la muralla, pues 
estaba bien claro que la reja era impracticable. Qué gran ingenio el de 
esos artilugios, no sólo se acoplaban a la madera sino también a la piedra, 
y así, lenta pero inexorablemente fue trepando por la muralla. Lo hizo 
con cuidado, con esfuerzo, con exactitud e incluso delicadeza, le pareció 
una eternidad cuando llegó hasta el final y tuvo un poco de descanso 
físico y mental. En el interior de la muralla, más allá del alcance de las 
antorchas, un recoveco le acogió y la sombra se agazapó ocultándose en 
la penumbra.

El descanso no duró demasiado, cualquiera hubiera sabido que cuanto 
más tiempo estuviera allí, más posibilidades tenía de sufrir un encuentro 
desafortunado. Con todo sigilo recorrió la muralla y buscó las escaleras 
que reconocería por unos curiosos tapices que adornaban las cercanías. 
Nunca había estado allí, pero tenía memorizado el recorrido gracias a 
alguien que sí conocía el terreno.

Una vez dentro, la estrategia cambiaba un poco, y por supuesto que 
la discreción nunca estaba de más, pero allí iba a tener que lidiar con los 
centinelas que encontrase por el camino. Avanzar sería más sencillo, pero 
no un camino de rosas, con el sepulcral silencio de la noche cualquier ruido 
es amplificado, un único fallo y aquello se convertiría en una ratonera.

Todavía tuvo tiempo de pensar —Qué paz y qué calidez desprendía la 
luz de las antorchas sobre las paredes de piedra del interior y qué lástima 
que siempre tuviera que disfrutarlo en esas circunstancias—, mientras 
pasaba de la zona abierta del exterior a las estrecheces de los pasillos. Con 
un caminar imperceptible, ligero y delicado, se fue acercando a la esquina 
donde debería encontrarse a un centinela.
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¿Cómo asesinarías tú a un hombre?, ¿cómo le arrebatarías la vida en 
un instante y en absoluto silencio antes de que pudiera percatarse de tu 
presencia? No imagino cual es la forma de hacerlo, seguro que no es 
obvio, pero la sombra sabía la respuesta.

Antes que nada debía dejar a cierta distancia el morral, los artilugios de 
trepar y otras sorpresas que llevaba en su interior. Esto lo hizo con todo el 
cuidado del mundo y a paso de caracol, acercándose hasta el centinela con 
un puñal en su mano izquierda, no es que la sombra fuera zurdo, pero la 
esquina giraba a la derecha.

Si el centinela hubiera tenido intuición tal vez habría sentido el peligro 
acercándose, tal vez se hubiera girado y descubierto que le acechaba un 
ser ataviado con ropa negra, muy ajustada, casi como una segunda piel, 
con la cara cubierta y la zona visible alrededor de los ojos pintada de 
negro excepto el contorno del ojo, que era una línea de grueso rojo. Ni 
una madre hubiera reconocido una mirada así. Se hubiera sorprendido 
también al descubrir que la sombra era más bien menuda y delgaducha, 
pero con las caderas y pecho ligeramente abultados como los de una 
mujer. Pero por desgracia, ningún pálpito o premonición fueron al rescate 
del centinela.

La sombra contuvo la respiración por completo, lo que le otorgaba 
menos de dos minutos, calculó la altura a la que encontrar el corazón y 
pulmones de su víctima y contó hasta tres. Más rápida que el rayo clavo 
su daga en el pulmón del centinela, impidiéndole gritar, pero no contenta 
con ello, la soltó un instante para taparle la boca con la mano, y mientras, 
con el codo volvió a mantener prieta la daga para que no se escurriera de 
su anfitrión.

Al desplomarse, el casco del centinela empezó a rascar la piedra, 
así que ella tuvo que pegarse a su víctima para sujetarla y con mucho 
cuidado, depositó el cadáver sobre el suelo. Uno de los muchos pañuelos 
que la cubrían se había manchado de sangre, así que se lo quitó y lo dejó 
escondido entre los restos de su víctima.
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El acecho

La sombra, gracias a su crimen, se garantizó el acceso a una escalera 
secundaria que discurría por el interior de una de las torres, pero no 
antes de tener que atravesar una puerta cerrada, pequeña y maltrecha. 
Para abrirla no necesitaría llave alguna, pero sí todo el cuidado del 
mundo, pues era ruidosa y de fácil crujido. De nuevo se armó de 
paciencia y la abrió tan despacio que los ruidos fueron imperceptibles, 
hasta que la apertura le permitió colarse por ella, con gran habilidad.

Por fin podía avanzar a un ritmo normal, subiendo y girando por la 
escalera, que era muy pronunciada. Al llegar a varios pisos más arriba 
se asomó a la manera de los gatos, unos pocos escalones antes de la 
salida se puso a cuatro patas y fue sacando la cabeza con lentitud. 
Una precaución estéril, pues no había nadie en aquel pasillo, sólo un 
tapiz de colores rojizos y ocres que ayudó a amortiguar sus, ya de por 
sí, silenciosos pasos. Pero no todo era debido a su delicado caminar, 
enrollar pañuelos a la suela de sus botas formaba parte del secreto de 
su discreción.

No se sabía qué o quién era su objetivo, pero de haber sido yo, 
me hubiera dado por enterrado. Se estaba acercando cada vez más, 
sólo un pasillo la separaba de él, así que lo recorrió y al llegar al final 
repitió su asomar de felino. Ahí estaban los dos últimos centinelas, 
custodiando la puerta de la habitación. Dos centinelas y ningún ruido, 
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una combinación difícil de lograr si quería llegar hasta su objetivo. 
Ahora, visto lo visto, su último asesinato se antojaba bastante fácil 
en comparación, pero esto no iba a desanimar a la sombra, llena de 
recursos y con mucho talento en el arte de matar.

Se retiró un poco volviendo al pasillo para buscar en su morral algo 
que compensase esa desventaja numérica, y por supuesto que tenía algo 
preparado desde un principio. Retiró una cañita hueca, gruesa como un 
pulgar y larga como dos palmos. Junto a ésta, dos pequeños proyectiles 
con una aguja en su frontal y una pluma pequeña en su parte trasera. 
A simple vista no se podía saber si era ornamental o funcional, pero 
como la sombra no daba puntada sin hilo, cuesta creer que fuera un 
detalle frívolo.

Con los proyectiles en una mano y la caña en la otra, se quedó 
pensativa, sopesó algún detalle y los depositó en el suelo para volver 
a buscar algo más en el morral. Se trataba de una segunda caña de 
idénticas características. Introdujo cada uno de los proyectiles en una 
caña diferente y volvió a las cuatro patas, o, mejor dicho a tres, pues en 
su mano derecha portaba las dos cañas, paralelas y alineadas.

Cogió aire, apuntó y disparó. Con rapidez avanzó unos pasos 
descubriéndose totalmente, pero obteniendo mejor ángulo para el tiro 
al segundo centinela, realizado con la otra caña. Al instante salió a la 
carrera hacia los centinelas que apenas habían empezado a notar nada 
raro, salvo que su consciencia se escapaba. No lo sabían pero se estaban 
muriendo. En menos de dos segundos, la sombra se había puesto de 
pie y había agarrado por el cuello a cada una de sus víctimas, de nuevo 
para evitar que se desplomaran estrepitosamente. Una de las lanzas 
empezaba a caerse, así que tuvo que estirar una pierna para atraparla y 
luego extender los brazos para cubrir también la parte superior de las 
lanzas. Al mismo tiempo, con el antebrazo en el cuello de sus víctimas, 
las mantenía en equilibrio, un equilibrio bastante delicado.

Cerró un poco sus brazos para que todos cayeran como en un embudo, 
escurriéndose por ellos, mientras se arrodillaba progresivamente. En 
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efecto, los dos muertos y sus lanzas se fueron acercando, deslizándose 
por los antebrazos hasta sus hombros, pasando por su cuello hasta 
que los mofletes de los cadáveres se pegaron a los suyos propios. La 
situación, un poco esperpéntica, parecía el abrazo fraternal de tres 
amigos, salvo que uno de ellos había empezado a babearla un poco, 
¿pero quién podía recriminárselo al pobre?

Ya casi estaba, sólo tenía que aguantar un poco más el peso. 
Primero se puso de rodillas y luego se sentó con dificultad tratando 
de depositarlos en el suelo con el mayor de los cuidados y el menor 
de los ruidos. Después se inclinó lateralmente para deslizar uno de los 
muertos desde el hombro, lentamente, pasándolo por el pecho, hasta la 
cadera y luego la pierna. Repitió todo el proceso con el otro cadáver y 
ya casi había terminado, tenía las cabezas de los dos muertos, todavía 
calientes, recostadas sobre sus piernas, ahora sólo tenía que retirarlas 
con cuidado, la parte más fácil.
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Magnicidio

Una puerta gruesa de madera noble, pesada y segura, era lo único 
que separaba a la sombra de su objetivo final: Estaba ya muy cerca. 
Con todo el cuidado del mundo, como si en el último momento se 
le fuera a escapar entre los dedos, miró por la cerradura de la puerta 
viendo lo que había venido a buscar. A través del hueco de la llave se 
podía ver el lado izquierdo y superior de una gran cama, y sobre ésta 
unas piernas gruesas y peludas. Sólo podían corresponder al legítimo 
dueño de la habitación, el corregidor de Ducgaranär.

Era una lástima que el hueco de la cerradura no permitiera pasar los 
mortíferos proyectiles de la sombra, podría haberse ahorrado el tener 
que ensuciarse las manos, pero al menos le sirvió para mirar a través 
de él, calcular la distancia, pasos y ubicación de la siguiente víctima. 
Mientras realizaba este proceso, descubrió algo más, algo que se movía 
en el otro lado de la cama, se trataba de un segundo par de piernas, 
éstas lampiñas, de una mujer que debía estar durmiendo a su lado. Por 
lo visto, el corregidor no iba a ser el último de los muertos de hoy. Una 
vez más tendría que eliminar a dos de un golpe, pero sin la ayuda de los 
proyectiles, y una vez más, la sorpresa sería su mejor aliada.

Por casualidades de la vida, los dos últimos cadáveres tenían aquello 
que la sombra necesitaba para dar el último paso, una espada de mano 
y media, larga y pesada. Con cuidado sustrajo una de ellas a su antiguo 
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dueño, quien no iba a echarla en falta. Una vez más sopesó con la 
delicadeza que la caracterizaba cuánta resistencia tenía y cómo de 
ruidosa era la cerradura, y con agrado descubrió que no mucho, así que, 
a una velocidad casi imperceptible, aplicó su lenta técnica, abriendo la 
puerta lo mínimo, lo indispensable para colarse por ella y tras de sí, su 
nueva espada.

Una vez con todo el cuerpo dentro de la habitación se acercó casi 
a gatas hasta la cama, tan cerca que casi podía tocar a su víctima y 
recordó; es en estos momentos, cuando más cerca estás, cuando más 
hay que mantener la calma aunque tu corazón cabalgue dentro de tu 
pecho. Y mientras se recreaba con estos filosóficos pensamientos, 
el corregidor tuvo un sueño agitado, su respiración se intensificó y 
pareció volver desde mundo de los sueños. Temiendo un inmediato 
despertar, la sombra salió de sus pensamientos y se reconcilió con su 
naturaleza de acción, agarró la espada con las dos manos y se irguió 
casi de un salto, arrastrando el arma con ella, haciéndola describir un 
arco completo y descargando la pesada hoja sobre los cuellos de los 
yacentes.

Un golpe y dos gargantas destrozadas, sangre en abundancia. Los 
pobres murieron antes de despertar o tal vez mientras despertaban, 
pero en cualquier caso no tuvieron tiempo de comprender lo que 
ocurría. En apenas un segundo la sombra repitió el golpe hasta dos 
veces más, hasta que la hoja llegó al colchón, ahora sí: dos cuerpos, dos 
cabezas separadas y ni un ruido. Lo había logrado.
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Huída a medianoche

Ni un minuto que perder, rauda, la sombra enseguida encontró 
el objeto de su andanza en un pequeño cofre sobre un escritorio: 
se trataba del sello del corregidor. Un sello pequeño con el que se 
infundía poder a simples papeles, transformaba en órdenes las palabras 
de un documento. Con un gesto, se hizo con él y tras ello se deshizo de 
los pañuelos empapados en sangre. Una vez con el sello en su mano, 
rodeado por sus dedos, estaba todo hecho y no quedaba nada por 
hacer, salvo huir.

Había perseguido a sus enemigos dándoles caza sin tregua, 
sembrando de muerte el camino y ahora la muerte iba a perseguirla a 
ella, debía apresurarse. Era el momento de volver sobre sus pasos, pero 
esta vez tan rápida como silenciosa, ya que la muerte le ofrecería sólo 
una breve ventaja. Si conseguía salir del castillo sin ser descubierta, tal 
vez tendría una oportunidad de salvarse.

Colocó el sello en su socorrido morral, y con un paso muy ligero 
deshizo lo andado por los pasillos y estancias que la vieron llegar, sin 
mirar atrás. Tiempo, sólo necesitaba tiempo, pensaba mientras bajaba 
por las escaleras de la torre, ¿cuánto tardarían en descubrir el cadáver?, 
se preguntaba mientras llegaba a la misma muralla que había trepado 
anteriormente, la parte más difícil de la huida.
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Disponía de los mismos artilugios que la habían ayudado a subir, 
pero con el camino inverso, no iba a ser tan sencillo, si podemos 
llamar sencilla a su hazaña. Cualquiera que haya visto a un gato trepar 
comprenderá que no es lo mismo subir que luego bajar. Suspiró y 
sin mayor dilación se puso manos a la obra, de nuevo con cuidado 
y esfuerzo, con la tensión de apretar y aflojar los artilugios dando 
pequeños pasos hacia abajo. Fue interminable, y pensar en tener que 
volver a cruzar el puente colgada, desalentador.

Mientras bajaba, cuanto más se acercaba al puente, más convencida 
estaba: se iba a dejar aconsejar por la impaciencia en lugar de escuchar 
a su habitual prudencia. No iba a esperar ni un minuto más, iba a dar 
un pequeño salto de metro y medio, no peligroso por su altura pero sí 
por el ruido o incluso peor, la posibilidad de caer al foso. De ser así, 
habría creado un mito, pues habría desaparecido sin dejar ni la ropa 
como rastro, y sí, así de voraces eran los malditos peces rojos.

Hubo suerte y nada ocurrió, pero con el salto se realizó un buen 
corte. No era profundo, pero iba a dejar un rastro de sangre si no 
le ponía remedio, así que utilizó los últimos pañuelos para envolver 
la herida. Trató de oír al centinela que haría la ronda por el interior 
del patio, pero no conseguía localizarlo. Podía estar ahí al lado como 
podía haberse quedado dormido dentro, pero poco importaba, estaba 
decidido: ni hablar de pasar bajo el puente, así que salió corriendo. Si el 
centinela estaba allí, lo sabría de inmediato, sería muy muy difícil huir, 
así que fue una carrera en toda regla. Se concentró para tratar de oír 
la más mínima voz, pero no oyó nada, ¿estaría la fortuna de su lado?

Descendió sin detenerse por el montículo donde estaba la fortaleza, 
llegó a las primeras casas y con ellas, a las primeras calles que trató 
de evitar. Corrió ladeándolas por la parte exterior de la villa. Había 
disfrutado de mucha suerte en el puente, así que podría ser que no le 
quedara más, a partir de ahora todo lo haría con técnica, sin riesgo.

Un insomne perro ladró a su paso, pero no tardó en callar, porque 
la sombra entregada por completo a la carrera, empezaba a alejarse 
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de la población. Se dirigía al río, más bien arroyo, que apenas distaba, 
y cuando llegó a él siguió su recorrido con el agua hasta los tobillos, 
sin parar un instante. Ahora el ritmo no iba a ser tan frenético, pues 
todavía le esperaban varias horas de carrera para poder alejarse lo 
máximo posible.

El río pequeño le condujo hasta otro mayor que se convirtió en su 
guía. Cuando llegó a un nuevo afluente lo siguió unos cuantos metros 
y luego salió de él pisando la tierra y dejando un trozo de pañuelo, 
volviendo de nuevo tras sus pasos. Dejar alguna pista falsa sería algo 
que no esperarían sus futuros perseguidores, así que, de vez en cuando, 
repetía la maniobra. Hasta cuatro veces en las dos horas siguientes, dos 
horas en las que su carrera fue intensa y constante.

Más allá de esas dos horas empezó a sentirse cansada, pero ya no 
quedaba tanto, y al cabo de unos minutos encontró el afluente que 
esperaba. Esta vez río arriba, por el nuevo arroyo, fue avanzando hasta 
una zona bastante boscosa. No había camino alguno allí, ni por los 
alrededores. Después de la última hora, la más larga, salió del arroyo 
con los pies fríos, casi insensibles. Fue entonces mientras pisaba hojas 
secas cuando se percató de lo fríos que los tenía.

Llevaba ya más de tres horas corriendo sin cesar, pisando todo lo 
que la oscuridad no le revelaba hasta que ya estaba encima. Pero por 
fin estaba llegando a su destino en ninguna parte, en pleno bosque 
donde no había nada salvo un pequeño agujero un poco más grande 
que una tumba, parcialmente cubierto por una pequeña superficie de 
madera que contenía mucha tierra, hojas y ramas. Fue a introducirse en 
él, pero se percató de que un roedor campestre de considerable tamaño 
se le había adelantado. Tratando de evitar un sucio mordisco, con la 
ayuda de una rama, en un instante se deshizo del inesperado ocupante 
y cuando éste se hubo alejado, la sombra se introdujo en el horizontal 
boquete tumbándose en él, estirando las piernas hacia el fondo y los 
brazos hacia la superficie. Sólo quedaba al descubierto la parte superior 
de su torso y para cubrirlo, movió la madera que soportaba un cúmulo 
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de hojas, ramas y tierra y la fue situando encima suyo, recubriendo y 
cerrando por completo la extraña madriguera.

No miró ni un segundo a su exterior, como si no temiera quedar 
enterrada viva. En realidad, más bien suspiró con alivio, por fin 
estaba a salvo, por fin podía descansar. Había llegado el momento de 
tranquilizarse, de relajar su mente, de detener su ansiedad. Con cada 
latido, lentamente, muy lentamente, el corazón fue deteniéndose hasta 
ser menos frecuente que el hipo. La sombra controlaba su cuerpo por 
completo, su mente sabía como convencer a sus órganos de no necesitar 
casi nada, ni comida, ni agua, ni aire. Así debía permanecer durante 
unas dos semanas, como si fuera más un ofidio que un humano. Ese 
era el mayor talento de la sombra; ser capaz de decirle a su cuerpo lo 
que tenía que ser y cómo debía comportarse. Y éste le obedecía.
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Pronto reencuentro

Con un sueño profundo y reparador, tal como solía hacer en la 
ciudadela, el erudito se permitió dormir hasta horas avanzadas de la 
mañana. Aunque la cabaña estaba ubicada en el centro del pueblo, 
el silencio era notable, ¿o tal vez fue el cansancio que sigue a un día 
demasiado largo y agotador? La casualidad, que otros llamarían destino, 
querría que de nuevo alguien le arrancara de sus sueños.

—¡Erudito! —Gritó uno de los hombres con los que se encontró 
el día anterior. Concretamente se trataba del más joven, quien 
había sido impertinente y se había burlado de él. A decir verdad ese 
comportamiento podría describir a todos los que trataron con él, pero 
fue el primero de ellos tras la cabecilla, por lo que lo recordaba bastante 
bien.

—¡Erudito, despierta! —Insistió al tiempo que, sin previo aviso, se 
introdujo en la cabaña.

—¡Va! —Contestó de forma instintiva el erudito. No tuvo tiempo ni 
de pensar que decirle ni de abrir los ojos, estaba demasiado concentrado 
en tratar de recobrar la consciencia y sus facultades.

El chico se acercó a él, y viendo que todavía mostraba dificultades 
para aceptar la luz ambiental, se limitó a esperar de pie con los brazos 
cruzados.
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—¿Ya no me llamáis pollo? —Preguntó el erudito en su primera 
frase con un mínimo de reflexión.

—Claro que sí, pollo, aunque en realidad los pollos de verdad hace 
rato que están despiertos. Tienes una visita, un perro con algo atado al 
cuello. Ha llegado apenas hace un rato.

—¿Un perro mensajero? —Dijo sorprendido el erudito.
—Supongo que será eso, sí —Realizó una pequeña pausa y 

añadió—. Ahora te lo traigo, un momento.
El muchacho salió con la misma celeridad y energía con la que había 

entrado. El erudito, que poco a poco iba volviendo en sí, aprovechó 
para ir poniéndose el resto de ropa y se dirigió a la habitación central de 
la cabaña. Unos segundo después volvió el muchacho junto al perro del 
primer mensaje. En efecto, lo habían vuelto a enviar desde la ciudadela 
con otro documento todavía intacto. El erudito se acercó al perro y lo 
acarició al tiempo que le dedicó una sonrisa de complicidad, presentía 
que había llegado la noticia que estaba esperando.

Tomó el mensaje, rompió el sello y desplegó el documento. Su 
rostro, serio e inescrutable, no mostró la más mínima mueca, se limitó 
a mover los ojos de un lado a otro de la habitación aunque su mirada 
se perdía en el infinito.

—¿Qué? —Pregunto el muchacho con impaciencia. No había 
muchas novedades en el pueblo y había tenido la oportunidad de 
descubrir que disfrutaba de ellas.

—Llamad a la cabecilla, por favor. —Contestó con firmeza.
El joven suspiró con resignación, movió la cabeza de un lado a otro 

y salió raudo en busca de la mujer. El erudito se sentó en una de las 
sillas y releyó el mensaje mientras esperaba a la cabecilla.
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El escarabajo de madera

No tuvo que esperar demasiado, o tal vez le pareció un instante 
lo que tardó en llegar la cabecilla, pues estaba sumergido en sus 
pensamientos. Ella entró con aire alegre y su habitual sonrisa.

—Buenos días, ilustre dormilón. ¿Habéis requerido una audiencia? 
—La broma parecía que no iba a terminar jamás.

—Buenos días, señora mía. Disculpad que os haya apartado de 
vuestras labores, pero tengo nuevas noticias.

La cabecilla realizó una mueca divertida, apretó los labios, cerró los 
ojos y movió la cabeza. Su interlocutor interpretó que disponía de su 
atención, y con plena seguridad continuó:

—Se ha producido un nuevo ataque, menos al sur que el último. Sea 
quien sea, por lo visto, avanza a una velocidad endemoniada.

—Un rápido enemigo, por lo visto —Dijo ella sin cambiar la 
expresión y sin la más mínima preocupación. Mantuvo la mirada fija 
en él para dejar claro que la noticia no le impresionaba lo más mínimo.

—Eso no es todo —Añadió mientras alzaba su dedo índice, 
buscaba un tono solemne que sólo inspiró pedantería—. Los testigos 
hablan de cortes limpios y completos de extremidades, tanto brazos 
como piernas. Sólo espadas muy grandes y pesadas tienen tal poder de 
penetración.
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—Bueno, parece lógico pensar eso. No habría porque descartar un 
par de primeras líneas armadas con montantes.

—Vaya, tenéis conocimientos del arte de la guerra.
—He visto algo de mundo durante mi juventud, lamento 

decepcionarte —Añadió la cabecilla sin perder ni un ápice de humor, 
contenta de mantener a raya las afirmaciones del intelectual.

—Sin duda es una buena explicación, pero me temo que una, dos 
o más filas de montantes serían cómodamente derribados por una o 
varias líneas de arqueros —Realizó una breve pausa para observar su 
expresión y prosiguió—. Sólo podrían protegerse de la lluvia de flechas 
con enormes escudos. Enormes escudos en una mano y enormes 
espadas en la otra. Parece que de nuevo sólo tenemos una explicación.

La cabecilla no tenía una contrarréplica a mano para esta conjetura, 
pero sin dar su brazo a torcer y con su tono habitual decidió permitirle 
al erudito desarrollar un poco más su argumento. La verdad es que 
empezaba a sentir curiosidad por esa remota posibilidad. Levantando 
una ceja y esta vez armada con media sonrisa, retomó la conversación.

—Realmente te gustaría que fueran esos hiperterian, ¿cierto?
—En verdad que no querría que se diera esa posibilidad, pero los 

hechos son los que son, y desde luego, son preocupantes.
—¿Tan peligrosos son tus amigos?
—Esperad, he traído algo que me gustaría mostraros.
El erudito se acercó a su bolsa de viaje y extrajo un libro ni muy 

grueso ni muy grande, pero que sin duda alguna mostraba el paso de 
muchos años. Lo abrió, y cuando encontró lo que buscaba, sujetó el 
libro situando una mano en la parte superior y la otra en la inferior 
mostrándole a ella el contenido.

—Mirad estos dibujos, por favor —Le pidió a la cabecilla.
—Parecen hechos por niños —Dijo volviendo a su tono 

desenfadado.
—No son niños. Los dibujos son muy antiguos, y antaño éste era el 

estilo habitual para las ilustraciones.
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—Son rubitos, ¿verdad? Parecen apuestos y fornidos —Dijo al 
tiempo que miraba con interés.

—Sí, en efecto, se trata de unos seres excepcionales.
—¿Y dices que se se están acercando? Mmmmmhhh.... —Preguntó 

esta vez, sin tratar de ocultar un rictus.
—Por favor, señora mía, os ruego que no os lo toméis a la ligera. 

Permitidme... permitidme que os lea un breve párrafo del poeta.
—Poeta... —Dijo alargando la palabra, sorprendida de oírla al 

tiempo que asintió con la cabeza. Sentía que después de tantos años, 
por fin iba a disfrutar de uno de esos placeres intelectuales de los que 
tan sólo había oído hablar.

El erudito pasó un par de páginas buscando con mucha impaciencia 
algún texto que habría leído mil y una veces y que no tardó en encontrar. 
Tras hallarlo miró a la mujer a los ojos, para ver si estaba preparada, 
observando una cara de satisfacción, inmóvil y a la espera.

—El Neogénesis de los Megaterian. —Inició.
—Esperad, esperad, ¿no eran los hiperterian? —Interrumpió ella.
—Sí, sí, en efecto. Son los hiperterian, ahora lo comprenderéis —Y 

con impaciencia, volvió a comenzar.

“EL NEOGÉNESIS DE LOS MEGATERIAN”
“Hace ya algunos milenios, tras el advenimiento 

de los nuevos dioses, éstos no tardaron mucho 
en poblar la tierra con sus criaturas. No siempre 
con la suficiente responsabilidad, crearon gran 
cantidad de ellas, diferentes en su carácter y en 
su forma, pero éstas no fueron sus únicas obras. 
Varias veces después volvieron a crear nuevos seres 
más variopintos, de los cuales los hombres fueron 
los últimos en llegar, pero antes que ellos, los 
megaterian los precedieron en todos los aspectos.”
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La cabecilla comprendió al instante de donde le venía al erudito 
ese tono tan rimbombante que tanto les divertía. A punto estuvo de 
hacérselo saber, pero el temor a que detuviera la lectura, por primera 
vez logró silenciar uno de sus comentarios. Estaba extasiada con la 
lectura, se sentía como una niña, con las manos juntas, esperando oír 
un cuento narrado por su padre.

“Había existido cierta paz, incluso felicidad en 
esta extraña familia de megaterian y otros seres, al 
menos, hasta que llegó el hombre. Pero por favor, 
no te precipites a un juicio fácil y rápido. No fue 
culpa de los hombres, al menos no al principio.”

El erudito levantó la mirada un instante para dirigirla hacia la 
cabecilla, quien le contestó con un gesto convencido mostrando 
absoluta conformidad para que éste pudiera continuar.

“Existía una raza entre los megaterian, que por 
su propio brillo sobresalía entre todas las demás, 
los hiperterian. Como el resto de los megaterian, 
eran de gran tamaño si los comparamos con un 
hombre o un hiperhombre, y sin lugar a dudas 
eran los más agraciados entre todos los creados en 
cualquier aspecto imaginable. Un hiperterian era 
un ser realmente inteligente, de respuesta rápida e 
ingeniosa en todo momento.”

—Seguro que te hubiera gustado medirte dialécticamente con uno 
de ellos, ¿verdad erudito? —Interrumpió ella.

El erudito alzó su mirada que se volvió severa debido a la 
interrupción. En realidad no se lo había planteado.
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—Perdón, perdón, discúlpame... Prosigue, por favor. —Trató de 
reparar ella.

—¿Por dónde iba? Ah, sí...

“...de respuesta rápida e ingeniosa en todo 
momento. No era alguien a quien se engañara 
con facilidad. Su capacidad para el razonamiento 
y la aguda observación les permitió con facilidad 
ser los líderes naturales del resto de seres. Y todo 
pacíficamente, ya que sus conclusiones y consejos 
eran siempre acertados. Podías contar con la 
seguridad de que la conclusión de un hiperterian 
había sido analizada en profundidad, sólida, teniendo 
en cuenta detalles que uno habría pasado por alto o 
no entendería. Todos comprendieron rápidamente 
que dejar que los hiperterian decidieran era tan 
cómodo y seguro cómo dejar el trabajo duro a las 
bestias.”

—Mmmhhh... Tal vez sí deberíamos dejar que nos invadieran. —
Interrumpió ella de nuevo en un punto intermedio entre la broma y la 
reflexión seria.

—Os leeré algo más, para que podáis replantearos vuestra opinión 
con un poco más de conocimiento de causa.

“Éstas no fueron sus únicas virtudes, ni las 
más visibles. Con un brillo más intenso si cabe, la 
característica cuya luz cegaba más que cualquier 
otra era la de su profunda e hipnótica belleza.”

—Esta es la parte que más me gusta. —Interrumpió una vez más.
Esta vez el erudito sonrió y miró a la mujer, después prosiguió.
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“Hablar de hiperterian era hablar de belleza y 
hablar de belleza era sinónimo de hiperterian. Estos 
conceptos estaban tan unidos como el agua y la lluvia 
y había quien no podía distinguirlos. Contemplar 
a un hiperterian era una caricia a tus ojos que 
endulzaba tu mirada, el corazón se enternecía y se 
llenaba de júbilo. Se decía que los nuevos dioses los 
habían creado para poder deleitarse con ellos, para 
hacer sus vidas más cálidas con su presencia y sus 
sentimientos más apacibles.”

Llegado a este punto, el erudito repitió el gesto de alzar su dedo 
índice sin dejar de leer, para remarcar el párrafo que estaba atravesando.

“...Y como nadie podría sufrir el dolor de una 
pérdida así, decidieron hacerlos inmortales, para no 
tener que llorarlos nunca.”

“Sólo existía algo más hermoso que un 
hiperterian, sus mujeres.”

— Bueno... —Trató de interrumpir, aunque esta vez el erudito no 
se detuvo y prosiguió como si nada se hubiera dicho.

“Parecían esculpidas, dotadas de los rasgos más 
delicados y las formas más finas y equilibradas, con 
una piel más pulida que el granito, blanca y sonrosada 
en perfecta armonía, y sus largos cabellos del color 
del oro. Se decía de ellas con humor, que no nacían, 
que los dioses las habían pintado usando la luz de 
las estrellas y los colores del amanecer, y que las 
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flores se cerraban cabizbajas, llenas de vergüenza 
ante su presencia. Los hiperterian eran lo más 
hermoso y perfecto jamás creado, los hiperterian 
eran simplemente... VÍVORAS llenos de vanidad 
y crueldad, vacíos de sentimientos y compasión. 
Sin otro propósito que ser el centro de todo y de 
todos, no valoraban vida alguna que no fuera la 
suya. Solían utilizar las desgracias de los otros para 
su propio divertimento y cuando estas desgracias no 
estaban a su alcance, no dudaban en crearlas ellos 
mismos. El dolor que generaron llegó a eclipsar el 
afecto que se les tenía.”

El erudito, conocedor del fragmento que se aproximaba, sin levantar 
la mirada tomó una bocanada de aire antes de proseguir.

“Te aseguro que no querrías verlos jugar con 
un hombre, estirándolo de sus brazos y piernas, 
haciéndolo girar como aspas de molinos arrastrado 
por su cabeza o pulmones, o fabricando arcos con 
sus tripas, riendo mientras oían sus gritos. Y si no 
querrías verlos jugar con un hombre, mucho menos 
querrías verlos jugar con una mujer.”

—¡Basta! —Dijo ella con un semblante que había cambiado 
diametralmente y con su humor por completo desvanecido—. Has 
conseguido revolverme las tripas —Prosiguió al tiempo que se llevaba 
la mano al estómago. Parecía pálida como si el relato le hubiera afectado 
hasta ese punto—. En cualquier caso, por lo que cuenta el poeta, estos 
hiperterian son imparables, barrerían a cualquiera de un plumazo.

—Como está ocurriendo ahora, muy al sureste.
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La cabecilla se mantuvo pensativa durante un instante tratando de 
aclarar sus ideas, sin realizar réplica alguna. Él valoró la evolución de la 
conversación y concluyó que era el momento adecuado para el punto 
de no retorno, así que añadió:

—Bueno, sin pretender aburriros, por lo que se cuenta en el libro, 
sí existe alguna forma de pararles los pies.

Ella mantuvo su dura mirada sobre él y no hizo gesto alguno que 
indicara que fuera a decir nada, por lo que fue él quien continuó.

—Parece ser que se dio el caso, bastante bien documentado, de 
dos héroes que se sacrificaron con el fin de salvar a su propio pueblo 
matando a algunos hiperterian.

—¿Se sacrificaron? — Preguntó ella.
—Sí, una especie de sacrificio... espiritual.
De nuevo su mirada clavada como única respuesta.
—Se trata de una historia dramática y un poco sórdida. Por lo visto 

consiguieron llegar a un acuerdo muy especial con un mercader de 
almas a cambio de unas armas especiales...

La mujer volvió a cambiar de humor al oír esta explicación y decidió 
interrumpirle.

—Está bien, ahora lo entiendo, estás bromeando, ¿cierto? No 
me digas que no es así o tendré que pensar que estás loco. ¿Armas 
especiales para matar hiperterian a cambio de almas?, ¿qué comedia 
es ésta?

—Bueno, eran especiales por tratarse de una magia desconocida 
para nosotros.

—Espera, espera... ¿quieres que nosotros negociemos con 
nuestras almas como si fueran patatas de la huerta? —Se echó a reír y 
prosiguió—. Hablas como un sacerdote. ¡El alma no existe! Sólo existe 
la carne, y la tuya, por lo visto, ha enloquecido. ¿Cómo no me he dado 
cuenta antes? —Dijo llevándose una mano a la frente y sin dejar de reír.

—Esperad un momento, mi señora, me gustaría enseñaros algo 
más.
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Mientras ella cruzaba los brazos, más expectante todavía, él volvió a 
acercarse a la bolsa e introduciendo una mano sacó un pequeño bote de 
cristal. Ella entornó los ojos, no alcanzaba a comprender que pretendía 
mostrarle. Él le acercó el frasco para que lo pudiera ver mejor.

—¿Un escarabajo? —Preguntó ella.
—Fijaos bien en él, por favor.
—Es un poco grande comparado con los que hay por aquí y mucho 

más colorido. No había visto ninguno así.
—¿Os habéis percatado de que es de madera?
Ella abrió los ojos con sorpresa y dio un golpecito sobre el cristal del 

bote que él sostenía. La cabecilla quería que el escarabajo reaccionara, 
pues juraría que lo acaba de ver moverse. El efecto no se hizo esperar 
y el escarabajo reaccionó moviéndose al instante.

—¿Qué clase de prodigio es éste? ¿De dónde has sacado este 
juguete? —Le preguntó ella.

—Ni es un prodigio ni es un juguete. Observad con atención. —Le 
contestó él.

Dicho esto, el erudito le hizo una señal al escarabajo con su dedo 
moviendo éste para indicarle que se acercara. La criatura le obedeció 
y se acercó todo lo que las cristalinas paredes del bote le permitieron. 
Mientras tanto, la sorpresa de la mujer ya era mayúscula. Ahora el 
erudito movió su dedo describiendo un círculo, como quien indica 
a un perro que quiere que gire persiguiéndose la cola. De nuevo, el 
escarabajo respondió con inteligencia moviéndose en círculos dentro 
del bote.

—Esperad —Dijo ella temerosa—. No se puede domesticar a un 
escarabajo, ¿qué demonios es esto?

—Es un regalo que llegó a mis manos hace tiempo. Es un hombre 
o una mujer cuya alma ha sido introducida en la figura de madera.

La mujer, conmocionada, no pudo articular palabra. Arrebató 
el bote de las manos del erudito y lo observó con toda intensidad. 
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Sintiendo el calor de nuevas y desconocidas emociones y sin saber 
como reaccionar, primero balbuceó.

—Loco, estás loco... ¡Estabas hablando en serio!
—Dejadme que os explique...
—¿Que tengo un alma? —Cortó sin pensar.
—Sí, tenéis una, pero no se trata de eso...
—¿Que podemos cambiarlas por armas? —No dejaba de 

interrumpir.
—No se trata de armas convencionales...
—¿Que debemos sacrificar nuestras almas para matar hiperterian?
—Sólo serían necesarias unas pocas...
Dicho esto, él sintió el fuego del odio surgiendo de la mirada de la 

mujer, un odio dirigido hacia él en exclusiva.
—¿Para salvar tu culo educado y el de tu gente?
—Para salvar a vuestro propio pueblo, sólo unos pocos...
—¿Tu gente no tiene alma o es demasiado buena para venderla?
—No, no, simplemente no me creerían si yo...
—¿Necesitabas convencer a unos palurdos?, ¿has venido a eso?
—Sólo pretendo que sobrevivamos, nuestra cultura...
—¡No! —Gritó horrorizada, mostrando una mirada humedecida y 

dejando caer el bote sin darse cuenta.
El erudito se precipitó con rapidez para cazar al vuelo el frasco de 

cristal, por lo que dio con sus rodillas y parte del torso contra el suelo. 
Sin embargo había logrado salvar la valiosa reliquia.

—Mírate, eres una caricatura grotesca. Has venido aquí a por más 
juguetes —. Le dijo ella con patente desprecio.

Él extendió una mano hacia ella para tratar de tranquilizarla.
—¡No me toques, monstruo! —Le dijo, tras lo que rápidamente se 

dirigió a la salida de la cabaña.
—¡Esperad, por favor! —Suplicó él, todavía en el suelo.
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—¡Hijo de mil padres! ¡Lárgate de nuestro pueblo, vete antes de 
que te linchemos! — Dijo tras haber cruzado la puerta, empezando a 
alejarse.

El erudito trató de incorporarse todo lo rápido que pudo, depositó 
el tarro sobre la mesa y se dirigió a la puerta con celeridad. No la 
atravesó, creyó prudente no seguirla, pero asomó su cabeza y gritó:

—¡Al menos, avisad a los otros clanes! ¡Tienen derecho a saberlo, 
tienen derecho a decidir su propio destino! ¡Es la única oportunidad de 
supervivencia!

Ya estaba hecho, el erudito había logrado sembrar su peligrosa semilla 
y ahora sólo debía esperar a que ésta germinara. Su razonamiento había 
sido acertado; los laderenses carecían de fe por puro pragmatismo, 
para sentirse libres y para no someterse a ningún dios ni creencia. Sin 
embargo, ninguna razón teológica apuntalaba su precaria convicción. 
Sólo era necesario introducir una evidencia sin otra explicación que 
un hecho extraordinario y lograría abrir una brecha en sus mentes. 
Él iba a ser el único que les diera una explicación a los confiados 
laderenses sin demasiada cultura, sin una réplica convincente y sin una 
visión diferente. Sólo necesitaba tiempo para que la cabecilla aceptara 
a regañadientes los hechos que él le exponía, y si ella se convencía, su 
confiado pueblo no tardaría en seguirla en ello.

Él había hecho su trabajo, ahora el tiempo debía hacer el suyo.
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Una larga espera

Tras muchas horas de nerviosa espera, el erudito descubrió aliviado 
que las amenazas de linchamiento de la cabecilla fueron simples 
exageraciones alimentadas por la pasión del momento. Al ir avanzando 
el día, el color del cielo se fue volviendo gris y oscuro, en armonía con 
el ánimo del erudito. Trató de evitar el contacto con nadie y se mantuvo 
refugiado en la cabaña mientras permitía que ella fuera asimilando los 
hechos. La cabecilla había pasado de ignorar la existencia de su alma 
a sentir horror por tener que desprenderse de ella, como una madre 
primeriza ante su recién nacido sintió un instinto ancestral por cuidarlo 
y amarlo. ¿Cuánto tiempo es necesario para comprender que el mundo 
es diferente a cómo siempre has creído y que se hunde bajo tus pies? 
¿Y cómo reaccionaría? Tal vez llegaría a aceptarlo y transmitírselo a su 
clan, o tal vez no haría nada y se abandonaría a un destino que desolaría 
su tierra y su gente. En cualquier caso, estando en el otro extremo del 
continente, tendrían el dudoso honor de ser los últimos de su raza, los 
últimos en ser exterminados.

Al finalizar el día, un ciudadano cualquiera fue enviado a informar al 
erudito, parco en palabras, le notificó que se habían convocado al resto 
de los clanes para una reunión de urgencia. Iniciarían el encuentro lo 
antes posible, en cuanto llegaran los cabecillas.
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El canto de algunas aves y el comportamiento de algunos animales 
dio a conocer la llegada del día siguiente, pero no se supo gracias al 
Sol, que quedó escondido por las nubes más espesas y oscuras que se 
recuerdan en el lugar. Nadie fue a pedirle al erudito que abandonar la 
cabaña, como él pensó que ocurriría. En su lugar recibió una visita 
inesperada. La cabecilla, triste y cabizbaja, desprovista de su intrínseca 
alegría, se presentó ante él cargada de dudas y preguntas, necesitaba 
conocer más sobre lo que estaba ocurriendo. Él se mostró muy cauto 
limitándose a darle las explicaciones que ella requería, evitó tratar de 
convencerla o de forzar su opinión y se disculpó por su conducta del 
día anterior.

Gracias al tacto del erudito, apenas se produjeron un par de 
episodios de gritos y exasperación que no llegaron a nada serio. Aunque 
ese día, y también el siguiente, monótonos, no parecían avanzar, 
ambos dispusieron de bastante tiempo para reflexionar y sobretodo, 
para sentir una extraña sensación de transcendencia, de vivir algo que 
estaba por encima de su propia existencia. Y de esta forma, antes de 
que se hubieran dado cuenta, los emisarios acompañados por los otros 
cabecillas, estaban llegando.
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El consejo

Cada pueblo de la ladera tenía su propio cabecilla y todos, 
sin excepción, fueron convocados. Su llegada fue escalonada, en 
consonancia con la distancia que les separaba. No era un hecho 
habitual verlos a todos juntos, y sólo por ello, ya pudieron deducir que 
algo importante se estaba cociendo en el puchero.

Bastante intrigados por la llamada y ansiosos por empezar, el consejo 
se inició cuando el penúltimo de ellos hubo llegado. Decidieron que no 
iban a esperar al cabecilla del clan de la cima, a quien no otorgaban 
demasiada importancia. Con cada llegada hubo abrazos y bromas, 
sobre todo dirigidas al erudito, quien les pareció un espécimen muy 
peculiar. En realidad éste iba a superar todas sus expectativas cuando 
empezara a explicar su teoría.

Si tratar con la cabecilla era una tarea dura, con cuatro más, cada 
uno de su padre y de su madre, unidos y muy poco receptivos, iba a ser 
todo un desafío. El erudito pensó con alivio que ser objeto de burla no 
estaba tan mal, pues la alternativa podía ser un linchamiento por toda 
la ladera. Aún así, a todas todas, debía poner en marcha su desesperado 
plan.

En contra de todo pronóstico, en lugar de enfrentarse él solo a 
las fieras que empezaban a impacientarse, la cabecilla le ayudó más 
de lo que esperaba. Ella dejó que él se expusiera y fuera víctima de 
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bromas, que prosiguiera con la narración del poeta y que mostrara 
el espectáculo del escarabajo de madera. Fue en ese punto donde la 
incredulidad y la broma comenzó a transformarse en enojo, crispación 
e incluso violencia, y donde la cabecilla le respaldó. Él consideraba 
que sin la ayuda de ella, hubiera salido de allí en más de un trozo, pero 
siendo realistas, sin llegar a ese punto, sí es cierto que podría haber 
obtenido una amplia colección de moratones.

El sexto cabecilla llegó justo cuando se perdió la cuenta de los 
insultos que se gritaron y las amenazas que se lanzaron, si estuvieron 
unas horas o si el tema se extendió durante unos días. El plan del erudito 
era un plato tan pesado como ingerir bolas de grasa, iban a necesitar 
algo de tiempo para digerirlo por completo. Ese tiempo exaltado, triste 
y desesperado, no merece ser narrado, y sin embargo fructificó en una 
decisión importante, la más trascendente que jamás hubieran tomado 
los seis clanes.

Si iban a hacerlo, y desde luego eran gente de palabra, lo harían 
juntos. Seis clanes, seis emisarios. Cada uno de ellos designaría a uno 
de los enviados, alguien prescindible, sin demasiada relevancia social, 
quienes llevarían la oferta de trato a un mercader de almas. Tal vez 
hasta lograrían que la aceptara sin importar si acababan en su cazuela. 
Ésa era la característica que compartían todos ellos: ser prescindibles 
por si las cosas no salían bien.

Los seis desdichados no tenían mucha alternativa, pues la única 
huida sería el destierro o escapar al sur, pero en cualquier caso aún 
tardarían menos que ellos en encontrarse con una muerte segura, una 
muerte que cada día avanzaba.

La desesperación, además de contagiosa, puede llegar a ser 
provechosa; en apenas unos días, entre los seis clanes lo prepararon 
todo; enseñaron a los emisarios lo poco que debían saber para realizar 
el trayecto y un breve protocolo, por si lograban iniciar unas poco 
probables negociaciones.
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A pesar de este rápido proceder, el erudito tenía su propia visión 
de como organizarlo y, en privado, trató de inculcar ésta a la cabecilla.

—Señora, ¿no teméis que los emisarios puedan desvincularse de su 
cometido? —Preguntó él.

—No puedo asegurarte que no obren así, nunca sabes cómo va a 
reaccionar alguien ante el peligro —Le contestó ella.

—En efecto, creo que con el fin de minimizar todo riesgo en 
nuestro plan, alguien debería acompañarlos durante el trayecto. Una 
pequeña escolta preventiva podría ser de lo más conveniente.

—Diría que todavía tienes mucho que aprender sobre nosotros, 
nadie acompañará a estos desdichados hasta su destino.

—¿Y cuál podría ser la causa de tan poco provechosa negativa? —
Cuestionó él.

—Estamos yendo muy lejos con este asunto, mucho más de lo 
que estamos acostumbrados. No estamos muy satisfechos con nuestra 
decisión de enviar inocentes a correr un riesgo tan alto, la libertad de 
que tanto cacareamos está siendo bastante mancillada. No esperes 
que nadie actúe como guardián de su propio hermano, forzándolo en 
contra de sus decisiones y tal vez a una muerte horrible.

—Pero, señora mía, no nos podemos permitir tal riesgo —
Argumentó él con un inusual nerviosismo.

—Eres libre de acompañarlos y asegurarte de que obren como tu 
quieres, si lo prefieres —Le retó ella.

—¿Un erudito contra seis laderenses? Una confrontación por 
completo desigual, será como vos decís, señora —Contestó él, 
entregándose a la resignación.

—Podrías mostrar un poco de confianza en ellos, al menos la 
misma que nosotros hemos depositado en tu persona —Sentenció ella.

Poco después quedó todo dispuesto y bien atado, el viaje estaba 
preparado.
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El despertar

Unas dos semanas, tal vez unos pocos días más, estuvo durmiendo 
la sombra. No podía saberlo con seguridad, pues ahí abajo, enterrada, 
no había referencias para calcular el tiempo con precisión. Lo supo por 
instinto, su cuerpo se sentía recuperado y notaba que había transcurrido 
el tiempo adecuado. Sin ninguna prisa empezó a mover poco a poco 
los dedos de los pies y luego los de las manos, insuflando movilidad 
desde las extremidades hasta llegar al tronco, sin realizar esfuerzos, con 
suavidad. Si fuera una broma macabra, habrían dicho que se estaba 
revolviendo en su propia tumba, pero no era así, pues jamás estuvo 
muerta.

Sin perder la calma ni el ritmo, empezó a escarbar hacía arriba en 
un proceso progresivo en el que la tierra caía del cielo de su... ¿debo 
decir agujero, tumba o madriguera? ...sobre su propio cuerpo, y con 
movimientos oscilantes la desplazaba hacia los lados y finalmente 
conseguía colocarla tras su espalda. Así es como la sombra hacía para 
emerger de entre la tierra y volver al mundo de los hombres.

Al cabo de una hora, la sombra había llegado a la superficie y un sol 
matinal la cegó, al tiempo que dulce y cálido, la hizo sentirse viva. Ella 
sonrió como una niña que juega revolcándose en un campo de flores. 
Era como volver a la vida una vez más, una sensación maravillosa 
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que no perdía intensidad a pesar de que lo había hecho en muchas 
ocasiones.

Descansó un poco y empezó a mover sus brazos y piernas con 
ejercicios que iban subiendo en intensidad, todo desde el mismo 
suelo cubierto de hojas secas y tierra, plantas y flores. Con un poco 
de dificultad al principio y apoyándose en un tronco, ayudada con 
las manos, se fue poniendo en pie como un cervatillo recién nacido. 
Empezó los primeros pasos, torpes al principio, pero que se volvieron 
firmes en cuestión de minutos, pasos que la condujeron al riachuelo 
más cercano aunque más distante de lo que le pareció la noche que 
llegó. Allí se aseó sin muchas comodidades, y sobretodo, lo más 
importante, volvió a sentir el refrescante fluir del agua fresca por su 
garganta. Lo estaba esperando como una semilla ansiosa por germinar.

Volvió a descansar y empezó a aventurarse a buscar algo de comida. 
Frutos secos y algunas plantas al principio, pero no tardó en dar caza 
a pequeñas presas, así que ya estaba lista, preparada para partir. Cogió 
sus cosas, cubrió el agujero y emprendió el viaje hacia el punto de 
encuentro en un lugar y un tiempo determinado.
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Viaje a la desesperanza

Tal como se planeó se llevó a cabo: seis emisarios, escogidos para 
la ocasión, partieron cuando el sol no era visible pero las estrellas ya 
se batían en retirada. Los seis llevaban a sus espaldas todo lo que sus 
cuerpos podían cargar sin llegar a quebrarse. Muy pocos se reunieron 
para verlos marchar, menos incluso que los que se iban, apenas dos 
mujeres y un hombre muy ancianos, de caminar encorvado, pelo gris 
y la piel bien surcada. Nadie más quiso acudir, fue una despedía en la 
que no se oyeron palabras, transcurrió tan triste como fría.

No narraré si fueron por tal camino o si siguieron ningún río, si 
encontraron peligros o aventuras, pues no las hallaron, fue un viaje 
duro y lleno de nostalgia, gris y oscuro, con grandes nubes cargadas 
de agua que con frecuencia cayeron sobre ellos. No encontraron ni 
un alma en todo el camino, sólo una niebla perpetua, fría y densa que 
les calaba hasta los huesos. Así de interminables pasaron cuarenta y 
dos días, pero no les hubiera importado que hubieran sido más. No 
tenían ningún ansia por llegar a ninguna parte, el presente, por gris y 
triste que fuera, parecía mejor que cualquier futuro.

Sin embargo, sería faltar a la verdad omitir ciertas circunstancias 
que se dieron durante el camino. Apenas un día y medio tardaron 
en aparecer los primeros problemas, en este caso en forma de 
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discrepancias. Sumidos y ensimismados, apenas habían hablado entre 
ellos, sólo lo mínimo, lo indispensable, hasta ese momento.

—El viaje ha terminado —Dijo uno de ellos, de blanca cabellera 
y barba.

Todos se miraron entre ellos, extrañados por la rotunda afirmación.
—Apenas hemos iniciado el trayecto —Trató de corregirle, con 

mucho tacto, uno de sus compañeros, mucho más joven.
El primero, movió la cabeza, muy despacio y calmado, negando 

y añadiendo:
—No daremos un paso más hacia la muerte, no pueden obligarnos.
—¿Y qué alternativa tenemos? —Cuestionó una de las tres 

mujeres.
—El sur, por supuesto. Podemos volver evitando la montaña y 

empezar una nueva vida —Le contestó el primero.
—¿Y qué pasa con el peligro que se acerca? —Preguntó ahora el 

joven.
—Muchacho, ¿todavía crees en las supersticiones de los hombres? 

No se qué clase de peligro puede haber más allá de nuestras tierras, 
pero dudo que sea comparable a lo que estamos yendo a buscar —
Dijo sin parpadear, el primero.

—La gente de la ladera ha depositado sus esperanzas en nosotros 
—Le contestó la mujer.

—Ah sí, ¿te refieres a todos esos “amigos” que no han dudado 
en enviarnos a una muerte segura sin la más mínima lágrima? Somos 
puercos en busca de su matadero, ¿y de verdad quieres hacerme creer 
que les debemos nada? —Aclaró el primero.

—Lleva razón —Dijo la segunda de las mujeres—. Durante todos 
estos años, mis vecinos me han dejado de lado, ¿y ahora debo ofrecer 
mi vida por ellos?

—No sé qué es lo que nos encontraremos, pero nos han dicho 
que es nuestra única oportunidad de supervivencia —Replicó sin 
mucho convencimiento el joven.



143 Martillos

85

—Mira muchacho, eres joven para morir, pero no te disuadiré 
de ello. Tampoco tengo la más mínima intención de enfrentarme o 
imponerte mi voluntad, y desde luego no voy a aceptar la tuya ni la 
de nuestros “vecinos” —Contestó el primero.

—Yo tampoco pretendo imponerte nada —Le dijo el joven—. Ni 
siquiera sé cómo te llamas.

—Ni lo vas a saber, no tengo intención de conocer el nombre 
de ninguno de vosotros —Dijo el primero—. ¿Por qué querríamos 
intimar con alguien que va a morir? Todo esto tiene una solución 
muy sencilla, los que deseamos marchar simplemente marchemos en 
paz, y los que pretendáis seguir con esta locura, en fin... continuad 
con ella.

—¿Y qué les contaremos a nuestra vuelta? —Preguntó la primera 
mujer.

—Suponiendo que volváis, podéis contar lo que queráis, podéis 
decir que hemos muerto y si no se os ocurre nada, podéis decir 
que nunca quisimos participar de esta estupidez —Les propuso, el 
primero.

—Yo estoy de acuerdo, no pienso continuar, ni os diré mi nombre. 
—Confirmó la segunda mujer.

El resto de los desdichados se miraron entre ellos, sin mucha 
emoción se mostraron conformes con lo propuesto.

—Está bien, marchad si es lo que queréis, ya veremos que les 
contamos al regreso —Contestó la primera mujer.

El hombre mayor y la segunda mujer, sin pensárselo un momento, 
recogieron sus petates y se dispusieron a una nueva marcha. Su 
espíritu, ahora decidido y ansioso, contrastaba con el del resto de sus 
compañeros: parecía que hubieran vuelto a la vida.

—Tened cuidado —Les dijo la primera mujer, a modo de 
despedida.

—Tened mucho más cuidado vosotros —Le contestó la que 
marchaba, segura de su decisión.
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Durante unos minutos, los cuatro emisarios restantes vieron 
alejarse a sus compañeros en la distancia.

—¿Crees que hemos hecho bien quedándonos? —Le preguntó el 
más joven a la primera mujer.

—No lo sé, pero en una cosa sí tenían razón, no pienso deciros mi 
nombre hasta que todo esto acabe —Le contestó.
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La diezma

Los cuerpos de los hombres responden de forma diferente ante 
las penurias, pero todos éstos se vieron afectados por la frecuente 
lluvia y el frío que encontraron. El que menos, experimentó dolencias 
y dificultades, los que más, fueron presa de la enfermedad, la cual había 
decidido llevarse su parte del pastel.

Un hombre y una mujer sensatos se habían marchado y dos 
hombres y dos mujeres habían decidido continuar el viaje. La mitad de 
ellos eran bastante jóvenes, mientras que de la otra mitad no se podría 
decir lo mismo. Excepto el muchacho, el resto de ellos se vio afectado 
por dolores, sudores, frío y algún que otro malestar. De los cuatro, la 
mujer mayor fue la que más acusó el castigo de las inclemencias.

La fiebre la había convertido en un caldero convaleciente, incapaz 
de caminar, manteniendo al grupo detenido y mal resguardado durante 
tres días. No había forma de combatir al frío y al agua que siempre 
conseguían alcanzarles. Llegaron a creer que el terreno había sido 
diseñado para tal efecto.

Fueron sólo tres días de pausa, porque la fiebre no necesitó más 
tiempo para consumir a la mujer. Los otros dos enfermos no pudieron 
ayudar mucho y el joven ignoraba como combatir la dolencia. Sin mucha 
ceremonia, y sin palabra alguna, le dieron sepultura en alguna parte del 
camino, lo imprescindible para que no la devoraran las alimañas.
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Sin dejar de estar sometidos a las bajas temperaturas y el agua, 
pero un poco más recuperados, reiniciaron el trayecto más callados 
y cabizbajos que antes. Sin llegar a hablarlo con los otros, cada uno 
llegó a cuestionarse si no debería haber sido el tercero de los que 
abandonaron esa locura. Los dos jóvenes habían visto por primera vez 
el rostro de la muerte y esa imagen les acompañó durante buena parte 
del trayecto. Se había presentado sin invitación alguna y había quedado 
prendada de ellos.

Como no hay mal que cien años dure, un día, tan poco especial 
como los otros, llegaron a su destino, así de sencillo. Las inclemencias 
del viaje dejaron paso a mayores preocupaciones.

El lugar donde habían acabado estaba especialmente desolado, 
apenas unos árboles quemados contados con los dedos de la mano 
de un gangrenado. Ninguna vegetación ni tierra para alimentar, sólo 
roca dura, redondeada por el paso de muchísimos años. Nadie había 
vivido allí y tal vez nadie había estado antes. Allí no había nada, menos 
que en ninguna parte. Exploraron un poco el terreno y no tardaron en 
encontrar lo que buscaban: una gruta. Ni siquiera estaba escondida, 
cualquier la podría haber encontrado, pero no había rastro de vida 
alguna, ni entonces ni la había habido nunca.

—¿Qué clase de demente vive en una gruta? —Se preguntaron—. 
Sólo las alimañas. —Con temor se acercaron a la entrada y, viéndola 
tan profunda, el mayor de todos, con la voz tomada murmuró:

—Entraremos mañana.
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La gruta

Siendo un mero agujero en la roca, la gruta daba la sensación 
de estar esperando el encuentro más que a los tres visitantes. Ni la 
más mínima curiosidad era motivo para adentrarse en ella. Estando 
tan cerca de su objetivo, sintieron que cualquier excusa hubiera sido 
válida para evitarla, pero ninguna vino a rescatarles. Como si salvar sus 
propias vidas no fuera suficiente justificación.

Remolonearon durante un rato y, viendo lo ridículo de la situación, 
uno de ellos dijo: 

—Si esto es una madriguera no quiero saber qué tamaño tendrá lo 
que se esconde aquí dentro. Ni una manada de ridguns hambrientos se 
enfrentaría a semejante bestia —Dijo el hombre.

—No debe ser carnívoro, no se ven huesos cerca de la entrada —Le 
contestó el muchacho.

—Tal vez se los come de un bocado —Le replicó el hombre.
El muchacho lo pensó un momento y añadió: —Tampoco parece 

haber heces.
—Por suerte para nosotros —Contestó la muchacha.
—Tal vez se comió sus propias heces y tal vez se nos comerá 

también a nosotros. Cuando eso ocurra, recuerda olerle el aliento para 
saber si es un come-heces o no —Dijo el hombre, enervado.
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El hombre y el muchacho se quedaron mirando el uno al otro y la 
muchacha a ambos, hasta que el mayor dijo:

—No queremos entrar, ¿verdad muchachos? Me encantaría 
quedarme aquí con vosotros discutiendo sobre ese bicho y lo que 
come, pero no nos queda otra, debemos ir adentro y verlo con nuestros 
propios ojos. —Añadió a modo de triste confesión.

El hombre se arrancó un trozo de sus ropajes y lo enredó sobre 
unas ramas secas y negruzcas que no tardó en encontrar, y que después 
repartió. Bastante abatidos, los tres se situaron en la entrada de la 
cueva y, con dificultad, encendieron sus improvisadas antorchas. Tres 
pares de ojos, los más curiosos y cautos jamás conocidos, despacio, 
empezaron a asomarse hacia el interior de la gruta. Tras introducir sus 
cabezas, sus cuerpos les siguieron con timidez y sin prisa alguna. Los 
primeros pasos fueron los más torpes y los que les siguieron no fueron 
mucho más hábiles, el terreno era irregular y poco practicable.

—La luz se está desvaneciendo rápido —Dijo el hombre.
—Y junto a ella, nuestras esperanzas —Añadió la muchacha.
El hombre y el muchacho se miraron, y el primero le dijo a la chica:
—Deberías haberte dedicado a recitar poesía, en lugar de venir tan 

lejos a morir.
—Si salimos de ésta os prometo un poema —Le contestó ella.
—Entonces, adiós poema —Replicó el hombre, añadiendo—: 

Encantado de no haberos conocido, cómo quiera que os llaméis.
La poca luz que emergía de las antorchas, a duras penas cumplía su 

labor y no les evitó empaparse los pies con el primer charco oculto que 
encontraron, ni con los siguientes. Tardaron poco en descubrir que no 
se escondían allí sólo charcos. Con la ayuda de sus espinillas fueron 
sintiendo la dolorosa presencia de algunas rocas más grandes. 

—Cuidado, aquí hay un pequeño salto —Les advirtió el hombre, 
que iba delante, al tiempo que se dejaba caer apenas un metro. 

Tras él le siguieron los dos muchachos, y al hacerlo, con el salto de 
uno se esparció gran cantidad de polvo, haciéndolos toser a todos. 
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—¿Qué has hecho, muchacho? —Preguntó el hombre. 
El joven acercó la antorcha al suelo para averiguar que había 

ocurrido.
—Creo que he pisado algo. Son setas —Respondió el joven.
—No las chafes todas, muchacho, déjale algunas al bicho, para 

que tenga con que acompañarnos cuando se nos coma —Finalizó el 
hombre.

A partir de ese momento, los únicos sonidos que se oyeron fueron 
sus pisadas y esporádicos lamentos de encontronazos con rocas poco 
visibles. Continuaron avanzando durante un buen rato, hasta perder la 
noción del tiempo.

—¿Oís ese ruido? —Preguntó el hombre—. Suena como a 
tambores.

—No, no oigo nada. —Replicó la muchacha.
—Hay algo que se mueve, pero no lo oigo —Añadió el muchacho.
—Sí, son tambores y se están acercando —Se reafirmó el hombre.
—¡Ahí, ahí arriba! —Señaló la joven—. Brillan, hay muchas.
—No hay nada ahí arriba, están por aquí, rodeándonos —Corrigió 

el muchacho.
—No veo nada de lo que me decís —Les contestó el hombre.
—Son arañas luminosas, cayendo sobre nosotros desde arriba —

Trató de explicar la muchacha.
—No, no, son una especie de criaturas oscuras, bailan alrededor 

nuestro —Corrigió el joven.
—Me vais a volver loco, yo sólo oigo tambores y veo esa luz del 

fondo —Les dijo el hombre.
—Sí, la luz sí la veo. —Dijo la muchacha, más calmada.
—Yo también la veo. —Añadió el joven.
—Bien, pues si en esto estamos de acuerdo, vayamos hacia allá 

antes de que vuestros fantasmas nos atrapen —Les sugirió el hombre. 
Todavía con mucha torpeza y no con escasos golpetazos, los tres se 

apresuraron en dirección a la luz rojiza que, al irse aproximando, crecía 
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en tamaño y calidez. Poco a poco fueron descubriendo que se trataba 
de una línea en el horizonte, gruesa y quebrada, un extraño río rojo que 
cortaba la oscuridad.

—Esperad, ahí hay algo más, ¿podéis verlo? —Les preguntó el 
hombre.

—Yo también lo veo, aparte de las arañas —Confirmó la muchacha.
—Dos ojos y una sonrisa —Completó el muchacho. 
—La más amenazante que jamás haya visto —Dijo el hombre, sin 

poder apartar la mirada.
—No veo ningún iris en sus ojos —Confesó la muchacha, con 

cierto temor.
—Tal vez sea una bestia ciega, como un topo —Trató de suponer 

el muchacho.
—No, esos ojos nos están mirando, nos han visto antes incluso que 

nosotros a ellos — Dijo el hombre con pleno convencimiento.
—¿Qué hacemos? Ahora lo de huir no me parece una idea tan mala, 

en mi pueblo lo entenderán —Dijo la muchacha.
—En el mío también son muy comprensivos —Se adhirió el 

muchacho. 
—Esa bestia nos estaba esperando, ¿salir corriendo? Nos daría caza 

en un instante. Además, no iríamos muy lejos con todas estas rocas. 
Sólo hay un camino y es hacia ella. —Aclaró el hombre.

—Pareces muy convencido —Le inquirió dubitativa, la muchacha.
—Niña, de aquí salimos como heces de esa bestia o con la mejor 

historia que jamás le podrás contar a tus nietos —Le aclaró el hombre.
Los dos muchachos se miraron entre sí y decidieron seguir al 

hombre, quien ya había reanudado la marcha hacia la enigmática 
figura. Transcurrió un tiempo indeterminado, un intervalo que pareció 
interminable durante el cual, a cada paso, se incrementaban los latidos 
de sus corazones y el tamaño de los ojos que les observaban.

—Es muy grande —Susurró el muchacho al hombre.
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—Esa cabeza debe ser mayor que dos osos, uno encima del otro 
—Le devolvió el susurro, el hombre.

—Ya no me preocupan las arañas —Confesó resignada la muchacha.
Los últimos pasos fueron los más lentos y prudentes, ralentizaron el 

momento, evitando el más mínimo espaviento o brusquedad, como si 
de ese modo fueran a congelar el tiempo. Cuando llegaron hasta el río 
rojo, con cierto consuelo descubrieron que era una hendidura bastante 
ancha y profunda donde la roca fundida le daba su característico 
color, deslizándose casi con la fluidez del agua. Muy, muy despacio 
se acercaron al borde del río mirando hacia él y hacia el ser que les 
esperaba. Había tanto por lo que sorprenderse que no podían centrarse 
en sólo una cosa.

En ese momento, la respiración del oscuro ser fue por un instante 
más profunda de lo habitual, sonando grave e intensa y alarmando a los 
tres humanos. Ante tal situación, el hombre decidió que había llegado 
el momento de intervenir y habló a la bestia.

—Hemos venido a negociar —Le dijo con voz firme, pero tensa.
Los dos inmensos ojos, formados por una luz intensa, deslumbraban 

a los presentes, quienes sólo podían imaginar el contorno de la enorme 
cabeza y lo que pudiera haber tras ella. Ante las palabras del hombre, la 
mirada del ente se dirigió y centró en él, esperando. Éste no supo bien 
como reaccionar y se limitó a devolver la mirada, también a la espera. 
Tras unos segundos, la enorme boca se abrió y de forma repentina 
aspiró con la fuerza de un torbellino, atrayendo al hombre hacía sí, 
quien, sorprendido, se vio arrastrado y sin poder reaccionar, cayó al 
río de fuego gritando como única despedida. El horror poseyó a los 
dos muchachos, quienes aterrados apenas podían comprender lo que 
estaba ocurriendo. Los luminosos ojos se estaban centrado en ellos, 
de nuevo a la espera. Temiendo un mismo desenlace para ambos, el 
muchacho decidió jugar una desesperada carta y habló a la bestia con 
más miedo que convicción:

—Dijeron que nos estaríais esperando —Le dijo al ser.
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Los grandes ojos se entornaron y acercaron hacia él, quien empezaba 
a notar el cálido aliento de la criatura. Sabiendo que su fin estaba cerca, 
el muchacho intentó ir más allá y añadir algo que le diferenciase del 
hombre, pues poco le quedaba ya por perder.

—...mi Señor —Concluyó, al tiempo que bajaba la cabeza para 
enfatizar su respeto.

El acto del joven influyó en el oscuro ser, sus ojos cambiaron de 
semblante y retrocedieron unos metros.

—Nos es grato comprobar que algunos humanos 
todavía mostráis el debido respeto —Sonó la voz del 
ente, penetrante, cálida y cavernosa, fuerte como el rugido de un coro 
de osos hambrientos.

Los cuerpos de los muchachos oscilaron atravesados por las 
palabras del ser, y no fueron los únicos; las rocas del cielo de la caverna 
también vibraron, llegando a desprenderse algunas de ellas, cayendo 
peligrosamente cerca de los jóvenes. Tras la involuntaria demostración 
de poder, la bestia añadió:

—Podéis hablar con nos, actuaremos como si no 
supiéramos a qué habéis venido.

—¿Sabéis lo de las armas? —Preguntó el muchacho, y tras unos 
segundos tensos donde la descomunal mirada quedó clavada en 
él, recordó añadir—: Mi Señor. —Aliviándose al contemplar que el 
formalismo relajaba la severidad de los grandes ojos.

—Pareces sorprendido, muchacho —Dijo el gran ser. 
—Todo en vos es tan sorprendente, mi Señor. —Contestó el 

muchacho con una alabanza sincera, y añadió—: Me dijeron que nos 
escucharías, que seríais razonable, mi Señor. 

—Y no te engañaron —Le confirmó la oscura criatura.
—¿Entonces tenemos un pacto, mi Señor? —Preguntó con gran 

incredulidad, el joven.
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—Lo tendremos tras oírlo de tus propias palabras, 
debe salir de tu boca, y nos lo haremos real —Le 
explicó el gran ser.

Había llegado hasta el punto de no retorno, con sólo unas palabras 
iba a cambiar el destino de su pueblo y nada volvería a ser como antes. 
La euforia se transformó rápido en nostalgia y sintió el peso de su 
responsabilidad como un yunque sobre la espalda. Ya no le quedaba 
mucho para acabar y decidió que lo haría con valor, alzó la voz y 
declamó:

—¡Cuatrocientas tres espadas para el clan del valle, mi señor! 
¡Trescientas setenta y cuatro mazas para los habitantes del río y 
trescientas trece hachas para nuestros hermanos del bosque! ¡En las 
laderas, doscientos sesenta y cuatro arcos con sus flechas bastarán para 
unos y doscientas quince unidades de fuego vivo para los otros!

Por un segundo, con la mirada perdida, quedó ensimismado 
pensando en lo que había hecho, al tiempo que recordó sus modales.

—...Mi Señor! —Concluyó sin dejar de mirar a la nada. La criatura 
se mostró muy complacida y forzó cerrar el trato con una última 
pregunta:

—¿Y vosotros... Hombres Libres? ¿Qué armas 
deseáis?

El joven volvió a la realidad de un golpe, como despertado de un 
sueño profundo. ¡Era cierto! Con la intensidad del momento había 
olvidado nombrar a su propio pueblo. Con su seguridad maltrecha, 
pero decidido hasta el final, habló con la serenidad de quien se dirige a 
un niño perdido. Con una triste mirada apuntó a los ojos del demonio 
y concluyo:

—¿Nosotros, mi Señor? ... Sólo martillos... sólo ciento cuarenta y 
tres martillos.

Tal vez lo imaginó, pero oyó como el golpe seco de un bloque 
muy pesado reverberado por la caverna. Rápido y de inmediato, su 
interlocutor finalizó:
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—¡Así sea!
La gran faz retrocedió con mucha rapidez, oyéndose el llanto de 

cientos de niños durante un segundo. El río de fuego se elevó como 
si fuera una catarata que caía hacia el cielo, solidificándose el fuego en 
una roca oscura y densa, obstruyendo el resto del paso. Ahora ese era 
el fin de la gruta y lo más curioso fue que la reciente pared estaba tan 
fría como si se encontrara bajo la lluvia. Por supuesto, al desaparecer el 
fuego, la oscuridad más absoluta ocupó su lugar.
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La forja

Ese fue el trato, rápido y sencillo: Fabricaría armas para los seis 
pueblos de la ladera, armas muy especiales, capaces de defenderles de 
cualquier amenaza, armas como jamás habían existido antes. Espadas 
para los habitantes del valle de la ladera, hachas para los del bosque 
y mazas para el clan sobre el río. Los dos clanes de la media ladera 
escogieron arcos los unos y fuego vivo los otros. En cambio, el clan de 
la cima escogió lo único que les era familiar y sabían utilizar: martillos.

Tan rápido como pudo, la criatura de las profundidades dispuso 
todo lo necesario para su creación, calentó hornos y obtuvo la 
materia prima, pensó y diseñó todas y cada una de las armas de forma 
individual. Buscó la aleación adecuada con su punto exacto de dureza 
y flexibilidad, se aseguró de que estuvieran perfectamente equilibradas 
y que utilizaran hasta el último ápice de energía en destrozar a sus 
víctimas. En alguna parte, en un lugar muy alejado y escondido, un 
horno incandescente brillaba sin cesar para gestar unos muy singulares 
entes. Esas armas no serían creadas para ejércitos ordinarios, sino para 
aquellos que no habían combatido jamás y carecían de toda destreza 
marcial.

Durante varias noches, el habitante del inframundo trabajó con 
ahínco, forjando y golpeando el acero, un acero especial de naturaleza 
secreta, un acero indestructible. Pero eso no era suficiente, faltaba 
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algo más, había que insuflar vida a esos seres inanimados, inferirles 
pasión por la batalla y los conocimientos de combate de los que sus 
dueños carecerían. Con ese preciso propósito, en la parte final del 
forjado, la oscura criatura añadió un alma a cada arma, en la aleación, 
cuando ésta todavía estaba incandescente. Un alma que aportaría la 
inteligencia, la emoción, la pasión y sobretodo, el odio. El metal y un 
alma desencarnada fundidos, unidos para la eternidad, destinados a 
sembrar la tierra con la sangre de todos sus enemigos.

Por supuesto que semejante obra tendría un precio sin igual. Todo 
aquel que recurriera a una de esas armas, cualquiera de ellas, aceptaría 
su ayuda a cambio de su propio espíritu. Transportar las armas, 
almacenarlas, darles brillo o cantarles era seguro, pero usarlas, usarlas 
una única vez te condenaba eternamente. Una lógica sencilla y muy 
beneficiosa para Él. Con gran sabiduría había entregado unas almas a 
cambio de otras, como un préstamo al más alto interés, pues más tarde 
o más temprano todas ellas volverían a Él.
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Ära y Ëinir

Cuando el río de fuego se consumió, éste se llevó consigo la última 
fuente de luz y la oscuridad reinaba en el lugar. Los muchachos no 
estaban muy distanciados cuando esto ocurrió.

—¿Hola? —Gritó él.
—¡Aquí!, ¡aquí! —Respondió ella.
El chico comenzó a avanzar con lentitud, palpando todo a su 

alrededor y dijo:
—¡Voy para allá, no te muevas!
—¡No, no pienso moverme! —Le contestó ella.
Durante un par de minutos avanzó hacía donde recordaba haberla 

oído, pero tras ese tiempo, necesitó otra comprobación.
—¡Dime algo, muchacha!, ¿dónde estás? —Le preguntó Ëinir.
—¡Aquí, estoy aquí! —Respondió ella.
Tras un rato, llegaron a estar tan cerca que el uno podía oír la 

respiración del otro, y cuando se encontraron se abrazaron de la 
emoción.

—¿Cómo te llamas? —Preguntó él.
—Ära, soy Ära —Contestó ella.
—Yo soy Ëinir—Añadió él.
—¿Cómo vamos a salir de aquí, Ëinir?
—Tendremos que encontrar la entrada de la gruta.
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—Podemos ir palpando hasta encontrar la pared.
—Sí, gran idea, pero hay que tener cuidado para no ir más adentro.
—No... no pasa nada, si llegamos hasta el muro no podremos sino 

girar, sólo hay que avanzar pegados a la pared.
Los dos muchachos, con muchísima paciencia y todo el cuidado 

del mundo, poco a poco, fueron acercándose a la salida, no sin volver 
a llenarse de moratones y cortes, por los golpes con las rocas. Al cabo 
de unas horas volvieron a poder vislumbrar la luz de la salida, lo cual 
les llenó de esperanza, y muchas más después habían conseguido llegar 
hasta la salida de la cueva. Ambos cayeron de rodillas, exhaustos, y 
respiraron hondamente un aire más fresco y puro que el que habían 
estado consumiendo allí dentro. Parecía haber pasado una eternidad, 
y antes de que se dieran cuenta, mientras descansaban, se quedaron 
dormidos.

A la mañana siguiente, cuando Ära despertó, al instante zarandeó 
a Ëinir.

—Ëinir, despierta. —Dijo ella.
—¿Qué... qué pasa? —Dijo él con una terrible dificultad para abrir 

los ojos.
—Tenemos que volver a casa, hemos de explicarles lo que ha 

ocurrido.
—Sí, sí, déjame descansar un minuto, todavía no sé si estoy vivo.
Ella se levantó y se acercó hasta donde habían dejado sus cosas 

antes de entrar. Él se incorporó y cuando se hubo recuperado un poco, 
le dijo:

—Creo que recuerdo el camino de vuelta, será largo pero 
llegaremos... espero.

—Quiero volver a casa —Contestó ella.
Recogieron aquello que consideraron de utilidad para la vuelta y, sin 

más dilación, iniciaron el camino de regreso.
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Caza a la sombra 

Las acciones de la sombra solían traer consecuencias, pero 
ella contaba con ello, incluso cuando éstas iban en su contra. En la 
Congregación de Principados de Hünas se había vuelto demasiado 
popular, en especial entre sus dirigentes, quienes la temían y a la que 
odiaban más que a la peste. Sus últimas actuaciones habían agotado la 
tolerancia de los señores priores y ahora éstos sólo querían sangre, la 
sangre de la sombra, pues en contra de lo que el populacho solía creer, 
la sombra no era un fantasma, tenía huesos rodeados por carne y todo 
lo que un humano suele tener. 

Dos príncipes y un insigne señor se reunieron con bastante 
discreción para dar fin a ese problema, a iniciativa de uno de ellos, el 
príncipe regente Dïrmet, quien sabía o creía saber muy bien lo que 
había que hacer. En una cámara especial de su palacio dos de ellos 
aguardaban la llegada del último para poder empezar.

—Pasad, pasad, príncipe Lurägna, sed bienvenido a nuestra tierra, 
perdonad las molestias del encuentro y todas esas formalidades que 
vamos a saltarnos —Le dijo el príncipe regente Dïrmet.

—De entre las formalidades que obviaremos, espero que no esté la 
de ofrecer a vuestro huésped un buen vino, príncipe regente Dïrmet 
—Contestó el príncipe Lurägna.



P. Cobon

102

—Ese no será un problema, príncipe Lurägna. El príncipe regente 
Dïrmet ha tenido una muy buena cosecha este año, de la cual ya ha 
tenido a bien el ofrecernos un excelente y fresco vino, que, por vuestro 
acalorado aspecto, seguro que agradeceréis —Dijo el insigne señor de 
Erëtnia.

—Tan joven y ya abandonado a la bebida, príncipe Lurägna. 
Esperad a llevar más tiempo en el poder para dejaros atrapar por los 
vicios —Bromeó el príncipe regente Dïrmet, extendiendo los brazos 
en busca de un buen abrazo.

—Sólo pretendo familiarizarme con el cargo y, de entre todas mis 
atribuciones, junto a la pernada, sin duda ésta es de las más agradecidas 
—Le devolvió la broma el príncipe Lurägna, al tiempo que también el 
abrazo.

—Me alegro de veros, habéis crecido más rápido que el maíz —Le 
dijo el príncipe regente Dïrmet al príncipe Lurägna mientras le daba 
unas palmaditas en la cara que no eran del todo mal recibidas.

Después de una hospitalidad basada en el vino y una conversación 
tan breve como intrascendente, el príncipe regente Dïrmet decidió 
dirigir la atención al asunto que los había reunido.

—Estimados señores priores, sin duda tendréis constancia del 
terrible crimen acaecido en el Principado de Plaïneda hace casi cuarenta 
días. Nuestra congregación de principados ya ha sufrido demasiados 
magnicidios, más de los que nunca debimos haber tolerado. No 
volveremos a permitirlo jamás.

Mientras pronunciaba estas palabras, los otros dos gobernantes se 
vieron enervados y reconocidos en ellas.

—En el qué, estamos bien de acuerdo, es el cómo, lo que me 
gustaría conocer —Le contestó el insigne señor de Erëtnia.

—Recuerdo la dureza con la que mi padre castigaba a su pueblo, 
y aunque le consideraba un hombre sabio, creo que abrir un poco la 
mano no nos hará daño… —Estaba diciendo el joven príncipe Lurägna 
cuando el príncipe regente Dïrmet le interrumpió sin contemplaciones.
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—No sabéis de lo que estáis hablando, príncipe Lurägna. El pueblo 
debe ser respetuoso por convicción o por miedo, pero nada de aflojar 
la mano. Al menos no ahora, no después de la sombra: pensarían que 
tenemos miedo, ¿y a qué nos llevaría eso? A un maldito levantamiento, 
eso es lo que la sombra pretende —Le dijo el príncipe regente Dïrmet.

—No tiene por qué haber ningún tipo de levantamiento, el… —
Dijo el príncipe Lurägna cuando el príncipe regente Dïrmet volvió a 
interrumpirle.

—¿Habéis estado en los Estados de Ursa? Bastante más al sur y 
tan al este como nosotros, ricos hasta decir basta, ¿y qué son ahora? 
La cuna del caos, ingobernables, un hervidero de ladrones y asesinos, 
sumidos en la ignorancia y la violencia más absoluta. ¿Y todo por qué? 
Porque un día decidieron levantarse contra sus priores, creyeron que el 
pueblo sabría gobernarse mejor de lo que hacemos nosotros. Destruir 
es muy sencillo pero volver a construir puede llevar cientos de años —
Dijo con vehemencia el príncipe regente Dïrmet.

—Bien, oigamos vuestra solución pues. —Contestó el príncipe 
Lurägna con resignación.

—Sí, oigámosla, pero no por mi boca, nobles señores, sino de 
alguien que conoce muy bien esos Estados de Ursa —Dijo el príncipe 
regente Dïrmet, finalizando con un gesto que dirigió a uno de los 
soldados de la puerta.

—El soldado abrió la puerta y repitió el gesto a otro soldado más 
allá del corredor. Desde lo profundo del pasillo se oyeron unos pasos 
rápidos que se fueron acercando, hasta que atravesó la puerta un 
hombre de mediana edad pero aspecto joven, bastante más apuesto 
que corpulento.

—El capitán de guardia Ibär Yurk. Está muy capacitado para 
encabezar las medidas represivas contra la sombra —Dijo el príncipe 
regente Dïrmet.

—Muy ilustres señores —Inició su explicación el capitán de guardia 
Ibär Yurk—. A ciencia cierta se sabe muy poco de la sombra, pero 
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aún así, lo suficiente para empezar a inferir las primeras conclusiones. 
Hace aproximadamente dos estaciones actuó en Prïria y unos pocos 
días después en el reino de Ucräir, ambos separados por una muy 
considerable distancia. Nos estamos enfrentando a algo más grande 
que un simple individuo: una organización. Sin duda con una rígida 
ideología y una gran inteligencia tras ella, ordenada y meticulosa. 
Pretenden desestabilizar nuestro actual sistema de gobierno y, si no se 
toman medidas, lo lograrán como pude presenciar en los Estados de 
Ursa.

El príncipe regente Dïrmet asentía mientras seguía con orgullo la 
concisa explicación del capitán de guardia Ibär Yurk.

—¿Y bien? Parecéis saber perfectamente como proceder. ¿Cuál es 
entonces nuestro cometido en este cuadro? —Preguntó el ilustre señor 
de Erëtnia.

—No va a ser tarea fácil desenmascarar a un enemigo tan versado. 
Ni fácil ni módico. Vamos a necesitar su apoyo, tanto en lo económico 
como en influencia política y militar —Respondió el príncipe regente 
Dïrmet.

El Ilustre señor de Erëtnia y el príncipe Lurägna se miraron y de 
inmediato supieron que pensaban lo mismo.

—Contad con nuestro oro y con nuestra espada —Dijo el ilustre 
señor de Erëtnia.
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Sólo por un instante

No se había vuelto inusual que, de tanto en tanto, la cabecilla se 
acercara a la cabaña donde se hospedaba el erudito. El otrora alegre 
espíritu de la cabecilla todavía no había vuelto a ser el que era y, 
paradójicamente, quien era el culpable de su tormento era también el 
único que podía aportarle algo de paz.

Esa noche, la cabecilla lo encontró en el exterior de la casa mirando 
a las estrellas. Se veían en tal cantidad y con tal intensidad que no 
parecía existir un sólo hueco en el firmamento. Viendo la situación, no 
pudo evitar decirle:

—Cualquiera diría que te has prendado de las estrellas.
Al percatarse de su presencia, el erudito bajó la mirada para dirigirla 

hacia ella y le contestó:
—Estaba buscando algo, una señal, cualquier cosa que pudiera 

interpretarse como una aceptación del trato.
—Desde luego que no compartes el romanticismo del poeta —

Dijo ella para sí, alzando su mirada hacia el firmamento. Apenas tardó 
unos segundos en encontrar una estrella errante, la señaló y dijo—: ¿Es 
esa nuestra señal, Ogän?

El erudito movió la cabeza confuso y contestó: 
—No hagáis caso de mis últimas palabras. La espera y la 

desesperación son dos pasos de un mismo trayecto, y creo que estoy 
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tratando ya de buscar respuesta hasta en las supercherías más absurdas 
—Se disculpó él.

Ella se introdujo en la casa sin esperar permiso alguno y él no tardó 
en seguirla.

—Disculpad mis modales, mi señora. ¿Puedo ofreceros algo? —Le 
preguntó él.

—Tal vez algunas explicaciones, o algo de esperanza, quizás. Ni 
siquiera sé a qué preguntas querría que dieras respuestas —Meditó por 
un instante y preguntó—: ¿Cómo crees que será nuestro futuro?

—Si la fortuna nos ofrece su simpatía y las armas nos son concedidas, 
en unos meses debería acompañaros hasta el frente y una vez allí ya no 
me necesitaréis, por el momento.

—¿No vas a luchar con nosotros? —Le preguntó ella, no muy 
extrañada.

—Recordaba haberos explicado diáfanamente que no soy un hombre 
de acción y que mi mejor ayuda os la podré brindar tras la línea de batalla, 
no en ella. Un erudito no tiene ningún sentido en un combate.

—Lo que dices suena razonable, casi no parece la excusa de un 
cobarde —Le contestó ella.

El erudito, sin perturbarse por la afirmación, le dijo:
—Estáis en vuestro derecho de juzgarme como creáis oportuno y 

puede incluso que hasta llevéis razón, pero lo veáis como lo veáis, esto 
no cambiará el hecho de que os digo la verdad. Y espero que el futuro 
me brinde la oportunidad de demostrároslo.

Ella, en lugar de enervarse por la réplica, se dejó poseer por la nostalgia, 
meditó un instante sobre cómo dar continuidad a la conversación y 
añadió con amargura:

 —Éste no es el mundo al que yo estaba acostumbrada. Unas pocas 
lunas atrás este pueblo era muy diferente, sus gentes lo eran y yo también.

—¡Siento tanto haber sido el portador de malas noticias! No hubiera 
querido ser el causante de este malestar.
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—Siempre he sido un alma fuerte. ¿Ves?, antes hubiera dicho una 
mujer fuerte —Realizó una breve pausa y continuó —. Ya no me 
reconozco ni a mí ni a lo que me rodea. A veces vuelvo a sentirme tal 
como era antes y a los pocos minutos me hundo en la más profunda 
nostalgia, una y otra vez, sin descanso. Me está consumiendo.

—Erän, sois una mujer extraordinaria y de gran fortaleza, tanto que 
no teméis descubrir vuestros sentimientos. Eso os convierte en más 
valiente que cualquiera que conozca, mi señora.

—¿Por qué me siento cómo una niña asustada entonces? —Le 
replicó ella.

—Todo vuestro mundo ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos. El 
suelo sobre el que solíais caminar segura se ha hundido de imprevisto y 
eso confundiría la mente del más cuerdo de los hombres, mi señora —
Trató de consolarla.

—Ogän, por favor, cuéntame una de tus historias de poetas, uno de 
esos cuentos que me hagan reír y que me hagan olvidar, que no me dejen 
llorar ni pensar en lo que se nos acerca.

—Yo... —Intentó responder él, antes de que ella le interrumpiera.
Con los ojos húmedos y la voz cortada, la cabecilla le preguntó:
—¿Nunca has pensado en tomar esposa, alguien que te acompañe en 

este extraño mundo?
—Éste es un lujo que no puedo permitirme por mi oficio, me debo al 

conocimiento y al estudio. No podría proporcionar a mi esposa el trato 
y la dedicación necesarios —Le explicó él.

—Ogän, ¿no querrías que fuera tu esposa, tan siquiera por unos días? 
—Insistió ella con gran abatimiento.

—Erän, sois más de lo que yo nunca he merecido, de lo que creo que 
nadie pueda merecer, pero no podría aceptar.

Casi sin aliento y con la voz quebrada por completo, volvió a 
preguntarle:

—Ogän, ¿no querrías que fuera tu mujer, ni tan siquiera por unas 
horas?
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La entrega

Dos semanas pasaron desde que los emisarios habían cerrado 
el trato y, aunque alguna señal no del todo concluyente indicaba 
que había sido aceptado, en general reinaba una incertidumbre que 
había pasado del nerviosismo a la desazón, cristalizando en una fría 
indiferencia. Los laderenses se encerraron en sí mismos, actuaban 
como si aquello que habían planificado no fuera a ocurrir nunca, 
hasta que una día todo cambió.

El cielo era más oscuro que la tierra y aparecieron nubes de 
tormenta, densas como colchones de lana, deseosas de derramar su 
contenido para castigo de los lugareños. Acompañando al funesto 
cielo, empezó a hacer acto de presencia un viento atípico y fuerte 
que desconcertó a las gentes. Fue la excusa perfecta para encerrarse 
en sus casas y dar casi por acabado el día. A pesar del intento por 
ignorarlo, ese día todavía tenía algo muy importante que decir. El 
viento que habían esquivado, escondiéndose dentro de los hogares, 
se volvió más violento, como si quisiera entrar en las casas y cabañas. 

Para cuando cayó la noche, nadie hubiera podido aguantar al 
descubierto. El ruido del viento en el exterior, moviendo matojos 
y árboles, incluso objetos pesados, empezó a atemorizar a la gente 
del poblado. Hasta los tejados habían empezado a vibrar y la gente 
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no podía dormir, preocupados por despertarse sin alguna parte de la 
casa o por si alguna pared cediera y se llevara a sus ocupantes.

Todos habían puesto tanta precaución cerrando las salidas, que 
nadie se percató de la intensa luz en el exterior. Proveniente de 
cierta altura, al ir descendiendo, empezó a iluminar todo el poblado 
como si la luna tuviera cuarenta veces su tamaño. Era una luz que 
lo abarcaba todo, pero no era cálida en absoluto, parecía gris, sin 
matices, realmente extraña. Sólo unos pocos se percataron de ella, ya 
que se empezó a colar por debajo de puertas y orificios mal cerrados.

La curiosidad por ver qué producía semejante fenómeno no pudo 
competir con el miedo a descubrirlo y, sobretodo, con el riesgo de 
ser arrastrado por el viento. Todo fue en progresivo aumento hasta 
que, de la forma más abrupta, un ruido semejante a un trueno hizo 
temblar el pueblo entero. Todo había terminado. Ni luz, ni viento, 
ni nubes, ni nada que pudiera oírse, como si el silencio repentino sin 
justificación no fuera una buena causa para preocuparse. 

No al principio, pero enseguida, la gente temerosa reunió el valor 
para abrir primero alguna ventana y después puertas con las que 
se asomaban al exterior. Fue una sensación extraña, una atmósfera 
irreal. Un humo muy ligero que parecía casi niebla surgía del suelo 
y ascendía hasta el cielo. Parecía brillar y desplazarse hacia la parte 
exterior del pueblo donde otra luz, esta vez estática y muy tenue, 
indicaba que allí había ocurrido algo.

Poco a poco, la gente del pueblo se fue acercando hacía el foco 
de luz con cuidado y con prudencia, pues, ¿quién sabía si el viento 
no iba a volver? Conforme se acercaban, fueron dándose cuenta de 
que había algo muy grande ahí afuera. Las luces estaban en el suelo 
y parecían simples brasas que empezaban a extinguirse, pero aquello 
tan grande, aquello parecía una gran caja, un descomunal cofre hecho 
de una madera noble, densa y negra. 
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Todo el mundo se reunió alrededor de la inmensa caja pero nadie 
se atrevía a tocarla, nadie decía nada y todos esperaban que alguien 
hablara. Finalmente la cabecilla se adelantó y dijo:

—Erudito, ¿es éste nuestro regalo?
—Sin duda debe serlo, mi señora.
La cabecilla ordenó la apertura del gran cofre y, con mucho 

cuidado, entre varios se dispusieron a abrirlo. Costó sudor y esfuerzo 
lograrlo, ya que había sido construido con materiales muy nobles 
y resistentes. Tras un buen rato consiguieron que éste cediera y se 
abriera.

Nunca habían visto algo como aquello, ni ellos ni nadie. Cientos 
de armas de aspecto magnífico que hacían parecer simples juguetes 
a cualquier otra. Hechas de un acero tan pulido como un espejo, 
sin marcas de herramientas, cada una con su propia decoración y 
estilo. Aquello parecía obra directa de los dioses, no podía ser de 
otra manera. Todos los aldeanos quedaron boquiabiertos ante la 
presencia de aquellos objetos. Nunca habían visto unas armas tan 
resplandecientes. A decir verdad, la mayoría de ellos ni siquiera 
habían visto un arma en su vida.

—Esto es más duro que la rodilla de una cabra —Dijo uno de los 
más ancianos. 

En medio de las armas había un cofre mucho más pequeño que 
el anterior, aunque en realidad tenía el tamaño que cabría esperar. 
No estaba sellado, pero sí con la tapa bajada. Fue el erudito quien se 
encargó de abrirlo, pues intuía lo que podría albergar en su interior: 
Un documento sencillo, una transcripción para entender como 
interactuar con las armas. Cada una de ellas llevaba escrito en su base, 
con un alfabeto desconocido para los hombres, el nombre del arma y 
del alma. El nombre que debía pronunciarse para invocar su ayuda, el 
nombre que, pronunciado con intención, condenaba a quien hiciera 
uso de él.
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La cabecilla ordenó que las armas se empezaran a extraer y separar 
para repartirlas y, mientras esto ocurría, el erudito no pudo alejar su 
atención del documento que leyó y memorizó de forma compulsiva. 
Era el único capaz de interpretar y conocer los nombres de las armas. 
Al repartirlas a sus futuros dueños, él se encargaría de decirle a cada 
uno de ellos como debía invocar a su arma.
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Juramento de piedra

Al final, la cabaña del erudito, como ya la llamaban, se había vuelto 
el punto de reunión de los asuntos importantes relacionados con la 
empresa. Un par de días después de la entrega, el erudito convocó a la 
cabecilla y a unos cuantos más a un discreto encuentro.

El motivo oficial era explicar el plan de viaje, un recorrido muy 
largo de cientos de personas portando armas en una tierra inhóspita. 
A todas todas, había que hacerlo con sentido común. El erudito le 
había pedido en confidencia a la cabecilla que consiguiera unos cuantos 
individuos de completa confianza, con un perfil muy determinado.

Los asistentes fueron llegando durante la transición de la tarde a 
la noche, algunos de ellos venían de las poblaciones vecinas. Cuando 
el último de ellos hubo llegado, el erudito comenzó sus explicaciones.

—Estimados invitados, gracias por acudir esta noche a tan 
improvisada reunión. Entiendo que no queda nadie en la ladera que no 
conozca ya el objeto de nuestra empresa.

Mientras hablaba, la cabecilla se abandonó a un gran bostezo sin 
dejar de escucharle.

—Les he reunido aquí para explicarles como podemos organizar 
el viaje hacia el frente de batalla. Por lo que tengo entendido, todos 
ustedes son gente de honor y de plena confianza, por favor, les ruego 
que lo que hablemos aquí no salga de estas cuatro paredes.
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Los invitados se miraron los unos a los otros un poco extrañados, 
pues, ¿desde cuando organizar un viaje era un tarea tan secreta? 

—¿Tengo su eterna promesa de discreción? —Preguntó el erudito.
—Claro, ¿Por qué no? —Contestó Okäni, despreocupado—. 

Juramento de piedra.
Dada la expresión que mostró el erudito, la cabecilla, que ya 

empezaba a conocerlo, se adelantó y le explicó:
—Cuando realizamos un juramento de piedra, aceptamos ante el 

resto de nosotros ser apedreados por ellos si rompemos el juramento.
El erudito mostró su sorpresa con la ayuda de sus cejas. Aquellos 

aldeanos no dejaban de sorprenderle con sus costumbres, tan curiosas 
como prácticas. Tras aquello, la cabecilla movió y apretó sus labios en 
señal de aceptación y, sin darle más importancia, dijo:

—De acuerdo, juramento de piedra.
El resto de ellos, aunque tenían sus reservas ante tal compromiso, 

sentían más curiosidad por la explicación que preocupación por el 
juramento y lo secundaron también, uno tras otro.

—El viaje que nos espera será largo y pesado, aburrido, más bien 
—Dijo el erudito sin mas dilación—. Debido a que constituiremos un 
grupo de gran número, llamaremos la atención, sobre todo por portar 
armas. Podrían darse algunos conflictos.

El resto de ellos se miraron entre sí haciendo gestos de aceptación; 
lo que oían les parecía razonable.

—Lo más sensato sería descender varias millas hasta Puerto 
Guenäda, donde podremos encontrar los primeros barcos mercantes. 
Calculo que unos trece de ellos serán suficientes para transportarnos 
bordeando la costa. Será una forma de viajar muy discreta y relativamente 
cómoda, teniendo en cuenta la enorme distancia que vamos a recorrer.

Todos volvieron a mirarse, parecía que el erudito lo tenía todo 
bastante bien pensando. Sin embargo no tardaron en surgir algunos 
comentarios. Äpek, uno de los invitados, le preguntó abiertamente al 
erudito:
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—¿Cómo nos costearemos el viaje? Tengo entendido que nosotros 
somos los únicos que aceptamos el trueque.

—Bien visto, muchacho, sin duda necesitaremos una fuente de 
financiación para hacer frente a los gastos de nuestros desplazamientos 
y manutención.

—Ya estamos —Dijo la cabecilla—. Me ha costado mucho 
mantenerme alejada del dinero y ahora voy a tener que depender de 
él de nuevo.

—¿Tendremos que conseguir monedas? —Preguntó Alzïr.
—Mi familia es pobre y no tenemos nada que podamos vender —

Añadió Änzir.
—¿Cuesta mucho conseguir monedas? —Preguntó Okäni.
—¡Calma, calma! ¡Un momento, por favor! —Pidió el erudito—. 

No hay de qué preocuparse.
La cabecilla, con gesto serio, le replicó:
—La comida y bebida de tanta gente podemos aportarla nosotros 

para una pequeña parte del viaje, pero no por completo. Los barcos, no 
sé qué coste pueden tener, pero no creo que sea pequeño. Sabes muy 
bien que vamos a dejarnos mucho más que la piel con este asunto, pero 
que encima tengamos que vender nuestros pueblos para conseguirlo, 
me parece inadmisible.

—Por favor, podéis creerme cuando os digo que no debéis 
preocuparos por este asunto. Nadie va a tener que vender nada —Dijo 
el erudito moviendo las manos en señal de calma y mirándolos a todos.

—¿Entonces, cómo vamos a solucionarlo? —Preguntó la cabecilla, 
intrigada y no muy convencida.

—Tal como he dicho, deberemos utilizar una fuente externa de 
financiación y creo saber cual será.

—¿Alguien va a aportar su dinero a nuestra causa? —Preguntó la 
cabecilla con gesto de sorpresa.

—Podría ser, señora mía —Le respondió sonriente el erudito.
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Aquello extrañó a la cabecilla, pues el erudito no solía dar ese tipo 
de rodeos.

—¿Tal vez un rey preocupado o un noble generoso que te debe 
algo? —Le preguntó ella sonriendo también con la mayor de las ironías, 
mientras se sentaba en una silla.

—Algo así. Dentro de doce días, en el bosque del Protectorado de 
Canëida, recibiremos la aportación —Dijo el erudito, esa vez serio.

—¿Y bien? Todavía no nos has revelado el nombre de nuestro 
benefactor —Dijo la cabecilla recostada en la silla con los brazos 
cruzados.

El erudito miró rápidamente a todos ellos y les dijo: 
—Nuestro benefactor es el carruaje del oro de Canëida.
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La conjura

La sombra tuvo tiempo más que suficiente para llegar con 
comodidad y sin prisas. Se había hospedado unos días antes cerca del 
lugar de encuentro, al cual no se había aproximado por precaución, 
y cuando llegó el momento, partió hacia allí. El terreno era árido, 
duramente castigado por el sol y completamente despoblado, lo que 
ayudaba a la discreción del encuentro. 

Con su calmado caminar llegó hasta los restos de una antigua 
edificación de carácter civil, bastante amplia y de propósito incierto. 
Algunos de sus muros se mantenían en pie, mientras que otros hacía 
mucho que habían sucumbido al paso del tiempo. Se acercó hasta 
ellos para examinarlos con ligera curiosidad. Buscaba un lugar donde 
resguardarse del sol mientras esperaba.

Tras unos minutos no tardó en sentir el impulso de recorrer el resto 
de estancias que no se habían derruido y la visita la llevó a lo que parecía 
una antigua bodega. Tan amplia como fresca, era el lugar perfecto para 
esperar. Mientras paseaba por ella, descubrió que no había sido la única 
en considerarlo un lugar idóneo para la espera. Al fondo, una figura 
bastante alta la esperaba erguida, completamente inmóvil.

—Deliciosamente puntual, como siempre —Dijo la figura, todavía 
a cierta distancia.
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—No me perdonaría haceros esperar, Arcante —Le contestó la 
sombra mostrando una leve sonrisa mientras se le acercaba.

Al hacerlo, entre penumbras, pudo observar a la esbelta figura, 
recordando sus facciones duras, el pelo blanco de su corta barba y 
el poco que le quedaba en la cabeza, así como su aguda e inteligente 
mirada.

—Veo que conservas tus brazos y piernas y no observo ningún 
corte en tu cara, así que supongo que habrás finalizado tu encargo sin 
mayor contratiempo, pues excluyo la posibilidad de que hayas evitado 
tu responsabilidad —Y diciendo esto último con cierta ironía, extendió 
la palma de su mano en señal de esperar una prueba.

—Nunca huiría de mis responsabilidades, Arcante —Dijo ella, al 
tiempo que buscaba entre su morral el sello que había robado y que 
entregó a su superior.

—Me es tremendamente grato oír la confirmación de tu devoción 
por nuestra causa —Dijo con una amable sonrisa que no tranquilizaría 
a nadie.

—Sólo pretendo demostraros mi implicación con la Conjura y que 
soy digna de vuestra confianza.

—Por supuesto que lo eres —Contestó él con condescendencia, al 
tiempo que le lanzaba una bolsa repleta de monedas de oro, como pago 
por sus servicios.

—¿Sufrió el corregidor durante su muerte? —Volvió a preguntar él.
—Fue tan rápido que no debió tener tiempo de sentir nada —

Contestó ella.
—Una lástima que no haya sufrido más, como castigo a su mal 

proceder —Se lamentó él, añadiendo—. Podías haberle torturado un 
poco antes de darle muerte.

—La situación era bastante delicada, consideré oportuno no 
añadir riesgos adicionales. Tampoco creí necesario procurarle ningún 
sufrimiento gratuito antes de segar su vida.
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—Era un conocido tirano, nuestra obligación es dar caza y castigo a 
los subyugadores del pueblo. Sólo el miedo puede frenarlos, pues si se 
sienten a salvo, ¿qué les detendrá de hacer lo que les plazca?

—Lo comprendo, Arcante. Lamento no haber tenido la oportunidad 
de hacerlo.

—No te preocupes, querida mía. Si era arriesgado, optaste por la 
mejor solución. El sufrimiento del enemigo, aunque recomendable, 
es optativo —Dijo con condescendencia, tratando de mantener 
un tono optimista—. Además, los Maestros están complacidos con 
tu trayectoria y les gustaría poder llegar a conocerte. Con seis éxitos 
confirmados, estás muy cerca de consagrarte en tu oficio. Una última 
campaña y serás considerada iniciada, parte del círculo interior de la 
Conjura.

—Estoy deseosa de que llegue ese momento, ser una Daëlin sería 
el mayor de los orgullos —Dijo ella, haciendo una honesta reverencia.

—He ahí palabras gratas a mis oídos, pues vas a tener la oportunidad 
mucho más cerca de lo que crees.

—¿Tenéis un encargo para mí, Arcante? ¿Para cuándo?
—Para ahora mismo, no veo motivo para dilatar la espera. Además, 

ésta no será una campaña punitiva, va a ser muy sencillo para ti, 
simplemente deberás recopilar información desde Dil-Sar-Al-Nik. 
Allí hemos perdido el contacto con otra sombra, no es lo usual y no 
tenemos ningún motivo para desconfiar de su fidelidad hacia la causa. 
Así que algo bastante inusual debe haber acontecido, pues también fue 
a informarnos de extraños movimientos bélicos en esa región. Ahora 
ésta será tu tarea: desplázate a la zona y trata de averiguar qué extraño 
ejército está avanzando desde el sureste devastando todo a su paso.

—¿Qué se sabe por ahora, Arcante? —Preguntó ella.
—No mucho, tenemos serios indicios para creer que estos ataques 

son extraordinarios. Ha habido mensajes, enviados con dificultad, que 
atestiguan que se trata de un ejército con un increíble poder —Ahí 
mostró una sonrisa cínica para enfatizar su próxima afirmación—. 
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Los más elucubradores hablan incluso del retorno de los Dioses 
o alguna de sus criaturas, una necedad sin duda alguna. Me inclino 
a pensar, más bien, que se trata de alguna estrategia innovadora, una 
táctica nueva, pero en cualquier caso, sea lo que sea, debemos saberlo. 
Bastante tenemos con nuestros queridos tiranos como para tener que 
preocuparnos de la vuelta de los Dioses. —Finalizó con una mezcla de 
burla e ironía en su última frase.

—Por cierto, en la bolsa hay más oro del habitual. Con él podrás 
costearte gastos, material, sobornos, lo que creas necesario, pues no 
hay un objetivo preciso, así que obra como creas oportuno. Confiamos 
en tu buen criterio e inteligencia —Añadió él.

—Gracias por vuestra confianza, Arcante y, por favor, decidles a los 
Maestros de Venganza que no serán defraudados.

—Estoy convencido de ello, pero ten cuidado: sería una lástima 
perder otra sombra, y más ahora, tan cerca de formar parte de nosotros. 
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El espíritu de no retorno

Todos gritaron al unísono:
 —¿¡Queeeé!?
 —¡¿Asaltar un carruaje?! —Preguntó Okäni.
 —¿Vamos a robar? —Añadió Änzir.
 —Sencillamente fantástico —Sentenció Äpek, sonriendo.
—¡¿Te has vuelto loco?!… ¡¿y por qué siempre acabo preguntándote 

esto?! —Reflexionó la cabecilla.
Esta vez el erudito permitió que hablaran y preguntaran durante un 

rato hasta que ellos mismos se organizaron en el interrogatorio. 
 —Nunca hablaste de robar —Le reprendió la cabecilla.
—Tenéis razón, jamás lo nombré, pero a estas alturas creo que 

podríamos considerarlo un mal menor —Se explicó el erudito.
—Nosotras no sabemos robar —Dijo Alzïr, refiriéndose también 

a su amiga Änzir.
—En realidad esto no es una profesión, y dadas las armas que 

tenemos no deberíamos necesitar mucha preparación previa —Le 
explicó el erudito.

—Si nos atrapan nos ejecutarán —Afirmó Okäni.
—Así es —Le respondió el erudito.
—Robar está mal —Afirmó con inocencia Änzir.



P. Cobon

122

—Ciertamente no es cosa buena, pero mucho me temo que no 
existen muchas alternativas. Además, sin duda se trata de una noble 
causa —Replicó el erudito.

—¿Noble causa? ¡Noble mierda! No he entrado en esta empresa 
para convertirme en un ladrón —Dijo Raïn a modo de presentación, 
pues casi no había hablado hasta ese momento.

—Es cierto —Dijo la cabecilla, con toda la calma del mundo.
Todos la miraron y esperaron a que continuara e hiciera entrar en 

razón al erudito.
—Es verdad, se trata de una buena causa —Sentenció la cabecilla.
Todos la miraron extrañados, sorprendidos de su oír su valoración.
— ¿¿Cabecilla, te pones del lado del pollo?? —Preguntó extrañado, 

Okäni.
 —Ya estamos con el pollo otra vez —Dijo el erudito.
—Pues sí, pollo, pollo ... pollopollopollo... No entiendo por qué la 

cabecilla te hace caso. —Contestó indignado Okäni.
—No somos ladrones ni tenemos su espíritu, pero no podremos 

lograrlo sin oro. Más allá de nuestros poblados rigen otras normas, 
sobretodo la norma del oro. Además, ¿Acaso no estamos haciendo 
nosotros el mayor de los sacrificios? ¿Acaso el Protectorado de 
Canëida no se llevará el beneficio de nuestro esfuerzo sin aportar lo 
más mínimo? El oro lo acabarán reponiendo, pero nuestras almas no. 
Yo estoy de acuerdo con el erudito, ¿qué más da? —Dijo la cabecilla.

Ella fue la primera en dejarse llevar por lo que bautizaron como el 
“Espíritu de no Retorno”, una sensación producida por la intensidad de 
las circunstancias y que te hacía aceptar de buen grado situaciones que, 
de otra manera, rechazarías sin dudar, y era un espíritu rápidamente 
contagioso.

Era muy cierto que jamás codiciaron oro alguno. De hecho, la 
mayoría, muy acostumbrados al trueque, no comprendían cuál era el 
valor de aquel extraño metal. A pesar de ello, y atraídos por el cambio 
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de parecer de la cabecilla, consideraron que llegados a ese punto, estaba 
justificado el robo y realizarían el asalto al carruaje del oro.

La selección de los partícipes estaba basada en una sencilla lógica 
de reparto de armas necesarias para el asalto. Disponían de las espadas 
de la cabecilla y Okäni, el hacha de Raïn y los arcos de Äpek, Änzir y 
Alzïr. El número de participantes mantenía el equilibrio perfecto entre 
la viabilidad del asalto y la preservación del secreto de su realización. 
Era evidente que no querían que nadie más supiera cómo se obtendría 
el dinero. La versión oficial sería que iban a recibir donaciones de algún 
noble simpatizante de la cruzada que estaban emprendiendo.

El erudito consideró también que era imprescindible que los 
arqueros realizaran un mínimo entrenamiento. Era una empresa 
arriesgada y debían conocer el nombre de sus armas, aprenderlo más 
que el suyo propio y tenerlo siempre presente. Ellos iban a ser los 
primeros en sentir el extraño vínculo entre el arma y su dueño. La idea 
del erudito era sencilla, buscar, mediante la sorpresa, la rendición de 
los protectores del carruaje y así, evitando derramamientos de sangre, 
conseguir el oro del cual sólo necesitaban una pequeña parte.





125

Cuatro gatos

Cuando Eïnir y Ära llegaron al poblado principal de la baja ladera, 
ya habían marchado todos seis días antes, sólo quedaban ancianos 
y niños, así como aquellos que legítimamente habían decidido no 
ir a la guerra, bien porqué no se sentían preparados o bien porque 
consideraron excesivo el coste de las armas.

Ya nadie esperaba la más mínima visita, así que unas ancianitas 
no tardaron en acercarse a los visitantes para identificarlos. Primero 
reconocieron a Ära, la muchacha de la ladera media y, poco después 
a Eïnir, el jovencito de la cima. Les explicaron lo que había ocurrido, 
como aparecieron las armas sin que nadie las viera llegar y que éstas 
tenían nombre, un nombre para invocarlas y despertarlas. Pero eso no 
era todo, por lo visto habían sobrado unas pocas, ya que algunos se lo 
pensaron dos veces. Fue un anciano el encargado de custodiar las que 
no había querido nadie, las guardaba en un granero sin la más mínima 
protección, pues no era necesaria.

El anciano les acompañó hasta ellas y allí, Ära pudo coger uno de 
los arcos, el que legítimamente le correspondía como habitante de la 
ladera media. Tal como les acababa de indicar, en efecto, había unos 
signos incomprensibles en la base del arco, algún tipo de lenguaje sólo 
comprensible por el erudito. Ära no había visto antes ningún arco, 
pero éste le pareció espléndido, una obra de arte, brillante y reluciente. 
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En ningún momento fue consciente de tener entre sus manos un 
instrumento de dar muerte.

Allí entre la paja había dos martillos más. Ëinir se los quedó 
mirando, asombrado por las dos increíbles piezas, pero el anciano le 
interrumpió.

—Éste es tu martillo, muchacho —Le dijo, al tiempo que señalaba 
uno de los dos.

Eïnir lo contempló con detenimiento y se fijó en que su metal era 
ligeramente más oscuro que el del resto.

—¿El mío? —Preguntó extrañado, Ëinir. 
—Sí, me dijo el erudito que éste sería para ti.
Ära y Ëinir se miraron extrañados, no comprendían porqué el erudito 

había hecho esa elección. Sin más dilación, Eïnir agarró el martillo y 
notó su gran peso. Desde luego él no tenía todavía la fuerza suficiente 
para manejarlo con soltura. Al igual que Ära y cualquiera de los otros 
nuevos guerreros, quedó prendado de inmediato con la belleza de las 
armas. Era una sensación que enfrentaba sentimientos: por un lado 
podías sentir una cautivadora belleza de formas en las armas, pero en 
cuanto despertabas del hipnótico trance, inmediatamente recordabas 
para lo que habían sido creadas; para causar la muerte y el dolor. Y si 
el destino de sus enemigos era malo, el de los usuarios de las armas 
todavía era peor.

Ëinir trató de alzar a pulso el pesado martillo, lo levantó por encima 
de su propia cabeza para verlo en todo su esplendor, como si el arma 
fuera un ser superior a ellos y sin poder dejar de mirarlo se dirigió a la 
muchacha.

—Ära, no sé si la guerra es lugar para nosotros —Le dijo.
La muchacha se limitó a mirarlo sin saber qué contestar, ella tenía 

sus propias dudas y ya se había planteado antes esa misma cuestión sin 
obtener respuesta, al menos no una convincente.
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—No sé si alguien en los pueblos de la ladera ha nacido para la 
guerra —Les interrumpió el anciano. —Algunos se lo han pensado 
mejor y no se han ido, es normal.

—Realmente no sé si tenemos alguna opción —Dijo Ëinir, con voz 
abatida—. Esta montaña y nuestras vidas es lo único que tenemos, no 
sé dónde podríamos escondernos. 

—Sí, es que simplemente ocurre que tenía otros planes, pensé que 
la vida sería de otra manera —Le contestó Ära.

—Sois jóvenes, cuando esto pase, tal vez vuestras vidas volverán 
a ser normales. En cualquier caso, si queréis las armas, cogedlas, y si 
no, dejadlas aquí, pero no os olvidéis de cerrar la puerta al marchar. 
—Concluyó el anciano, al tiempo que salía por la puerta del granero 
cerrándola tras de sí.

Ära y Ëinir, cada uno con su nueva arma en su mano, se miraron el 
uno al otro esperando que el otro aportara algo. Como eso no ocurrió, 
finalmente Ëinir dijo:

—Si lo vamos a hacer, necesitaremos oro para el viaje hasta que 
encontremos a los otros. Mi tía tenía algo guardado para algún caso 
especial, supongo que esto lo es.

—No he visto nunca oro, dicen que es amarillo.
Es como el cobre, pero más brillante y más claro. Si el pelirrojo 

fuera cobre, el rubio sería oro.
—¿Y cómo funciona?
Pues creo que das oro y te dan comida o cosas a cambio.
—Necesitaremos mucho para cambiarlo por comida. ¿Tienes tanto?
—No lo sé, no sé si será suficiente, pero he oído decir que con sólo 

unas migas de oro te dan mucha comida. Pero no necesitaremos tanto, 
porque a ti no pienso darte. —Añadió Ëinir, mostrando una sonrisa 
que delató su broma.

—Entonces olvídate de mi ayuda con las flechas, tendrás que 
cuidarte las espaldas tu solito —Dijo Ära, al tiempo que, sujetando el 
arco, tiraba de la cuerda y la soltaba, simulando lanzar una flecha hacia 
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Ëinir. Todo ello con una sonrisa semiforzada, tratando de encajar la 
broma.

—Está bien —Contestó Ëinir—. Además, estás muy flaca, se ve que 
comerás poco, no gastarás mucho oro, seguro. —Concluyó mientras 
trataba de contener una carcajada.

—Dame buena comida si no quieres que erre las flechas, o si no, 
igual alguna acaba clavada en tu culo.

Esta vez los dos rieron la broma con ganas. Hacía tanto tiempo 
que no reían, que ya habían olvidado cuando fue la última vez y 
no imaginaban cuanto lo necesitaban. Tras un poco más de charla, 
bromas y risas, decidieron que esa noche dormirían allí mismo, en el 
pajar y que al día siguiente irían hasta la cumbre para buscar el oro de 
Ëinir y partir en busca del grupo principal. Tenían que encontrarlo 
antes de embarcar. Era cierto que les llevarían ventaja, pero un grupo 
tan grande no podría moverse tan rápido y podrían ganarle terreno. 
Además, últimamente habían caminado tanto que podían pasarse todo 
el día haciéndolo sin apenas cansarse.
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Ascenso a la cima

Al día siguiente, los dos muchachos decidieron acercarse hasta el 
clan de la cima, hogar de Ëinir, y recoger el oro que necesitarían para el 
viaje. El trayecto lógico sería realizar una parada en el clan de la ladera, 
de donde procedía Ära, pero ella declinó sin muchas explicaciones.

—Prefiero no volver todavía al poblado. —Le dijo a Ëinir después 
de que el muchacho le ofreciera acercarse hasta él.

—¿Estás segura, Ära?, el camino es casi el mismo —Insistió 
extrañado Ëinir.

—Sí, muy segura. Además no tenemos tiempo que perder, el grupo 
principal nos lleva ventaja y todavía tenemos que subir hasta la cima.

—De acuerdo, de todas formas no hay que llegar hasta el fin de la 
montaña.

—¿No vivís en la cima?
—Bueno, no tan alto, un poco por debajo de ésta.
—¿Ves? Ni siquiera he estado antes allí, viviendo tan cerca.
—La verdad es que yo tampoco he estado nunca en tu poblado.
—No te pierdes nada, cuatro casas y algunas viejas chismosas.
—Vaya, dicho así, parece que sea el mío.
El viaje fue medianamente animado, la conversación entre los 

muchachos era fluida y desenfadada, consiguiendo que no se hiciera 
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muy largo. En realidad, comparado con la odisea que habían vivido, 
era un simple paseo.

Cuando llegaron a la cima, en efecto, el poblado era muy similar al 
que Ära conocía, pero con menos habitantes todavía y bastante más 
nieve. Gracias al efecto del Sol, el frío no estaba siendo tan agresivo 
como solía ser habitual. El silencio parecía el único habitante del lugar, 
aunque algunas ventanas se entreabrieron lo justo para que unos pocos 
ojos curiosos pudieran examinar a la pareja sin ser vistos. Parecían 
olvidar que Ëinir, como cualquier otro lugareño, conocía a cada uno de 
los habitantes de su poblado.

Contrastando con la sepulcral calma, varios metros más allá, unos 
gritos rompieron la escena.

—¿¿Ëinir, Ëinir, eres tú?? —Dijo una voz conocida—. ¡Sí, eres tú, 
pavo! ¡Has vuelto!

El Sol de cara no le permitía ver al interlocutor, pero no había 
ninguna duda, se trataba de su amigo, Lögit.

—¿Lögit? ¿Eres tú? —Preguntó extrañado, Ëinir.
—Pues claro que soy yo, ¿acaso tienes algún amigo más en el pueblo? 

—Le contestó gritando Lögit, todavía a distancia, pero acercándose 
con rapidez.

—¡Qué sorpresa! Creía que te habías marchado con los demás.
—¿Yo? Con esos idiotas, ni hablar, la guerra no es para mí —Dijo 

Lögit, al tiempo que se le echó encima con un sincero abrazo.
—Gracias, Lögit, necesitaba ver una cara amiga —Le contestó él.
—¿Y yo qué soy, tu enemiga? —Se entrometió, un poco ofendida, 

Ära.
—Eso, ¿quien es esta pava? ¿De dónde la has sacado? —Le inquirió 

Lögit.
—Es Ära, también es una amiga, viene de uno de los clanes de la 

media montaña —Contestó Ëinir.
—¿Amiga? Ésta no será ni la mitad de amiga de lo que soy yo, 

pavo —Le dijo Lögit, siendo difícil saber hasta que punto bromeaba y 
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añadiendo—: ¿Qué es esto que lleváis? ¿También portáis armas, como 
los otros?

—Sí, son las nuestras, estaban en el poblado del valle, todavía 
quedan algunas —Le aclaró Ëinir.

—¿Y pensáis ir a la guerra? ¿Con los demás? —Dijo con sorpresa 
e incredulidad, Lögit.

—Bueno, para eso hemos tomado las armas —Contestó Ëinir no 
muy convencido.

—¿Y para eso habéis vuelto? ¿A buscarme? —Dijo de nuevo Lögit.
—No, hemos venido a por el oro de Ëinir, ignorábamos que te 

encontraríamos —Le explicó Ära, un poco cansada de no poder 
participar en la conversación.

—¿Así que has vuelto a por el oro de tu tía y no por mí? Muy 
bonito, pavo, muy bonito. —Le reprochó Lögit.

—Bueno, no sabía que estabas aquí, además, tú no quieres ir a la 
guerra —Se explicó Ëinir.

—¡Claro que quiero ir! —Contestó Lögit sin dudar.
—Pero si acabas de decir que no, que son unos idiotas —Le 

recriminó Ëinir.
—Sí, y lo son, pero tú no te vas a la guerra sin mí, además esas armas 

que tenéis son impresionantes. ¿Cuánto pueden valer? Tranquilamente 
una piel de ridgun entera. Yo quiero mi martillo, lo tengo claro.

—Bueno, no lo sé, no entiendo de armas —Se sinceró Ëinir.
—Mirad, pavos, esto es lo que haremos; iremos a por el oro de 

tu tía, después comeremos y prepararemos el viaje. En unos tres días 
podemos estar ya bastante lejos. Ära, guapa, ¿te gusta la sopa? Mi 
abuela hace una que resucitaría a un muerto —Añadió Lögit mientras 
se situaba entre ambos, colocando sus manos sobre los hombros de los 
dos viajeros, llevándolos en dirección a su casa.
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La taberna

El erudito no había revelado a nadie la ruta que seguirían, salvo el 
lugar donde embarcarían. Ära, Ëinir y Lögit también desconocían que, 
por prudencia, se habían evitado, en la medida de lo posible, pueblos 
y aldeas para no despertar habladurías. Así que a los tres jóvenes les 
pareció lo más lógico seguir la ruta haciendo parada en las villas que 
había de camino. Si se daban la suficiente prisa se encontrarían con toda 
seguridad con el resto. No es menos cierto que sus jóvenes corazones 
anhelaban en secreto ver la civilización más allá de sus poblados y ésta 
era su oportunidad.

Ya se habían alejado bastante de Cambria, donde no tuvieron 
ningún tipo de problema. Su presencia despertó algo de curiosidad, 
pero al llegar de noche y partir muy de mañana, apenas hubo tiempo a 
que la gente se acercara a verlos. Como en todos los lugares pequeños, 
apenas corrió la noticia de su fugaz presencia.

Su suerte sí iba a cambiar en la siguiente población donde también 
llegaron de noche. Sin necesidad de internarse demasiado en el pueblo, 
en la parte más exterior, encontraron una posada, la cual reconocieron 
por el olor a comida y por lo que alguno de ellos había oído contar, 
pues allá de donde venían no existían ni había necesidad de ellas. Al 
entrar fueron objeto de las desconfiadas miradas del posadero y un par 
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de clientes, quienes eran los únicos presentes. No tuvieron demasiado 
problema en negociar una cena caliente y, por supuesto, algo de cerveza.

Se habían sentado en la parte más profunda de la taberna, en 
un banco, con sus espaldas hacia la pared, de forma que podían ver 
todo lo que ocurría. Las armas las dejaron sobre la mesa, tapadas por 
una tela vieja, dada la curiosidad de los lugareños. Entre ellos, los 
muchachos hablaban en voz baja, como si al hacerlo pudieran pasar 
más inadvertidos.

Cuando ya habían rebanado hasta el último trozo de una comida 
no especialmente buena pero muy socorrida, la puerta de la taberna se 
abrió. Uno tras otro entraron cinco soldados de edad avanzada, con 
sus espadas y sus armaduras, buscando lo mismo que ellos; comida 
y bebida. Un cierto nerviosismo se apoderó de los muchachos, pero 
pasó desapercibido, ya que se limitaron a no decir nada y a beber la 
poca cerveza que les quedaba.

No pasó mucho tiempo hasta que uno de los soldados quiso saber 
un poco más. Era evidente que los tres muchachos no eran del pueblo, 
así que no estaba de más averiguar quiénes eran y qué intenciones 
llevaban. Ese soldado se levantó y mostró su autoridad antes de hacer 
preguntas. Se acercó a la mesa de los tres y, sin mediar palabra, levantó 
la vieja tela que cubría pero no disimulaba unas muy obvias formas. El 
arco tumbado y los dos martillos con las cabezas sobre la mesa y los 
mangos erguidos quedaron al descubierto, así que el soldado miró las 
armas con calma y después a ellos, tras lo que dijo: 

—¿Podríais explicar esto?
Los muchachos se miraron entre ellos y finalmente Ëinir le contestó:
—Vamos a las batallas de Dil-Sar-Al-Nik.
—Vais muy, muy lejos, ¿y con estas armas? —Replicó el soldado.
—Con algo tenemos que luchar —Respondió Ëinir con voz 

dubitativa.
Llegado ese punto, los otros soldados se giraron y, junto al resto de 

comensales y el tabernero, todos los ojos estaban sobre ellos. El soldado 
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desenvainó su espada y colocó la punta sobre la mesa, apuntando a 
Ëinir. Tras ello, dijo:

—Esto es un arma, muchacho. ¿Qué creéis que haréis con martillos?
Los tres muchachos no dijeron nada, pero empezaron a sentir 

nerviosismo ante la situación.
—Además, no se pueden llevar armas, necesitáis un salvoconducto 

de mercenario —Añadió moviendo la espada con el filo muy cerca de 
ellos.

En ese momento, en el lado izquierdo de la mesa, donde habían 
dejado las armas, un martillo, el martillo de Ëinir dio unas pequeñas 
sacudidas avanzando un par de dedos hacia él, como si tratara de dar 
unos torpes pasos. Aquello sorprendió a todos por igual, pero sólo el 
soldado habló.

—¿Qué mierda de juego es éste, chaval? —Dijo acercando más la 
espada hacia Ëinir.

Los tres muchachos se echaron hacia atrás para ampliar el espacio 
entre sus cuellos y el filo, los otros soldados se inquietaron un poco y el 
martillo de Ëinir volvió a moverse. Esta vez más rápido y acercándose 
mucho más hacia el muchacho. El nerviosismo general aumentó 
dramáticamente y el soldado, apuntando con su espada al cuello de 
Ëinir, le dijo: 

—¡No juegues conmigo, te lo advierto!
Ëinir, y no fue el único, creyó que iban a degollarle ahí mismo, pero 

en lugar de ello, el martillo incrementó su agitación llegando a dar un 
salto para lanzarse hacia la mano de Ëinir, quien de forma instintiva, 
sin pensar en lo que hacía, la abrió para agarrar el arma. A partir de ahí, 
los asombrados ojos de todos los presentes sólo podían mirar como 
actuaba el martillo. Ëinir era el único que sabía que él no hacia nada, que 
su mano se movía arrastrada por el arma, pero el resto sólo vio como 
el martillo golpeó ligeramente la espada del soldado para mantenerla 
fuera de la zona de alcance. Ära y Lögit cogieron sus armas al instante, 
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esperando que éstas actuaran igual, pero no fue así, permanecieron 
inertes como cualquier otra.

Los otro cuatro soldados se pusieron de pie y el más cercano intentó 
dar un pequeño golpe con su espada a Ëinir, sólo quería marcarle 
la cara. El martillo volvió a proteger al muchacho interceptando y 
desviando el golpe. Los cuatro desenvainaron sus espadas y Ära y 
Lögit, sin pensárselo dos veces, volcaron la mesa y se escondieron tras 
ella. Ëinir se había puesto de pie, arrastrado en parte por la fuerza del 
último movimiento, tanto él como el soldado miraban sorprendidos al 
martillo, como si fueran meros observadores de la situación en lugar 
de los partícipes.

El soldado empezó a sentir un enojo que mostró con varios golpes 
de espada que lanzó contra el muchacho. Por supuesto, estos golpes 
fueron fácil y rápidamente desviados, y cuando el soldado intentó 
asestar un nuevo golpe con gran fuerza, sujetando la espada con las 
dos manos, el martillo respondió en proporción con otro golpe que 
empujo al soldado hacia atrás, haciéndole caer sobre el resto de sus 
compañeros.

Ära cogió alguna de sus flechas, y aunque su arco no cobraba vida, 
ya que desconocía como invocarlo, trató de apuntar a los soldados. 
Lögit en cambio, cubierto tras la mesa, trató de activar su martillo 
recitando nombres lo más rápido que podía:

—Agär, Olüm, Acäb, Erät, Okän, Arïm, Amëdi, Ogära, Ogäri, 
Ogärin, Lärit, Erenïr, Laïr, Alïr, Caïr, Renïr, Abörit, Abärin… —Dijo 
entre muchos otros, tantos como era capaz de recordar.

Ëinir, mientras tanto, dejando de sentir miedo, en un ligero trance, 
guiado por el martillo, pasó con lentitud por encima de la mesa 
dirigiéndose a la salida. Sin embargo, el grupo de soldados se encontraba 
en su camino, y todos, bastante enfurecidos, habían decidido que iban a 
lincharlo sin contemplaciones.

Tres de ellos, espada en mano, empezaron a lanzar tajos y cuchilladas 
a Ëinir, quien sin entender cómo, movía o era movido por el martillo, 
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desviando los golpes uno tras otro con la facilidad con la que una 
mosca evita ser cazada por una mano. Ära, al ver lo real de la amenaza 
disparó una de sus flechas con tan mala fortuna que sólo alcanzó el pie 
de uno de los soldados, quien liberó un grito de dolor. Sorprendida por 
su nefasta puntería, pidió ayuda:

—¡Lögit, haz algo!
Al oírlo, Lögit sintió como una revelación, pensó para sí mismo 

que no podía ser, era demasiado fácil, ¿una broma del destino? Intentó 
un último nombre para invocar a su martillo y con voz muy cálida y 
calmada le dijo:

—Lögit. 
De inmediato, vibrando con mucha violencia, el martillo de Lögit 

respondió elevándose con gran fuerza y arrastrando a Lögit, quien 
lo sujetaba con las dos manos en ese momento. Él y su martillo no 
sólo iban a compartir destino, también compartían el nombre. El 
comportamiento de ese martillo era muy diferente al de Ëinir, mucho 
más fuerte, activo y violento. Enseguida empujó a Lögit a cruzar la 
mesa, pero cómo éste estaba absorto por haber descubierto el nombre 
de su martillo, no pensó en que debía saltarla. El arma reaccionó 
inmediatamente y dando un giro circular, golpeó la mesa, partiéndola 
y lanzando sus dos trozos principales hacia los lados, y con ello, astillas 
que alcanzaron a algunos de los presentes. El martillo tiraba de él y 
lo lanzaba contra los soldados. Éstos decidieron que iban a atacarlo 
con tanta o más intensidad que a Ëinir, quien hasta el momento había 
detenido todos los golpes. Sin embargo, Lögit, el arma, no actuó de esa 
manera. Los golpes que le lanzaron no fueron sólo repelidos, lo fueron 
con tal fuerza que parecía que había cuarenta hombres moviéndola, y 
con esa energía sobrehumana dobló por completo las espadas de los 
atacantes como si fueran ramas verdes.

Tras eso e increpado por la insistencia de los atacantes, con sólo dos 
golpes de colosales proporciones abatió a los cinco. El primero se llevó 
a tres soldados por delante, aplastándolos literalmente, destrozando 
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sus entrañas y quebrando sus costillas bajas, caderas y columna a la 
altura de la cintura. El segundo de los golpes destrozó el pecho de 
un soldado, penetrando en gran medida su armadura y, con la misma 
inercia, alcanzando también al segundo, rompiéndole todas sus costillas. 
Así de rápido acabó la refriega.

—¡Dioses y demonios! ¿Habéis visto esto? —Gritó Lögit. 
En ese momento todas las miradas estaban clavadas en él, con 

respeto sus amigos y miedo el resto. Los otros simplemente estaban 
muertos o en el final de su agonía.

—¡Lögit!,¡Se llama Lögit, como yo! ¡Yo soy Lögit y él es Lögit! ¡Los 
dos somos Lögits!

Ära vio la aterrorizada mirada del tabernero y los otros dos 
clientes. A alguno de ellos les habían alcanzado las astillas clavadas en 
profundidad, pero el temor a lo que habían visto superaba con creces 
a cualquier dolor.

—¡Vámonos de aquí ahora! —Dijo Ära dirigiéndose a los dos 
muchachos.

Ëinir y Ära cogieron lo que habían traído mientras Lögit 
contemplaba atónito a su martillo. Se acercaron a él y, agarrándolo 
por los brazos, lo devolvieron a la realidad. Había que irse. Él también 
cogió sus cosas y los tres, raudos, se dirigieron a la salida. Al hacerlo, el 
resto de los presentes se apartó tanto como las paredes les permitieron. 

Los tres muchachos, con comida y cerveza en sus estómagos, 
corrieron alejándose del pueblo, la noche y la sorpresa les acompañó 
en su huida, dejaban tras de sí una historia que no se olvidaría en 
muchos años.
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La gran columna

A pesar de ser conscientes de tener asignado el más horrible de 
los destinos y de la tristeza que les producía, cuando estaban juntos, 
los laderenses siempre acababan bromeando y riendo. Quien los viera 
hubiera jurado que se dirigían a algún tipo de celebración. La columna, 
por llamarla de alguna manera, era bastante asimétrica y desordenada. 
No es que la cabecilla no se encargara de dar las órdenes, pero su 
estilo de mando siempre fue muy desenfadado y permisivo. En realidad 
aquello jamás fue ni siquiera un ejército irregular, parecía a todas todas 
una migración, salvo por las armas que les acompañaban.

Okäni fue avanzando desde la parte trasera de la columna hacia el 
frente de ésta, saludando a todo el mundo. Incluso a los que no conocía 
les decía algo inesperado, cualquier cosa, o bien les hacía algún gesto 
con las cejas.

—¿No os cansáis de estar siempre en la parte de delante? 
Mmmmhhh... Ya veo que aquí no tragáis tanto polvo como detrás. 
Debo tener los pulmones como sacos de tierra —Dijo Okäni.

—Si ya estás cansado siendo tan joven, no querría verte de mayor 
—Ironizó la cabecilla.

—Yo nunca seré viejo, nada de ser una maldita pasa arrugada 
pendiente de los chismorreos todo el día y contando historias de hace 
mil años —Le contestó Okäni.
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—Ninguno de nosotros verá la vejez, ya nos queda poco —
Sentenció Äpek.

—¿Tú siempre eres así Äpek, tan alegre? —Le dijo Okäni dándole 
unas palmadas en la espalda.

—Acuérdate de mi cuando te llegue la hora, imagíname señalándote 
y diciendo: “Te lo advertí”— Le contestó, Äpek.

—¿Debo pasar mi maldita última hora oyéndote decir tonterías? 
No, no... Debe haber una alternativa mejor; capturado y torturado tal 
vez —Le replicó Okäni.

El erudito giró su cabeza para observar la situación y se permitió 
una sonrisa.

—Erudito, ¿a dónde nos dirigimos exactamente? —Le preguntó 
Okäni.

—A Oxän del Sur, que es donde se están repartiendo las tortas —
Se adelantó la cabecilla.

—¿Oxän es muy extensa, verdad? —Volvió a preguntar Okäni.
—El mayor imperio jamás conocido —Le aclaró la cabecilla.
—¿Y ellos solos no pueden con el enemigo? —Apuntó Okäni.
—Tal vez no sean el imperio más grande —Apuntilló el erudito.
—Cabecilla, ¿quién es su cabecilla? —Insistió Okäni.
La cabecilla, con gran burla y rimbombancia, contestó:
—Su Semideidad Liet Gorgana Oxän.
—¿Se apellida como el imperio? —Se extraño Okäni.
—Se llama como su diosa, se supone que es descendiente directa de 

ella —Le aclaró la cabecilla.
—¿Oxän es la Diosa? —Preguntó Okäni.
—Sí, le tienen un gran afecto. No les gustan mucho los otros dioses. 

No los toleran demasiado —Respondió la cabecilla.
—Todo el imperio está dedicado a la Diosa Oxän, y también los 

nombres de sus ciudades más importantes: Oxän de la Nada, capital 
del imperio del sur, El Alma de Oxän, capital del imperio del norte, 
y Nueva Oxän, hacia donde nos dirigimos. Creo que existen otras 



143 Martillos

141

dieciséis Oxänes más, pero no son de gran importancia económica o 
militar.

La cabecilla miró a Okäni levantando una ceja y después, haciendo 
una mueca, miró de reojo al erudito.

—Erudito, ¿tú crees que realmente es una semidiosa? —Retomó la 
conversación, Okäni.

—Esa es una pregunta muy peligrosa allí donde vamos, puede 
hacer desenvainar más de una espada. Procura guardártela para ti o 
tendremos problemas —Trató de advertirle el erudito.

—Pero si vamos a ayudarles, ¿no es más importante la ayuda que les 
ofrecemos que una simple pregunta? —Argumentó Okäni.

—Los hombres son tan peligrosos como sus creencias, por 
muy ridículas que éstas puedan llegar a parecerte. Si las cuestionas, 
no esperes una respuesta razonable por su parte, seguramente sólo 
encontrarás violencia, no importa lo pacífica que sea su religión —
Aclaró el erudito.

—Lo tendré en cuenta, tranquilo, no provocaré que nos descogollen 
—Dijo a modo de conclusión, Okäni.

Al cabo de un instante, Okäni insistió:
—Erudito, pero a ti sí puedo preguntártelo, ¿crees o no crees que se 

trata de una auténtica diosa?
—Semidiosa, no una diosa completa. No sé hasta dónde se 

remontan sus orígenes, se pierden en el tiempo, así que nadie puede 
asegurarlo o negarlo. Lo que sí sabemos con certeza es que durante 
muchas generaciones han sido semidiosas sólo las descendientes de 
otras semidiosas que se juntaron con hombres —Explicó el erudito.

—¿Ellas son las semidiosas y los hombres aportan la parte humana? 
—Preguntó Okäni.

—Eso es —Respondió el erudito.
Okäni meditó un momento y replicó:
—Entonces sólo sería semidiosa la primera hija de la Diosa. Su 

madre era diosa y su padre humano, ella era semidiosa, pero su hija sería 
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semi-semidiosa, y su nieta semi-semi-semidiosa. ¿Cuántas generaciones 
llevan ya? —Cuestionó Okäni.

—Realmente lo ignoro, ¿tal vez unas cuarenta o cuarenta y algo? 
—Dijo sorprendido por la aguda apreciación de Okäni.

—Entonces de diosa ya no tiene nada, ¿no? ¿Qué le queda de la 
diosa? ¿Las orejas? ¿Los pezones? Es tan humana como nosotros —Se 
explicó Okäni.

—En cualquier caso, no volveremos a hablar de ello en cuanto 
nos acerquemos a la frontera. ¿Este asunto queda claro? —Aclaró el 
erudito.

—Por supuesto, no sudes por ello —Trató de tranquilizar Okäni.
—¿Cómo escogen a los hombres que son los padres? —Dijo 

recuperando la conversación, la cabecilla.
—Los escoge ella libremente. Le presentan a los más apuestos y 

fornidos o a cualquiera que crean que pueda llegar a interesarle —Le 
explicó el erudito.

—¿Esto ocurre cada año, una vez en la vida o cada cuanto? —
Preguntó con sinceridad, la cabecilla.

—Siempre que ella lo desee, tiene a todo el mundo a su disposición, 
es un honor sin igual ser escogido por ella —Contestó el erudito.

La cabecilla, sin poder ocultar su sonrisa, concluyó:
—Una cultura interesante.
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La huida

La huida de los tres muchachos fue innecesaria, pues ningún peligro 
les seguía y, de haberlo habido, Lögit, que se mostraba exultante, se 
habría encarado contra ello sin el más mínimo temor. Como venía 
siendo habitual por la zona que atravesaban, sol, rocas y sequedad eran 
los tres elementos indispensables del paisaje, tan repetidos y cansinos 
como empezaba a serlo Lögit.

—¿Habéis visto como los he reducido? —Dijo Lögit.
—Ha sido increíble —Contestó Ära.
—No han podido ni sacar las espadas —Prosiguió Lögit.
—He pasado mucho miedo —Confesó Ära, que, mirando a Ëinir, 

vio como éste, sin decir nada, compartía la confesión con un gesto de 
cabeza.

—Yo no he sentido nada —Dijo Lögit—. No había nada que temer, 
no tenían la más mínima oportunidad.

—Es mejor no arriesgarse, Lögit. —Aconsejó preocupada Ära.
—No hay riesgo, ¿no has visto como los he aplastado? Eran 

guerreros veteranos, pero no estaban preparados para esto —Replicó 
Lögit alzando su martillo mientras lo contemplaba extasiado, mostrando 
una mirada de completa transcendencia—. Es increíble. —Sentenció.

Al cabo de unos segundos retomó la conversación:
—¿Alguna vez habíais visto algo similar?
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—Jamás —Respondió Ära.
Ëinir movió la cabeza de lado a lado, en completa conformidad 

sobre la excepcionalidad de lo presenciado.
—¿Y tu, Ëinir? Desconocía que supieras luchar. ¿Invocaste o no 

invocaste a tu martillo? Se parecía al mío, pero como si tuviera fiebre, 
más lento y decaído.

—No, te juro que no hice nada —Le confeso Ëinir.
—Pero tu martillo se acercó a ti y te defendió —Añadió Ära con 

una expresión seria.
—Sí, bueno, yo no lo llamé, pensé que íbamos a morir, no sabía qué 

contestarle al soldado —Se explicó Ëinir.
—Increíble, Ëinir, de verdad, pavo, cuando lo contemos en el 

pueblo creerán que nos hemos golpeado las cabezas con ellos —Dijo 
Lögit.

De nuevo se hizo el silencio, al menos durante unos segundos, hasta 
que Lögit volvió a romperlo.

—Pavos, tenéis que averiguar los nombres de vuestras armas, vamos 
a ser invencibles. Miró al frente, al infinito y con voz dramática dijo: 

— “Un Arco y Dos Martillos”, así podrían llamar a la canción que 
nos compondrán.

Al instante, Ära y Ëinir se miraron el uno al otro y girándose cada 
uno hacia su propia arma, intentaron llamarla utilizando su respectivo 
nombre.

—¡Ära! —Dijo Ära.
—¡Ëinir! —Dijo Ëinir.
Pero nada ocurrió, sus armas no se llamaban como ellos. Lögit 

estalló en carcajadas y les dijo:
—¡Había que intentarlo!, ¿eh?
Los dos muchachos se volvieron a mirar y se encogieron de 

hombros.
—Nosotros somos los Lögits —Dijo Lögit con un tono a medio 

camino entre la broma y el orgullo.
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Una vez más, el silencio duró menos que una gota de agua sobre el 
seco terreno, y Lögit dijo:

—Ëinir, tenemos que probar las armas, ver qué pueden hacer, igual 
podemos entrenarlas como a un perro o llamarlas a distancia. ¡Esto va 
a ser muy divertido!

—Tanto como divertido... —Trató de opinar Ëinir.
—Más divertido que cuando fuimos a robar gallinas, Ëinir —Dijo 

serio y convencido Lögit.
—Me obligaste, Lögit, y no robamos nada. 
—Robar gallinas... viviendo el peligro... esquivando a la muerte... 

—Se burló Ära.
Lögit mostró una cara ofendida y sorprendida por la broma de Ära, 

pero ya era demasiado tarde. La muchacha había roto en carcajadas y 
ellos, sin poderlo evitar, se contagiaron al instante.
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El interrogatorio 

El artesano no acaba de comprender cómo había llegado a esa 
situación, con las manos atadas a la espalda y una soga al cuello, tan 
solo una miserable silla donde estaban apoyados sus pies, le separaba 
de un ahorcamiento de libro.

—¡Por favor, os estoy diciendo la verdad!, ¡jamás había visto unas 
piezas como esas! —Les imploró el artesano.

El capitán de guardia, Ibär Yurk, miró a los dos soldados que 
mantenían estable la silla y les hizo un leve gesto con la cabeza. Tras 
éste, movieron la silla y el hombre quedó a merced de su propio peso 
y la cuerda. El espectáculo era grotesco, con un sonido gutural, trataba 
de explicarse y respirar al mismo tiempo, tareas en las que el pobre no 
tenía ningún éxito.

El capitán volvió a repetir el gesto, pero esta vez los dos soldados 
lo interpretaron de forma inversa y situaron la silla, de nuevo, bajo los 
pies del ahorcado. Éste, enrojecido y con las venas del cuello hinchadas, 
respiró convulsivamente, tosiendo y hablando de forma entrecortada 
y anárquica.

—¡Os lo juro!, ¡os lo juro!, ¡os lo juro!, por favor, tened piedad —
Les decía con lágrimas en los ojos.

—Entonces... ¿Debería creeros cuando decís que vos no habéis 
fabricado esos proyectiles? —Preguntó el capitán Yurk.
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—¡No, no! Jamás he trabajado con algo igual, ¿por qué os querría 
yo engañar? —Preguntó con desesperación el artesano.

—En realidad se me ocurren muy buenas y variadas razones por 
las que quisierais engañarme, así que disculpad mis métodos, pero 
comprenderéis que debo asegurarme de que vuestras confesiones sean 
sinceras —Le explicó el capitán.

—No quiero morir, preguntadme lo que queráis, ¡no os mentiría 
jamás! —Le aseguró el artesano.

—Creo que voy a depositar mi confianza en vos, pues si me sintiera 
defraudado, siempre estaríamos a tiempo de volver aquí y darle una 
segunda oportunidad a esta soga. —Le dijo con una sonrisa, el capitán 
Ibär.

—Tal vez pueda daros algunos nombres. Sé de otros artesanos muy 
buenos y exquisitos, tal vez ellos puedan daros más información —
Confesó con ansia el artesano. 

—Muy bien, disponéis de mi atención —Contestó el capitán, sin 
desprenderse de su sonrisa.
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Asalto al carruaje del oro 

Gracias a los cálculos del erudito, el pequeño grupo con afán 
recaudatorio consiguió llegar un día antes al lugar del encuentro con el 
carruaje. Se habían separado del grupo principal, quienes ahora estaban 
a una prudente distancia de ellos, en un clima más seco que el bosque 
que ahora les albergaba.

El erudito les hizo notar que el camino que llevaban mostraba unas 
huellas de rueda con unos surcos muy particulares, bastante anchos y 
profundos. Profundos debido al enorme peso que era transportado 
con frecuencia y anchos justamente para evitar clavarse en el suelo con 
tanta facilidad. Sólo un carruaje tenía un perfil tan característico.

Acamparon con tiempo suficiente, ubicándose bastante lejos del 
camino, para no ser vistos. Esa noche no habría fuego posible, así que 
deberían extremar las precauciones para evitar el ataque de alimañas.

El erudito les hizo repasar el plan una y otra vez, no quería ningún 
tipo de descuido durante la ejecución de éste. Tanto la cabecilla como 
Okäni se tomaron la libertad de criticar el plan y tratar de aportar 
mejoras, la mayoría de las cuales fueron justificadamente rechazadas.

La noche transcurrió apacible y sin sobresaltos, nada de lo que 
preocuparse y el día siguiente se hizo largo y desesperante. El carruaje 
solía pasar después del mediodía, pero en esa ocasión tardó más 
de lo habitual, contribuyendo de esa forma al nerviosismo de los 
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asaltantes. Finalmente, a lo lejos, se oyó un ruido grueso proveniente 
de varias fuentes en lugar de una sola. Okäni, que había sido enviado 
como avanzadilla de vigilancia, fue el primero en oírlo y, tal como le 
habían ordenado, salió corriendo tan rápido y discreto como pudo, 
en dirección al resto del grupo. Intentando gritar y susurrar al mismo 
tiempo, les decía con una voz sin cuerpo que pretendía alertar y pasar 
desapercibida a la vez:

—¡Ya vienen! … ¡alguien se acerca! … ¡Ya están aquí!
En menos de un minuto había llegado hasta el resto del grupo, 

quienes no lo oyeron hasta tenerlo casi encima. Todos giraron sus 
cabezas para verle y acto seguido se aproximaron al camino, raudos 
y sigilosos. Okäni no se acercó todavía, ya que con las manos sobre 
sus rodillas, estaba intentando recobrar el aliento perdido. El erudito 
trató de oír en la lejanía algún tipo de ruido que no fueran los propios 
del bosque y en seguida distinguió el sonido de léptidos y ruedas. El 
momento había llegado pero repentinamente se dio cuenta de algo, y, 
también con susurros y gran gesticulación, les dijo al resto:

—¡Las armas, las armas… id a por las armas!
En su frenesí por acercarse al camino, las habían olvidado, teniendo 

que volver a por ellas. Tras eso, el erudito añadió:
—¡Y los pañuelos … no olvidéis los pañuelos!
Con gran suerte, se trataba de detalles sencillos y reparables con 

facilidad. En un instante tomaron las armas y se cubrieron los rostros. 
Sin pausa alguna volvieron al camino y Okäni, más recuperado, se les 
unió. Dos de ellos cruzaron al otro lado del camino, para poder acorralar 
a los portadores del oro. Gracias a que el carruaje era lento y todavía 
estaba fuera del campo de visión, pudieron hacerlo sin problema.

La puesta en escena había comenzado con la cabecilla tumbada boca 
arriba, en medio del camino, simulando yacer muerta o inconsciente. 
Cuando todos estuvieron ya preparados y concentrados, en el último 
momento, la cabecilla se descubrió un pecho para dar más sensación 
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de dramatismo y veracidad, así como para captar más fácilmente la 
atención del grupo que se aproximaba.

Esos últimos minutos se hicieron eternos para todos, pues una cosa 
era repasar el plan y otra muy distinta ponerlo en práctica. Tuvieron 
tiempo en pensar en mil cosas antes de que el carruaje llegara, pero fue 
la cabecilla quien llegó a temer que el resto se acobardase y la dejara 
expuesta. ¿Qué les iba a contar entonces?

En cualquier caso, ya era demasiado tarde para una vuelta atrás, dos 
hombres, montados sobre léptidos y armados con espadas aparecieron 
tras la cercana curva que separaba a ambos grupos. A un metro, tras 
ellos se encontraba el carruaje con dos hombres más, uno guiando 
a los léptidos que tiraban del transporte y otro, erudito de oficio, 
acompañándoles. Tras el carruaje, los dos últimos léptidos con sus 
respectivos jinetes y sus respectivas espadas.

Uno de los primeros jinetes no tardó en ver el cuerpo de la cabecilla 
en el camino y alzó la mano para que se disminuyera el ritmo. Con paso 
más lento, todos avanzaron hasta unos metros delante de ella, y cuando 
el primero se disponía a desmontar, el erudito asaltante gritó:

—¡Ahora!
Todos saltaron sobre el camino, con sus rostros cubiertos, 

mostrando sus amenazantes armas y rodeando al grupo, salvo Okäni, 
que había enredado parte de su pañuelo entre la maleza y éste colgaba 
entre una planta y él. La cabecilla se incorporó con rapidez, acercándose 
al borde del camino donde había escondido su arma y también se unió 
a la emboscada. El erudito asaltante gritó:

—¡Deponed las armas, estáis en inferioridad! ¡Obedeced y nadie 
saldrá herido!

El erudito del carruaje preguntó:
—¿Ogän? ¿Eres tú?
Ogän no supo cómo reaccionar ante la inesperada perspicacia del 

otro erudito, tenía muy poco trato con él y era casi imposible que le 
hubiera reconocido. Totalmente sorprendido, trató de improvisar:
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—¡Callaos! ¡No conozco a ningún Ogän! ¡Deponed las armas!
— Pero Ogän, ¿tan mal os van las cosas que os habéis vuelto un 

forajido? —Preguntó el otro erudito, a medio camino entre la sorpresa 
y la preocupación.

—¡Malditos perros! —Gritó el jinete más avanzado, increpando a 
su léptido a ponerse sobre dos patas y atacar a la cabecilla y a la arquera 
Alzïr.

Para sorpresa de todos, la espada de la cabecilla reaccionó al instante, 
realizando un círculo que cortó las patas delanteras del léptido. Esa 
terrible herida hizo que el dolorido animal perdiera el equilibrio y 
cayera de lado, junto a su montura, aplastándola.

— ¡Esperad! ¡No ataquéis! —Gritó el erudito Ogän.
Demasiado tarde, el otro jinete situado a la cabeza hizo gesto de 

cargar contra ellas y los de atrás se giraron para atacar a Äpek y Änzir. 
Sin dudar ni un segundo, Äpek empezó a alimentar su arco con flechas 
tan rápido como pudo y en apenas un instante acribilló tanto a su 
atacante como a su montura.

— ¡No, esperad! —Decía Ogän.
Pero, inspirada por Äpek, Änzir hizo lo mismo, eliminando también 

en un abrir y cerrar de ojos al jinete que tenía más cercano. Los dos 
jinetes de la zona trasera habían muerto antes de caer de su montura, 
pero por la tensión de la situación, tanto Äpek como Änzir remataron 
una y otra vez tanto a los jinetes como a los léptidos.

— ¡Parad, parad! —Se le oía decir a Ogän — ¡No disparéis!
El otro jinete, el que estaba situado delante del carruaje, inició 

también el ataque. En frente suyo estaba la joven Alzïr, quien quedó 
paralizada por la situación, simplemente dio un paso atrás y se olvidó 
de invocar a su arma. El jinete condujo al léptido a atacarla, y con su 
habitual técnica, se puso a dos patas para utilizar las delanteras como 
armas. Con las durísimas pezuñas que había alzado hasta más arriba 
del cuerpo de Alzïr, golpeó su cabeza con una fuerza brutal, que, por 
supuesto, fracturó el cráneo de la joven. La muerte le llegó instantánea, 
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sin tiempo para comprender o para sufrir por lo que estaba ocurriendo. 
Cayó desplomada como un bloque de piedras sobre el camino.

Cuando el erudito vio aquello, quedó conmocionado y enmudecido, 
no volvió a intentar interrumpir el ataque. La cabecilla, sintiendo una 
abrasiva ira que surgió de su vientre hasta su cabeza, gritó y se lanzó 
contra el jinete que había segado la vida de Alzïr. Éste desenvainó su 
espada para acabar con la mujer, y cuando ésta se abalanzaba sobre él, 
inició el golpe con el que esperaba cortar su cuello. Sin embargo, en 
contra de cualquier pronóstico, pues ella no mantenía ningún tipo de 
guardia defensiva, Caïr, ese era el nombre de la espada de la cabecilla, 
se movió con la velocidad del rayo al encuentro de su arma rival. El 
brazo de la cabecilla se vio arrastrado por la fuerza de su espada y, si 
no hubiera estado empapada en odio, juraría haber sentido que se lo 
iban a arrancar. Caïr enfrentó su filo contra el de su espada oponente, 
cortándola como si fuera trigo. Sin detenerse ahí, la trayectoria del arma 
llegó hasta la pierna izquierda del jinete, penetrándola y atravesando 
el hueso. La embestida parecía no tener fin y llegó hasta el léptido, 
introduciéndose por su abdomen y cortando todas las costillas que 
encontró por el camino. Todo de un golpe.

Animal y jinete cayeron al suelo, retorciéndose y dando muestras de 
dolor. La sangre había salpicado el vestido de la cabecilla, y su habitual 
cara alegre ahora estaba bañada en sangre. Esa visión conmocionó a 
Ogän, quien seguía sin poder articular palabra alguna.

El erudito que acompañaba el carruaje, sin pensárselo dos veces, de 
un salto, se escondió debajo del carro. El conductor de éste, trató de 
desenvainar su espada, pero Raïn, que estaba muy cerca de él, lo mató 
de un hachazo tan enérgico que partió el frontal del carruaje y parte de 
la rueda, que, por la presión, se desprendió del eje y tambaleó el carro. 
Consciente de que el otro erudito se encontraba bajo el transporte, 
Raïn, también iracundo por la muerte de la joven, fue a por las restantes 
ruedas, destrozando con su hacha cada una de ellas hasta llegar a la 
última, dejando que el terrible peso del cargado carruaje aplastara al 
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oculto erudito. Todos los atacantes yacían muertos o en situación tal 
que apenas les quedaban minutos de vida.

Cuando Änzir se percató de lo que había ocurrido en la parte 
delantera del carruaje, cambió su expresión por completo, corrió hacia 
el cuerpo de su amiga y estalló en un llanto abundante. No paraba de 
decir:

—¡Alzïr, Alzïr, no te mueras, por favor, Alzïr!
Se arrodilló ante ella y la cogió apretándola contra su pecho, ahora 

manchado de sangre y de las lágrimas que no podía contener.
—¡No puede ser! ¡No puede ser! —Repetía la muchacha.
El erudito, volviendo en sí, dijo:
—Hemos de marcharnos.
La cabecilla puso la mano sobre el hombro de Änzir y ella giró 

su cuello para mirarla, sin soltar el cadáver, con la voz destrozada y 
conmocionada, le dijo:

—Le gustaba un chico del pueblo... iba a hablar con él... ¿qué le voy 
a decir a su madre?, ¿qué le diré?

La cabecilla hizo un gesto a Äpek para que se acercara, quien 
obedeció corriendo y con mucho cuidado, entre ambos, trasladaron 
el cuerpo de la fallecida. El erudito, Raïn y Okäni se encargaron de 
extraer la parte del oro que podían transportar, suficiente para sufragar 
los gastos del viaje. Cuando se hubieron alejado suficiente del carruaje, 
Äpek preguntó al resto:

—¿Qué haremos con el cuerpo? No podemos arrastrarlo 
eternamente.

—Debemos dejarlo aquí —Dijo el erudito.
—No podemos dejarla —Suplicó Änzir mirando al erudito.
—La enterraremos aquí —Dijo la cabecilla.
—Debemos huir lo más rápido que podamos —Contestó el erudito.
La cabecilla, muy decidida, desenvainó de nuevo su espada y colocó 

el extremo de ésta apuntando a la garganta del erudito. Con la voz muy 
firme y contenida, con dificultad le dijo:
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—La enterraremos a ella o te enterraremos con ella. 
El erudito la miró fijamente sin expresar sentimiento alguno, pero 

sintiendo una profunda culpabilidad le contestó: 
—Es demasiado arriesgado, marchaos, yo lo haré y más tarde os 

alcanzaré. 
La cabecilla instintivamente comprendió y aceptó la autoimpuesta 

penitencia del erudito, a quien contestó:
—De acuerdo.
Acto seguido tomaron todo lo que habían traído más el oro y 

partieron. Änzir tuvo que ser ayudada para separarla del cuerpo de su 
amiga. Äpek le dijo:

—Vamos Änzir, ahora sufre menos que nosotros —Mientras la 
agarraba por el brazo.

Todos ellos marcharon mirando al erudito como única despedida, 
quien ya estaba empezando a cavar la fosa.
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La prueba 

—Vale, vale... ya está, ya está —Dijo Lögit a Ära y Ëinir—. Vamos 
atrás.

Los tres muchachos, que estaban en la parte baja de un enorme 
montículo de piedras, se retiraron unos cuantos metros hasta situarse 
detrás de un tronco seco y tumbado bastante grande. Allí, se sentaron 
en el suelo asomando sus cabezas y mirando al cúmulo de piedras. 

—No deberíamos perder el tiempo con tonterías, el grupo se nos 
va a escapar —Dijo Ära.

—Anda, calla, Arïta, vamos a ver que pasa —Le contestó Lögit—. 
¿Estáis preparados?

—Venga, va —Le contestó Ëinir—. Acaba ya y vámonos.
—Atención —Dijo Lögit haciendo una pequeña pausa de unos 

segundos y levantando su mano, tras lo que gritó—: ¡Lögit!
Los tres jóvenes miraron al montículo. Nada pasó, salvo que 

unas piedras y parte de la arena se movieron con timidez. Un par de 
segundos después, el movimiento en la parte baja del montículo volvió 
a producirse, algo más notable. De inmediato se produjo una explosión 
de tierra y pequeñas piedras que salieron disparadas, abriendo camino 
a algo, que a la velocidad de una flecha, se acercaba hacia los chicos. El 
objeto se lanzó directo hacia la mano de Lögit, ante la cual frenó casi 
en seco como ningún pájaro puede hacer, apenas empujando un poco 
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el brazo hacia atrás. Sin siquiera pensarlo, Lögit cerró por instinto la 
mano para agarrar su martillo, y sonriente gritó:

—¡Jaaaa! ¿¿Lo habéis visto?? —Y con voz muy dulce, como quien 
se dirigiera a un cachorro, le dijo a su arma—: Buen chico, Lögit, bien 
hecho pequeñín.

Tanto Ära como Ëinir no podían creer lo que habían visto, un 
martillo acudiendo a la llamada de su dueño. ¿Cuál sería el próximo 
truco? ¿Enseñarle a traer un palo?
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Reencuentro

La cabecilla, junto al resto de asaltantes, no huyeron tan rápido 
como hubieran podido. Sabían que debían apresurarse y eran 
conscientes del peligro, pero tácitamente estaban tratando de darle 
algún tiempo al erudito para que los alcanzara. Hasta caída la noche, 
éste no pudo recuperar la ventaja que le habían sacado. Los encontró 
descansando en una improvisada acampada a suficiente distancia de 
donde se había producido el asalto. Todos se alegraron de verlo llegar, 
pero también se esforzaron por no mostrarlo, así que, en apariencia, 
fue un recibimiento frío. Todavía estaban abatidos por el impacto de la 
imagen de la muchacha yaciendo en el suelo.

La cabecilla dirigió una mirada inquisitiva al erudito. Sin mediar 
palabra alguna le transmitió su pregunta, él asintió con la cabeza y ella 
se sintió aliviada. Al ver que nadie se atrevía a quebrar el silencio, el 
erudito les dijo:

—Procurad descansar. Mañana partiremos al alba y en cinco días 
estaremos con el resto.

Nadie dijo nada, pero todos se distribuyeron y se tumbaron para 
tratar de dormir.
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La vuelta

Fueron cinco días muy silenciosos los que tardaron los asaltantes 
en llegar hasta el grupo principal. El sentimiento de culpa les acompañó 
durante el trayecto. No iba a ser sencillo explicar la falta de la chica 
sin descubrir el origen del oro. En sólo unos días se habían vuelto 
mentirosos, ladrones y asesinos, y eso era más de lo que estaban 
acostumbrados a soportar. No obstante, habían conseguido el preciado 
metal.

El gran grupo había acampado a medio camino entre la nada y 
ninguna parte, no tan lejos de Puerto Guenäda. Los primeros días, 
dormir al raso les llegó a parecer hasta divertido, pero el hábito empezó 
a traer molestias y malestar en general. Comida todavía tenían bastante, 
la suficiente para una semana más, pero a partir de ese momento, con 
la llegada del oro, podrían costearse unas mínimas comodidades hasta 
el fin del trayecto, así que al ver volver al pequeño grupo, la alegría se 
extendió entre los laderenses. Al menos hasta que se percataron de que 
su número se había reducido.

Una vez todos reunidos, la cabecilla consiguió dar forma a una 
mentira que todos aceptaron como explicación y tomaron el tiempo 
justo para volver a partir hacia la ciudad costera. Mirando como 
avanzaba la columna, todavía bastante arisca y distante, la cabecilla 
volvió a dirigir la palabra al erudito.
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—Desde luego que no somos pocos, yo diría que vamos a necesitar 
unos cuantos barcos para embarcarlos a todos.

—Así es —Dijo el erudito, aliviado—. Las naves que podemos 
costearnos no serán muy grandes. He calculado que, aproximadamente, 
necesitaremos unas trece.

—¿Y será así de sencillo? ¿Tendremos tantos barcos esperándonos? 
—Volvió a preguntar la cabecilla.

—No será tan sencillo como eso, pues no es nada habitual una 
carga como la nuestra, y menos en un puerto tan septentrional —Le 
contestó el erudito.

— ¿Y entonces? —Añadió ella.
Las embarcaciones de comercio suelen llegar con grandes 

cargamentos desde aguas más meridionales. Tras la venta y descarga 
de éstos, vuelven vacías. No debería ser tan difícil convencer a algunos 
capitanes de aceptar dinero por transportarnos en un viaje que iban a 
realizar sin beneficio alguno.

—Volvemos a tenerlo todo bien preparado, ¿verdad? —Dijo ella 
con cinismo, sin mirarle, con la vista perdida al frente.

—No todo, desde luego lo de la muchacha no entraba en mis planes 
en absoluto. Ha sido desalentador —Dijo él a modo de disculpa, muy 
serio, también con la mirada perdida en el horizonte.

La cabecilla comprendió el porqué del giro de la conversación, con 
un tono más amable giró su cabeza para dirigirle una mirada, y le dijo:

—Está bien, todos sabemos que esto no es ningún juego.
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La apurada llegada

Los muchachos todavía se encontraban a bastante distancia de la 
ciudad portuaria, pero ya podían notarlo en el ambiente, había algo 
fresco, diferente, un olor nuevo que les resultaba extraño y familiar, 
el olor del mar que lo impregnaba todo con una inusual mezcla de 
intensidad y suavidad. De inmediato supieron que se aproximaban y no 
tardaron mucho en verlo en el horizonte, como un segundo cielo caído 
sobre la tierra, más oscuro y rugoso, como si las nubes se escondieran 
bajo él. Los tres quedaron maravillados ante aquel prodigio. Siempre 
lo habían imaginado como un río enorme, pero aquello les superaba. 
Era el fin de la tierra y el inicio del reino de las aguas. Hasta las intensas 
vivencias que habían experimentado últimamente no podían medirse 
ante tal inmensidad, y cuando Ära empezó a correr como una niña, los 
muchachos sintieron que hacía lo correcto y la siguieron.

Unos minutos más tarde estaban agotados pero todavía exultantes. 
Nada podía borrar las sonrisas de sus caras, y cuanto más cerca estaban, 
más extraordinaria y fascinante les parecía la gran masa de agua que se 
expandía ante ellos. Vieron también la ciudad a la que se dirigían, pero 
apenas captó su atención, el mar los atraía lo mismo que hacía con los 
ríos.

En la parte exterior de la ciudad llegaron hasta una pequeña playa 
donde descubrieron las olas, que llegaron a atemorizarles. Durante 
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un rato, Ära pensó que querían devorarla y ni Lögit ni Ëinir parecían 
mostrar desacuerdo. Por primera vez, Lögit sintió que su martillo no 
podía protegerle de aquello. Con prudencia y fascinación se fueron 
introduciendo en las olas poco a poco, dando muchos gritos cuando 
alguna los alcanzaba. Aquello parecía tremendamente arriesgado y 
divertido al mismo tiempo. Las olas les mojaban e intentaban arrastrarlos. 
Mientras jugaban a entrar en el mar no tardaron en comprender el 
vaivén y cadencia de las olas. La intensidad del momento arrancaba 
risas y alegría sin fin, parecía que la felicidad estuviera en el mar y éste 
los impregnara con ella.

Tal vez estuvieron una hora o tal vez tres en su pequeño paraíso, 
tiempo durante el que olvidaron a qué habían venido. A lo lejos se 
veía una embarcación que trataba de maniobrar cerca del puerto y 
entendieron que aquello ahí flotando debía ser un barco, lo que habían 
venido a buscar. Sus familiares, amigos y conocidos, todo el resto del 
grupo estaría por allí y debían encontrarles. Empezaron a caminar por 
la costa en dirección a la ciudad, empapados y llenos de arena. No 
tardaron en encontrar a los primeros lugareños, pero por prudencia 
evitaron decir nada. No querían otro incidente como el de la posada. 
Conforme iban adentrándose en la ciudad, no lograban dar con nadie 
conocido y temieron que hubieran partido sin ellos. Al fin y al cabo, 
nadie sabía que acudirían y nadie sabía que debían esperarles. Sin saber 
muy bien qué hacer, Ëinir comprendió que tenían que averiguar más 
sobre lo sucedido, así que se acercó a un hombre de muy avanzada 
edad y le preguntó sobre el grupo. Para ello, se separó unos metros de 
los muchachos, como si los lugareños no se hubieran percatado ya de 
que iban juntos.

Mientras Ära y Lögit miraban a su alrededor contemplando el día 
a día de la ciudad, comparándola con sus propios pueblecitos, a unos 
metros vieron como Ëinir les hacía vistosas señales con las manos. 
Por un momento, temieron que el abuelo le estuviera atacando, pero 
evidentemente no se trataba de eso, les hacía gestos exagerados para 
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que se acercaran a él con rapidez. Ëinir salió corriendo mientras les 
gritaba:

—¡Vamos, vamos, rápido, rápido!
—¡Se os van a escapar! —Les dijo el anciano, que ya habían dejado 

atrás.
Ni Ära, ni Lögit comprendían lo que estaba sucediendo, pero 

esperaban que Ëinir se lo explicara en cuanto parasen.
La carrera apenas duró un par de minutos, hasta el mismísimo 

puerto. Allí se detuvieron jadeantes, mientras algunos de los presentes 
les miraban. Ëinir le preguntó a uno de ellos, mientras señalaba a una 
serie de barcos que se alejaba:

—¿Son esos los barcos que van al sur?
—Aquí todos los barcos van al sur, muchacho. Llegáis un poco 

tarde. Éste es el último. —Dijo un lugareño de piel curtida por la sal y 
el sol, al tiempo que señalaba a una embarcación que se encontraba a 
unos cien metros.

—¡Van ahí, se van sin nosotros! —Dijo Ëinir a los muchachos, con 
desesperación.

Los tres empezaron a gritar y a saltar para llamar la atención de 
la tripulación, pero nadie parecía reconocerles. El barco empezaba a 
alejarse por momentos y no sabían como detenerlo o llegar hasta él. 
Fue Lögit quien vio los muchos cabos que había por todo el puerto y 
sin dar ninguna explicación, cogió el que le pareció más largo, sacó su 
martillo ante la sorpresa del marino que los observaba e intentó liarlo 
como pudo con la cuerda.

—¿Qué haces, muchacho? Esto no es para eso. —Le dijo el hombre, 
pero sin intentar detenerle. Sentía curiosidad por ver qué tramaba el 
muchacho, convencido de que tendría una buena anécdota que contar 
hoy en la taberna.

Tanto Ëinir como Ära comprendieron lo que estaba ideando y 
entre los dos trajeron un par más de los pesados cabos. Intentaron atar 
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los extremos de éstos para crear uno más largo, pero el hombre les 
detuvo en su intento.

—No, por algún jodido dios, no. Esto no se hace así —Les dijo el 
hombre mientras les arrancaba los cabos y les enseñaba—. Malditos 
críos, un nudo que aguante se hace así. Puñeteros forasteros.

Sin siquiera esperar a que el hombre acabara de atar las cuerdas, 
Lögit tomó su martillo y le habló como un padre que se despide de su 
hijo:

—Ahora, Lögit, campeón, no me defraudes, llévanos al barco.
Agitó su martillo evidenciando sus intenciones mientras el hombre 

sonreía abiertamente, esperando que el muchacho perdiera el martillo 
en el mar para empezar a reírse. Acto seguido Lögit gritó:

—¡Lögit! —Mientras lanzaba su martillo, el cual saltó disparado en 
contra de todo sentido común.

El hombre quedo boquiabierto ante el prodigio, el martillo salía 
volando como un ave, arrastrando el cabo, que sonaba con un ruido 
amenazador, tras de sí. Tras un par de segundos soltó la cuerda que 
todavía estaba sujetando, para evitar que el terrible tirón le arrancara 
los dedos, y todos ellos se separaron un poco del cabo que se iba 
desenroscando con gran velocidad. El martillo había llegado al punto 
más álgido de su lanzamiento y empezó el descenso. Como por arte de 
magia o de un tirador experto, parecía que iba a alcanzar al barco y a 
darle de lleno.



167

El rey de los ladrones

Transitaba una zona aislada y solitaria, porque la sombra siempre 
buscaba caminos discretos, evitando, dentro de lo posible, las 
multitudes. Este proceder le había llevado hasta los bosques de Hund-
dar, donde las alimañas eran peligros asumibles, compensados por la 
soledad y también, ¿porqué no?, por la belleza del paisaje.

Montaba tranquila sobre su léptido, tan relajada que sus ojos estaban 
casi cerrados y su mente con un pie en el mundo de los sueños. Los 
suaves susurros que surgían entre los árboles eran como caricias, y los 
olores húmedos los sentía como dulces y frescos. Todo ello contribuía 
a adormecerla como a un bebé. Había pasado tanto tiempo enterrada, 
durmiendo en lugares similares que todo aquello le evocaba paz y 
calma. Por fortuna, el animal conocía el camino que debía seguir sin 
necesidad de ninguna supervisión, podría haber realizado el camino 
completo, cientos de millas, con un cadáver por montura. 

El caminito llevó a ambos, léptido y jinete, hasta uno de los ríos que 
por allí se retorcían, de corriente intensa, capaz de llevarse a ambos 
consigo. Como no sería la primera vez que esto habría ocurrido, 
alguien, con bastante buen juicio y sentido común, había construido 
un puente para evitar tener que luchar contra el río.
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Llegando casi a la orilla de éste, algo surgido de la nada sorprendió 
a la sombra y a su bestia. Los que habían permanecido ocultos hasta 
hacía unos segundos, aparecieron de repente.

—Se le desean buenas tardes, distinguida señora —Dijo uno de 
ellos, de aspecto castigado—. Lamentamos terriblemente tener que 
interrumpir su viaje y no querríamos incurrir en ninguna molestia, pero 
por si no lo hubierais deducido por el contexto, os informamos que 
esto es un asalto.

El hombre, con un ojo de cerámica, miraba a la mujer con el otro, 
sonriente, como un padre al encontrarse con sus hijos tras un largo 
viaje. Ella pudo verlo, con uno de sus pies apoyados sobre una roca, 
con la rodilla flexionada, mientras con una mano se sujetaba la otra. 
A su izquierda, un compañero de desventuras la apuntaba a escasos 
metros con un arco y a su vez, a la izquierda de éste, se encontraba un 
último rufián armado con una espada que sujetaba con las dos manos.

Ella se tomó unos segundos para examinarlos, con cara severa, 
pues sentía pereza por iniciar cualquier enfrentamiento, y más estando 
todavía adormilada. Miró a su interlocutor y le dijo:

—Está bien —Sin añadir nada más, sin mostrar miedo ni ansiedad, 
tratando de ganar un poco de tiempo.

—Siento importunaros, señora, pero puedo aseguraros que a la 
llegada a vuestro destino podréis contar con orgullo que tuvisteis un 
encuentro con Hëri, el Rey de los Ladrones.

—Y su banda —Apuntaló recriminante, el del arco.
—Y su banda, por supuesto —Respondió el primero sin perder su 

sonrisa de mercader, ligera pero imperceptiblemente sorprendido por 
el aplomo de la mujer.

—¿Y qué queréis, Hëri? —Preguntó ella con gran serenidad.
—Lo habitual en estos casos es que nos entreguéis todo vuestro 

oro y otros metales preciosos. Tened en cuenta que, a pesar de vuestra 
notable belleza, nuestra intención es la de respetaros y contentarnos 
con vuestros objetos materiales —Explicó él, tratando de parecer 
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relativamente noble dentro de lo miserable de sus actos. Le gustaba 
recrearse en su lenguaje para dar la impresión de ser un hombre 
cultivado en algo más que el hurto.

—Parecéis razonable —Dijo ella al tiempo que agarró con 
delicadeza la bolsa que tenía sujeta a la silla de montar, lanzándosela 
al ladrón que sujetaba la espada. Éste, de forma instintiva extendió su 
mano izquierda para cazar la pequeña bolsa al vuelo y, al hacerlo, sintió, 
junto al leve golpe, varios picotazos, como si la bolsa estuviera repleta 
de agujas. Fue por ello por lo que emitió un breve quejido, menos que 
un grito, y casi al instante notó como la vista se le oscurecía y todo su 
cuerpo perdía su vitalidad para siempre jamás.

Tan pronto como el espadachín empezó a derrumbarse, los otros 
supieron que algo no iba bien. Ella encabritó su montura poniéndolo 
sobre dos patas y sus pezuñas amenazantes apuntando al arquero, quien 
no dudó en disparar a la bestia. Mientras el animal estaba sobre dos 
patas, casi vertical, recibiendo el proyectil en su cuello, ella ágilmente 
se empujó con sus brazos hacia atrás con la fuerza justa para separarse 
de su montura, dejando que su propio peso la llevara hasta el suelo, 
protegida por el cuerpo del enorme animal. Allí, con la velocidad de una 
centella, tomó una de sus cañitas de veneno en una mano y un puñal en 
la otra. A cuclillas surgió por la izquierda del animal, sorprendiendo de 
nuevo al arquero, soplando por la cañita un minúsculo proyectil que le 
alcanzó de pleno. Rodeando al léptido, que ya yacía en el suelo, lanzó 
también un puñal hacia el parlanchín asaltante, dándole en el costado 
de su vientre y haciendo que cayera al suelo, hacia atrás. Sin más armas, 
salió corriendo a alcanzar la espada del primer fallecido y corrió hacia 
Hëri. Él, con los dientes prietos, se sujetó la daga con la intención de 
extraérsela y devolverle el tiro. Ella, situando la punta de su espada en 
la laringe del ladrón, comprobó como su lanzamiento había producido 
un acierto parcial. 

—Si intentáis extraeros la daga os ensartaré como a un cerdito. Por 
otro lado, aunque consiguierais alcanzarme con ella, os desangraríais 
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de todas formas. Está conteniendo la sangre que pretende fluir por la 
herida— Le dijo ella.

—Veo que tenéis controlada la situación, señora mía, y que mis 
posibilidades han sido reducidas dramáticamente —Le contestó él, sin 
dejar de mostrar la más amplia de las sonrisas.

—Soy yo quien se disculpa ahora por importunaros y desbaratar 
el plan que pretendíais desarrollar, pero mucho me temo que a todas 
todas ahora mismo sois un cadáver yaciente. Vuestra mejor opción es 
evitar que se os salga la daga, y tras ella, toda vuestra sangre.

—A fe mía que voy a haceros caso, vuestra preocupación me ha 
conmovido. 

Ella se lo quedó mirando, tratando de observar si su proceder 
correspondía con sus palabras y mientras tanto, él le dijo:

—Sabéis muy bien lo que os lleváis entre manos, ¿verdad? No me 
avergüenza deciros que ha sido sorprendente, en todos estos años de 
andanzas no había visto nada igual —Le confesó él, siempre sujetando 
su hiriente arma a su abdomen.

A pesar del halago, ella apenas parpadeó, sabía muy bien de lo que 
era y lo que no era capaz y, por supuesto, aquello se encontraba de lleno 
dentro de sus posibilidades. Es más, el último lanzamiento debería 
haber sido más certero y ahora no estarían manteniendo conversación 
alguna.

—Sois la sombra, ¿verdad? Los ignorantes se regocijan en su 
estúpida creencia de que se trata de un hombre, pero yo siempre he 
sido fiel a mi corazonada, debíais ser una mujer de lo más hermosa —
Dijo él, apasionadamente pero con cierta dificultad en el habla—. Ya lo 
creo que sí, sois la sombra, decidme que sois la puta sombra, por favor.

Ella se lo quedó mirando por una fracción de segundo, sin ignorar 
por un momento cual iba a ser su destino, y por primera vez en su vida, 
teniendo eso en cuenta, decidió sentir el alivio de la confesión aunque 
fuera con un extraño.
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—Me habéis calado, mi moribundo amigo. Soy la sombra —Dijo 
ella con una ligera sonrisa que no separaba sus labios, mientras abrió 
más los ojos para darle un toque jocoso-dramático—. Pero bastante 
menos puta de lo que creéis.

Él rió de satisfacción, a pesar de su grave herida, se le antojó estar 
en la mismísima gloria. Rió por la mezcolanza de la confesión y la 
broma de la mujer. Sí, sí, iba a morir, pero él tenía razón, y si había una 
forma noble y dulce de morir, era a manos de esta criatura tan delicada 
como peligrosa.

—Y ahora, Hëri, Rey de los Ladrones, me temo que deberíais 
contarme donde tenéis oculto el botín de tanta fechoría.

—¿Qué os hace pensar que dispongo de tal botín, querida amiga? 
—Preguntó sin disimular demasiado, más feliz que nunca.

—Vos sabéis, y yo sé que lo sabéis, que no podéis gastar con 
facilidad todo lo que obtenéis sin despertar sospechas, así como que 
estaréis siempre operando de esta manera. Os haréis mayor y querréis 
tener algo con lo que disfrutar. Ahora mismo, no tiene ningún sentido 
mantenerlo en secreto, allá donde vais, sea donde sea, seguro que no lo 
necesitaréis, yo, en cambio, os aseguro que haré buen uso de ello.

Con gran admiración, el ladrón le contestó:
—Realmente sois sorprendente, señora mía. Por favor, dadme un 

beso.
Ella rió por la ocurrencia de su víctima y tras pensárselo un 

momento, con cuidado y precaución, poniendo su mano sobre la daga 
para evitar que él pudiera extraerla, se le acercó y le dio un, breve para 
ella pero eterno para él, beso. Con su característica extrema sonrisa, 
pero con cierta calma en el rostro, él le contestó:

—Me habéis sorprendido una vez más, querida, ¿qué os ha motivado 
a besar a un apestoso cadáver?

—He frustrado vuestros planes de robo, he matado a vuestros 
amigos y también os he matado a vos, además voy a hacerme con 
todo vuestro botín. A todo esto, supongo que no será culpa vuestra el 
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dedicaros al pillaje, no habréis tenido muchas más alternativas a ser el 
siervo de vuestro señor.

—Bueno, esta vez me temo que debo contradeciros, el camino que 
he escogido en la vida no tiene otra justificación que mi libre elección, 
y respecto a mi preciado botín, no tenéis ninguna opción de llegar a 
conocerlo, ni la más mínima posibilidad.

Ella hizo un ligero gesto de desaprobación, incrédula de las palabras 
del moribundo.

—Entonces no me dejáis alternativa alguna, voy a permitir que 
vuestra herida se infecte y os produzca fiebre, que deliréis y supliquéis 
agua e incluso una muerte piadosa. Si os parece bien, vamos a poner a 
prueba vuestra determinación.

—Probad lo que creáis conveniente, dadme una oportunidad para 
sorprenderos. No os lo toméis a mal, pero mi amor por el dinero 
aparece en mi más tierna infancia, fue un flechado prematuro que 
ha florecido en una relación en la que he invertido mucho tiempo y 
dedicación.

Ella le miró y dejó ver una de sus comedidas y enigmáticas sonrisas. 
Él, eternamente sonriente, sólo pudo guiñar un ojo en señal de 
aceptación del reto.
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El abordaje

Es cierto, algunos pocos de los tripulantes, los más perspicaces 
oyeron un silbido que se les echaba encima. Ocurrió en cuestión de 
segundos y, acto seguido, algo pesado como una piedra que se hubiera 
desprendido del cielo, golpeó la cubierta de estribor en la parte más 
trasera de la popa. Fuera lo que fuera, arrastraba un cabo que se deslizaba 
veloz como un tornado, frotando el boquete que se había creado, con 
un ruido infernal. La cuerda parecía provenir del mismísimo puerto 
y empezaba a perder velocidad, cayendo por su propio peso. Con el 
rozamiento se había calentado muchísimo la madera del boquete, y de 
no haber salpicado una gran cantidad de agua que había empapado la 
zona, tal vez hubiera ardido.

Tras el inesperado sobresalto, todos en la nave trataron de averiguar 
de qué se trataba. El capitán y su segundo se acercaron a inspeccionar 
el boquete y vieron que se situaba todavía a suficiente distancia por 
encima del nivel del agua. Iba a ser un daño caro de reparar, pero no 
iba a suponer un peligro.

Siguiendo la cuerda con la vista, vieron como tres individuos se 
lanzaron al agua agarrados a la cuerda. Por su bien esperaban que 
supieran nadar, pues, nada más tirarse, se hundieron de inmediato y 
notaron como la tensión del cabo se incrementó. A los pocos segundos 
fueron asomando sus cabezas, desde la distancia parecía que se 
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hubieran enganchado a la cuerda. A pesar de ello, se volvían a sumergir 
y a aparecer de forma interrumpida. 

—Definitivamente esos idiotas no saben nadar —Dijo uno de los 
marinos de abordo—. ¡Ayudadme a tirar de la cuerda! —Le dijo al resto 
de tripulantes de la nave, laderenses en prácticamente su totalidad—. Y 
esperemos que se hayan agarrado a ella.

Ahora sí, con la fuerza de varios hombres tirando del cabo, la 
tensión ayudó a los tres potenciales ahogados a salir a flote, arrastrados 
con bastante velocidad.

—¿Porqué ayudamos a los que nos atacan? —Preguntó un laderense 
al marinero. 

—¡Esperad a que les ponga la mano encima! Si se ahogan no podré 
desfogar mi enojo —Contestó el capitán, a pesar de no ir dirigida a él 
la pregunta.

Apenas dos minutos tardaron en atraerlos hasta las cercanías de la 
nave. Y cuanto más cerca estaban, con más fuerza tiraban para evitar 
su ahogamiento. Al encontrarse a unos escasos metros, varios de los 
laderenses, con gran sorpresa los reconocieron. 

—¡Es Lögit! —Dijeron algunos—. Y aquel de allá, ¿no es el otro 
que enviamos?

—¡La muchacha, también ha vuelto la muchacha! —Dijo alguien 
más.

—¿Son de los vuestros? —Preguntó el capitán, todavía muy 
enojado.

—Eso parece, pero a estos no los esperábamos, eso seguro —Le 
contestaron.

—Esto os va a costar bastante más oro del que teníamos acordado 
—Dijo el capitán de la nave—. Más vale que habléis con el capitán de 
flotilla o aquí empezaremos a lanzar pueblerinos por la borda.

—Hablad con el erudito, él lo aclarará todo —Le decían—. Viaja 
en la primera nave.
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—¡Ayuda! —Gritó Lögit—. Tirad con fuerza. —Añadió con 
dificultad, mientras evitaba tragar todavía más agua.

Conscientes de que sus vidas pendían de su sujeción a la cuerda, 
los muchachos no la soltaron ni un segundo, parecía que las manos 
les hubieran quedado aprisionadas con un candado invisible. Con 
rapidez y sin dificultad, fueron arrastrados por ella hacia la cubierta 
donde yacieron durante un rato, calentándose al sol, tosiendo durante 
varios minutos mientras trataban de expulsar todo el agua que habían 
tragado. Hacía sólo unos minutos, su anterior experiencia con el mar 
había sido mucho más agradable y menos traumática. En muy poco 
tiempo habían visto las dos caras del gran monstruo de agua.

Todos se habían arremolinado a su alrededor, de forma que los 
remos habían quedado prácticamente desatendidos.

—¡Malditos vagos! Nos estamos quedando atrás. Si no remáis, no 
alcanzaremos la corriente y perderemos a las otras naves —Les dijo el 
capitán, tras lo cual, la gran mayoría volvió a su deber y remó con más 
fuerza de lo habitual, intentando recuperar el ritmo y la distancia a la 
siguiente embarcación. Bajo ningún concepto querían separarse de las 
otras naves.

—Lögit, Ëinir, respirad, pavos, os estáis poniendo de color morado 
—Les dijo una voz familiar para los muchachos.

Ëinir, todavía sin recuperar el aliento, alzó la mirada y dijo, sin 
poder exclamar:

—Sörig —Tosió un par de veces y añadió—. Qué alegría pavo —
Volvió a toser varias veces—. Déjame, deja que coja aire.

Sörig se agachó y empezó a golpear la espalda de su amigo y luego 
la de Lögit también, quien le dijo:

—Pavo, pavo, no esperabas volver a ... —Tosió un poco y 
concluyó—: ...a verme, ¿verdad?

—Creía que no querías venir a luchar, Lögit. —Contestó Sörig.
—¿Yo? Resulta que soy una fiera con las armas —Tosió una vez 

más—. Mi martillo y yo somos uña y carne. Vas a verlo. ¿Donde está?
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—¿Porqué me lo preguntas a mí? —Respondió Sörig.
—Os lo he lanzado a vosotros —Replicó Lögit.
—¿Nos has lanzado un maldito martillo? —Preguntó el capitán—. 

¿En qué estabas pensando, puñetero?
—Era la única manera de llegar hasta aquí, ¿dónde está el arma? 

—Respondió muy seguro Lögit.
—No lo sé, ha atravesado la cubierta. Supongo que estará en el 

agua —Reconoció Sörig.
—Ahora veréis —Dijo Lögit, tras lo que se acercó al lado de 

cubierta donde estaba el boquete y gritó al mar—. ¡Löooooogit!
Todos le miraron extrañados al principio, ...gritando su propio 

nombre a los mares. Cuando vio que nada sucedía, volvió a intentarlo 
con mayor intensidad y desesperación. Ahora sí empezó a parecer un 
loco a ojos de todos los presentes.

—Mierda, mierda, mierda... Ayudadme, ayudadme a tirar de la 
cuerda —Les dijo Lögit a Sörig y al capitán, con la voz muy aflautada.

Éste último, con una mirada de desconfianza y su enojo no del todo 
apagado, cogió el cabo que Lögit ató al martillo y empezó a tirar de él, 
junto a Sörig, quien también se unió a ellos. Entre los tres no tardaron 
en sacar el martillo del agua. Por lo visto, habían descubierto que las 
armas acudían a la llamada sólo si podían oírla.
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El viejo y la niña

Los pocos nombres que el artesano había confesado al capitán de 
guardia Ibär Yurk, le habían llevado a callejones sin salida. Estaba tan 
seguro de ello como de sus métodos de interrogatorio, ya que ningún 
secreto se le podía resistir. Por suerte para él, quedaba el último de la 
lista, y el seguirle la pista le había llevado hasta un remoto pueblucho.

Montados en sus léptidos, el capitán y sus cuatro subalternos 
entraron a la vista de todos los habitantes de la villa. Los lugareños 
desconfiaron de ellos al instante y, aunque era evidente que todos 
eran conscientes de su presencia, nadie se les acercó. Aquello ni 
agradó ni disgustó al capitán Yurk, el recelo y, sobretodo, el temor 
eran la base del secreto de su método de extracción de información. 
En un pueblo tan pequeño no tardaron en recorrer la calle principal, 
que también era casi la única, y en encontrar aquello que habían ido 
a buscar.

Un viejo herrero, castigado por la edad, pero todavía con fuerzas 
para golpear el metal, ejercía su noble oficio en la parte trasera de una 
de las calles secundarias. No tardó en notar el inusual silencio de la 
población y, sin dejar de trabajar, con una mirada tan cerrada que sus 
ojos parecían cortes en los párpados, vio acercarse a los foráneos en 
sus monturas, avanzando tranquilos, sin prisa.
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El herrero se detuvo e inmóvil observó a los soldados llegar hasta 
él. Con bastante calma desmontaron y el que parecía ser su jefe se 
dirigió hacia donde estaba. El resto se limitó a esperar.

—No se puede negar que hace un día espléndido, ¿no es cierto? 
—Le dijo el capitán de guardia.

—Solemos tener la suerte de verlos con frecuencia —Le contestó 
el herrero mientras le miraba a contra luz, con dificultad.

—Entonces esta es una tierra afortunada, ¿verdad? —Preguntó 
Ibär, mostrando por primera vez su habitual sonrisa.

—No es una tierra de desdichas —Le contestó el herrero.
—Estupendo, estoy en el lugar adecuado, hablando con la persona 

que tiene las respuestas —Añadió el capitán.
El herrero no dijo nada tras el artificial giro del capitán, no 

había que ser muy listo para entender que estaba abriendo un juego 
peligroso.

—A pesar de trabajar como herrero, he oído decir que tenéis 
mucho más talento y maña con los objetos pequeños y delicados —
Dijo el capitán Yurk con un tono casi irónico, mientras se quitaba los 
guantes y se acercaba al herrero.

—No era consciente de ser tan popular —Le contestó el viejo.
—Oh, sí, por supuesto que lo sois, al menos entre los artesanos. 

Os tienen en alta estima —Replicó el capitán volviendo a su artificial 
sonrisa.

—No hagáis caso, son sólo exageraciones —Dijo el herrero con 
toda tranquilidad.

El capitán de guardia rió ante la respuesta y movió su mano con el 
índice erguido, reconociendo la templanza del herrero.

—Sois impenetrable como vuestro metal —Le dijo, al tiempo que 
paseaba alrededor del anciano, examinando su taller.

Fue en ese instante cuando la inquisitiva mirada del capitán 
descubrió a una niña de carita sucia y pies descalzos asomando uno 
de sus ojos por detrás de una puerta.
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—Vaya, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? —Le dijo a la niña, con 
voz más suave, tratando de ganarse su confianza—. Eres bonita 
como una flor silvestre. Mira, mira lo que tengo aquí para ti.

La niña con timidez y calma, salió de su ineficaz escondite y se 
dirigió hacia el capitán. Mientras tanto, el resto de soldados se fue 
acercando muy, muy despacio, hasta ellos. Cuando la niña se acercó a 
ver qué tenía el capitán en sus manos, éste las tenía ocultas, creando 
expectación.

—¿Quieres verlo?, ¿quieres saber lo que te voy a dar? —Le 
preguntó el capitán a la niña.

Ésta hizo un movimiento con la cabeza, asintiendo.
—¡Mira! Una flor. ¿Es bonita, verdad? Tan bonita como tú —Le 

dijo el capitán al tiempo que le mostraba una flor salida de no se sabía 
donde.

Antes de que nadie se diera cuenta, los cuatro hombres estaban 
bloqueando cualquier salida.

—Es vuestra nieta, ¿verdad? Diría incluso que demasiado joven 
para serlo —Le preguntó intrigado el capitán.

—Tuve hijos bastante tarde —Le explicó el herrero.
—¿Y sus padres? —Volvió a inquirir el capitán.
—A su madre se la llevaron las fiebres, al igual que a mi esposa 

—Contestó el herrero.
—Oh, vaya, eso es muy triste en realidad. Entonces esta criatura 

es lo único que os queda, no dudo que le tendréis el mayor de los 
afectos —Dijo el capitán.

—Vos lo habéis dicho —Contestó el herrero.
En ese momento, el capitán Ibär hizo una señal a uno de sus 

hombres, levantando las cejas. De inmediato los hombres del capitán 
prendieron al anciano y a la niña, llevándolos al interior de la casa, 
más allá del alcance de las miradas de los extraños.
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—Bueno, creo que deberíamos agilizar nuestras conversaciones. 
Os encuentro reacio a facilitarme información y eso dificulta mi 
labor y ante todo soy un hombre comprometido con mi trabajo.

Dicho esto, se acercó a donde el herrero tenía un hierro 
incandescente que había estado trabajando, lo tomó y volvió a situarse 
delante del anciano, que permanecía sujeto por dos de los hombres, 
mientras que un tercero agarraba a la niña.

—¿No es paradójico? Vuestro instrumento de trabajo va a 
convertirse en mi instrumento de trabajo. ¡Cuan útil puede llegar a ser 
un metal incandescente! Y ahora, por favor, empezad a contármelo 
todo.

El hombre miró fijamente al capitán, desafiante y mostrando su 
desprecio, pero sin soltar palabra alguna.

—Está bien, herrero, creo que deberíamos aproximaros a vuestra 
propia obra, tal vez ella pueda convenceros —Tras lo cual, sin pausa 
alguna, situó el metal abrasador en la mejilla del anciano, quien gritó 
enloquecido por el dolor.

El torturado gritó varias veces y la niña estalló en lloros por el 
horror que tenía que presenciar. El capitán otorgó unos segundos al 
herrero para que recuperara el aliento y también la cordura.

—¿Y bien? No volveré a preguntarlo —Le dijo el capitán con voz 
muy serena.

Tras ello, Ibär Yurk volvió a aplicar el metal sobre la otra mejilla 
del anciano, dejando su rostro por completo desfigurado, y volvió a 
esperar.

—Bueno, lo he de reconocer, os he subestimado, sois tan viejo 
como terco, este camino nos es por completo estéril. Sin embargo... 
—Dijo al tiempo que se giraba para mirar a la niñita— ...tal vez 
podamos apelar a vuestro afecto.

El capitán Ibär se puso de cuclillas para situarse a la altura de la 
niña, al tiempo que acercó mucho el metal a su cara. En ese momento, 
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el anciano murmuró algo con la voz por completo ahogada, sin 
fuerzas e ininteligible.

—¿Tenéis algo que decirnos, amigo? —Le preguntó el capitán 
Yurk.

Los dos hombres que sujetaban al anciano acercaron sus cabezas 
a la del herrero para tratar de oír mejor lo que éste quería decirles. Él 
volvió a murmurar algo y, al no poder entenderlo, todavía se acercaron 
más. En ese momento, el anciano mordió con todas sus fuerzas 
parte de la cara de uno de sus captores, sin aliviar sus mandíbulas, 
arrancando parte de la carne del rostro. El atacado, sin pensarlo dos 
veces, entre gritos, soltó al herrero y desenvainó su espada lanzando 
un tajo mortal contra el anciano. El capitán Ibär tuvo el tiempo justo 
de sacar también su espada y atajar la de su subordinado, evitando la 
ejecución.

—¡Idiota! ¿No ves que quiere que lo mates para no tener que 
confesar? —Le gritó el capitán.

Mientras la recriminación se llevaba a cabo y las espadas estaban en 
alto pero inmóviles, el herrero realizo un último esfuerzo y proyectó 
su cuerpo contra la espada del mercenario, ensartándose a sí mismo y 
falleciendo al instante. La niña, desesperada, empezó a gritar.

—¡Maldito puerco! —Exclamó el capitán.
—¡Mamá! ¡mamá! —Gritaba con toda desesperación la niña.
Tanto gritaba la chiquilla que su captor extrajo un puñal para 

hacerla callar antes de que algún vecino pudiera oírla y, de nuevo, 
cuando se disponía a degollarla, la espada del capitán se puso en su 
camino.

—Detente, imbécil. ¿No la oyes gritar? —Le preguntó su capitán.
El mercenario mostró una cara que reflejaba total desconcierto 

por la pregunta del capitán.
—Está llamando a su madre, pero el viejo dijo que había fallecido 

por las fiebres —Le aclaró el capitán—. Esta criaja es el último 
eslabón que tenemos para seguir la pista.
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El capitán de nuevo se puso de rodillas y dulcificó su voz para 
dirigirse de nuevo a la niña.

—¿Lo has visto? Ha sido tu abuelo quien ha decidido quitarse 
la vida. Además te he protegido de estos brutos. Será mejor que no 
te separes de mí: yo me encargaré de cuidarte, pequeña —Le dijo al 
tiempo que acarició su rostro suavemente con dos de sus dedos.

Y dicho eso, miró a sus hombres y les dijo:
—Ponedme a esta mocosa en un léptido.
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En puerto 

La siguiente escala de la travesía llegó tras el octavo día de 
navegación. Aprovechando la situación, la presencia de los tres 
muchachos fue notificada tanto al capitán de flotilla como al erudito. El 
primero rápidamente puso precio a los destrozos que habían realizado 
y el segundo puso el oro para costearlos. 

Lögit, con satisfacción, explicó al erudito como había hecho uso 
de su martillo, sin saber que otros también habían pasado por esa 
experiencia. A pesar de no ser el único en usar un arma, el erudito 
encontró muy interesante los descubrimientos que Lögit había realizado 
sobre el comportamiento de ésta. Aquello ayudó a comprender mejor 
la naturaleza de las armas.

El erudito estuvo todavía más interesado en oír la historia de Ära y 
Ëinir y en los detalles de su encuentro con el mercader de almas, pero 
tuvo que contentarse con lo que los muchachos pudieron recordar. 
Tras narrar lo ocurrido, los dos muchachos preguntaron a éste por 
los nombres de sus armas. Más que nadie del grupo, habían esperado 
pacientemente para conocerlos y no podían permitirse volver a vivir 
una situación como la de la taberna sin saber como invocarlas. Estaban 
aprendiendo apresuradamente lo peligroso que era el mundo y el valor 
de lo que poseían.
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El arco de Ära tenía por nombre Däirin y el martillo de Ëinir 
respondería como Hëllmir. Ya no había nada que los distanciase de 
sus armas, podían jugar con ellas como Lögit hacía o podían aguardar 
a necesitarlas, pero desde luego que cambió como las veían: ya no 
volvieron a parecer simples objetos, ahora, con un nombre, daban 
la sensación de ser criaturas extrañas con una personalidad oculta, 
esperando su momento.
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Desafío de paciencia 

Las primeras seis horas las pasaron sin decirse palabra alguna, tanto 
la sombra como el Rey de los Ladrones evitaron retomar la conversación 
a pesar de no tener nada mejor que hacer. Él era un prisionero que 
apenas requería ninguna dedicación, botado en el suelo, cada vez más 
debilitado por la perdida de sangre, mostrando una creciente palidez. 
Ella se dedicó a comer y beber delante suyo mucho más de lo que 
necesitaba, pues pretendía agotarlo también mentalmente. Antes de 
caer la noche, él ya había perdido la consciencia y durante una hora ella 
lo estuvo observando con atención para asegurarse de que no era una 
treta. La noche la pasó en total vigilia, pues no pretendía hacer trampas, 
eso sí, iba despertándolo a intervalos más o menos regulares para que 
él no pudiera beneficiarse del descanso al que ella estaba renunciando.

A la mañana siguiente, el maltrecho malhechor mostraba un 
color muy blanquecino y a su alrededor se encontraban multitud de 
insectos, atraídos por la grave herida. Durante la espera ambos se 
habían quedado dormidos, ella por la falta de estímulos y él por no 
tener quien fuera quebrando su sueño. Era el momento de volver a 
despertarlo, estaría a punto de caramelo para empezar a cantar como 
un ruiseñor, pero antes de ello todo el agua bebida y la comida ingerida 
para provocación del herido, empezaron a llegar a su fin de ciclo, por 
lo que iba a procurarse cinco minutos para sus propias necesidades. Se 
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alejó menos de diez metros sin perder de vista donde yacía el herido 
y, aunque en la distancia quedaba oculto por un bulto del terreno, no 
podía moverse de ahí sin ser visto.

En un instante volvió más decidida que nunca, dispuesta a poner fin 
a ese desafío que empezaba a alargarse más de lo prudente y, cuando 
dirigió nuevamente su mirada al herido, descubrió con gran sorpresa 
que allí no había nadie, apenas una mancha de sangre que señalaba 
un desplazamiento de unos pocos metros. Se había arrastrado en un 
momento aprovechando un desafortunado descuido, dando con sus 
huesos en el río, dejándose ahogar por él, con su cuerpo arrastrado por 
la fuerte corriente y, con él, se había llevado su daga clavada.

—¡Mierda! —No era común ver perder los nervios a la sombra. En 
dos días había cometido dos errores, uno por día; confesar su secreto y 
subestimar a un moribundo. Sólo cabía esperar que la intensa corriente 
corrigiera su negligente comportamiento.
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El desembarco 

Fue una llegada escalonada, de un barco tras otro, lo mismo que 
había sido la partida. Tomó varias horas realizar el proceso completo 
y reunir a todos los laderenses, que durante toda la travesía habían 
permanecido en grupos aislados, teniendo ocasión de verse en apenas 
un par de ocasiones durante las dos paradas adicionales que hubo en 
el trayecto.

Como la llegada fue de madrugada, todavía hubo tiempo para que 
iniciaran una caminata que les alejó bastante de la población, aunque 
para ello tuvieron que caminar hasta bien entrada la noche. Al final, a 
una distancia prudencial del puerto que habían dejado atrás, decidieron 
acampar.

A la mañana siguiente iban a tener que madrugar lo mismo que si 
hubieran dormido la noche entera. Todavía quedaban unas veintitantas 
jornadas de camino por delante hasta llegar a su destino final: 
probablemente el lugar del próximo encuentro con el enemigo.
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Hëllmir

Tras los primeros días de marcha después del desembarco, el 
gran grupo de laderenses encontró en su camino el bosque de Taïr-
Nag, el cual no apareció de la nada sino progresivamente. A pesar del 
tamaño del grupo, no estaba de más extremar las precauciones durante 
la noche, pues eran las horas a las que rondaban algunos animales 
salvajes. Ese fue el consejo que se extendió de boca en boca por todo 
el grupo y que esa noche Ëinir estaba dispuesto a desoír por propia 
voluntad. Después de alzarse las estrellas, cuando ya la mayoría debía 
estar durmiendo, con cautela y sigilo se separó del resto del grupo. 
No iba sólo, con él iba Hëllmir sujeto por su mano. Si había algo que 
Lögit les había contagiado a él, Ära y Sörig, era a tratar a las armas por 
sus nombres. Jamás las invocaban, incluso Lögit dejó de hacerlo, pero 
se referían a ellas con la familiaridad que se les tiene a las mascotas o 
incluso a las personas.

Una enorme y hermosa luna era suficiente para iluminar el camino 
de Ëinir. No iba a necesitar ninguna antorcha, fue directo hacia un 
repecho a unos minutos de distancia del campamento. Tras cruzarlo 
no había posibilidad de contacto ocular alguno con los acampados; iba 
a tener la intimidad que necesitaba. 

Allí estaba él con su arma. No sabía bien por qué había acudido allí 
o porqué debía hacer lo que fuera que iba a hacer en secreto. Hasta que 
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llegara el momento de la batalla, entre los laderenses, preocupados por 
su futuro, se había vuelto una señal de mal gusto o al menos falta de 
tacto, jugar con el arma y, no hablemos ya de la posibilidad de llegar a 
invocarla.

Ëinir depositó a Hëllmir en el suelo con la cabeza del martillo sobre 
unas hojas secas y el mango apuntando al cielo. Se separó de él unos 
pocos metros y lo estuvo observando durante unos segundos, tentado 
de llamarlo, deseoso de saber como era sentir a una de esas bestias 
acudir hacia uno. Acabó por ponerse en cuclillas y, tras un rato, por la 
incomodidad de la postura se puso de rodillas. No se atrevía a llamarlo 
pero quería averiguar más sobre él, quería saciar su curiosidad.

Con la mirada fija en él, trató de invocarlo sin pronunciar palabra 
alguna, pensó su nombre, lo fue pronunciando en su mente cada vez 
con más intensidad hasta llegar a gritarlo, mostrando expresiones muy 
acordes a lo que estaba pensando. Si el martillo hubiera sido un perrito, 
éste ya habría acudido hacia él, pero no era el caso. Sintió tristeza por 
no poder reproducir el comportamiento que habían presenciado todos 
en la taberna, quería volver a ver esa magia, pero solo, sin peligros o 
dolor para nadie. 

Antes de darse por vencido, dejándose llevar por el desánimo y 
la nostalgia, volvió a mirar al martillo y a llamarlo sin hablar como 
haría un mudo. Lo hizo sin percatarse de que estaba empezando a 
sentirse desesperado y, más que llamarlo, le estaba suplicando que se le 
acercara. Fueron esas circunstancias las que, de alguna manera, logró 
captar Hëllmir: tal vez la tristeza o una intensa emoción del muchacho 
fue lo que hicieron que el arma vibrara ligeramente, casi imperceptible 
a simple vista, pero audible gracias al ruido de las hojas que aplastaba. 
Aquello invirtió los sentimientos de Ëinir, de la frustración pasó a la 
exaltación y, acto seguido, volvió a intentarlo, y sí, volvió a producir 
el mismo efecto: Hëllmir vibró, empezando a oscilar intentando 
avanzar como lo hizo sobre la mesa de la taberna. Como si estuviera 
aprendiendo un malabarismo, mejorando por momentos, Ëinir estaba 
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consiguiendo llamar a su martillo sin hablar, no sabría explicarlo, tal 
vez era una llamada de su alma a la del arma o ésta era sensible a las 
emociones del muchacho, pero él quería que Hëllmir acudiera a él y 
éste lo hacía cada vez con más facilidad y rapidez. 

Sin poder olvidar ese instante y sin atreverse a contárselo a nadie, 
el muchacho volvió a repetir la experiencia algunas noches más, 
buscando la complicidad entre su arma y él cada vez más, fascinado por 
la enigmática inteligencia que parecía emanar del interior del martillo. 
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El alistamiento

Treinta días después del desembarco ya habían llegado casi a su 
destino. Varias millas al norte de la destruida Nueva Oxän se levantaba 
el campamento de defensa del frente de guerra. En el horizonte se 
podían ver las columnas de humo negro que ascendían desde la ciudad 
hasta el cielo, testimonio inignorable de su reciente destrucción. Esas 
enormes, oscuras humaredas fueron la antesala a una nueva realidad: 
los laderenses nunca habían visto algo igual, pero no eran los únicos.

A pesar de tener el ánimo bajo, con muy ácida ironía, los hermanos 
de guerra habían aprendido a vivir en aquella situación tan dura 
y dramática. Habían sabido incorporarla en su día a día como un 
elemento más sin destacar en importancia del resto de sus actividades.

En el campamento militar se hacía vida normal, como si nada 
hubiera ocurrido y, por supuesto, sintieron cierta curiosidad por el 
grupo que contra todo sentido común acudía a visitarles. Los hermanos 
de guerra principalmente se fijaron en las mujeres del grupo, pues no 
estaban acostumbrados a ir a la guerra en su compañía, todos ellos eran 
hombres y se consideraban los únicos capacitados para ello.

Los laderenses también escudriñaron con curiosidad a los hermanos 
de guerra. No sólo el campamento, sino los uniformes y el propio 
concepto de guerra eran por completo desconocidos para ellos. No 
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les pasó desapercibido tampoco que entre los hermanos de guerra no 
había hermana alguna, eran todos varones.

Tras varios minutos de miradas cruzadas sin establecer mayor 
contacto, el erudito se ofreció para hablar con algún brazo de guerra 
con el fin de inscribir a los laderenses como voluntarios. La cabecilla 
decidió acompañarlo y, al final, la curiosidad consiguió que varios más 
fueran con ellos.

—Buenas tardes, hermano de guerra —Saludó el erudito.
—Visto lo visto, ¿de verdad consideráis buena la tarde presente, 

ciudadano? —Le contestó el hermano de guerra.
—Sólo pretendía ser un saludo, hermano de guerra —Le aclaró el 

erudito.
—Bien, consideradme saludado. ¿Qué deseáis? —Le contestó 

tajante el hermano de guerra.
—Todo este grupo de gente que me acompaña querrían unirse 

libremente como refuerzo a vuestro ejército para hacer frente al 
próximo ataque —Le explicó el erudito.

—¿De verdad? —Cuestionó el hermano de guerra.
—De verdad — Dijo con tranquilidad el erudito.
El hermano de guerra estiró el cuello para tratar de ver la totalidad 

del grupo al que se refería el erudito y preguntó:
—¿Todos estos infelices? —Le preguntó el hermano de guerra.
—¿Acaso conoces a alguien que sea feliz? —Se introdujo en la 

conversación, Äpek.
—Ahora no, Äpek, por favor —Le recriminó el erudito.
—¿De cuantos voluntarios estamos hablando? —Preguntó el 

hermano de guerra.
—Unos mil setecientos aproximadamente —Le aclaró el erudito.
—¡Oxän! —Exclamó el hermano de guerra—. ¿Tanta gente 

dispuesta a apuntarse a la próxima carnicería? ¿De verdad están tan 
ansiosos por morir?
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—Todos empezamos a morir nada más nacer —Volvió a 
introducirse en la conversación, Äpek.

—¡Äpek! —Gritaron al unísono tanto el erudito como la cabecilla.
—¿Qué le ocurre a vuestro joven amigo? —Dijo con desconcierto 

el hermano de guerra, dirigiendo una mirada de reojo hacia Äpek.
—Están muy dispuestos a enfrentarse a quien sea, no temblarán 

ante el enemigo —Continuó el erudito.
—Está bien, dejadme avisar al brazo de guerra, normalmente los 

chiflados no son tan numerosos —Le explicó el hermano de guerra.
En cuanto el hermano de guerra se hubo marchado, todos se 

giraron y miraron a Äpek con severidad, ante lo que él respondió:
—Está bien, callaré como un muerto.
Al cabo de un rato, el hermano de guerra volvió acompañado por 

su superior, uno de los brazos de guerra, quien se acercó a ellos y dijo:
—¿Vosotros sois los... voluntarios?
—Lo son, señor de guerra —Le contestó el erudito.
—Brazo de guerra, dirigíos a mí cómo brazo de guerra.
—Aceptad mis disculpas, brazo de guerra —Le dijo el erudito.
El brazo de guerra cerró los ojos y movió rápidamente su cabeza en 

señal de aceptación y prosiguió con la lista de preguntas.
—¿Cuantos sois?
—Unos mil setecientos, ya he informado al hermano de guerra —

Respondió el erudito.
—Bien, un número suficiente como para resultar significativos en la 

batalla. ¿Sois excombatientes? —Preguntó el brazo de guerra.
—No, brazo de guerra, se trata principalmente de campesinos y 

granjeros —Se explicó el erudito.
—Entiendo, ¿tenéis experiencia previa en el campo de batalla? —

Preguntó de nuevo el brazo de guerra.
—No, jamás han visto una batalla, brazo de guerra —Le respondió 

el erudito.
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—¿Alguno de ellos cuenta con algún tipo de formación militar, 
reclutado por algún noble? —Insistió el brazo de guerra, buscando 
algo a lo que aferrarse.

—Ninguno de ellos, brazo de guerra —Le confesó el erudito.
—¿Sabéis utilizar algún arma? —Insistió de nuevo el brazo de 

guerra.
—Sólo lo que el campo de batalla les inspire, brazo de guerra —

Trató de justificar, el erudito.
El brazo y el hermano de guerra se miraron mientras el brazo de 

guerra hizo un imperceptible suspiro y el hermano de guerra realizó un 
gesto moviendo su nariz.

—¿Creen disponer de algo que pueda ser mínimamente útil durante 
el combate? —Dijo totalmente inmerso en la ironía, el brazo de guerra.

—Disponemos de nuestras propias armas, brazo de guerra —Le 
dijo con orgullo el erudito.

Todos ellos mostraron las armas que portaban tapadas, 
sorprendiendo con ellas tanto al brazo como al hermano de guerra.

—¡Bonitas armas! —Exclamó el brazo de guerra—. ¿Tendríais 
intención de donarlas o venderlas?

—Me temo que son inseparables, brazo de guerra. Morirán con 
ellas en la batalla —Le aclaró el erudito.

—Sí, yo también me temo que lo harán —Sentenció el brazo de 
guerra.
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La marcha

Aquella noche, cuando el resto de laderenses estaba ya durmiendo, 
el erudito se las apañó para acercarse a la cabecilla y separarla del grupo 
sin que nadie se percatara de ello.

—Tus secretos y forma de buscar discreción siempre consiguen 
inquietarme, Ogän. ¿Qué ocurre ahora?

—Señora mía, creo que ha llegado el momento —Se limitó a decir 
el erudito.

—¿El momento de qué, Ogän? —Preguntó ella extrañada.
—El momento de liberaros de mi presencia, tal como acordamos 

en la ladera.
—¿Vas a marcharte? —Dijo sin perder la sorpresa, la cabecilla— 

Creí que habías dicho que te limitarías a no combatir.
—Y a ayudaros, pero no aquí. A todos los efectos mi misión aquí 

ha terminado.
—¿No vas a decirme a dónde te diriges?
—No es necesario que lo sepáis todo, mi señora.
—No, no lo es, pero mostrarte misterioso no es tan atractivo como 

crees —Dijo ella, tras lo que meditó un instante y añadió—: ¿No vas a 
despedirte de los demás?

—Será mejor no proceder así, nos evitaremos una secuencia de 
preguntas y despedidas que ocuparían la mitad del día.
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—¿Eres consciente que muchos de ellos se han llegado a 
acostumbrar a tu presencia?

Él sonrió y añadió: —Entonces ha llegado el momento de liberarlos 
de tanto pesar.

—¿Volveremos a verte, Ogän?
—No lo dudéis, Erän. Tarde o temprano.
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El observador incógnito

La sombra no iba a perderse la oportunidad de presenciar la batalla, 
aunque a una prudente distancia. El combate cuerpo a cuerpo entre 
multitudes no era lo suyo: no importa lo diestro que seas con un arma, 
es una cuestión de suerte y posibilidades, un riesgo innecesario. En 
su oficio, arriesgado por naturaleza, había aprendido a saber cuando 
evitar un riesgo. No sólo era un arte, era la diferencia entre vivir otro 
día o ser un simple y efímero recuerdo.

Se acercó hasta casi la misma línea del frente, cerca del lado 
izquierdo de los defensores, pero perpendicularmente a bastante 
distancia del lugar del encuentro. Allí había una loma de piedras, 
arena y arbustos secos; a todas todas un lugar seguro. Como siempre, 
un pequeño ingenio le iba a proporcionar cierta ventaja, dos lentes 
rudimentariamente sujetas en una varilla le permitirían ver con bastante 
detalle y suficiente distancia. Poder ver sin ser vista, ver sin necesidad 
de estar era toda una satisfacción para ella, una ventaja a la que no 
renunciaría por nada en este mundo.

Encontró allí un olivo de tronco negruzco, quemado por un sol 
cruel y que le sirvió de cobijo. Una vez acomodada bajo él, en su segura 
y solitaria ubicación, sólo cabía esperar y ver lo que el destino tenía 
preparado para la ocasión. Empezaba a sentir una profunda y obsesiva 
curiosidad por descubrir el secreto de ese ejército invasor que nadie 
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podía detener. Pensó que una fuerza así podría romper el equilibrio 
político, arrasar e instaurar nuevos señores, pero difícilmente vendría 
acompañada de justicia para todos. Podría ser que fuera a contemplar, 
por primera vez, a sus futuros enemigos y, como le habían enseñado 
bien, había que conocer a tu enemigo. 
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Bautismo de fuego 

El ejército oxäno iba a utilizar su estrategia de combate habitual 
para contener al agresor, ya que cualquier oxäno tenían prohibido 
plantearse ninguna posibilidad que no fuera estar enfrentándose a 
simples hombres. Sin existir ningún accidente geográfico o fortificación 
en las cercanías que pudiera darles ninguna ventaja, se decidió realizar 
un encuentro dividido en dos flancos, el izquierdo y el derecho. En 
este último, en primerísima línea, habían situado al conjunto de 
voluntarios formado por los laderenses. No se esperaba nada de ellos, 
servirían de efímero entretenimiento mientras los hermanos de guerra 
ganaban tiempo. Los laderenses, con sus armas y carencia de estilo 
marcial, obedecieron sin objeciones. Habían venido a luchar y eso iban 
a hacer. Más de mil hombres y mujeres sin formación, sin experiencia, 
desorganizados y sin tener la certeza de a qué se iban a enfrentar, 
formaban el frente de choque del flanco derecho. Detrás de ellos, a 
una distancia de menos de cien metros, como refuerzo, el auténtico 
ejército, el mismo que también se encontraba en el flanco izquierdo, el 
ejército oxäno. 

El día no amaneció muy prometedor, la niebla parecía que iba a 
invadir el futuro campo de batalla, pero no era tan densa como para 
impedir ver hasta donde llegaban los arcos. Cuando todo empezara 
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sería imprescindible mantener las distancias con la ayuda de una 
copiosa lluvia de flechas para que la posterior carga fuera más cómoda.

La espera se volvió larga y tediosa, tanto que muchos de los 
laderenses se sentaron a esperar, algunos se tumbaron y cuentan que 
incluso hubo quien llegó a conciliar el sueño. 

Tras unas tres horas interminables se empezó a oír un ruido lejano, 
continuo y uniforme y, un poco después, unas luces señalando su 
localización. Estaba claro que el enemigo no tenía ningún miedo en 
delatar su posición, por lo que su convicción acerca de la victoria debía 
ser inquebrantable. Los aficionados guerreros empezaron a avisarse 
los unos a los otros, —ya vienen—, se decían, —arriba, ya llega la 
hora—, se oía más atrás. Algunos de los ubicados en la parte trasera 
incluso gritaron avisando a los hermanos de guerra que se encontraban 
más allá. Todos se prepararon para el momento. Agarraban sus armas 
como si fueran amuletos, como una cuerda de la que colgaban sobre el 
abismo, lo único a lo que podían aferrarse. La cabecilla, viendo la duda 
reflejada en las caras de sus conterráneos, intentó infundirles confianza.

—No tengáis ningún miedo. Os aseguro, sé de muy buena fe, 
que lo que tenéis en vuestras manos son unas bestias asesinas que os 
protegerán de cualquier peligro.

Todos se miraron entre ellos y luego a sus armas. Sin nombrarlas, 
todos pensaron en los nombres que tenían para asegurarse de que no 
se les iban a olvidar.

—No las soltéis. Encomendaos a ellas más que a cualquier dios y 
dejaos llevar por ellas cuando esto empiece —Les dijo la cabecilla.

El ruido empezó a ser cada vez más intenso y cercano. Lo que 
en la lejanía se originó cómo un sonido sin forma, al aproximarse 
iba mostrando sus matices. Se podía distinguir la cadencia, el ritmo 
de pisadas muy sincronizadas, el enemigo estaba muy organizado, se 
movía como un único ser. El miedo se empezó a apoderar de ellos y 
muchos tenían los ojos sometidos al esfuerzo de evitar las lágrimas, 
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pero aun así, no fue suficiente para que se atrevieran a invocar a las 
armas.

El sonido del avance llegó a inundarlo todo, estaban ya muy cerca 
y en el horizonte se podía distinguir una gran masa uniforme, pero 
ninguna silueta. Una muy extensa y gruesa línea, bastante brillante, 
avanzaba firme y regular hacia ellos. Todavía no se podía distinguir 
de qué se trataba, pero desde luego, aquello no eran hombres. Tal vez 
fueran hombres subidos a hombros de otros hombres, pero la distancia 
y la altura estaba muy por encima del más alto de los humanos. Todos 
lo percibieron y, aunque habían sido prevenidos, no era lo mismo oír 
hablar de ello que verlos avanzar sobre ti. Ahora la distancia ya permitía 
distinguir unos grabados, finos y repetidos sobre la enorme línea, eran 
escudos, colosales, grandes como balsas, que cubrían a los atacantes 
por completo, apenas se podían distinguir unos pies bajo ellos, pero al 
menos tenían pies. Llegado ese punto ya no les hubiera extrañado que 
fueran serpientes, quimeras o ve tú a saber qué.

En las filas de los hermanos de guerra se les oía decir con total 
asombro: —Son enormes—. Sólo entonces empezaron a aceptar la 
realidad que habían negado con tanta convicción religiosa: a veces no 
importa lo que un hombre pueda creer, la realidad tiene sus propios 
planes y tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ella.

Ya estaban casi encima, habían cruzado la invisible línea límite, 
habían provocado el ataque de los hombres, los arqueros oxänos, con 
sus armas tensas apuntando a media altura para conseguir el mayor 
alcance, recibieron la orden de abrir fuego. Miles de flechas agujerearon 
el aire como si fueran aves o velocísimos insectos en formación, 
volaron juntas casi en paralelo y tardaron unos segundos en llegar hasta 
los escudos. 

Nada, ni un grito ni un suspiro, en su lugar, un extenso sonido 
metálico de choque, el de las puntas metálicas de los proyectiles 
colisionando sobre escudos que debían cubrir al enemigo por 
completo. La copiosa lluvia de flechas fue repetida en dos ocasiones 
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más sin mejor resultado que si hubieran disparado a las piedras. Ese 
hecho, junto al gigantesco tamaño del enemigo, hizo caer la moral de 
los hombres a sus pies y ellos mismos la pisotearon.

Con el choque casi inminente apenas a unos segundos, la cabecilla 
les dijo:

—¡Invocad!
Los laderenses lanzaron un último y profundo suspiro y, uno tras 

otro, comenzaron a invocar a sus armas con voz triste aunque decidida. 
Era el momento de comprobar lo que se podía comprar con un alma.

—¡Quirän!
—¡Ogïn!
—¡Rainïr!
—¡Acärar!
—¡Nordïr!
—¡Isnäitir!
—¡Arän!
—¡Ocärin!
—¡Escäinir!
—¡Rän!
—¡Ünar!
—¡Dölnar!
—¡Cënir!
—¡Ïgnir!
—¡Eisïl!
—¡Acäre!
—¡Oriän!
—¡Usulnïr!
—¡Gäre!
—¡Dsäilnir!
—¡Arädnir!
Y cientos de nombres más que se oyeron y, con ellos, el despertar 

de unas bestias durmientes muy, muy violentas. Las armas se irguieron 
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con una fuerza incontrolable, arrastrando los brazos de sus dueños, 
vibrando ansiosas y haciendo suyo todo el espacio que pudieron 
acaparar. Los inexpertos guerreros, al estar demasiado juntos, se 
alcanzaron los unos a los otros con tan mala fortuna que los que 
todavía no habían invocado a sus armas recibieron terribles heridas 
de sus propios compañeros. Se estaban diezmando entre ellos, su 
forma de combate requería mucho más espacio que la de un guerrero 
convencional.

—¡Separaos! ¡Maldita sea, separaos rápido¡ ¡Nos estamos reventando 
nosotros mismos! —Les gritó la cabecilla dirigiéndose al resto.

—¡Separaos! —Se repitieron entre ellos, al tiempo que trataban 
de moverse en todas direcciones, ampliando el flanco derecho, 
retrocediendo o avanzando hacia el enemigo. Las hostilidades habían 
empezado antes de lo previsto.

Gracias a la improvisada maniobra de dispersión se evitó una 
tragedia mayor. El consuelo que se repetían los unos a los otros era que 
los que habían muerto no habían tenido tiempo de invocar las armas 
y estarían a salvo, donde fuera que estuvieran, incluso en la mismísima 
nada.

La cabecilla intentó insuflarles valor y les dijo:
—¡No temáis nada, luchad con valor, como si fuerais rïdguns!
Y los laderenses empezaron a gritar:
—¡Como rïdguns!
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El flanco izquierdo

Los hermanos de guerra vieron a la distancia de dos lanzas, como 
los pulidos y brillantes escudos se les echaban encima. Sin mediar 
palabra, todos ellos en su interior se preguntaban: —¿Cómo vamos a 
luchar contra esto?—. Abrumados, retrocedieron unos pocos pasos y 
finalmente algunos de ellos gritaron:

—¡Sangre para Oxän!
Y con la misma decidida sensación de un suicida en su último 

acto, se lanzaron contra los gigantescos escudos, chocaron contra 
ellos y trataron de empujarlos, pero éstos apenas notaron el impacto 
de la colisión. Algunos de los hermanos de guerra con sus espadas, 
aporrearon los escudos y los más ingeniosos lograron introducirlas en 
los finísimos huecos que había entre los escudos, tratando de alcanzar 
cualquier cosa que pudiera ser herida.

Los escudos siguieron su imparable avance, empujando a los 
hermanos de guerra a retroceder, quedando aplastados contra los 
que venían de más atrás. De repente se oyó una voz fuerte y enérgica 
procedente de entre los escudos.

—¡Tar dir! 
E inmediatamente después, al unísono, con una sincronización 

ejemplar, los escudos giraron ligerísimamente para crear una separación 
entre ellos de apenas un par de palmos.
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—!Var agir! —Se oyó decir a la misma voz, más allá de los escudos.
Eso produjo un inmediato coro de chasquidos de espadas con 

los escudos, que anunció la aparición de las descomunales armas 
asomando sus enormes y afiladas cabezas por entre las recientes 
aberturas. Su tamaño era mayor que el hombre más alto de la ciudad. 
Los hermanos de guerra aplastados contra los escudos, las vieron muy 
de cerca, intentaron forcejear para tratar de escapar de la amenaza, 
pero el avance del enemigo junto a la presión de sus compañeros de la 
retaguardia, no les ofrecía posibilidad de maniobra alguna. Finalmente 
la desconocida voz gritó una última vez.

—¡Ster!
Las amenazantes espadas entraron imparables entre las filas de los 

hermanos de guerra, ensartando todo lo que se puso en su camino. Los 
pocos hombres que vieron avanzar las puntas de espada y pudieron 
atajarlas a tiempo, no tuvieron suficiente fuerza para poder desviarlas. 
No importaba la destreza de los combatientes, la enorme superioridad 
física del enemigo era lo único que importaba y se imponía sin 
ninguna dificultad. Tras la primera ensartada, las espadas realizaron 
tajos circulares perfectamente coreografiados que descuartizaban a 
los hermanos de guerra como si fueran trozos de manteca. Cortes 
completos y limpios los seccionaban sin interrupción con el alcance 
de hasta tres líneas y, al caer éstas, las tres siguientes corrían la misma 
suerte. El flanco izquierdo estaba siendo reducido a la velocidad con 
la que el enemigo avanzaba, la misma con la que se había acercado, ni 
siquiera habían variado el paso. No había ningún tipo de resistencia 
efectiva, ese flanco se había vuelto un matadero a cielo descubierto.
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El flanco derecho

De forma simultánea a lo que estaba ocurriendo en el flanco 
izquierdo, el flanco derecho iba escribir su propia historia. Los 
inexpertos combatientes, los laderenses, que en su bautismo de fuego 
se habían diezmado entre ellos, sintieron como al echárseles encima los 
escudos, sus armas con nombre intuyeron la seriedad de la amenaza 
que les caía y, en lugar de esperarla y repelerla, no dudaron en lanzarse 
sobre los escudos. Sería difícil decir si fueron ellos quienes decidieron 
atacarles y las armas obedecieron o si en realidad fueron las armas 
las que se lanzaron contra los brillantes escudos, arrastrando a los 
laderenses con ellas. En cualquier caso, hachas, mazas y martillos, todos 
saltaron sobre los escudos literalmente, golpeándolos a media altura.

A diferencia de los hermanos de guerra, sus golpes sí atravesaron 
los escudos con facilidad, como un hacha clavándose en un barril. 
Era casi cómico ver avanzar a los escudos con la cabeza de un arma 
clavada en ellos y, agarrados a éstas, sus correspondientes propietarios. 
Muchos de ellos colgaban del mango de su arma, ya que con el salto 
habían alcanzado una altura que no les permitía tocar el suelo y, desde 
luego, lo último que iban a hacer era soltarlas. Alguno de los escudos 
tenía dos y hasta tres armas incrustadas con sus correspondientes 
dueños aferrados a ellas, todos transportados por el escudo que no 
se detenía en su avance. Los que vivieron aquella extraña situación 
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comprendieron que tenían que hacer algo e intentaron zarandear las 
armas para desincrustarlas y acto seguido volver a repetir el golpe.

Este proceso se repitió varias veces hasta que los escudos llegaron 
a estar dañados con seriedad, abollados por todas partes, algunos 
con varios boquetes. Esta técnica, bastante sencilla en sí misma, 
demostró por otro lado ser muy efectiva. No los arqueros oxänos, 
sino los arqueros inexpertos, en una original mezcla de inteligencia e 
ignorancia, aprovecharon la oportunidad de los boquetes en los escudos 
para disparar a través de ellos. Era un disparo muy arriesgado, con el 
objetivo demasiado cerca de los propios atacantes. Cualquier arquero 
con una mínima experiencia lo hubiera desestimado a la primera, pero 
éste no era su perfil y, por supuesto sus arcos eran muy especiales, 
así que con toda la facilidad del mundo lograron hacer pasar sus 
proyectiles por entre los huecos y algún daño harían, aunque no podían 
verlo. Nuestros improvisados arqueros no lo sabían, en realidad nadie 
se había dado cuenta, pero aquella era la primera vez que el enemigo 
sufría la respuesta de los hombres, la primera vez que encontraba una 
resistencia real que se podía sentir con un dolor también muy real.

Fue más o menos en ese instante cuando los escudos empezaron a 
girar para atacar con las espadas, como ocurrió en el flanco izquierdo. 
Sin embargo aquí el curso de los acontecimientos iba a tomar un giro 
inesperado. Cuando las espadas aparecieron de nuevo, las armas de 
los laderenses sintieron la amenaza y dirigieron su orientación hacia 
ellas. Golpearon las salientes puntas de las espadas doblándolas por 
completo o incluso cortándolas. Cuando el enemigo realizó los tajos 
circulares, las armas condenadas aplacaron con mucha facilidad 
la embestida de las gigantescas espadas y, de nuevo, los golpes que 
recibieron éstas las doblaron en el mejor de los casos y las seccionaron 
en los más extremos, hasta que las que quedaron de una pieza eran un 
amasijo de metal retorcido a base de golpetazos.

Sin las espadas para diezmar las primeras filas, los aldeanos volvieron 
a su sistemática técnica de golpear incansablemente los escudos hasta 
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que éstos empezaron a ser fragmentos de metal que caían a trozos. Fue 
en ese momento cuando hubo un encuentro real entre ambos bandos: 
la primera línea enemiga, desprovista de sus escudos, era visible. 
Aquello sorprendió a todos, los humanos llevaban cientos de años sin 
ver algo como aquello, ya nadie creía que existieran hiperterian, pero 
los tenían ante sí. Los hiperterian, sin escudos en su primera línea y 
con las espadas inservibles, detuvieron el avance en el flanco derecho. 
Miraban a los hombres con rabia, con una mezcla de odio y extrañeza 
por aquella inesperada e increíble resistencia.

Los aldeanos y parte del ejército oxäno que estaba a sus espaldas, 
quedaron hechizados por la belleza de las criaturas, realmente sus 
corazones se calmaron al ver esos rostros tan hermosos que, incluso 
en una situación tan violenta como la guerra, atacarles les hacía sentir 
como si estuvieran destruyendo la más hermosa de las vidrieras.

Como era de esperar, los hiperterian no tuvieron sentimientos 
recíprocos por los humanos y acto seguido, con una orden, todos ellos 
recibieron un escudo y espada de remplazo provenientes de la segunda 
línea. Como descubrirían más tarde, la segunda línea los recibió de la 
tercera y ésta de la siguiente, así indefinidamente.

Con los escudos de nuevo alineados y los atacantes ocultos tras 
ellos, la ofensiva continuó como si nada hubiera ocurrido. De nuevo 
avanzaban sobre los hombres, quienes tuvieron que regresar de su 
calmado estado, comprendiendo que lo que estaba ante ellos no iba 
a detenerse ante nada. Las armas fueron invocadas de nuevo, pues los 
laderenses creyeron que tal vez podían haber quedado mansas también 
por la visión de las criaturas, pero no fue así.

En cuanto la ofensiva se reanudó, las armas se lanzaron con la 
misma fiereza que caracterizó el primer ataque, y de nuevo los escudos 
tuvieron que absorber todo tipo de golpes y cortes, siendo abollados, 
agujereados y rasgados con gran severidad. Las espadas que surgieron 
tras ellos no tuvieron mejor suerte, fueron apaleadas como si se tratara 
de una serpiente que se internara en el interior de un pueblo. Y sin 
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escudos ni espadas, de nuevo quedaron a la vista de los hombres, que 
aunque siguieron sintiendo el encantador efecto de su belleza, esta vez 
no se detuvieron por ello. En esta ocasión fueron los arqueros laderenses 
los primeros en responder, les dispararon sin interrupción, ensartando 
a los hiperterian de la primera fila con un sinfín de flechas, haciéndoles 
sentir como ladrones de miel que hubieran sido sorprendidos por miles 
de abejas del tamaño de pájaros.

La sangre y el dolor brotaba a borbotones por sus heridas, por 
lo que de nuevo interrumpieron el avance, dieron unos pasos atrás 
y los escudos de la segunda fila se separaron para dejarlos entrar y 
así cubrirlos. El proceso de aplastamiento de escudos y retorcimiento 
de espadas se repitió sin variación durante unas quince líneas de 
profundidad en cada columna. La única variación notable fue la de 
los aldeanos armados con fuego vivo, ellos consiguieron impregnar 
con sus armas los escudos y calentarlos tanto que era imposible 
sujetarlos, lo mismo con las espadas. Se calentaron tanto que se 
tornaron incandescentes y tuvieron que ser soltadas. Los hiperterian 
que se enfrentaron a los aldeanos armados con fuego vivo, no tuvieron 
tanta suerte como los heridos con flechas, fueron alcanzados por unas 
llamas que les produjeron terribles quemaduras y, aunque algunos de 
ellos, antes de morir, consiguieron ser protegidos por los escudos de la 
segunda fila, nada parecía prever un desenlace mejor para ellos.

Mientras en el flanco izquierdo los hiperterian avanzaban casi a 
paso ligero, el flanco derecho se mantuvo en el mismo lugar del choque 
entre tropas. Conforme el frente del enemigo iba llegando, éste iba 
siendo destruido sin dificultad ni miramientos. Después de un buen 
rato, las armas y escudos de los hiperterian empezaron a escasear, de 
forma que tuvieron que limitar su uso y se vieron obligados a detener 
el avance por completo. Llegados a ese punto, los laderenses, de forma 
no planeada, se fueron separando en dos grupos: Los que decidieron 
expandirse y agredir al flanco izquierdo y los que se dedicaron a 
perseguir al resto de hiperterian, los que ya no avanzaban.
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Descenso de la loma

La sombra no acababa de comprender lo que estaba ocurriendo, 
tenía una buena visión de la disposición global de las tropas y aquello 
no parecía tener sentido. En el flanco izquierdo los invasores avanzaban 
como si estuvieran desfilando, mientras que en el derecho parecían un 
rebaño dirigiéndose al matadero. O bien habían situado a sus tropas 
de élite en el flanco izquierdo y a absolutos inútiles en el derecho o 
bien lo había hecho el ejercito oxäno, pero invirtiendo el orden. Era 
una desigualdad demasiado abrupta, una estrategia que beneficiaba y 
perjudicaba a los dos ejércitos por igual, pero aquello no podía ser 
fruto del azar, allí estaba ocurriendo algo muy extraño y tenía que 
averiguarlo.

Por desgracia, su juego de lentes no podía proporcionarle más 
información, estaba demasiado lejos de la escena, así que no le quedaba 
otra opción. Aquello era demasiado importante como para permitirse 
ignorar la causa, debía acercarse más. Tomó su petate y lo introdujo en 
su bolsa para empezar a descender de inmediato y, mientras lo hacía, a 
su paso desplazaba gran cantidad de guijarros y polvo blancuzco. No 
tenía mayor importancia, estaban demasiado ocupados despedazándose 
como para permitirse percatarse de un detalle como ese. Mientras 
descendía iba usando sus lentes para determinar si ya podía ver con el 
necesario detalle, pero ese momento no había llegado todavía.
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Bajó toda la loma y estaba ya en la planicie, aunque aún demasiado 
distante. Decidió que debía aproximarse por el lado del ejercito oxäno, 
pues del otro no sabía nada, incluidas sus intenciones. El riesgo se iba 
incrementando a cada paso. Lo que con la distancia era una posibilidad 
remota, con la creciente cercanía se estaba volviendo un gran riesgo: 
que alguien la viera. Gracias a una buena planificación, todavía disponía 
de la ventaja de las lentes, y éstas empezaron a aportar un poco de luz 
sobre el enigma que se encontraba ante ella.

La sombra había visto y había hecho de todo, no era fácil 
acelerar su pulso. Sin embargo aquello la sorprendió como al resto 
de los combatientes, le costaba creer lo que había ante ella. Enormes, 
gigantescos escudos y armas relucientes, pulidos como las mejores 
joyas, manteniendo un orden perfecto. Desde la distancia los brillos 
parecían obra de algún tipo de luces, pero ahora veía que eran reflejos 
del sol. Desde el flanco izquierdo apenas se veían ya a esos desconocidos 
enemigos, pero imaginó que en el derecho habría por miles. Desplazó 
el objetivo de sus lentes hacía el frente del ejercito oxäno, quería ver 
esas tropas invencibles, pero de nuevo aquel iba a ser un día para las 
sorpresas. Se trataba de un ejército irregular, seguramente voluntarios, 
que no acostumbran a ser tan numerosos y, tras ellos, sin siquiera 
sudar, el auténtico ejército oxäno. El frente irregular se movía mucho 
y ampliamente, parecían más bien saltimbancos antes que guerreros.

Aquella visión era hipnótica y la sombra avanzó para tener más 
detalle. No se percataba de que había perdido todo cuidado y empezaba a 
exponerse demasiado. Era muy extraño, los voluntarios parecían acertar 
todos los golpes, los cuales además tenían una fuerza extraordinaria. 
Sin embargo no mostraban el más mínimo estilo marcial, parecían 
auténticos palos de ciego salvo que siempre se mostraban certeros, 
tanto golpeando como deteniendo las embestidas del enemigo. No lo 
dudó ni por un momento, dedujo que también usaban artilugios, algún 
tipo de arma diseñada con un ingenio infinito.
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Aquello le hizo sentirse humilde, como una aficionada. Siempre se 
había sentido orgullosa, diferente, mejor por tener aquellos artificios 
consigo, los cuales había mantenido en secreto para evitar que alguien 
pudiera igualarla o detenerla, pero aquello, aquello era increíble en 
todos los aspectos, incluso para ser un sueño; armas invencibles en 
manos de voluntarios inexpertos, mostradas sin el menor pudor ni 
cuidado y usadas para aplastar a un ejército que de otra manera sería 
invencible por fuerza, tamaño, disciplina y ve tú a saber qué más.

Ahora empezaba a comprender qué podía estar pasando en el 
flanco izquierdo, allí estaría el ejercito oxäno enfrentándose con armas 
ordinarias, sucumbiendo al enemigo sin ninguna posibilidad, como 
debería ser. Pero todavía quedaban más incógnitas por descubrir, 
¿quién era el ejército invasor?, ¿quiénes los estaban frenando? y lo 
más importante, ¿qué eran esas armas? No, no, no, no tardó nada en 
comprender que quien tuviera esas armas sería imparable. En manos 
de cualquier rey o prior, lo convertirían en un dios a ojos de su pueblo, 
pero en manos de la Conjura, si pudieran conseguirlas, podrían cambiar 
el mundo, acabar con la actual supremacía e instaurar una nueva era. 
Eso lo cambiaba todo: sus órdenes, sus prioridades, su deber, ¡todo! 
Tenía que hacerse con ellas a cualquier precio, debía conseguirlas 
aunque fuera lo último que hiciera.

Sin pensarlo dos veces, empezó a correr hacia la retaguardia del 
ejército oxäno y allí, rápidamente, se hizo con una espada para desgracia 
de su dueño. Con ella en la mano, volvió a la parte más exterior del 
flanco derecho y empezó a avanzar con ligereza. Fue alcanzando a los 
soldados oxänos desde la retaguardia hacia el frente. Incluso desde las 
líneas más traseras ya se veían asomar los escudos por el horizonte. 
Conforme iba avanzando, los hermanos de guerra se mostraban más 
alterados, incluso aterrados. Ninguno de ellos tenía la más mínima 
intención de detenerla, estaban demasiado absortos mirando al frente, 
al igual que ella, tratando de imaginar lo que los escudos escondían 
tras de sí. Finalmente llegó al punto heterogéneo donde terminaba el 
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ejército oxäno y comenzaba el irregular. Allí ante ella, vestidos con 
ropajes vulgares, estaban los voluntarios, disparando flechas, golpeando 
con espadas, hachas, mazas y martillos al enemigo. Parecían hormigas 
rabiosas devorando una araña que se acercase a su nido, impiadosas, 
incansables, sin el más mínimo estilo pero con la más absoluta de las 
eficacias.

De pronto volvió en sí. Desde la exaltación que la había guiado hasta 
la razón que solía decidir sus actos, ella allí no tenía nada que hacer, se 
sentía como una ardilla observando dos manadas de lobos enfrentadas, 
sólo iba a conseguir llevarse todos los mordiscos. Fue entonces cuando 
fijó su vista donde nadie más. Todos miraban al frente, a lo alto, pero 
en el suelo se encontraban las armas de algunos fallecidos. Comprendió 
por su perfecto acabado, que éstas no eran ordinarias, que esas armas 
eran Las Armas.

Casi con veneración se acercó a una de ellas, una brillante espada e, 
inmediatamente dejó caer la suya con la misma indiferencia de quien 
escupe al suelo. Se arrodilló, puso una mano sobre el filo y la otra sobre 
la empuñadura, la contempló extasiada durante un instante y finalmente 
la tomó. Intentó blandirla, provocar su ira, hacerla despertar pero nada 
ocurrió. Salvo su aspecto nada la diferenciaba de cualquier otra, era 
por completo pasiva, tan peligrosa como el talento marcial de quien 
la controlara. A pesar de ello, se situó entre los últimos voluntarios, 
dentro del grupo, pero manteniendo la máxima distancia posible con el 
enemigo y, por supuesto, por delante del ejercito oxäno. No hizo nada 
especial con la espada, no intentó atacar ni tampoco tuvo necesidad de 
defenderse, pues el resto del ejercito irregular se las apañaba muy bien 
para diezmar al enemigo.
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Ïrcum

Ära luchó como el resto de arqueros laderenses y Däirin, su arco, 
fue tan certero como el que más. Lanzando flechas precisas a través 
de los huecos recién horadados en los escudos hiperterian, algunas de 
ellas eran incluso capaces de alcanzar su objetivo de forma indirecta, 
rebotando en superficies muy pulidas. Éstas, más que flechas, parecían 
halcones de caza persiguiendo a sus víctimas allí donde se escondieran.

Como el resto de los laderenses, se tomó muy en serio su lugar 
en la batalla, entregándose por completo tanto en cuerpo como en 
alma, literalmente. Desde el principio vio el despertar furioso de las 
armas, con todas las bajas que éste causó y que sembraron de cadáveres 
de conocidos y algunos amigos el suelo que ahora defendían. Entre 
sobresaltos se percató que, a una distancia de menos de cien pasos de 
ella, yacía todavía cálido el cuerpo de Hörum, a quien había conocido 
a través de los chicos, Lögit y Ëinir, y junto a él todavía en su mano, su 
arma. Ella, de buena memoria, recordaba perfectamente el nombre de 
ésta, Ïrcum, un martillo tan magnífico y de exquisito acabado como los 
que poseían los muchachos.

Por otro lado, disparar uno de aquellos arcos era sencillamente 
embriagador, decidir tu objetivo y sentenciarlo con un simple disparo 
desde la distancia, seguro y sencillo, otorgaba una absoluta ventaja 
sobre tu enemigo. A pesar de ello, sintió que no era el arma más 
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apasionante sino la más distante y fría, carente del calor del combate 
cuerpo a cuerpo, o al menos eso pensó Ära. Ella había visto a Lögit 
con su martillo, había contemplado el poder que desplegaba y también 
sabía que Ëinir había estado en el bosque con el suyo.

Incluso inmersa en la batalla, tensa y en alerta, se permitió sentir la 
tentación de acercarse a Hörum y tomar a Ïrcum. ¿Cómo podía pensar 
en ello, con los hiperterian encima de ellos, con la muerte tan cerca que 
se le podía oler el aliento? Se sentía culpable por sus pensamientos, 
pero no podía hacer nada por alejarlos, eran la forma que tomaba en 
su mente el deseo por ese huérfano martillo. Tras una media hora de 
dudas, entre disparos, se justificó, no sin razón, que nadie haría uso 
del arma y si alguien lo hiciera no sería con el suficiente respeto por 
Hörum. Mientras los enemigos caían abatidos, unos cuantos pasos más 
al frente, Ära llegó a aceptar que Hörum hubiera querido que ella o 
alguien como ella, heredara su arma, se auto-convenció de ello y con 
tal convicción en su mente, tardó poco en ir tras él. Muy rápida y no 
sin respeto, se acercó al cuerpo de Hörum, hincó su rodilla en el suelo y 
casi con dulzura extrajo el martillo de su mano izquierda. Le prometió, 
emocionada y comprometida, que haría buen uso de su martillo. Acto 
seguido, sin perder un instante, se dejó llevar por su deseo, invocó a su 
arma, —Ïrcum—, dijo —¡Ïrcum!—, gritó, empezando a sentir como la 
bestia despertaba, y acto seguido no pudo resistirse a gritar—: ¡Como 
un rïdgun! —, al sentir que su arma se lanzaba cegada hacia el enemigo 
y ella era arrastrada.



219

Alimento del fuego

Entre los laderenses que migraron al flanco izquierdo, estaba el 
grupo de los armados con fuego vivo, aunque también se les unieron 
muchos de sus vecinos, los arqueros, así como algunas espadas, hachas 
y mazas. Fue bastante sencillo para ellos erosionar las líneas enemigas 
desde el lado. El flanco izquierdo, dominado por los hiperterian con 
suma facilidad, lo último que esperaba era encontrar una repentina 
resistencia de esas proporciones. Así que la sorpresa, además de la 
ventaja armamentística de los laderenses y la posición lateral o trasera, 
les permitió avanzar casi a paso ligero mientras iban derribando a los 
soldados hiperterian. De hecho, los laderenses eran tan veloces que 
los hiperterian iban cayendo más rápido que el avance de la noticia de 
la embestida. Y si lateralmente los hiperterian todavía tenían alguna 
oportunidad, los ataques que llegaron desde la retaguardia, iban 
eliminando filas, una tras otra, sin que la precedente siquiera se diera 
cuenta de que algo estaba pasando.

Los laderenses, con frecuencia tenían que pasar caminando por 
encima de sus derribados enemigos, ya no porqué quisieran pisotearlos, 
sino porque su gran número y su gran tamaño, junto a una formación 
tan densamente cerrada, había cubierto de cadáveres y moribundos 
gran parte del suelo y esquivarlos significaba tener que dar un gran 
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rodeo. Si el camino más rápido es una línea recta, ésta, en ocasiones, 
pasaba por encima de los abatidos hiperterian.

El olor dulzón de carne quemada se hizo muy desagradable, y 
aunque con la exaltación del momento no era tan evidente, consiguió 
que muchos de los participantes perdieran las ganas de comer carne, al 
menos durante un par de horas.

Después de un buen rato, el avance llegó a su final y los soldados 
oxänos que estaban en primera línea, los pobrecillos que estaban 
siendo aniquilados por la línea de choque hiperterian, vieron algo que 
jamás hubieran imaginado. No se habían percatado de que un creciente 
bullicio, originado dentro de las líneas hiperterian, se iba oyendo cada 
vez más intenso y cercano, hasta que en un momento por completo 
inesperado, los escudos dejaron de avanzar. Los hermanos de guerra 
oxänos estaban extrañados por la maniobra, esperando tensos la 
acometida y a las enormes espadas surgir, como les había pasado a 
sus hermanos antes que a ellos. No podían entender por qué se había 
detenido el avance, pero no creyeron apropiado lanzarse sobre ellos, 
sino esperar y disfrutar de esa pequeña, inesperada y agradecida pausa. 
Sin embargo, los escudos no continuaron su avance y, en un momento 
dado, vieron como se tambaleaban lentamente, desprovistos de 
cualquier sujeción y empezaban a desplomarse hacia adelante.

Los hermanos de guerra esperaron encontrar cualquier cosa tras 
los escudos, monstruos, dioses o demonios, cualquier cosa menos a 
los laderenses aplastando al enemigo. Que éstos hubieran aniquilado 
lo que ellos no habían podido siquiera contener, era imposible de 
aceptar si no estuvieran delante de ellos. Si algunos de los hermanos de 
guerra del flanco derecho no hubieran dado fe de lo que pasó, jamás 
lo hubieran creído y necesitaron mucho tiempo para llegar a aceptarlo.
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La caza del hiperterian

Al quedar desprovistos de cualquier arma, los hiperterian del flanco 
derecho quedaron atrapados por sus propios prejuicios. Por un lado 
sabían que no podían hacer nada, el avance sin armas era impensable, 
incluso con ellas no habían logrado más que chocar con un muro de 
resistencia violenta, pero por el otro, era impensable que los hombres 
fueran capaces de aquello. ¿Se habían posicionado los dioses en contra 
suya, les habrían vuelto a traicionar?

Encontrándose en esa difícil tesitura, viendo que los humanos 
parecían más calmados y se limitaban a observarlos, empezaron a 
retroceder con cuidado. Lo que empezó como unos tímidos y discretos 
pasos atrás, poco a poco fue trasformándose en una evidente retirada, 
lenta pero constante. Los hombres, como si hubieran saciado su sed 
de sangre megaterian, mantenían la distancia y avanzaban lo mismo 
que los hiperterian retrocedían. Éstos últimos empezaron a acelerar 
el paso y, cuando el primero de ellos empezó a correr, el resto lo 
imitó de inmediato. Los hombres decidieron ponerse a perseguirlos 
sin pensárselo dos veces y comprendieron que la batalla no había 
terminado. Aquello eran las sobras que querían escapárseles, algo que 
no iban a permitir. De esa manera, una masa gritona y embravecida 
comenzó a seguir a los hiperterian en su trágica carrera.
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Los perseguidores estaban compuestos por el resto de laderenses 
del lado derecho y los hermanos de guerra que estaban situados tras 
ellos. Los perseguidos, sin otro plan que tratar de salvar sus vidas, 
retrocedieron todo lo que habían logrado avanzar. Muchos de ellos 
no se fueron sin algunas flechas de recuerdo. Otros, con demasiadas 
de ellas, no pudieron sino volver a ser mortales pero, gracias a sus 
enormes piernas, la mayoría de los pocos que habían sobrevivido 
lograron escapar. No había forma humana de alcanzar a un hiperterian 
sólo con las piernas de simples hombres. Lograron seguirles hasta el 
campamento donde habían situado la avanzadilla, ahora desierto y allí, 
estando los hombres completamente exhaustos, decidieron dejar la 
persecución para los que tuvieran mejores pulmones.



223

El campamento hiperterian

Había pasado casi una hora desde que dejaron de ver al último 
hiperterian huir por el horizonte. Caminando tras ellos, bastante 
exhaustos, los laderenses y algunos hermanos de guerra llegaron 
hasta lo que parecía la acampada militar de los hiperterian, inesperada, 
improvisada y rápidamente abandonada. Dejada tras de sí como un 
simple recuerdo de sus aspiraciones de conquista. No sólo fue el 
desfallecimiento de la carrera y el caminar lo que detuvo a los hombres: 
la curiosidad por ver, aunque fuera una parte tan pequeña del mundo 
de los hiperterian, consiguió cautivar a los hombres.

En la entrada no se encontró fortificación alguna, aunque se veían 
marcados unos límites en el suelo con algún tipo de tierra de color. 
Desde luego, no habían contemplado la más mínima posibilidad de 
ser atacados en su propio campamento, el cual permanecía en pie. No 
habían tenido tiempo de recoger casi nada. Debió ser una huida tan 
dramática como inesperada, como un incendio en la noche, el invitado 
que nadie considera que pueda aparecer.

Cuando los hombres entraron en él, no pudieron sino sentir 
admiración. Todo lo asociado a esas criaturas parecía hermoso y 
magnífico, excepto su obsesivo y pútrido odio. Las tiendas eran más 
que grandes, enormes, parecían templos, con unas telas delicadas 
y suaves como pétalos. Ni las mujeres más acaudaladas disponían 
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de tales refinamientos. Más que lugares para descansar, las barracas, 
aposentos mejor dicho, eran el sitio donde uno querría ser enterrado 
en paz. Aquello que para los hombres parecía el más exclusivo lujo y 
refinamiento, para los hiperterian era algo ordinario. La intensidad de 
los colores, la limpieza del lugar, a pesar de lo rápido de su abandono, 
e incluso los olores no tenían equivalente en el mundo de los hombres. 
¿Cómo podía ser el odio tan delicado? ¿Cómo podía ser la maldad tan 
hermosa y llena de sensibilidad? Supongo que al igual que los hombres, 
los hiperterian eran seres con contradicciones y no la perfección que 
los dioses habían esperado.

Conforme iban entrando en las diferentes tiendas se sintieron 
como ratas visitando una casa abandonada por sus dueños, y no sólo 
por el enorme tamaño de todo lo que les rodeaba, sino también por 
la magnificencia del lugar. Habían jarrones con flores adornando 
tiendas militares, así como increíbles cuadros de lo que serían escenas 
cotidianas. Éstos no estaban pintados sino bordados directamente: el 
trabajo de genios y éste se encontraba por todas partes. Ventanas en 
las propias tiendas y telas translúcidas blancas, limpias a pesar del lugar 
donde se encontraban, todo ello les hacía sentir indignos, como sucios 
profanadores. Nadie decía nada, el silencio fue una muestra de respeto 
ante tal obra.

Sin habérselo planteado siquiera, la curiosidad creó diferentes 
grupos que fueron visitando el campamento en cualquier dirección. Fue 
entonces cuando uno de los pequeños grupos, de unas veinte personas 
oyó un gritó fortísimo, alto, penetrante y cargado de miedo y rabia. 
Salieron corriendo de la tienda en la que se encontraban, avanzando 
dos más, hasta entrar en aquella que parecía contener el origen del 
chillido. Ante sí encontraron a Raïn y a un hermano de guerra, ambos 
perplejos, contemplando a una enorme criatura, asustada y agresiva: 
una mujer hiperterian. Todos se detuvieron tras Raïn y el hermano 
de guerra, con la mirada alta y la expresión de estar viviendo una 
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revelación. Al cabo de unos segundos llegó otro grupo que también se 
les unió en la hipnótica contemplación.

La mujer hiperterian, altísima y esbelta, intentaba retroceder 
lentamente, los reconocía como la amenaza que eran. La intensidad de 
su mirada, el odio y rabia sentidos por verse atrapada, distorsionaban 
su hermoso rostro, el cual seguía siendo el más bello que jamás verían 
en sus miserables vidas. Su cabello parecía un río de hilos de oro, 
interminable y su ropa, con un bordado de cientos de capas de finísima 
seda blanca, hizo que todos ellos, hombres y mujeres se sintieran 
presenciando una aparición. Uno de los hermanos de guerra llegó a 
decir en susurros:

—Es Oxän, es la mismísima Diosa.
Conforme la mujer hiperterian retrocedía muy despacio, ellos daban 

algún paso adelante para no ampliar la distancia, entendían que estaba 
asustada y no querían alterarla más, sólo contemplarla. El hermano 
de guerra más avanzado, el que junto a Raïn estaba más cerca, intentó 
dar un par de pasos, levantó el brazo para intentar tocarla como quien 
acaricia un cachorro y ella volvió a gritar con tal fuerza que sintieron 
que una cuchilla les cortaba sus oídos. Cerraron los ojos y realizaron 
muecas de angustia. Ella, al ver al hombre tan cerca de sí, abrió su 
mano derecha como un zarpa y arañó toda la cara del desafortunado 
hombre. Sus uñas, fuertes y grandes como garras, pero infinitamente 
más hermosas, seccionaron parte de la carne del rostro y la yugular, 
arrancando un ojo del malogrado hermano de guerra. El terrible 
manotazo llegó a girarlo casi por completo. El desdichado, gritando 
y llevándose las manos a la cara, avanzaba hacia sus compañeros, 
sangrando por las múltiples heridas.

Aquello hizo despertar a los hombres de su sueño como un jarro de 
agua helada. Les recordó la naturaleza amarga de esos seres y la intensidad 
de su odio. Todos alzaron sus armas para defenderse y los arcos se 
tensaron. La mujer hiperterian, como una bestia, les mostró sus dientes 
y dijo algo ininteligible, algo que sin duda mostraba su desprecio. Tal 
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como suele ocurrir en cualquier lugar, el odio se hizo contagioso, esta 
vez en los hermanos de guerra que, con las espadas en mano, se fueron 
acercando hacia ella. Al comprender que estaban tratando de cercarla, 
intentó un segundo manotazo hacia el más cercano. Rápida como una 
flecha, esta vez clavó su mano en el costado de éste. A pesar de la cota 
de cuero, encontró el hueco exacto en la parte lateral, penetrando en las 
costillas y rompiendo varias de éstas. Otro de los hermanos de guerra 
se abalanzó sobre ella siendo el objetivo de un nuevo zarpazo, esta vez 
de la mano izquierda. El humano, con gran habilidad, supo poner su 
espada entre la mano y él, no deteniendo por completo el golpe, pero 
ensartando la extremidad de la mujer. Ella volvió a gritar más fuerte y 
desesperara que la primera vez, desgarrando los oídos de los presentes. 
El resto de los hermanos de guerra se lanzaron sobre ella, intentando 
agarrar sus muñecas y tobillos. Mientras tanto, Änzir, quien no había 
dejado de apuntar en todo momento a la mujer hiperterian, lanzó una 
preocupada e inquisitiva mirada a la cabecilla. Ésta realizó un breve y 
sencillo gesto de asentimiento y Änzir disparó al instante, alcanzando 
la cabeza de la mujer, quien murió en el acto.

—¿Qué habéis hecho? —Gritó uno de los hermanos de guerra.
—¿Qué pretendíais? —Le preguntó la cabecilla.
El resto de laderenses que había en el grupo no acababan de 

comprender la escena, ni porqué la cabecilla se encaraba con los 
hermanos de guerra, pero tenían claro que fuera el que fuera el motivo, 
ella tenía razón e iban a apoyarla.

—¡Lo que hemos sufrido por estos bastardos! ¿Y ahora no tenemos 
derecho a divertirnos un poco? —Dijo el hermano de guerra mientras 
el resto de ellos se acercaban a él y a la cabecilla.

—Malditas bestias —Les contestó ella mientras los laderenses 
también se iban situando a su alrededor, enfrente de los hermanos de 
guerra.

—Nosotros estamos al mando de esta incursión —Dijo el hermano 
de guerra mientras él y el resto preparaban sus armas.
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Los laderenses también hicieron lo mismo. Suponían que los 
hiperterian eran el enemigo, pero, de forma inexplicable, parecía 
que iban a enfrentarse a los hermanos de guerra, cuando de pronto, 
sorprendiendo a todos los presentes se volvió a oír un nuevo grito 
proveniente de un par de tiendas más allá.

Como un sueño que se repite, todos salieron corriendo, pero esta 
vez intuyendo lo que iban a encontrar. Entraron raudos en la tienda 
que identificaron como el origen del grito y allí la encontraron, tan 
asustada y hermosa como la primera. Excepto ella, todos sintieron 
como si los dioses les hubieran dado una segunda oportunidad, aunque 
cada uno lo interpretó a su manera. Los hermanos de guerra, esta vez 
más cautos, conocedores de lo que era capaz la mujer, se acercaron 
despacio intentando rodearla. La cabecilla les gritó:

—¡No deis ni un paso más!
Sin tomarla muy en serio, algunos de los hermanos de guerra 

dirigieron su mirada hacia ella y descubrieron que los laderenses tenían 
sus armas preparadas, arcos incluidos, apuntándoles, esperando a la 
señal de la cabecilla, quien tenía la mano alzada. Los que vieron la 
escena fueron tocando el hombro de sus compañeros para avisarles y 
la atención de los hermanos de guerra se dirigió a los laderenses.

—Esta vez no mataremos a una mujer para deteneros —Les dijo 
con un tono calmado y amenazante.

—¡Mierda! ¿De veras vais a poneros de su parte? —Gritó uno de 
los hermanos de guerra.

—Si ella os ataca, está muerta. Si vosotros la atacáis, estáis muertos 
—Le respondió la cabecilla sin perder la templanza.

El hermano de guerra agudizó la mirada y todos ellos hicieron un 
movimiento nervioso preparándose para el encuentro, cuando uno de 
ellos le susurró algo al que estaba al mando.

—¿No los habéis visto en el campo de batalla? No deberíamos 
tensar nuestra suerte.
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Durante unos segundos que parecieron eternos, los dos bandos se 
mantuvieron en guardia, mirándose y sopesándose, preparándose para 
lo inminente, pero sin atreverse a iniciar la chispa que desencadenaría 
la matanza.

Finalmente, en un acto repentino, el octal de guerra bajó su espada 
e hizo una señal de desistimiento a sus hombres y, mientras mostraba 
una cínica sonrisa, mirando a la cabecilla, le dijo.

—Esta será un guerra larga, no hay que tener prisa.
Nadie contestó a sus palabras, ni los laderenses se relajaron. El octal 

les dijo a sus hombres:
—Busquemos suerte en otras tiendas, debe haber más botín por 

aquí cerca —Tras lo que se abrió un corrillo por donde el octal y el 
resto de sus hombres salieron de la tienda.

El ambiente sólo se relajó un instante, pues casi habían olvidado 
a la enorme mujer tras sus espaldas. Ella permaneció tensa pero a la 
expectativa, parecía haber comprendido la situación por el contexto. 
Todos se giraron a contemplarla y Raïn le dijo a la cabecilla, mientras 
hacía un gesto con la cabeza señalando a la gran mujer:

—¿Qué vamos a hacer con ella?
La hiperterian hizo un inofensivo pero brusco movimiento y todos 

alzaron sus armas para prepararse.
—Qué buena pregunta —Contestó la cabecilla, mientras se calmaba 

tras el sobresalto.
Por el momento, todos los presentes estaban evitando tomar 

cualquier decisión, nadie quería dar el primer paso. Ellos la miraban 
fijamente y ella a ellos.

—No podemos permitirnos dejarla con vida —Argumentó Äpek.
—Sí, aquí nadie discute que no sea peligrosa —Añadió Okäni.
—Pero esta todavía no nos ha hecho nada —Les contestó la 

cabecilla, y con sorna le preguntó a la mujer sin esperar respuesta 
alguna—: Venga, guapa, ¿No vas a darnos un buen motivo?
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Con un extrañísimo acento y un gesto de absoluto despreció, la 
hiperterian les contestó:

—No finjáis que no lo estáis deseando.
Todos los presentes quedaron boquiabiertos al oírla hablar. Su 

acento, con unas eses muy sonoras y marcadas, así como una vocales 
desdibujadas, no se parecía a nada que hubieran oído antes.

—¿Hablas nuestra lengua? —Le preguntó la cabecilla.
—Vosotros habláis la nuestra, la que nos enseñaron los Dioses —

Le corrigió la colosal mujer.
—Ya, claro —Le contestó sin saber qué más decir, la cabecilla.
—¿Vas a intentar atacarnos como tus amiguitos? —Añadió un par 

de segundos después la cabecilla.
—Estoy en clara desventaja —Argumentó la hiperterian.
—Estamos decidiendo qué vamos a hacer contigo, así que no nos 

ayudes a tomar la vía fácil —Le advirtió la cabecilla.
—Mi vida es más importante que cien de las vuestras, escoged con 

cuidado —Les dijo con total sinceridad la hiperterian.
Ellos hicieron un gesto de desagrado ante la afirmación pero sin 

entrar en discusión. Änzir, con voz muy firme le preguntó:
—Si te perdonamos la vida, ¿juras que no nos atacarás?
—¿Yo debo jurarle nada a una mocosa? —Le contestó altiva la 

hiperterian.
En lugar de amedrentarse, Änzir le replicó:
—Nuestros amigos tenían otros planes para ti, ¿quieres que te los 

presentemos?
La hiperterian hizo un gesto de asco y desprecio, tras lo que le 

contestó a regañadientes:
—Tienes mi juramento, niña.
—No, no, no, deberíamos matarla y evitarnos follones —Añadió 

Äpek.
—¿A sangre fría? —Le contestó la cabecilla—. Mátala tú, si tus 

tripas te lo permiten.
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Durante un instante, Äpek sopesó su arma y respiró hondo mientras 
miraba a la hermosa mujer, pero de ese modo, sin el odio embriagador 
del campo de batalla, no podía sino sentir paz al contemplarla. Se sentía 
como si fuera a matar a un cachorrillo.

—Está bien, vuelvo a preguntar —Dijo Räin—. ¿Qué demonios 
vamos a hacer con ella?

—Es bastante fuerte, podría ayudarnos con algo. —Replicó Änzir.
—Hay que enterrar a los muertos, están por todas partes. —Añadió 

Äpek.
—¡Eso es! Será de gran utilidad —Exclamó Änzir.
La hiperterian mantenía su severa mirada sobre los laderenses 

mientras éstos discutían.
—No seré vuestra esclava —Dijo la hiperterian.
—Sólo tienes que colaborar un poco, guapa. Somos los únicos 

que te pueden defender. Te conviene llevarte bien con nosotros —Le 
recalcó la cabecilla.

La enorme mujer otorgó por silencio.
—Änzir, esto ha sido idea tuya. Tú y Äpek lleváosla y que vaya 

recogiendo los cuerpos. Así verá lo que han hecho los suyos —Añadió 
la cabecilla—. ¡Ah! Y tened mucho cuidado.
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El elogio

Los laderenses no tardaron mucho en sentirse derrotados física y, 
sobretodo, emocionalmente. Sus manos, hasta la fecha acostumbradas 
a trabajar la tierra y tratar con el ganado, se habían manchado con 
sangre, habían derramado más en un día que vino habían tomado en 
toda su vida y eso pesaba sobre sus espaldas.

Muy abatidos, algunos intentaron perderse por el campamento sin 
hablarse o evitándose por completo. Sentados en el suelo o tumbados 
por él, algunos vomitaron y otros lloraron, pero nadie sintió orgullo 
aunque unos lo pasaron peor que otros.

Unas cuantas horas más tarde llegó hasta ellos una visita inesperada, 
todo un honor del cual no fueron del todo conscientes. Protegido por 
su reducida guardia personal, todo un cabeza de guerra, la máxima 
autoridad a ese lado de la batalla, llegó hasta ellos sin aviso previo. 
No estaban juntos cuando entró en el campamento hiperterian, sino 
desperdigados. Orientado por sus subalternos, se limitó a acercarse al 
grupo que estaba alrededor de la cabecilla y se dirigió a ella.

—Es habitual sentirse así, no hay deshonra en ello —Le dijo el 
cabeza de guerra a los laderenses presentes, mirando directamente a 
la cabecilla.

Ella alzó la mirada con cara de pocos amigos, como quien ha 
sido arrancado a la fuerza de un sueño profundo. Comprendió ante 



P. Cobon

232

quien estaba e hizo un mínimo esfuerzo por estar a la altura de las 
circunstancias.

—Vosotros no parecéis muy afectados —Le contestó ella.
—Cabeza de guerra, dirigíos a él como cabeza de guerra —

Interrumpió el brazo de guerra que acompañaba al grupo.
El cabeza de guerra sonrió y movió ligeramente la cabeza al 

tiempo que levantaba la mano para indicarle a su subalterno que podía 
despreocuparse del protocolo.

—Estimada señora, hemos pasado por esto innumerables veces —
Le contestó a ella el cabeza de guerra.

Ella movió la cabeza aceptando su explicación con un movimiento 
un poco irregular que sugería cierta demencia y que evidenciaba la 
presión a la que se habían sometido. Después dijo:

—La próxima vez lo haremos mejor.
Él rió por satisfacción y le contestó:
—Lo habéis hecho magníficamente, señora mía. Sois unos 

excelentes combatientes.
—Los mejores —Interrumpió gratuitamente Okäni.
—Me temo que ese es un honor que queda reservado a los 

nuestros, muchacho —Replicó el cabeza de guerra sin dejar de sonreír 
ni perturbarse por la impertinencia del joven.

Tras un instante de silencio, prosiguió:
—Esta noche, dentro de unas pocas horas ya, vamos a celebrar 

la victoria. Hemos encontrado una gran cantidad de vino que estos... 
seres transportaban consigo, y por lo visto es sublime.

—Es todo un gesto por parte vuestra, pero no sé si mi gente va a 
estar de ánimo para ello. Desde luego, a mi me tendréis que disculpar 
—Le contestó ella.

—Como deseéis, señora. En cualquier caso, si cambiáis de opinión, 
seréis... todos vosotros seréis bienvenidos a la celebración. Y… ¡ah!, se 
me olvidaba, a partir de ahora consideraos con los mismos privilegios 
que el resto de hermanos de guerra. Para empezar, os dotaremos de una 
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paga como al resto de ellos —Concluyó el cabeza de guerra, les dirigió 
una última medida y viendo el desánimo general decidió marcharse. 
Antes de abandonar el habitáculo donde estaban, a modo de despedida 
añadió—. Bebed, os ayudará a sobrellevar la situación.

—Gracias, gracias —Le contestó la cabecilla con la mirada perdida 
en ninguna parte, cuando él ya estaba alejándose.
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La celebración 

Las estrellas llevaban unas pocas horas exhibiéndose en el cielo 
cuando la celebración se inició en algún lugar del campamento 
hiperterian. El cabeza de guerra no consideró muy imprudente 
acampar en el propio campamento enemigo, asumiendo el riesgo de un 
improbable contraataque. El recién tomado campamento era bastante 
extenso, eso permitió que los hermanos de guerra pudieran celebrar 
su victoria, ruidosa por naturaleza, sin llegar a molestar el sueño de 
los que no encontraron ánimo para participar. Pero el sueño de los 
laderenses no tenía por enemigo la bulla de los celebrantes, sino sus 
propias inquietudes.

Ëinir, acostado en una tienda que compartía con Ära y Lögit, como 
solía ser habitual, apenas se movió para no despertar a sus compañeros. 
Algo tan sencillo como eso le conllevó un gran esfuerzo, pues en su 
interior sentía una gran angustia y agitación. Después de más de una 
hora luchando contra sus pensamientos, decidió cambiar de estrategia 
y dar un solitario paseo nocturno. Al levantarse, oyó la voz de Ära 
preguntándole:

—¿Ëinir? ¿No puedes dormir?
—La verdad es que no, no consigo calmarme —Le contestó él, 

sorprendido, pues creía que ella estaría entre sueños.
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—¿Vosotros también? Me alegro de no ser el único —Dijo Lögit 
dirigiéndose a ambos, quienes se extrañaron al descubrir que él tampoco 
había conseguido conciliar el sueño.

—Necesito algo que me impida pensar, iba a pasear y contemplar la 
noche —Explicó Ëinir a los otros dos muchachos.

—Creo que es una buena idea, voy a acompañarte —Le contestó 
Ära.

Él tenía pensado ir solo y no creía que la compañía fuera a ayudarle, 
pero no quiso negarse y permaneció de pie, esperando a que ella se le 
uniera.

—Sí, será mejor que os acompañe —Les dijo Lögit.
Cuando los tres estaban ya en pie, Ëinir se dirigió a la salida de la 

tienda y los otros dos muchachos le siguieron. Apenas unos segundos 
después, Lögit añadió:

— Claro que… podríamos ir a ver la celebración de los hermanos 
pavos estos, ¿no?

Ära y Ëinir se miraron no muy convencidos, esperando una 
respuesta el uno del otro, pero sin llevar la iniciativa ninguno de los 
dos, al final Ära le contestó:

—De acuerdo, veamos como se divierten, pero tengamos cuidado.
—Arïta, son ellos los que deben llevar cuidado ahora. ¿No te has 

dado cuenta de que seremos los más peligrosos del evento? —Le 
aclaró Lögit mientras daba unas palmaditas a su martillo, el cual llevaba 
colgado del cinturón.

—Llevas razón —Le contestó Ära. Tanto ella como Ëinir todavía 
no habían tomado consciencia de la nueva situación, parecía que lo 
ocurrido en el combate les hubiera pasado a otras personas, como si 
ellos fueran tan vulnerables como antes de poseer las armas.

Tardaron apenas unos minutos en seguir el rastro de bulla que les 
condujo hasta el grueso de la celebración. Una tienda de muy grandes 
dimensiones se había adaptado para acoger el improvisado evento. En 
resumidas cuentas, los hermanos de guerra habían introducido varios 
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barriles de gigantesco tamaño y algún mobiliario que habían traído 
desde su propio campamento. Al entrar descubrieron que no eran los 
primeros laderenses en acercarse hasta allí y, por lo visto, éstos habían 
empezado a beber hacía ya un buen rato.

En contra de lo que podría parecer, la división entre los laderenses 
y los hermanos de guerra no había creado ningún conflicto. Bajo la 
influencia del alcohol los dos grupos parecían congeniar más que 
estando sobrios. Los hermanos de guerra aceptaron de buen grado 
que algunos de los laderenses fueran mujeres, a las que intentaron 
acercarse para iniciar conversación. No quedaba claro si por alguna 
directriz del cabeza de guerra o tal vez por lo visto en el combate, pero 
los hermanos de guerra fueron bastante respetuosos y relativamente 
comedidos con ellas, aunque sin perder su esencia.

—¡Mirad, la cabecilla! —Dijo Lögit señalando hacia una barra 
precaria e improvisada, creada con unos maderos sobre los que se 
apoyaban algunos presentes, entre los que estaba ella, la cabecilla—. 
Vamos allá.

Los tres muchachos se dirigieron hacia ella sin pensárselo dos veces. 
Durante el trayecto, Ära, que iba la última, fue abordada por uno de 
los hermanos de guerra, alguien que la recordaba de verla en el frente.

—¡Eh, muchacha! —Le dijo el hermano de guerra desde cierta distancia, 
intentando captar su atención —!Ärung!¡Öinir!¡Rämdir!¡Rïdgun!—. 
Dijo él tratando de recordar qué palabras le había oído gritar cuando 
se inició el combate.

Al oír esta última, ella se giró de inmediato.
—Rïdgun, eso es, muchacha, ¿a dónde os dirigís tan rápidamente? 

—Le preguntó el hermano de guerra.
—¿Por qué me llamas así? —Le preguntó ella.
—Rïdgun, es el nombre de vuestro clan y vuestro grito de guerra. 

¿No es así? —Contestó el hermano de guerra.
—¿Qué es lo que quieres? —Le dijo ella.
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—Sólo hablar, chica rïdgun, parecéis interesante y querría saber 
más sobre vos.

Mientras Ära iniciaba una inesperada charla con el hermano de 
guerra, Ëinir y Lögit ya habían llegado hasta donde se encontraba la 
cabecilla.

—Hola pollos —Les dijo Okäni al verlos llegar. Ellos, en cambio, 
hasta oírlo no se habían percatado de que estaba allí.

—Hola, ¿Ög...?¿Ög...? —Dudó Ëinir.
—Okäni, pollo, Okäni —Le aclaro Okäni.
—¿Cómo es que habéis venido? —Preguntó Lögit.
Estamos siguiendo el sabio consejo del cabeza de guerra —Les 

contestó la cabecilla, alzando su copa y dejando entrever algún que 
otro signo de embriaguez.

—Nosotros no podíamos dormir —Aclaró Ëinir.
—Mira a tu alrededor, este parece el lugar perfecto para los que no 

tienen intención de dormir —Les dijo Okäni, mientras con un gesto de 
su brazo, les mostró el ambiente que les rodeaba.

Al contemplar su alrededor, Ëinir y Lögit descubrieron a Sörig en 
un rincón de la tienda, acompañado de una mujer joven pero mayor 
que ellos.

—¡Lögit, mira allí, es Sörig! —Exclamó Ëinir, señalándolo.
—¿Quién es esa pava? ¿Con quién está? —Preguntó entusiasmado 

Lögit.
Al llegar a ese punto, tanto la cabecilla como Okäni, con cierta 

curiosidad, estiraron el cuello mirando hacia donde Ëinir indicaba 
y vieron a un joven cabizbajo, triste, con una bebida en la mano, 
asintiendo con la cabeza mientras una mujer con expresión compasiva 
iba diciéndole algo que la distancia les impedía oír.

—¡Vaya! No está mal la vieja esa con la que habla —Dijo Lögit.
La cabecilla, al oírlo, le propinó una rápida e inesperada colleja, 

añadiendo:
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—¿Vieja? ¡Es más joven que yo! —Levantó la mano y con el dedo 
índice erguido le amenazó—. A ver lo que dices, ¿eh?

Lögit echó su cabeza atrás al tiempo que entrecerró un poco los 
ojos para expresar sus sorpresa, pero en un instante había vuelto a 
centrar su atención en Sörig y su nueva amiga.

—¿Por qué? ¿Por qué está hablando con Sörig?, podría estar hablando 
conmigo —Continuó Lögit—. Vamos allí, Ëinir, a ver cómo es.
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Los rïdgun

—¿No vais a presentarme a vuestra amiga? —Preguntó una voz 
autoritaria, al hermano de guerra que estaba hablando con Ära.

Éste se giró con bastante curiosidad, pues esa voz le era 
extremadamente familiar aunque no correspondía a ninguno de sus 
compañeros de grupo. Al girarse, su sorpresa fue mayor que si le 
hablara la mismísima muerte. De un golpe se irguió, juntó las piernas 
y se golpeó el pecho con el puño a la altura del corazón, era un saludo 
marcial.

—¡Sin duda alguna voy a hacerlo, cabeza de guerra! —Le contestó 
el hermano de guerra—. Os presento a Ära, cabeza de guerra. No sin 
orgullo puedo decir que una valerosa guerrera del clan Rïdgun.

El cabeza de guerra sonrió con muy ligera malicia por el pequeño 
sobresalto que le había causado a su subalterno y el modo en que éste 
trataba de salir airoso de la situación. En ese momento, a una distancia 
menor al lanzamiento de una copa de vino, el cabeza de guerra vió a la 
cabecilla y, zanjando por completo el conato de conversación, les dijo: 
—Por favor, disculpen mi ausencia. —levantando la mano y sin dejar 
de mirar en la dirección a la que se dirigió de inmediato.

En menos de lo que se tarda en abrir una botella, el cabeza de 
guerra se situó al lado de la cabecilla y le dijo:
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—Se os desean muy buenas noches, cabecilla de los Rïdgun. —
Dijo, al tiempo que cerró las piernas de golpe, a medio camino del 
saludo marcial.

Ella y Okäni se miraron con los ojos entreabiertos, extrañados por 
cómo la había llamado.

—Erän, mi nombre es Erän —Le corrigió ella.
—Un nombre sencillo y hermoso, como vos —Le contestó él.
Okäni, al oírlo, abrió ampliamente sus ojos y levantó sus cejas, 

apuró el vino de su jarra, dió media vuelta y, sin decir nada, se marchó 
a alguna otra parte de la tienda. Tal vez él fuera un ignorante laderense 
pero, por lo visto, en algunas cosas no había tanta diferencia entre ellos 
y los refinados oxänos.

Erän miró al cabeza de guerra y con amable sonrisa le dijo:
—Así que tengo ante mí un hombre tan educado como valeroso, 

¿no es cierto?
—Veo complacido que habéis tenido a bien seguir mi consejo —Le 

dijo él al notar cierto aire de embriaguez en su voz.
—Ha sido un gran consejo, nadie puede dudarlo. No sólo me está 

ayudando a evadirme de mi pena, sino que puede que os ayude a vos 
a cortejarme.

Una profunda, inesperada y sincera carcajada surgió de la garganta 
del cabeza de guerra. Erän rió también por simpatía, complacida por la 
situación y el agradecido humor del cabeza de guerra.

En otro extremo de la tienda, Sörig notó una mano sobre su 
hombro y, por la posición de ésta, supo inmediatamente que no era la 
de su compañera de charla. La voz de Lögit dió sentido a la situación.

—Buenas noches, Sörig, qué casualidad encontrarte aquí —Dijo 
Lögit.

—Buenas noches, Lögit —Dijo Sörig alzando la cabeza para 
mirarlos—. Hola, Ëinir. —Añadió al verlo.

—Hola, Sörig —Le dijo Ëinir, situado tras Lögit, levantando 
tímidamente la mano.
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—Hemos venido a ver como te encontrabas —Dijo Lögit 
dirigiéndose a Sörig mientras también miraba a la mujer que estaba con 
él, forzando el inicio de una conversación.

Ella dirigió una fugaz y amable mirada a Lögit y Ëinir, pero 
permaneció callada para evitar seguir el juego de los muchachos. Hasta 
entonces había estado inclinada hacia delante, cercana a Sörig pero, al 
aparecer esos dos, se separó un poco de él y se mantuvo a la espera.

—Gracias pavos, estoy bien... o bueno... no tan mal para todo lo 
que ha pasado —Se sinceró Sörig.

—Sí, ha sido una experiencia terrible para todos —Le contestó 
Lögit mientras se situó entre él y la mujer, pero ella se separó un poco 
más para evitar estar demasiado cerca de Lögit.

—Perdonad mis modales, ella… —Dijo Sörig antes de ser 
interrumpido.

—Mi nombre es Ïrium —Dijo la mujer con voz firme y decidida.
Lögit fue a decirle algo a ella cuando inesperadamente, tanto él 

como Ëinir sintieron un brazo rodeándoles el hombro a cada uno de 
ellos, con cierta tenacidad.

—Bueno, al fin os encuentro amigos míos. ¿Dónde os habíais 
metido? Llevo buscándoos un buen rato —Les dijo Okäni, quien no 
aprobaba la actuación de los muchachos y decidió que Sörig, a quien 
no conocía personalmente, merecía cierta intimidad.

—Habíamos pensado compartir alguna bebida con Sörig e Ïrium 
—Rechistó Lögit mientras giraba su cabeza hacía Okäni e intentaba 
zafarse de él.

—Venga, pollos, ha sido un día muy duro, además, no sé cómo os 
las gastáis en la cumbre de la montaña, pero en mi pueblo no gustamos 
de hacer el carroñero con las chicas de los amigos —Contestó Okäni 
apretando los hombros de ambos, tratando de llevárselos tirando de 
ellos despacio pero con fuerza.

Ëinir simplemente se dejó llevar, pues consideró que Okäni tenía la 
razón de su parte, en cambio, Lögit cedió a regañadientes.
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—Son buenos chicos, son mis amigos —Le dijo Sörig a Ïrium, con 
una triste sonrisa y bajando de nuevo la cabeza, cuando los muchachos 
ya se habían marchado.

—Son divertidos y… es evidente que están preocupados por ti. 
—Le dijo ella inclinándose de nuevo hacia él y situando con cariño su 
mano sobre la muñeca de él.

—Por mi pesar estoy amargando tu noche, ¿verdad? —Preguntó 
Sörig.

—En absoluto, estás mostrando la sensibilidad de un poeta —Le 
respondió ella—. Es una virtud por la que debes sentir orgullo.

—Pero toda la sangre y las vísceras, sembrando el campo de batalla 
por doquier, me parten el alma y me consumen por dentro —Se 
lamentó él de nuevo.

—Has combatido con tanto valor como el que más, sin ceder. Es 
inevitable que ver por primera vez los horrores de la guerra te inquiete, 
ello te convierte en humano. De no ser así, serías sólo un monstruo 
sin corazón, pero tú eres capaz de sentir hasta compasión. No te 
avergüences de ser un hombre de ese tipo, del que cualquier muchacha 
podría prendarse —Le dijo ella con cierto aire dramático.

—Gracias Ïrium, eres una gran mujer —Le contestó él con la 
mirada emocionada y melancólica.

Ella deslizó su mano con suavidad hasta la nuca de él y juntó su 
frente con la suya, dejando que la calidez del momento reconfortara 
al muchacho.
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La resaca

El día siguiente pilló por sorpresa a todos los que se encontraban 
en el campamento hiperterian, incluso los más madrugadores se 
vieron sorprendidos por cálidos rayos de sol que presionaban sobre 
sus rostros. Sus ojos, doloridos por la luz, huían de ésta como si fueran 
habitantes de una cueva.

Poco a poco, hermanos de guerra y rïdguns, como los llamaban ellos, 
fueron levantándose. Una hora después de que la mayoría estuviera 
ya en pie, llegaron órdenes del cabeza de guerra: había que dejar el 
campamento y dirigirse a un lugar más seguro hasta tener suficiente 
información sobre dónde y cómo sería el próximo encuentro con el 
enemigo.

La cabecilla reunió a todos los laderenses para transmitirles la 
noticia de propia voz.

—Debe venir de la tienda del cabeza de guerra —Dijo Okäni, 
susurrándoles a Lögit y Ëinir.

Los dos muchachos se miraron entre ellos sorprendidos y luego a 
Ära, pero ésta hizo un expresivo gesto de cara que transmitía aprobación 
para la cabecilla, al tiempo que recriminaba a los muchachos por 
escandalizarse. En ese instante, la cabecilla miró hacia los muchachos 
sin demasiada curiosidad.
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—¿A dónde nos dirigiremos? —Le preguntó Okäni, disimulando 
e iniciando una conversación sobre la que todos pudieran centrar su 
atención.

—A una población cercana, no sé su nombre. Parece ser que, 
por estrategia militar, si nos ubicamos allí le daremos protección —
Contestó la cabecilla.

—¿No vamos a perseguir a los hiperterian y a acabar con ellos? —
Preguntó Lögit.

—Ni lo vamos a hacer ni tengo ningún ansia por hacerlo. ¿No has 
visto bastante sangre y muerte ya? — Le replicó la cabecilla—. Cuanto 
más tiempo pase hasta el próximo combate, por mí, mejor.

—Sí, cierto, mejor evitar más muertes —Recapacitó Lögit.
—Entonces id a recoger vuestras cosas y volved aquí lo antes 

posible. Nos replegaremos y seguiremos a los hermanos de guerra 
hasta nuestra nueva ubicación.

En unas pocas horas, todos iniciaron la marcha formando una 
columna de enormes dimensiones que producía una humareda 
visible a gran distancia. El camino llevó parte del día y toda la noche, 
tomando prestadas horas a la madrugada siguiente. El destino fue un 
campamento improvisado cerca de la población más cercana, Barä-
Escä, una villa de buen tamaño que agradeció la presencia de las tropas, 
tanto regulares como irregulares.
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La duda

—Se presenta el mano de guerra Förnir Hergän, cabeza de guerra. 
Pido permiso para acceder a su tienda, mi señor.

—Entrad —Dijo el cabeza de guerra, sin demasiadas florituras.
El hermano de guerra cruzó la entrada y realizó el habitual saludo 

marcial, consistente en juntar las piernas realizando un golpe de talón, 
al tiempo que con el puño se golpeaba el pecho.

—Ya sabéis que tenéis fama de ser uno de los hombres más 
discretos de todo el ejército —Le dijo el cabeza de guerra.

—Si fuera tan discreto como dicen que soy, desde luego que no 
tendría esta fama —Le contestó el mano de guerra, dejando entrever 
una tímida sonrisa.

—Bien dicho —Dijo el cabeza de guerra, contagiado y superando 
esa sonrisa. Tras lo que continuó —: He aquí el tipo de perspicacia que 
requiero para esta misión. ¿No habéis notado nada inusual en la forma 
de lucha de esos pueblerinos?

—La sorpresa por la victoria y la facilidad con la que lo han 
logrado es, a día de hoy, la comidilla de todo hermano de guerra en el 
campamento, cabeza de guerra.

—Bien, quiero que me traigáis algo más que simples habladurías 
de combatiente borracho, quiero preguntas inteligentes con sus 
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correspondientes y aclaradoras respuestas y no quiero tener que esperar 
demasiado por ello. Confío en vuestra sagacidad.

—Podéis contar con esa sagacidad y el resto de mis cualidades para 
esta misión, cabeza de guerra —Dijo el mano de guerra, realizando 
de nuevo el saludo marcial y saliendo raudo por donde había entrado.
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La vuelta del capitán

La pista que guiaba hasta la sombra se había vuelto delgada y frágil, 
casi un hilo a punto de romperse. Ese hilo se había personificado en 
una niña menuda y frágil montada en un léptido y cabalgando junto a 
su captores, el capitán Ibär Yurk y sus hombres. Habiendo llegado ya 
a los Principados de Hünas, se dirigían a informar al Príncipe Regente 
Dïrmet.

Primero pasaron por los establos, donde dejaron a los léptidos. El 
mismo Yurk ayudó a desmontar a la niña, para quien su montura era 
una altura inalcanzable. Dejó a sus hombres y se llevó a la pequeña 
consigo. La muchachita lo miraba todo sorprendida y fascinada: la 
muralla, los léptidos, los soldados, los sirvientes y la decoración, de 
forma que el miedo y la curiosidad se mezclaron en un sentimiento de 
temor y obediencia.

Cuando el capitán Yurk llegó hasta la entrada a la sala donde le 
esperaba el Príncipe Regente, miró a la niña y le dijo:

—Espérame aquí.
La pequeña, sin decir nada, movió la cabeza asintiendo. Yurk les 

dijo a los guardias situados a los lados de la entrada:
—Que no se os escape.
Éstos la miraron, luego se miraron entre sí y finalmente a él. Sin 

decir palabra alguna también asintieron con la cabeza.
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El capitán llamó a la puerta y anunció su presencia. Esperó a que 
alguna voz en el interior le autorizase y cuando eso ocurrió, muy 
decidido, abrió la puerta y entró:

—Buenos días, Príncipe Regente Dïrmet —Dijo el capitán.
—Buenos días, capitán Yurk. Espero que vuestras noticias sean 

buenas también —Contestó el príncipe regente.
—No son malas, príncipe regente, pero la situación es delicada.
El príncipe Dïrmet no dijo nada y con un gesto le invitó a que se 

extendiera en su explicación.
—Hemos encontrado el rastro de la sombra mediante uno de 

sus fabricantes de armas. No ha sido tarea fácil, pues hemos tenido 
que desollar a más de uno. Por desgracia, nuestra única fuente de 
información ha sufrido una baja inesperada.

—¿Y bien? ¿Cómo pensáis continuar con la caza entonces? —Dijo 
con algo de sorna, el príncipe Dïrmet.

—Hemos capturado a alguien que podría aportar más detalles con 
los que reavivar la búsqueda —Le contestó el capitán.

—¿Y necesitabais traerlo hasta aquí para interrogarlo? Debéis 
tener una buena razón para desperdiciar mi tiempo —Le recriminó el 
príncipe.

—Sus condiciones físicas son muy específicas y podría matarle por 
error durante el interrogatorio. Voy a necesitar la ayuda de alguien más 
experimentado, capaz de inferir dolor sin dañar la salud. No quiero 
arriesgarme a perder mi testigo —Se explicó el capitán Yurk.

—¿De quién se trata? ¿Habéis traído a un enfermo? —Preguntó 
con sincera curiosidad, el príncipe regente.

—No exactamente, mi príncipe —Le contestó, al tiempo que 
se giró hacia la puerta de entrada y con voz autoritaria les dijo a los 
guardias—: Entrad al prisionero.

Acto seguido la puerta se abrió y con timidez se acercó la pequeña, 
temerosa de lo que allí iba a encontrar.
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—¿Esta es vuestra “fuente de información”, capitán? —Preguntó 
sorprendido el príncipe Dïrmet.

—Así es, mi príncipe. Podéis ver que he de proceder con precaución, 
pues es de escaso tamaño —Le explicó el capitán Yurk.

—¿Y pensabais aplicarle “vuestros métodos” a esta criatura?
—Me temo que no podemos preparar la tortilla sin romper algunos 

huevos, mi príncipe.
—En los Principados de Hünas no somos ningunos monstruos, 

capitán —Dijo el príncipe acercándose a la niña—. Creo que podemos 
encontrar otras formas de proceder sin necesidad de arrancarle los 
pétalos, uno a uno, a esta florecita. —Añadió tomando a la niña por los 
brazos y acercándosela mientras le sonreía.

—Tengo un hijo y una hija de su edad tan adorables como esta 
preciosidad, pero más habladores. Nadie se les puede resistir. ¿Qué os 
jugáis a que mis hijos en un par de días consiguen sonsacarle más a esta 
flor silvestre que vos con vuestros hierros incandescentes? —Le retó 
el príncipe regente.

—Como vos digáis, mi príncipe.
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La estancia

Barä-Escä acogió con especial cariño a quienes consideraba 
sus protectores. Sus habitantes hicieron todo lo posible para que 
se sintieran como en su propia casa durante los diecisiete días que 
permanecieron allí. Algunos de los laderenses, al no estar sometidos 
a la férrea disciplina militar, lo recordarían siempre como una estancia 
idílica. Por primera vez tuvieron tiempo exclusivo para su ocio.

Ära se volvió una habitual del mercadillo que se organizaba 
cada dos días. Le encantaba pasear por la tortuosa calle en la que se 
amontonaban los puestecitos, disfrutar de su ambiente y de la belleza 
de toda la artesanía que allí se encontraba. Joyas, vestidos, perfumes y 
refinamientos que nunca hubiera imaginado se desplegaban ante ella 
con la naturalidad con la que las flores se abren al sol.

—Ära —Dijo Ïrium, a cierta distancia tras ella.
—¡Ära! —Gritó de nuevo Ïrium, al no captar su atención la primera 

vez.
—Hola Ïrium —Dijo Ära sonriendo, tras verla al girar la cabeza—. 

Ven, mira estas joyas.
—Son preciosas, ¿vas a comprar alguna? —Preguntó Ïrium.
—No, no, esto es para las mujeres de aquí. No encajan conmigo 

—Contestó Ära con humildad—. Además, estos mercaderes saben 
mucho más de dinero que yo.
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—¿Cómo que no? Tienes que probarte alguna —Le recriminó con 
alegría, Ïrium.

—Bueno, hay un mercader con unos collares preciosos que viene 
de vez en cuando. Tal vez me anime la próxima semana —Confesó, 
Ära.

—Claro que sí, Ära. Además, esta pobre gente tiene que ganarse 
la vida de alguna manera, ¿no? —Dijo Ïrium buscando la aprobación.

—Sí, por supuesto —Contestó Ära, tras ser consciente de ello por 
primera vez.

—Y tienen que vender mucho para que les quede algo después de 
pagar todos los impuestos —Insistió en el tema, Ïrium.

—Sí, pobre gente —Dijo Ära preocupada, aunque desconocía por 
completo qué eran los impuestos.

—Tienen que pagar dinero a los gobernantes y al ejército —Le 
explicó Ïrium descubriendo la ignorancia tras la expresión de Ära.

—También tienen que ganarse la vida —Dijo Ära sin habérselo 
pensado demasiado. 

—No, esos parásitos no hacen sino aprovecharse del pueblo —Le 
aclaró Ïrium.

—Los hermanos de guerra les defienden de las amenazas, ¿no? —
Intentó argumentar Ära.

—¿Dónde has oído decir eso, Ära? ¿Tú crees que los hermanos 
de guerra son capaces de defender a nadie? Si no hubierais combatido 
vosotros, los hiperterian habrían arrasado con todo. ¿Para eso trabajan 
y sufren estas buenas gentes? —Sembró la semilla, Ïrium.

—Claro —Contestó sorprendida por la reflexión, Ära.
—Esos gobernantes sólo saben beber, engordar y pagarse furcias 

con el dinero que les roban a las gentes. Pero ellos lo llaman impuestos, 
es más elegante —Dijo casi susurrando Ïrium.

—¿Y quien organizaría las cosas? —Preguntó Ära con auténtica 
intriga.
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—¿Vosotros no elegís a vuestros cabecillas? —Preguntó de forma 
capciosa, Ïrium.

—Sí, a alguien de confianza y experiencia —Le explicó Ära contenta 
de tener una respuesta correcta, al menos a una de las preguntas.

—Pues esta buena gente no, tienen que obedecer a la hija de alguien 
que es hija de alguien que es hija de alguien que dice la leyenda que 
tiene sangre de los dioses. ¿Tú crees que eso es verdad?, ¿crees que es 
justo? —Acabó de adoctrinar, Ïrium.

—Vaya, pobre gente —Dijo Ära con cara de preocupación tras 
haber descubierto un mundo que ignoraba.

—Pero no hablemos de cosas tristes. ¿Sabes?, tengo algo para ti —
Le dijo Ïrium con una encantadora sonrisa.

—¿Ah, sí?, ¿de qué se trata? —Preguntó llena de curiosidad, Ära.
—Tengo una de vuestras espadas. La encontré en el campo de 

batalla y quiero devolvérosla —Le confesó Ïrium.
—¿No quieres quedártela? — Preguntó extrañada, Ära. Ella había 

codiciado el martillo Ïrcum, y ahora no querría desprenderse de él por 
nada del mundo.

—No, es una espada hermosísima, pero no me pertenece. Es 
vuestra y debéis tenerla, no importa lo que yo quiera. Además, no sé 
como controláis vuestras armas —Dijo Ïrium.

—Bueno, habría que conocer su nombre para poder invocarla, 
después ella sola se encarga de luchar por ti. Pero sólo el erudito sabe 
leer los nombres de las armas, se lo dijo a cada uno de sus dueños —Le 
explicó Ära, con toda confianza.

—¿Así de sencillo? —Preguntó sinceramente extrañada Ïrium.
—Sí, así de fácil —Contestó también extrañada de que Ïrium 

pareciera esperar algo más.
—¿Por qué no te acercas esta noche a nuestra tienda, de Sörig y 

mía? Así podré entregártela —Dijo Ïrium.
—¿Estás con Sörig? —Preguntó Ära como si no lo supiera.
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—¡Por fin hablamos cosas de muchachas! Sí, estamos juntos —Dijo 
Ïrium volviendo a bajar la voz —Él es muy dulce, tiene la sensibilidad 
de un artista.

—Sí, es así —Contestó Ära, no muy convencida.
—¿Y tú, Ära? ¿No hay ningún chico que te haga suspirar? —

Preguntó con una sonrisa maliciosa, Ïrium.
—Bueno, no. Hay muchos chicos aquí, pero no de esa manera —

Contestó bastante sincera, Ära.
—¿Ni un poco?, ¿qué me dices de Lögit y Ëinir?, ¿no te parece 

apuesto Lögit? —Insistió Ïrium sin dejar desvanecer su sonrisa.
—Lögit es bien parecido y lo sabe. Es de los que espera a que se le 

acerquen las muchachas, no necesita ir tras ellas. Además, ahora mismo 
está enamorado de su martillo, así que no hay lugar para mí, por ahora 
—Le explicó Ära.

—No tardará en descubrir que su arma no hará sus noches más 
cálidas —Contestó Ïrium al tiempo que le guiñaba un ojo a Ära.

—Esperemos que no, aunque últimamente ya no me extrañaría 
nada que oyera sobre él y su martillo —Bromeó Ära, aunque agradeció 
el gesto de complicidad y preocupación de Ïrium.

—He de irme pero, por favor, acércate cuando quieras a nuestra 
tienda y te daré la espada. Me alegro de que Sörig tenga una amiga 
como tú.

Ära se despidió con la mano, sonriente por la grata conversación que 
había mantenido. No acostumbraba a tratar esos temas de muchachas, 
como lo había llamado Ïrium, pero agradeció poder hablar de otras 
cosas que no fueran las típicas que preocupaban a Lögit y Ëinir, así 
que, durante los siguientes días, volvió a coincidir con Ïrium en varias 
ocasiones para charlar y pasear por el mercadillo.
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La extraña pareja

La mujer hiperterian era el gato más hermoso que podían haber 
atrapado tan sucios ratones y a su lado, bajo su resplandeciente 
belleza, no podían sino sentirte miserables y grotescos. Embelesaba 
por igual a hombres y a mujeres, a los hermanos de guerra y a 
los laderenses, así que su presencia y atributos pronto fueron 
chismorreo en las cercanías y leyenda a más distancia.

Sin pretenderlo, Änzir se volvió la versión reducida de la sombra 
de la hiperterian. Sintió simpatía por ella desde el primer momento 
y tras la pérdida de su amiga durante el asalto al carruaje, había 
estado esperando que alguien adoptase ese rol. Aunque la mujer 
hiperterian era la última criatura imaginable capaz de hacerlo, las 
circunstancias querrían que pasaran bastante tiempo juntas.

Para Änzir, ella era como una gigantesca muñeca de porcelana 
con su larguísimo y perfecto cabello y su piel pulida y pálida. La 
hiperterian, a la fuerza, había aprendido a confiar en la muchacha. 
Era la única que parecía querer protegerla. Odiaba a los humanos 
y no trataba de ocultarlo, los tenía por inferiores y como tales los 
despreciaba, pero la consideración que Änzir mostraba por ella 
simplemente la desconcertaba.

Como una bestia, la hiperterian debía estar encadenada 
durante la noche y gran parte del día. A petición de la muchacha, 



P. Cobon

258

durante unas pocas horas, le permitían pasear por el campamento 
oxäno y tener cierta intimidad. A pesar de necesitar los paseos 
para mantener su cordura, ella misma los minimizaba, pues los 
hermanos de guerra eran un peligro al acecho. Era ahí donde 
la presencia de la muchacha actuaba como pacificadora, no se 
atreverían a atacarla y provocar la ira de los rïdgun.

Änzir se tomó muy en serio su autoimpuesta responsabilidad 
hacia la hiperterian. Permanecía con ella casi todo el día evitando 
que nadie le causara el más mínimo daño y, sin darse cuenta, 
el encierro de una se tornó de facto en el cautiverio de la otra. 
Para evitar conflictos, los hermanos de guerra tenían prohibido 
acercarse a verla. Los laderenses, por otro lado, la visitaban 
ocasionalmente y, pragmáticos como siempre, aprovecharon la 
situación para almacenar sus armas con ellas. Cuando necesitaban 
desprenderse de éstas por cualquier motivo, podían dejarlas bajo 
la custodia de las dos mujeres y, por supuesto, había unas armas 
que siempre permanecían a su cuidado, las de los que habían 
muerto en combate. 

Con tan lento transcurrir del tiempo, hasta el odio sucumbió 
al aburrimiento y conversar era casi la única forma de combatirlo. 
Al principio, la hiperterian trató de herir los sentimientos de la 
muchacha, después, por conveniencia, se limitó a no dirigirle 
la palabra, pero tras la perseverancia de Änzir y sus parloteos 
espontáneos, acabó por responder a sus palabras. Primero con 
acritud, luego con indiferencia y, días más tarde con cierta 
curiosidad. En su interior, la hiperterian le dio a la muchacha el 
mismo trato que le daría a una mascota e incluso llegó a dejarle que 
de forma esporádica le peinara su dorada cabellera. Sus cuidados y 
atenciones eran lo mejor que iba a poder obtener de los hombres.

—¡Cuidado niña, me tiras del pelo! —Dijo la hiperterian.
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—Perdón, perdón, perdón —Se disculpó Änzir intentando 
calmarla y empezando a peinarla con más suavidad— ¿Así?, ¿así 
está mejor?

—Así está bien —Le contestó la mujer.
Änzir tratando de compensar su error, fue acercando el cepillo 

a la nuca de ella dejando que las puntas de éste acariciaran la 
delicada piel de enorme mujer. Después, con mucha calma fue 
desplazándolo hasta masajear la coronilla y parte alta de la cabeza. 
Notó como la piel del brazo de la hiperterian se erizaba y ella 
movió un poco la cabeza con satisfacción comprendiendo que su 
error había sido enmendado.

—¿Y ahora? —Volvió a preguntar Änzir.
—Deja de preguntar, niña. Está bien —Le dijo la mujer con la 

voz casi ahogada, con un tono bastante debilitado.
Änzir calló unos minutos y volvió a desplegar su perenne 

conversación y preguntas.
—Creo que es importante conocer el nombre de alguien. El 

nombre de una persona lo dice todo sobre ella, es lo que nos 
diferencia de los demás, nos hace únicos —Abrió la charla, Änzir.

—Por un nombre no conoces a una persona, sino a sus padres. 
—Le contestó tajante la hiperterian.

—Es posible que también puedas conocer a sus padres, no lo 
había pensado, pero por ejemplo, mi nombre, Änzir, me describe 
perfectamente, ¿no crees? —Argumentó sin mucho fundamento.

—Tu nombre es breve y tus conversaciones interminables —
Aguó el razonamiento la hiperterian.

—Pero es un nombre amable y tranquilo como yo, ¿verdad? —
Volvió a intentarlo Änzir, al tiempo que gesticulaba descuidando 
el peinado.

—Esta parte, niña, esta parte del cabello requiere un repaso —
Le recordó la hiperterian entregada a las caricias del cepillo, casi 
empezando a ignorar las palabras de Änzir.
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—Sí, claro. —Contestó ella retomando de nuevo el cepillado.
—Un nombre es la primera voluntad de unos padres sobre 

sus hijos, pero no rige su futuro, sino sus esperanzas —Añadió 
la hiperterian como compensación por haber interrumpido la 
conversación de la muchacha.

—Entiendo, pero, por ejemplo, si me dijeras tu nombre, creo 
que podría saber más sobre ti. Podíamos probarlo, yo te digo lo 
que me sugiere de ti y tú me indicas si he acertado o no —Intentó 
convencer, Änzir.

—No te entregaré mi nombre, niña, es demasiado valioso para 
ti —Le aclaró sin contemplaciones la hiperterian.

—Pero sólo se trata de un nombre —Objetó Änzir.
—Los hiperterian no ofrecemos nuestros nombres a la primera 

de cambio como vosotros. Es un honor que debes ganarte —
Aclaró la mujer.

Consciente de la esterilidad de esa conversación, Änzir, tenaz, 
no tardó en iniciar otra vía.

—¿Por qué permaneciste en el campamento en lugar de huir 
con el resto? —Preguntó abruptamente Änzir.

—No podía abandonar a mi paciente, hice un juramento 
—Contestó con mucha seriedad la mujer—. Los hiperterian sí 
tenemos honor.

—¿De qué paciente hablas?, allí no había nadie más —Afirmó 
Änzir.

—Encontrasteis y disteis muerte a otra mujer, necesitaba 
cuidados médicos y no podría haber corrido más que unos pasos 
sin desplomarse. Estaba a mi cargo.

—Pero el campamento era enorme, ¿y sólo había una enferma? 
—Se extrañó Änzir.

—Nuestra salud no es tan frágil como la vuestra, es difícil 
que caigamos en la enfermedad, pero si ocurre, acostumbra a ser 
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grave —Aclaró la hiperterian con un tono de voz que mostraba la 
incomodidad que le causaba la conversación.

—Pero, entonces … —Intentó decir, Änzir, antes de que la 
mujer le interrumpiera sin miramientos.

—Esta conversación ha llegado a su fin, niña. Será mejor que 
dediques tu tiempo a aprender a peinar de verdad —Concluyó la 
hiperterian.
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Controversia

Al no estar sometidos a la jerarquía del ejército oxäno, los laderenses 
disponían de bastante tiempo. Utilizaron éste para saciar su curiosidad 
y familiarizarse con costumbres, hasta la fecha desconocidas para ellos.

Unas de las más sencillas y más rápidamente adoptadas, fue la de 
reunirse en una taberna donde disfrutaban de la bebida al tiempo que 
conversaban entre ellos. En sus aldeas natales, las mayores reuniones se 
realizaban en el hogar de alguien y el número de invitados era bastante 
reducido. Cuanto más alto en la ladera estuviera el poblado, menos 
invitados asistían.

Ëinir entró en la taberna en busca de Lögit. No acaba de 
acostumbrarse a ese lugar debido a su traumática experiencia en la otra 
taberna, pero no quería perderse la compañía de sus amigos.

—Buenas tardes —Dijo Ëinir a todos los presentes.
—Hola, Ëinir —Le contestó la cabecilla.
—Pavo... —Se limitó a dar por saludo Lögit.
—Hola pollo —Saludó Okäni.
El resto de los presentes, o bien no dijeron nada o bien movieron 

la cabeza como único saludo, algunos de ellos incluso se molestaron en 
acompañarlo con algún tipo de sonido ininteligible.
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—No creo que los hermanos de guerra vayan a precipitarse tras los 
hiperterian —Dijo la cabecilla continuando con alguna conversación 
iniciada antes de la llegada de Ëinir.

—Deberíamos haber ido tras ellos cuando pudimos —Le contestó 
Lögit.

—No se está tan mal aquí, podré acostumbrarme a esperar —
Añadió Raïn mientras levantaba su copa de vino.

—Buenas tardes, Rïdguns —Dijo Ära bromeando mientras entraba 
en la taberna.

—¡Buuuuuuuu! —Dijeron algunos de ellos, disconformes con el 
nombre con el que los hermanos de guerra se referían a ellos.

—¿Por qué nos llaman así los hermanos de guerra? —Preguntó 
uno de ellos.

—No lo sé, no son buena gente —Contestó Ära tratando de desviar 
la conversación.

—¿Cómo puedes decir eso?, los hermanos de guerra no son así —
Le replicó Lögit.

—¿Por qué dices que no son buena gente? —Preguntó la cabecilla 
con cierta curiosidad.

—Viven del pueblo sin aportarle nada a cambio —Le respondió 
muy segura, Ära.

—Harán su trabajo, digo yo —Contestó Raïn.
—Digamos que algunos nos encargamos de hacer su trabajo —

Replicó Lögit.
—Los oxänos son más numerosos y su sociedad es más compleja 

que la nuestra. Si están organizados así, será por algo —Aportó Iadïr.
La cabecilla no mostró su opinión, se limitó a escuchar las de los 

presentes. Éste era un tema muy poco habitual en el poblado y todavía 
no había tenido oportunidad de saber lo que pensaban.

—Su sociedad es injusta y sus gobernantes también —Sentenció 
Ära y, tras decir eso, todos callaron y se quedaron mirándola, incluso 
el tabernero.
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—Entonces, ¿crees que tú podrías ser una gobernante más 
ecuánime? —Le preguntó la cabecilla.

—Cualquiera de nosotros o del pueblo oxäno, lo sería. Nos preocupa 
la gente —Contestó rápidamente Ära—. Hasta Lögit lo haría mejor.

—Yo sería un gran gobernante —Dijo sin dudar un segundo, Lögit, 
con la mirada perdida en el infinito.

—¿Tú? No me hagas reír, pollo —Añadió Okäni.
—Sí, yo, ¿por qué piensas que no? —Le preguntó Lögit, algo 

indignado.
—¿No es evidente? Centrarías toda tu atención en ti mismo y te 

olvidarías del pueblo —Le explicó Okäni.
—Nada de eso, sería un dirigente dedicado y comprometido, muy 

querido y admirado. Y tú, Okäni, acabas de perder tus títulos y tierras, 
mi primera acción iba a ser nombrarte copríncipe pero, visto lo visto, 
te acaba de caer un buen destierro —Le contestó Lögit.

—¿De verdad pensáis que sólo por reemplazar sus gobernantes por 
alguno de vosotros iban a mejorar sus vidas? —Preguntó sorprendida 
la cabecilla.

—Claro, somos diferentes a ellos —Contestó Ära—. Carecemos 
de su avaricia.

—La avaricia, la bondad, la dedicación o la maldad no se heredan 
de nuestros padres. Algunos nacen con ellas y otros las encuentran 
por el camino. Muchos de vosotros, tras unos años en su ambiente, 
sucumbiríais a su estilo de vida.

—¡No...! ¡no...! ¡jamás...! ¡nunca! —Se les oyó decir con total 
convicción al resto de los presentes.
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Órdenes

—Aquí tenéis la ropa limpia —Dijo un hermano de guerra a sus 
compañeros, entrando sin avisar en una tienda con menos ventilación 
de la que debiera.

—Ya estaba tardando. Entiendo que cerca de la batalla, en la 
lavandería tengáis problemas para suministrarnos los reemplazos 
limpios, pero ahora mismo no disponéis de demasiadas excusas. ¿Acaso 
estáis dándole al jabón el mismo uso que al vino?

—Dejad de quejaros, ahora tenemos que ofrecer servicio también 
a los pueblerinos, y no son tan pocos como querríamos. El servicio de 
lavandería empieza a estar saturado.

—No entiendo por qué toleramos a esos piojosos.
En ese instante entró también un octal, quien viendo que el 

hermano de guerra encargado del reparto estaba presente, decidió 
mantener silencio.

—Tal vez no te agraden los piojosos, pero a las piojosas les dedicas 
tiernas miradas y bastantes atenciones —Le recriminó un compañero, 
sonriendo satisfecho por su apreciación.

—¿Estáis bromeando? Con los días que llevamos en campaña le 
dedicaría miradas y atenciones al mismísimo cabeza de guerra y su 
barba si me lo vistierais de mujer.
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Todos contribuyeron a una carcajada general que duró hasta que 
el de la lavandería abandonó la tienda. En ese momento, el Octal, que 
no había participado de la broma, habló con voz serena y autoritaria:

—Acabo de recibir órdenes del mano de guerra, órdenes muy 
claras; Aseguraos de tratar a los laderenses con afabilidad y como una 
seda. Ni un enfrentamiento ni una mala mirada. El que desobedezca se 
las verá con el mismísimo cabeza de guerra.

El resto de hermanos de guerra se miraron entre sí, con expresión 
seria, sorprendidos por el grado de las órdenes.
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La huida

La confianza entre Sörig e Ïrium había fraguado hacía ya algún 
tiempo. Sus vidas se habían entrelazados y ya no existían secretos entre 
ellos. Para él, ella era lo mejor que le podía haber pasado jamás, todo 
en ella lo embriagaba: su olor, su tacto y su calor. Era una mujer única 
entre un millón y hasta su poderoso martillo carecía de importancia a 
su lado. Sin ella, su vida dejaría de tener sentido alguno.

Sörig ya estaba acostumbrado a convivir con ella y le gustaba la 
rutina cotidiana que ambos habían creado. La espera entre el primer 
ataque y el que estaba por llegar se habían convertido en un oasis de 
felicidad dentro de la vida de Sörig, algo que querría conservar para 
siempre.

Él, bastante más tranquilo que ella, era siempre el primero en ir 
a dormir. Ella realizaba unas extrañas actividades que la obligaban a 
acostarse más tarde. Él las consideraba pequeñas excentricidades y no 
les daba mayor importancia. Otro de los detalles que le sorprendían 
de ella era su curioso sueño, el más profundo que había presenciado 
jamás, demasiado incluso para un muerto. Las primeras veces que la 
contempló dormida llegó a asustarse, creyó yacer junto a un cadáver. 
Sin embargo, al despertarse se levantaba risueña como una cría y 
sonrosada como una flor.

—Sörig —Dijo Ïrium en medio de la noche, con voz susurrante.
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—¿Qué?, ¿qué?, ¿Qué ocurre, Ïrium? —Fue lo primero que dijo 
Sörig al despertar, desconcertado por ser arrancado del sueño y por ver 
a Ïrium despierta y vestida a esas horas.

—Hay algo que debo enseñarte —Le dijo con mirada preocupada, 
Ïrium.

—¿Ahora? ¿No puede esperar a mañana? —Preguntó Sörig.
—Sörig, tienes que venir conmigo, ahora, es muy importante.
—Espera un momento, déjame incorporarme. —Pidió Sörig.
—Tenemos que salir de aquí de inmediato, en completo silencio, 

nadie debe vernos y nadie debe saberlo —Le dejó muy claro Ïrium. 
Sörig mostró preocupación al tiempo que no acaba de comprender lo 
que estaba ocurriendo—. Por favor, lleva a Ënzir contigo, tengo miedo 
—Le suplicó Ïrium.

—Pero... —Intentó articular Sörig cuando ella le interrumpió.
—Por favor, prométemelo, te lo suplico —Le rogó Ïrium con los 

ojos casi bañados en lágrimas.
Sörig se alzó y se vistió, tomó su martillo y se acercó a Ïrium, la 

miró y esperó a que le indicara qué hacer.
—Ven, ven conmigo, Sörig. Sígueme y no hagas ningún ruido. 

Nadie debe oírnos —Le dijo Ïrium con una voz casi hipnótica.
Ella fue la primera en salir de la tienda, moviéndose en la noche 

con mucho cuidado. Le hizo a él un gesto y éste fue tras ella tratando 
de ser tan silencioso como ella. Por fortuna estaban bastante cerca de 
una de las salidas laterales del campamento, lo que evitaba que tuvieran 
que atravesarlo por completo. —El vigilante —Pensó Sörig, él podría 
verlos, y de inmediato dirigió su mirada hacia la pequeña torre de 
madera de la salida, pero el vigilante no estaba, no parecía haber nadie 
allí. Aquello no era lo habitual.

Tras cruzar la puerta del campamento, Ïrium extendió su mano 
ofreciéndosela al muchacho mientras esperaba a que él llegara hasta 
ella. Cuando las estrecharon, ella lo guió hacia el horizonte donde la 
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vegetación se volvía más espesa, estuvieron caminando durante al 
menos una hora.

—¿A dónde nos dirigimos, Ïrium? —Preguntó preocupado, Sörig.
—Tienes que verlo, Sörig, tienes que verlo, no queda mucho por 

llegar —Le contestó Ïrium.
Después de unos minutos, Ïrium se detuvo y Sörig, que necesitaba 

respuestas, la miró a los ojos tratando de obtenerlas.
—Mira, ahí está —Le dijo Ïrium señalando a un hueco en la tierra.
Sörig se acercó al agujero para inspeccionarlo y vio que era grande 

como una puerta y profundo como para ocultar la cintura de un 
hombre.

—Aquí me enterrarás cuando acaben conmigo —Le dijo ella con 
los ojos húmedos.

—Nadie va a hacerte nada, Ïrium, ¿quién quiere hacerte daño? —
Le preguntó él con expresión de preocupación mientras la sujetaba por 
los brazos.

—Ellos quieren matarme, los hermanos de guerra, tengo que huir 
de ellos —Le confesó ella.

—¿Por qué quieren hacerte daño? —Le preguntó Sörig creyendo 
que su cordura había empezado a resquebrajarse.

—Quieren cortar mi cuello, necesito que me protejas, por favor, ¿lo 
harás? —Le rogó Ïrium desesperada y entregada a las lágrimas.

—No dejaré que nadie te haga daño jamás, daría mi vida por ti —
Le contestó él, solemne, con la convicción de un poseído.

Ella, emocionada, se le acercó y situó sus manos sobre sus mejillas, 
besándolo con dulzura y extendiendo sus brazos para poder abrazarlo 
por el cuello. Él correspondió el gesto, tomándola por la cintura y 
estrechándola hacia sí.

—Me haces daño, Sörig, el martillo, suelta a Ënzir y tómame sólo a 
mi —Le pidió ella.

Él obedeció de inmediato y dejó caer el arma sobre la tierra y 
plantas que había por doquier. Al sentir las dos manos del muchacho 
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en su cintura, ella volvió el beso mucho más apasionado y empezó a 
acariciar el pelo de él. Ïrium separó un instante sus labios de los del 
muchacho y le dijo:

—Sí, sé que morirías por mí.
En ese instante, el joven sintió un leve pinchazo en su nuca y acto 

seguido notó como su cuerpo, raudo, le empezaba a abandonar. Sin 
comprender lo que ocurría, la miró con sorpresa, pero ella lo seguía 
sujetando y volvió a besarlo con dulzura, como si realmente lo amara, 
y estuvo así hasta que la vida de Sörig se extinguió entre sus brazos y 
sus labios.

Con mucho cuidado depositó el cuerpo del muchacho en el suelo 
y lo llevó hasta el hoyo. Allí cubrió su cadaver con tierra y a ésta con 
hojas y alguna planta, para que no se distinguiera del resto del terreno. 
Con las manos todavía sucias de tierra se dirigió hacia el martillo, y 
casi con ternura, con su índice acarició a éste desde el mango hasta la 
cabeza.

—Hola, Ënzir. ¿Quieres unirte a mí? Te están esperando muchas 
aventuras. Tú y yo tenemos que hacer caer a unos cuantos poderosos 
—Le dijo ella como si le hablara a su propio hijo.
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Viejos amigos

La casualidad querría que esa noche en el campamento militar 
ocurrieran más hechos reseñables. Las malas lenguas hubieran dicho 
que la cabecilla se encontraría en la tienda del cabeza de guerra, pero 
sabemos que, al menos esa noche, no fue así; estaba en su propia 
tienda. Había alguien que no ignoraba que estaría allí, no se sabe como 
lo averiguó, pero no se equivocaba.

La cabecilla dormía con placidez cuando una voz se introdujo en 
sus sueños, era una voz familiar, una voz que la llamaba.

—Erän, despertad señora —Se oyó dentro de la tienda.
Sobresaltada, se incorporó alarmada, rápida y casi con violencia. 

Ante ella había una figura oscura, vista a contraluz, una silueta familiar 
a la que no se le discernían los rasgos. Ella hizo un gesto desesperado 
tratando de alzarse, pero la figura le habló.

—!Esperad, señora mía¡ —Dijo una voz inconfundible—. Soy yo. 
—Añadió.

Y ella reconoció a quien menos esperaría encontrar en ese momento 
y en ese lugar: era el erudito.

—Por todos los muertos, ¿tú? —Dijo ella con gran sorpresa.
—¿No os alegráis de verme? —Preguntó él con un inusual humor.
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—Apareces en mitad de la noche sin avisar, visitándome en mi 
propia tienda, en mi propia cama. No sé qué debería sentir, pero podría 
haberte matado —Le recriminó ella.

—Vos siempre estáis y estaréis a tiempo de matarme pero, como 
siempre os ruego y os recomiendo que no lo hagáis, todavía os podría 
ser de utilidad —Le contestó él en su habitual tono.

Ella se alzó y sin darle tiempo de reacción, se le acercó, puso la 
mano tras su nuca y le dio un beso decidido.

—¿Ves? Sí me alegro —Le dijo ella, al tiempo que se apartaba de él, 
yendo a buscar el resto de su ropa.

—Agradezco vuestra efusividad, pero no he venido por esto, señora 
—Dijo él, no sin sorpresa por su actuación.

—Por supuesto que no, nunca vienes por esto, considéralo afecto de 
amiga —Le contestó ella, muy tranquila—. ¿Cómo es que has vuelto?

—Tengo algo que contaros, se trata de la próxima contienda —
Contestó él, inusualmente parco en palabras.
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El próximo frente 

Cuando llegó la mañana siguiente, la cabecilla, que estaba sola en su 
tienda, fue despertada por un mensajero del ejército oxäno.

—¡Buenos días, señora! ¡Tengo un importante mensaje para vos!
Ella se levantó casi malhumorada, con una extraña sensación de 

familiaridad por la situación.
—¡Un momento! —Le gritó al mensajero que esperaba fuera de su 

tienda. Se levantó y se vistió—. Adelante, ya puedes pasar.
El mensajero, con decisión entró en la tienda y la encontró de pie, 

esperándole y mirándole, mientras aguardaba a que éste dijera algo.
—Me envía el cabeza de guerra, señora. Quiere que vos y vuestros 

rïdguns os movilicéis para marchar hacia el frente dentro de tres días.
—Entonces, ¿ya tenemos noticias de nuestros enemigos? —

Preguntó ella sin mostrar sorpresa por la noticia.
—Los expedicionarios han vuelto con noticias sobre la ubicación 

y avance del enemigo. Sabiendo esto, tenemos órdenes de salir a su 
encuentro para interceptarlo en la zona más adecuada. Podéis preguntar 
todos los detalles al cabeza de guerra en persona, os informa que sois 
bienvenida.

—Está bien, gracias, hermano de guerra —Dijo ella para zanjar la 
conversación.
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No tardó demasiado en dirigirse a los laderenses para informarles. 
Debían preparar la marcha para al cabo de unos días y, teniendo en 
cuenta que el ejercito oxäno lo tenía todo planeado, se limitaron a 
seguir las instrucciones de éstos. Esto no impidió que en un ambiente 
mucho más discreto, la misma cabecilla organizara un encuentro con 
varios de los laderenses. 
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La duda

Al principio Ära no dio mucha importancia al hecho de no 
encontrar a Ïrium por ninguna parte, ni a ella ni a Sörig. Un día 
antes de la marcha seguía sin ninguna noticia de los dos y empezó 
a pensar que algo no marchaba bien. A un día para partir, Ära 
comenzó a sentir una profunda inquietud por la falta de su amiga. 
Hacía tres días que no sabía nada de ella ni de Sörig, nadie los 
había visto, en la cabaña simplemente no estaban. Parecía que se los 
hubiera tragado la tierra.

La muchacha preguntó a todo el mundo por la desaparecida 
pareja, pero nadie pudo aportar nada. Habló con Lögit y con Ëinir y 
también con la cabecilla. A todos ellos les transmitió su corazonada, 
estaba convencida que algo les había ocurrido y que los hermanos 
de guerra estaban tras ello, pero ninguno de los tres compartía su 
opinión. No es que no la creyeran, pero todos pensaron que lo 
más probable era que los dos pichones se hubieran cansado de la 
guerra y empezado una nueva vida, mucho más al norte, una vida 
sin sobresaltos.

Ära buscaba una evidencia, algo que confirmara su hipótesis, así 
que decidió no respetar la cabaña de la pareja. Entró en ella y buscó 
cualquier cosa que pudiera ayudarle a esclarecer la situación. Estaba 
claro, no había ningún arma por ahí y, por supuesto, ese sería un 
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móvil irrefutable, pero no era el único. Casi todas sus modestas 
pertenencias estaban allí, cualquier cosa que pudieran necesitar para 
un viaje lo habían abandonado y, lo más importante: sangre. Había 
algo de sangre en el suelo de la tienda. ¿A quién pertenecería, a 
Ïrium, Sörig, a ambos o a alguno de los hermanos de guerra que los 
hubiera asaltado?

Ahora sí, Ära buscó a la cabecilla y a algunos laderenses más y 
les explicó lo que había encontrado. Les acompañó a la tienda para 
que pudieran comprobarlo y exigió justicia para ellos: los hermanos 
de guerra debían pagar su crimen.

—Hablaré con el cabeza de guerra —Les dijo la cabecilla, al ver 
la sangre.

—¿Hablar?, debemos buscar al culpable —Contestó indignada 
Ära.

—¿Y cómo vamos a buscarle?, ¿sabes cuantos hermanos hay en 
el campamento? — Replicó la cabecilla.

—Podría ser un ladrón —Añadió Lögit.
—¿Y cómo podría un ladrón colarse en el campamento? —

Contestó Ära—. Tienen que ser los hermanos de guerra, ellos 
quieren nuestras armas.

El resto de presentes se miraron entre ellos y a las armas que 
portaban. No era descabellado lo que afirmaba la muchacha.

—Si quieren las armas, no tiene sentido robar la de Sörig. Sin 
el nombre no les servirá de nada. Puede que hayan sido algunos 
hermanos de guerra, pero si los oxänos hubieran decidido robarnos 
las armas, hubieran intentado algo a mayor escala —Razonó la 
cabecilla.

—Por algún sitio tenían que empezar —Añadió Ära.
—Déjame hablar con el cabeza de guerra, si ha sido alguno de 

sus hombres lo colgarán —Le respondió la cabecilla.
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—O lo condecorarán —Le respondió con vehemencia Ära, al 
tiempo que se marchaba de la tienda, al comprender que no iba a 
convencerlos.

—¿Crees que han sido ellos? —Preguntó Ëinir a la cabecilla.
—No lo sé, pero fíjate: si es cierto que hay sangre, no es menos 

cierto que es muy poco abundante y no deja ningún rastro. Parece 
más bien de una herida casual. Si fuera un asesinato debería haber 
sangre por todas partes —Le respondió.
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La deserción

Cuando cayó la noche, Ära no había sentido el apoyo de sus amigos, 
al menos no como ella hubiera querido. No comprendía como podían 
ignorar algo como aquello y seguir colaborando con los hermanos de 
guerra, como si nada hubiera ocurrido. Era cierto, no podía demostrar 
nada pero en su interior, en su corazón, sabía que se había cometido un 
crimen y estaba dispuesta a vengarlo.

Cada vez más, Ära se había estado planteando su apoyo y sumisión 
al ejército oxäno. Por supuesto, el asesinato de sus amigos había 
cambiado la situación por completo. Por lo visto, el enemigo tenía 
muchos rostros y donde la mayoría veía a los hiperterian, ella comenzó 
a ver como las injusticias a los inocentes eran un enemigo incluso peor, 
pues nadie parecía combatirlo. Debía descubrir a los asesinos, debía 
traerlos y hacer justicia de alguna manera. Estuvo pensando en cómo 
hacerlo durante horas, envuelta en rabia e indignación y, de pronto lo 
vio muy claro. Existía una forma muy sencilla de lograrlo, una manera 
de encontrar a los culpables que nadie pondría en duda. Al menos no 
los laderenses, y con eso ya le bastaba.

Salió de la cabaña con su martillo y su arco, preparada para todo, 
pero no encontró a nadie, pues era una hora tan alejada del anochecer 
como del próximo amanecer y, como la marcha al frente se iniciaría 
con la salida del sol, todo el mundo consideró que descansar era lo 
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más prudente. Bajo la luz de las estrellas, Ära tomó su arco y lo cargó 
con una flecha apuntando al oscuro cielo. Lo invocó y le susurró que 
derribara al asesino de Sörig. Mientras éste estuviera vivo sería una 
amenaza para todos los laderenses, ella incluida, así que había que darle 
caza en ese momento.

El arco corrigió el rumbo y se inclinó parcialmente hacia el 
horizonte, tan distante de éste como del cielo y, apuntando al noroeste, 
disparó una flecha que se perdió más allá del campamento. Sorprendida, 
decidió repetir la operación. Debía asegurarse de que hacía lo correcto, 
así que tomó una nueva flecha y apuntó de nuevo, esta vez al suelo, 
volviendo a repetir su petición:

—Derriba al asesino de Sörig y protégenos, a nosotros, los 
laderenses.

De nuevo, el arco giró, esta vez por completo, y moviendo a Ära con 
él. La dirección donde apuntó fue la misma. Al dispararse la segunda 
flecha, la muchacha estaba convencida de que ésta habría caído en el 
mismo sitio que la primera. No se lo pensó dos veces, volvió a su 
cabaña y cogió lo poco que tenía, iba a ir tras las flechas, a seguir su 
ruta y repetir el proceso tantas veces como fuera necesario. En algún 
momento encontraría lo que iba a buscar, y allí donde estuviera su 
flecha clavada, tarde o temprano encontraría ensartado al asesino.
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Vuelta al frente

Unas horas antes que el mismísimo Sol, el ejército oxäno estaba en 
perfecta formación y preparado para la marcha al frente. Junto a ellos, 
los laderenses que, a pesar de gozar de una disciplina más laxa, estaban 
tan preparados y dispuestos al combate como ellos mismos. El cabeza 
de guerra, sobre su léptido, hizo un gesto con su espada y todo el 
ejército arrancó en perfecta armonía, se dirigían al próximo frente, iban 
a interceptar al enemigo durante su avance. Si los laderenses habían 
sentido orgullo por la gran columna que crearon durante su viaje, 
ahora se veían como algo pequeño en comparación con el tamaño 
de ese ejército, cuya puesta en marcha en perfecta sincronía era todo 
un espectáculo. Algunos de ellos llegaron a experimentar una intensa 
emoción. Por primera vez sintieron que pertenecían a algo grande y 
poderoso. Ahora sí parecía que fueran a parar el mundo.

No es que el ejercito oxäno estuviera preocupado por ningún 
espía, pero era práctica habitual de los cabezas de guerra no desvelar 
su destino hasta encontrarse sobre él. Los laderenses únicamente 
supieron que iban a viajar durante dos días hacia un lugar estratégico. 
Allí establecerían un nuevo campamento y el actual iba a quedar casi 
despoblado, sólo unos pocos hombres permanecerían allí, los mínimos 
para no dejarlo por completo abandonado.
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No aconteció nada reseñable durante el trayecto. Todo se 
desarrollaba según lo planeado. Transcurridos los dos días llegaron a 
su destino y establecieron un nuevo campamento bastante austero y 
funcional, mucho menos elaborado que el que habían dejado atrás. 
La explicación era bien sencilla: tanto si la batalla era un éxito como 
un completo fracaso, sería un mero lugar de tránsito e iba a recibir el 
mínimo esfuerzo para su construcción.

En apenas un par de horas se había desplegado el nuevo 
campamento. Era evidente que los oxänos habrían realizado ese tipo 
de maniobras en incontables ocasiones y se habían convertido en todos 
unos expertos en ese proceso. Parecían hormigas gigantes creando un 
nuevo hormiguero desde la mismísima nada.

Al ponerse el sol, la tienda del cabeza de guerra estaba ya 
perfectamente operativa y se dispuso una reunión militar con sus 
subordinados directos, donde incluyó también a la cabecilla, quien 
respondía por los laderenses. Por primera vez se les notificaba el plan, 
órdenes y estrategia a seguir hasta los más mínimos detalles. No se podía 
poner en duda que el cabeza de guerra había estudiado y preparado la 
batalla a conciencia.
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La liberación

Änzir fue la única laderense que se quedó en el anterior campamento. 
Junto a algunos hermanos de guerra encargados del mantenimiento del 
lugar, ella y la mujer hiperterian eran de los pocos habitantes del lugar.

La muchacha cada día lo veía con mayor claridad, temiendo por 
su amiga hiperterian, sufría por su falta de libertad. Había estado 
pensando en ello durante días, pero esa misma noche se decidió 
a hacerlo. Encontró a la mujer hiperterian dormida y, aunque tenía 
un carácter difícil, viéndola así le pareció dulce y entrañable. Tal vez 
confundía la belleza con un espíritu noble o tal vez era capaz de ver 
la bondad agazapada en el corazón de la hermosa mujer. Änzir, como 
guardiana, siempre tenía en su poder las llaves que abrían los grilletes 
que mantenían cautiva a la mujer y esa noche había decidido hacer uso 
de ellas.

Cuando la mujer hiperterian despertó, vio a la muchacha cerca de 
ella tratando de alcanzar sus manos. Sintió un frescor en sus tobillos y 
pudo ver, con tremenda sorpresa, que estaban libres. Estupefacta, no 
dijo nada a la muchacha, dejó que continuara con su labor y se quedó 
observándola con una mirada intensa como una quemadura. Änzir la 
miró a los ojos durante un pequeño instante y, acto seguido, continuó 
con su labor de liberación. Ya sólo una muñeca presa se interponía 
entre la mujer hiperterian y su libertad.
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Al abrirse el último grillete, con cuidado para no dañar a la 
muchacha, la mujer hiperterian se puso en pie manteniendo su mirada 
de águila y sin decir nada.

—Ya eres libre, puedes irte —Le tuvo que explicar Änzir como si la 
mujer no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo.

—No seré libre mientras los oxänos estén deseando darme caza 
—Le contestó ella.

—Eres rápida y podrás escapar sin problemas —Le insistió Änzir.
—¿Crees que no podría haber robado las llaves antes?, ¿que no 

podría haber huido a medianoche? —Le cuestionó la mujer.
—¿Y por qué no lo has hecho? —Le preguntó Änzir sorprendida 

por la revelación.
—No tengo ninguna posibilidad sin un arma —Se explicó la 

hiperterian dirigiendo la mirada hacia las armas que les habían dejado 
en custodia.

—Estas armas son pequeñas para ti. Además, sólo el erudito sabría 
invocarlas —Le replicó la muchacha.

—Por favor, déjame tomar alguna de ellas —Le pidió la mujer.
—No puedo dejarte hacer eso —Le contestó Änzir sorprendida 

ante el tono humilde usado por ella.
—Por lo que más quieras, no tengo otra esperanza —Volvió a 

insistir la hiperterian.
—Pero... — Intentó decir Änzir antes de ser interrumpida por la 

mujer.
—Te lo suplico —Le imploró la hiperterian.
Änzir, conmovida, comprendió que era lo más humillante que la 

hiperterian hubiera hecho jamás y no pudo negarse. Alzó la mano y 
señaló las armas que había tras ellas.

La hiperterian se acercó a ellas con gran impaciencia, tomó varias y 
de nuevo la emoción elevó la intensidad de su mirada.

—No creo que te sirvan de mucho, pero llévate lo que quieras —Le 
dijo la muchacha. 
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—Ädirum, Öirian, Udïl —Dijo la mujer mientras tomaba una 
espada, una maza y un martillo y, tras invocarlas, éstas realizaron su 
amargo despertar, un zumbido rabioso mostró su furia contenida en 
espera de enemigos que abatir.

—¿Cómo...? ¿cómo sabes sus nombres? —Titubeó Änzir 
desconcertada por el conocimiento de la mujer y no sin empezar a 
sentir miedo.

—Os dije que nosotros hablábamos la lengua de los dioses, que 
ellos nos la enseñaron y, con ésta, también su escritura, la original.
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El despliegue

Las órdenes fueron explicadas con todo lujo de detalle, no había 
hermano de guerra que no las conociera, ni laderense que no hubiera 
sido informado de ellas. Teniendo en cuenta la gran actuación de éstos 
en el último encuentro, el cabeza de guerra los consideraba uno de los 
pilares de su estrategia. Sin embargo, no iban a ser su única ventaja. La 
especial orografía del terreno también iba a ser utilizada para detener 
a lo que fuera que viniera a enfrentarse a ellos. El cabeza de guerra 
consideraba que su inteligencia y dedicación a planificar el encuentro 
sería la tercera de las ventajas, la que daría forma a las otras dos para 
fraguar una victoria que se recordaría en los libros de historia.

Todas las esperanzas que el cabeza de guerra tenía depositadas en 
ese nuevo enfrentamiento contrastaban con la actitud conformista que 
reinaba en el ejército oxäno tiempo atrás, antes de la batalla anterior. Esa 
victoria había llenado de optimismo y buen humor los pensamientos 
de los hermanos de guerra. No parecían los mismos que los laderenses 
conocieron a su llegada. El sol volvía a brillar con esplendor sobre el 
ejército oxäno.
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El motín

En el campamento oxäno principal ningún gallo había cantado 
aunque no faltaba mucho para ello, sin embargo, uno de los hermanos 
de guerra se había propuesto adelantarse a éstos.

—¡Mano de guerra, despertad! —Gritó desde el exterior de la 
tienda de su superior.

El mano de guerra obedeció con sobresalto, pero se incorporó de 
inmediato.

—¡Pasad, hermano, no os quedéis ahí! —Le gritó desde el interior 
al mensajero, mientras se vestía con su uniforme.

El hermano de guerra entró al instante, le miró, y con un tono 
mucho más preocupado que marcial, le dijo:

—Señor, tenemos un buen problema.
El mano de guerra hizo un gesto rápido e impaciente para que el 

hermano de guerra prosiguiera.
—La chica rïdgun, ella y la hiperterian, se han amotinado —Confesó 

el hermano de guerra.
—Malditas zorras malcriadas... — Exclamó con vehemencia el 

mano de guerra.
Los dos militares salieron de la tienda y, en apenas unos pocos 

pasos, se situaron en la parte del campamento donde se encontraba el 
conflicto. Muy cerca de la tienda donde encadenaban a la hiperterian, 
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ésta, gracias a su gran envergadura, se discernía ya a distancia. Se la 
veía desprovista de ligaduras y portando algunas armas. Justo ante ella 
estaba Änzir, con su arco tenso cargado con un par de flechas. A unos 
cuarenta pasos, cerrándoles el paso, se encontraban casi la mayoría de 
los hermanos de guerra que habían quedado en el campamento. Tanto 
éstos como las amotinadas sintieron cierto alivio cuando el mano de 
guerra llegó allí, todos esperaban que desatascara la situación.

—¡Muy bien, princesitas! ¿Por qué no movéis vuestros culitos de 
vuelta a la tienda y dejáis ya de jugar? Tenéis mi palabra de honor de 
que no habrá represalias —Les dijo sin ocultar su prepotencia el mano 
de guerra.

—Por favor, dejad marchar a la mujer —Le contestó Änzir, a viva 
voz.

—Me encantaría complaceros, pero mientras yo esté al mando, 
nadie va a abandonar el campamento hasta que vuelva el cabeza de 
guerra con el grueso del ejército. Después, si queréis, podéis llorarle a 
él lo que consideréis oportuno para que os deje marchar —Contestó 
sin contemplaciones el mano de guerra.

—Por favor, si no la dejáis marchar, nos veremos obligadas a usar la 
fuerza —Amenazó, sin mucho poder de persuasión, Änzir.

—¿Fuerza?, ¿qué fuerza? ¿De verdad creéis que una mocosa y una 
estatua viva son rivales para casi doscientos hermanos de guerra? Si os 
fijáis, hay unos veinte arqueros deseando decorar con flechas las tetas 
de vuestra amiga y, a fe de su tamaño que serán un blanco fácil —Dijo 
con indignación el mano de guerra.

La hiperterian, con gesto de desprecio, escupió al suelo como 
respuesta.

—Es verdad, nos superáis en número, pero tengo aquí una flecha 
con tu nombre y sabes que no voy a fallar. No sé si nos venceréis o no, 
pero sí sé que no vivirás para verlo. No creo que seas tan cobarde para 
huir mientras tus hermanos de guerra mueren por ti —Le contestó 
Änzir.
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Algunos de los hermanos de guerra se miraron entre sí y otros 
miraron al mano de guerra en busca de su reacción. Durante un instante 
que se hizo eterno nadie dijo nada. Los dos bandos se observaban a la 
expectativa de que el otro iniciara el ataque. Änzir fue caminando hacia 
atrás, se situó bajo las piernas de la enorme hiperterian y se extendió 
en el suelo sin soltar el arco, para sentirse más resguardada. En ese 
momento, la hiperterian invocó sus tres armas para estar preparada.

—Ädirum, Öirian, Udïl —Dijo la mujer.
Como siempre, las armas revelaron su agresividad al despertarse, 

pero los hermanos de guerra, alarmados por el espectáculo, lo 
confundieron con el inicio de una ofensiva, y a respuesta del grito del 
mano de guerra, los arqueros dispararon su mortífera carga contra las 
mujeres. En realidad, sin habérselo planteado, todas la flechas iban 
dirigidas a la mujer hiperterian, pues era bien cierto que era el blanco 
más fácil.

Ese enorme tamaño que propició ser el objetivo de las flechas, 
también evitó que su cuerpo se partiera en dos cuando las armas se 
movieron. La espada en una mano y la maza y martillo en la otra, 
giraron y se retorcieron con gestos rapidísimos, como serpientes 
defendiéndose, más rápidas incluso que el ojo, logrando parar unos 
veinte proyectiles. Si la mujer hubiera sido humana seguramente las 
armas hubieran estirado su cuerpo hasta quebrarlo.

Änzir cumplió su promesa y lanzó sus dos flechas. Uno de los 
arqueros oxänos cayó fulminado y, por supuesto, la otra atravesó la 
boca del mano de guerra. El incidente, que sorprendió a ambos bandos, 
se detuvo de inmediato y visto lo visto, nadie quería reanudarlo, así que 
Änzir volvió a tomar la palabra.

—Me olvidé comentaros que ahora la mujer hiperterian es también 
una rïdgun.

Algunos de los hermanos de guerra suspiraron con pesar, 
desconocían de dónde provenía la destreza de los rïdgun, pero sabían 
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muy bien que aquello no era nada bueno y en su interior sintieron 
como su rol de cazadores empezaba a ser sustituido por el rol de presa.

—¿Y bien?, ¿quién es el siguiente en la línea de mando ahora? 
Tengo flechas para cada uno de vosotros —Les amenazó de nuevo la, 
hasta entonces, dulce muchacha.

Varios hermanos de guerra se miraron entre sí y luego a un tercero, 
que realizó un gesto de abatimiento y dijo:

—Según la ley de jerarquía militar y, tras el fallecimiento del último 
superior, yo estoy al mando —Dijo el nuevo mano de guerra—. Pero 
por favor, señoras, tranquilicémonos todos. No hay motivo para 
ponernos nerviosos —Añadió.

—¿Vas a dejar que la mujer se marche? —Le preguntó directamente 
Änzir.

—No puedo hacer eso, necesitaría una autorización del mismísimo 
cabeza de guerra y respondería ante él si lo permitiera —Le explicó el 
reciente mano de guerra.

—Tu superior tendrá que entenderlo, no se puede arrebatar la 
libertad a nadie —Contestó la muchacha.

—No podéis liberar a un enemigo, estaríais poniendo en 
compromiso nuestra seguridad —Le argumentó el mano de guerra.

—No tengo ninguna intención de luchar ni de dañar a nadie, sólo 
ansío vivir en paz — Les dijo la mujer hiperterian.

—Tenéis mi palabra y la suya de que no atacará a nadie. Ya no es el 
enemigo ni ninguna amenaza —Añadió Änzir.

—Con todos mis respetos, muchacha. Ésta es una responsabilidad 
que os queda muy grande y si lo permito a sabiendas, será a mi a quien 
cuelguen del árbol más cercano —Respondió el mano de guerra.

—Esa es una opción, amigo. La otra es que nos arranquemos la piel 
a tiras entre nosotros y ten por seguro que si hay más muertos hoy, tú 
estarás entre ellos. Puedes salvar la vida de tus hermanos de guerra y 
aceptar junto a mí la responsabilidad por la liberación de la hiperterian. 
Tal vez tu cabeza de guerra te perdone la vida —Argumentó Änzir.
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Una vez más, los hermanos de guerra miraron al mano de guerra al 
reconocer la lógica que había en las palabras de la chica.

—Muchacha, ¿dónde habéis aprendido a negociar así? —Preguntó 
el mano de guerra sintiendo toda la presión de la situación sobre sus 
hombros.

—En mi pueblo, cambiando ovejas por sacos de harina y objetos 
de valor. Hay que ir con mucho cuidado para que no te cuelen ningún 
trasto viejo o inútil por una buena res —Contestó ella de inmediato.

El mano de guerra suspiró y pensó durante un instante. Comprobó 
que sus opciones se habían limitado a una e hizo un gesto a los 
hermanos de guerra, asintió con la cabeza y levantó el brazo. Éstos se 
fueron separando para crear un corrillo que permitía el paso a la mujer.

La hiperterian sintió un alivio que no llegó a mostrar. Bajó su mirada 
y pudo observar como Änzir, todavía botada en el suelo, también la 
estaba mirando.

—Erïgnia-esia, niña, ese es mi nombre. —Le dijo la mujer, con la 
voz dulce de una madre.

Änzir se limitó a sonreír, pero no pudo evitar que su mirada se 
humedeciera. Al instante, como despedida, no se le ocurrió decir nada 
más que:

—Cuídate de los hombres, Erïgnia-esia.
La mujer empezó a caminar despacio dirigiéndose a la salida del 

campamento. Al entrar en el pasillo que los hermanos de guerra habían 
creado, no dejó de avanzar en línea recta, pero fue girando respecto a 
sí misma, tratando de adelantarse a cualquier gesto de ataque por parte 
de ellos. Los hombres se separaron un poco más al acercarse ésta, en 
el fondo temían tanto un ataque como ella misma. Tras pasar la puerta 
del campamento siguió caminando de espaldas. Todo el paseo duró 
una eternidad y cuando estuvo más allá del alcance de cualquier flecha, 
se giró y aceleró el paso empezando a correr hacia el horizonte, pero no 
hacia donde habían venido los hiperterian, sino en dirección al norte.
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El himno del trueno

Más al sur de la que antaño fue Nueva Oxän, se encontraba un 
desfiladero natural donde el ejército oxäno se había ubicado para hacer 
frente al enemigo. No se sabía si éste repetiría su última y fallida táctica 
o daría un giro radical pero, fuera lo que fuera lo que les saliera al 
encuentro, sería obligado a pasar entre las dos montañas perdiendo 
toda ventaja en número, fuerza o velocidad. Esas montañas se habían 
convertido en poderosos e inertes aliados, de forma que la victoria iba 
a depender de saber esperar y aguantar la embestida.

Como no podía ser de otra forma, los laderenses fueron situados 
en la primera línea de defensa, donde contendrían al enemigo como 
bien pudieran y tras ellos, de nuevo el ejército de Oxän la Grande. A 
los laterales del ejército, las dos montañas, muy pronunciadas, estaban 
separadas por un paso horizontal de unos cincuenta metros de anchura 
y ante ellos se extendía una llanura interminable por donde verían llegar 
al enemigo.

Uno de los vigías se situó en una roca de gigantesco tamaño, 
avanzada a unos cuarenta metros dentro de la llanura, lo que le ofrecía 
una posición privilegiada para detectar cualquier movimiento en el 
horizonte.

La espera para el encuentro se hizo eterna y los nervios insufribles. 
Ya no quedaba allí nadie que desconociera el sabor agrio de la batalla. 
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Todos y cada uno de los presentes la habían experimentado y, sabiendo 
que iba a volver a repetirse, sus mentes estaban alerta y sus cuerpos 
llenos de tensión.

Dos horas tardó el vigía en detectar al enemigo, muy perdido en el 
horizonte.

—¡Avance! ¡Al horizonte! —Gritó.
Unos quince minutos después, especificó:
—¡Nube de polvo! ¡Deben ser muy numerosos!
Pocos minutos después añadió:
—¡Son más grandes! ¡De mayor tamaño que los últimos!
Los rumores entre los combatientes no se hicieron esperar, 

prendieron como aceite de léptido: algo enorme, más grande que los 
propios hiperterian, se dirigía hacia ellos. Parecía que el enemigo tenía 
la capacidad de sorprenderles sin límites.

Cualquiera con un mínimo de perspicacia no hubiera tardado 
en percatarse que los laderenses no parecían muy extrañados por lo 
anunciado. No se dedicaban a comentarlo, sino que se limitaban a 
realizarse miradas furtivas entre ellos.

El erudito podía sentirse orgulloso, su teoría, ya confirmada, 
consistía en suponer que los hiperterian no iban a correr riesgos tras su 
última derrota, y para ello utilizarían la mayor fuerza de choque jamás 
conocida: los gigaterian, quienes aplastarían cualquier cosa que hallaran 
en su camino. Ello permitiría a los hiperterian ganar tiempo y evaluar 
el poder real de la nueva resistencia sin someterse al menor riesgo. 
Sus vidas eran demasiado valiosas para ese ensayo. Según el erudito, el 
tamaño de los integrantes del nuevo contendiente no iba a ser inferior 
a cinco metros de altura.

Entre los laderenses el nerviosismo se hizo patente. Tener que 
guardar un secreto, la tensión del encuentro y la larga espera hicieron 
que cada minuto se estirara como si fueran diez. La ansiedad logró 
que las filas se empezaran a agitar y acabaran rompiéndose, con los 
laderenses adentrándose en la llanura para disponer de algo de aire 
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fresco. Por lo que se cuenta, al cabeza de guerra no le agradó esa 
iniciativa pero la toleró.

—Malditos indisciplinados, ¿no saben mantener la formación? 
Si salimos de esta, hemos de darles un escarnio ejemplar y luego 
formación y disciplina —Dijo el cabeza de guerra.

—Sí, cabeza de guerra —Le contestó el brazo de guerra.
Los laderenses, sin otro pensamiento que el inminente encuentro, 

empezaron a sugestionarse y a prepararse para la batalla.
—¡Enemigo a una hora! —Gritó el vigía.
—¡Acabemos con esa basura! —Se oyó decir entre los laderenses.
—¡Vamos a reventarlos! —Contestaron otros de ellos.
—¡Me comeré sus entrañas! —Añadían más lejos.
Una tras otra, a cada frase que se decía, los laderenses sentían la 

necesidad de superarla con otra más violenta si cabía. Una pulsión 
desconocida para ellos, salvaje y llena de brutalidad, se estaba 
apoderando de sus espíritus por momentos. Uno de los laderenses se 
dirigió a la roca para apoyarse y empezó a golpearla con odio.

—!Vamos a aplastaros! ¡A machacaros! ¡Os vamos a exterminar!... 
—Decía mientras golpeaba la roca, cada vez más furioso y violento.

En un momento dado, por la intensidad de los golpes, un gran 
y veloz fragmento de roca salió despedido y se le clavó en el ojo, 
entrando por la cuenca y matándolo al instante. El silencio se apoderó 
del lugar durante un breve momento, pero Lärit, rápido como el rayo, 
se acercó y tomó el martillo que había quedado huérfano. Sin detenerse 
y superando en violencia a su predecesor, siguió golpeando la roca con 
furia y golpes y las mismas frases, pero usando ambos martillos. A partir 
de aquello se le conoció para siempre como “Lärit Dos Martillos”.

Contemplando a Lärit compartiendo su rabia y ansia, algunos 
laderenses replicaron su comportamiento, comenzando a castigar la 
roca con sus armas. El cabeza de guerra, al contemplarlo sintió la furia 
apoderarse de él.
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—¡¿Qué demonios están haciendo esos imbéciles?! ¡¿Quieren 
delatar nuestra posición?! ¡Colgadme a ese idiota y meted al resto 
dentro del pasaje! —Gritó el cabeza de guerra.

—¡Ahora mismo, cabeza de guerra! —Contestó el brazo de guerra.
Cuando la orden llegó hasta los hermanos de guerra que debían 

ejecutarla, los laderenses estaban gritando y golpeando la gran roca con 
vehemencia, con una fuerza tal que el vigía empezó a notar temblores 
que llegaban hasta sus pies. Éste empezó a preocuparse, más incluso 
que por la presencia del enemigo, y gritó a los de abajo:

—¡¿Pero qué hacéis?!, ¡parad!, ¡¿queréis matarme?!
Demasiado tarde, para aquel entonces estaban sumergidos en un 

trance hipnótico, sin otra voluntad que desear enfrentarse al enemigo 
y liberar sus terribles armas. Los hermanos de guerra que habían sido 
encargados de prender a Lärit no pudieron llegar hasta él y tampoco 
nadie reunió el valor necesario para ordenar a los laderenses volver a la 
formación. El ruido de las armas castigando la gran roca, rítmicamente 
al principio y que acabó desembocando en caos, produjo un sonido 
brutal, ensordecedor, que se alzaba por encima de los gritos y sonaba 
como un alud de piedras, inmenso y atronador. Un alud que no tenía 
fin.

—¡Miradles! —Dijo el cabeza de guerra—. Hasta disponen de su 
propio himno, el Himno del Trueno.

La infatigable intensidad de los impactos fue imponiéndose a la 
roca, haciéndola ceder y agrietarse. El vigía notaba como el suelo se 
resquebrajaba bajos sus pies, y los laderenses gritaban de júbilo, con 
su logro de destrucción. La gran roca eclosionó en miles de piedras 
que cayeron pesadamente golpeando el suelo, haciéndolo vibrar como 
timbales y creando un estruendo que se iba a oír a varios miles de 
pasos de distancia. Jamás lo habían pretendido, pero estaban enviando 
un mensaje a su enemigo, un mensaje sencillo y directo: —Escuchad 
—Decía—. Oíd como hacemos temblar la tierra con nuestras armas e 
imaginad lo que haremos con vuestros cráneos.
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Ese fue el momento, el detonante. El desplomarse de la gran 
roca marcó el inicio de una desesperada carrera. Embriagados por su 
pequeño logro y gritando sin igual, salieron corriendo hacia el enemigo.

—¡¿Qué hacen, pero qué hacen esos malditos?! —Gritaba el cabeza 
de guerra aunque nadie podía oírle, todos los ojos y todas las miradas 
se depositaron sobre los laderenses.

Los hermanos de guerra, extrañados y asombrados, trataban de 
comprender el porqué de sus alocados actos y se mostraban ansiosos 
por conocer cual sería su siguiente paso. Al inicio de la estampida, los 
laderenses todavía tenían aliento para seguir gritando a pesar de no 
estar acostumbrados a ese esfuerzo. No se trataba de un paso ligero 
o una calculada carrera de fondo, sino de una salida sin retorno, al 
límite de su capacidad, donde los más veloces inspiraban al resto a 
alcanzarles. Los hermanos de guerra, ante tan surrealista espectáculo 
comenzaron a cantar: “¡Oxän, Oxän!”, privilegio que sólo otorgaban a 
los más valientes, a los que eran considerados dignos de la Diosa.

Una carrera tan rápida y extenuante consumió las fuerzas de 
los corredores, comenzando a silenciar sus gritos y, poco después, 
ahogando sus pulmones. En contra de todo sentido común y la 
voluntad de sus cuerpos, mantuvieron un ritmo muy superior al que 
cualquiera podía permitirse, pero nadie quería ceder, no había retorno 
para esa carrera, como nunca hubo retorno para sus almas.

Algunos de ellos lograron soportarlo gracias a su juventud, que 
no siempre fue suficiente. Sus piernas se congestionaron, no podían 
aguantar sin el aire que sus pulmones no podían recoger, y éstas 
empezaron a pesar más que sus propias armas, se volvieron de piedra 
y aún así las movían, pagando el esfuerzo con un dolor intenso como 
si respiraran clavos. Y como todo cuerpo llevado a su límite, empezó a 
ocurrir lo inevitable, el corazón de uno de ellos no pudo con la carga 
que se le exigía y cedió, tal vez se desgarró o tal vez explotó, pero su 
dueño cayó fulminado con una expresión de sorpresa, con los ojos y la 
boca abiertos y su cuerpo yaciendo sobre la llanura para siempre. Pero 
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eso no les iba a detener y, aunque cada poco alguno de ellos sentía ese 
último pinchazo dentro de su pecho que indicaba el fin de su viaje, el 
resto continuó entregado a la carrera.

Si alguien los hubiera observado desde un lugar elevado, como 
era el caso de los enormes gigaterian, se habría percatado de que la 
anárquica estampida de los laderenses no lo era tanto. Había un orden 
en ella que los llevaba a agruparse en tríos, en su mayoría formados 
por un espada, un hacha y un martillo. Al resto solía faltarle uno de los 
miembros que se habría quedado por el camino.

Conforme los corredores iban acercándose al enemigo, 
contemplaron por primera vez aquello a lo que se iban a enfrentar. 
Las valoraciones del erudito habían sido erróneas por defecto, pues 
los gigaterian llegaban a alcanzar, sin problemas, los siete metros de 
altura. Sin embargo, lo más impresionante de la escena a la que se 
aproximaban no era el tamaño del nuevo enemigo, sino su técnica 
de combate, tan simple como macabra. Armados con una especie de 
inmensas guadañas, los gigaterian iban realizando gestos de siega de 
forma regular, iban a cosechar hombres.

Las guadañas eran tan grandes como cuatro hombres subidos 
los unos a los hombros de los otros y si las armas de los laderenses 
no hubieran sido tan extraordinarias, éstos no habrían tenido la más 
mínima oportunidad. Hubieran sido carne seccionada por las grandes 
cuchillas.

Cuando el primer trío de laderenses estuvo al alcance de una de las 
guadañas, ya no hubo lugar para especulaciones y las armas pasaron 
a medirse entre ellas, aunque los laderenses guardaban una pequeña 
ventaja, un detalle técnico que sería estéril contra cualquier otro 
enemigo, pero que en esa situación iba a suponer la diferencia entre 
vencer o verse degollados. El primero de los tres combatientes, gracias 
a su extraordinaria espada, no sólo detenía la descomunal guadaña 
sino que ésta se desviaba o partía. Cuando esto último ocurría, a veces 
algunos fragmentos de guadaña, girando sobre sí mismos, llegaban 
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a alcanzar a algunos de los combatientes sin hacer distinción entre 
laderenses o gigaterian, se limitaban a segarlos al instante.

En la mayoría de los casos, tras la actuación del espada, el segundo 
de los tres, quien portaba el hacha, usaba ésta para tratar de talar una de 
las piernas del gigaterian como si fuera un inmenso árbol. No estamos 
hablando de cortes que arrastraran venas y arterias para detener el 
avance del enemigo, sino de tajos mucho más profundos, dirigidos 
a cortar músculos y ligamentos, llegando a penetrar en el hueso y 
derribando por completo al inmenso enemigo.

El tercero de los laderenses, con su sencillo pero imparable martillo, 
saltaba sobre la cabeza del derribado gigaterian, golpeándosela 
impiadoso, fragmentando su cráneo y produciéndole una muerte 
inmediata o terribles convulsiones en su defecto.

La disposición de los gigaterian consistía en un enorme frente de 
choque de unas cien columnas con seis individuos de profundidad, 
que hubieran supuesto una gran y fácil victoria de haberse enfrentado 
a cualquier otro oponente. El pago de los laderenses sin duda fue 
muy alto, pero las armas que adquirieron demostraron ser siempre 
superiores a cualquier reto al que se las enfrentaba.

Cuando, gracias a su alocada carrera y su sencilla técnica, los tríos 
de laderenses llegaban al sexto gigaterian de la fila, giraban e iniciaban 
de nuevo el proceso, desde la retaguardia a la fila de al lado o bien 
rematando a alguno de los que hubiera caído. Fue muy fácil para ellos 
organizarse. Allí donde hubiera una de esas grandes criaturas en pie 
debían hacerlo caer; debían derribarlos a todos sin excepción. Sólo 
iban a poder descansar cuando ellos fueran lo más alto que quedara en 
el campo de batalla.

Sorprendiendo a todos, la victoria fue mucho mayor incluso que la 
primera, ni uno solo de los gigaterian logró llegar hasta el desfiladero 
y las únicas bajas que hubo entre los laderenses fueron debidas 
principalmente a la desgarradora carrera. Después de ésta cualquier 
esfuerzo pareció nimio y el cansancio parecía no haber hecho la más 
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mínima mella en su voluntad. La ira y la locura fueron los nuevos 
apoderados de sus cuerpos y mentes, llevándoles a golpear sin piedad 
los cuerpos de los gigaterian caídos, fallecidos ya desde hacía un buen 
rato. Los que disponían de un martillo se subían a sus enormes cráneos 
y los golpeaban sin cesar y, habiendo recuperado el aliento, de nuevo 
volvían a gritar, dejando bien patente la locura del momento. Con tanto 
castigo, el hueso de los cráneos a los que se encaramaban no tardaban 
en ceder, y los ejecutores caían literalmente dentro de sus sesos, donde 
inspirados por un odio sin fin, seguían triturando los restos.

Después de una hora de gritos, todos estaban ya sin voz. Sonaban 
como ancianos exhaustos, pero aún así, seguían incesantes en su 
golpear obsesivo. Algunos estallaron en lloros mientras realizaban su 
macabra tarea que se prolongó hasta que el sol se puso. Ninguno de 
ellos podría recordar en qué momento su voluntad cedió a su cansancio 
y cayeron dormidos o inconscientes sobre un irreconocible amasijo de 
entrañas que esa misma mañana eran seres vivos. De la forma más 
insospechada, el destino iba a querer que víctimas y verdugos pasaran 
la noche juntos.
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Retorno desde el frente

El anochecer dio un color más apropiado a la barbarie que algunos 
denominaron batalla. Los ánimos de muchos laderenses volvía a ser tan 
oscuro como la noche que los cubría. Para algunos de ellos, la locura 
todavía estaba presente y la rabia seguía guiando sus actos.

La cabecilla hacía horas que sentía mucha menos ira que 
consternación. Volvía del frente abatida, aunque no tanto como su 
primera vez. Iba arrastrando su espada dejando un surco en la tierra 
que atravesaba mientras volvía al campamento. Tras ella quedaban 
atrás los gritos de los que todavía no comprendían que el combate 
había llegado a su fin.

Le salieron al paso un par de hermanos de guerra de la guardia 
personal del cabeza de guerra, quienes tenían orden de encontrarla.

—Buenas noches, señora. El cabeza de guerra requiere vuestra 
presencia de inmediato.

—¿No puede esperar hasta mañana? Seguro que estaré mejor —
Les contestó ella.

—Por favor, disponemos de órdenes muy claras. Debe 
acompañarnos —Dijo uno de ellos, impasible.

—Está bien, vamos —Les contestó ella, tras un leve suspiro, 
apoyándose con la mano en el hombro de uno y dando su espada al 
otro para que se la portase.
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Los dos mensajeros no dudaron en ayudarla, pero nadie abrió la 
boca durante el trayecto de vuelta al campamento oxäno.

Después de un tiempo indeterminado, los dos enviados dejaron a 
la mujer dentro de la tienda del cabeza de guerra, realizaron su saludo 
marcial en perfecta sincronía y abandonaron la estancia.

El cabeza de guerra estaba de espaldas a la mujer, vertiendo un 
poco de vino en una copa que le ofreció, y con cara amable le dijo:

—Debería haceros colgar, a vos y a todos los vuestros.
—¿Y qué te lo impide? —Preguntó ella desapasionada y carente de 

interés.
—Habéis roto la disciplina militar, habéis desobedecido mis órdenes 

y habéis puesto en peligro el éxito de toda la batalla.
Ella no dijo nada, permaneció expectante mientras bebía todo el 

vino que él le había ofrecido.
—Contestando a vuestra pregunta, señora mía, debo reconocer 

que habéis actuado con un extraordinario valor, habéis destrozado al 
enemigo y asegurado la victoria con una facilidad asombrosa —Dijo él 
mientras volvía a escanciarle la copa, llenándola hasta rebosar.

—Además, no hay suficientes árboles por la zona para ahorcaros a 
todos y me partiría el corazón veros colgada del cuello, no creo que ese 
deba ser vuestro destino —Añadió él, ofreciéndole de nuevo la copa.

Ella la tomó de nuevo y volvió a bebérsela sin mesura, hasta el final.
—No parecéis ser consciente de lo increíble que sois, con vuestra 

extraña belleza septentrional, con vuestros guerreros imparables —
Añadió él mientras se le acercaba.

—Hace un mes este imperio iba a ser borrado del mapa, convertido 
en tan sólo un recuerdo del pasado. Hoy creo que la guerra está ganada, 
nuestros enemigos sentenciados y hay un gran futuro esperándonos... a 
ambos —Prosiguió él con su discurso, situándose justo al lado de ella, 
con una mano comenzando a rodear su cintura.

—Cuando la semidiosa conozca vuestra capacidad de combate, 
tal vez el Imperio Oxäno pueda volver a ser reunificado, recuperar 
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su gloria de antaño y, con ella, grandes honores para nosotros dos —
Concluyó él besándola despacio mientras ella, inerte y desapasionada, 
lo iba permitiendo.

A ojos de ella, él era grande y no mal parecido, muy dispuesto a 
darle el cariño que llevaba tanto tiempo esperando.
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El reino de las moscas

Nadie sabe de dónde vienen ni qué instinto las guía, pero siempre 
logran llegar hasta su presa, siempre la encuentran. Cientos de éstas, 
miles de ellas, con un zumbido constante que todo lo empapaba, una 
nube sucia que todo lo degradaba.

Ese sonido constante revoloteando a su alrededor y un sol naciente 
que atravesaba sus débiles párpados, empezaron a despertar a los 
guerreros dormidos. El paisaje a su alrededor, en consonancia con lo 
vivido, era repugnante, el que ellos mismos habían pintado inspirados 
por las musas de la guerra.

Sintieron dificultad para moverse. De alguna manera sus víctimas 
les atrapaban. La amalgama de vísceras y sangre, la mezcla que con 
tanto esfuerzo habían creado, ahora les cubría por completo, seca y 
solidificada, difícil de desprender. Con gran esfuerzo, algunos de ellos 
consiguieron zafarse de su hedionda costra. Otros, atrapados por ella, 
tuvieron que esperar a que les socorrieran.

El pelo rígido como barro seco, tirante y empapado en sangre, 
tiraba de su piel cuando intentaban separarse del suelo. Y mientras 
iban levantándose como podían, todo un reino de moscas les envolvía 
como una turbia niebla que no les dejaba abrir sus bocas y que ni con 
sus armas asustaban.
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Los primeros pasos fueron muy dolorosos. Los músculos 
agarrotados y los huesos empapados del frío de la noche les hacían 
moverse como impedidos. Las heridas infectadas eran la puerta por la 
que sus derrotados enemigos trataban de colarse. Su sangre, también 
oscurecida, se mezclaba indistinguible con la que habían derramado. 
Se sintieron tan vapuleados como los vencidos, sólo que ese día ellos 
vivían y los otros no se levantarían.

—Dioses santos, ¿qué es todo esto? —Dijo uno de ellos mientras 
avanzaba cojeando, alejándose del grueso de las moscas.

—Nos acosan igual que a los descuartizados, ni ellas logran 
distinguir si estamos vivos o muertos —Contestó otro, sentado, más 
avanzado—. Para ellas ahora sólo somos comida.

—Agua, agua —Empezaron a oírse algunas voces.
—Hay que caminar un buen trecho hasta un pequeño río. Allí lo 

puedes ver, en el horizonte.
—Maldita sea mi alma, a este paso no llegaremos ni en tres días.
Y poco a poco, los sucios durmientes se fueron reuniendo 

desordenados y con aspecto repulsivo: un espectáculo grotesco que 
hubiera repelido hasta sus propias madres. Incluso los leprosos les 
hubieran evitado. La funesta compañía fue avanzando despacio en 
dirección al río, en el cual tenían puestas todas sus esperanzas. Iba a 
calmar su sed y a devolverles su aspecto humano.

Menos de una hora caminando como lisiados les pareció una 
eternidad, pero la recompensa siempre la recordarían como si hubieran 
vuelto a nacer. Un agua fría, cortante y cristalina les hizo sentir como 
si volvieran a abrírseles las heridas, les trajo de nuevo a la vida. El río, 
en cambio, se llevó la peor parte del trato, arrastrando las miserias que 
los hombres trajeron consigo, que tornaron las aguas puras en rojizas, 
llevando con ellas el legado de su carnicería.

—¿Qué hemos hecho? —Dijo uno viendo como la corriente 
enrojecía.

—Fíjate en estos pececillos, han venido a por comida.
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—Se comen la porquería que llevamos encima.
—Es el ciclo de la vida, el alimento de los más pequeños.
—Podríamos haber sido nosotros, estos peces podrían habernos 

desayunado en lugar de ellos.
—Pero no ha sido así, no mientras tengamos estas armas —Y tras 

decir esto último, introdujo el filo de su espada en el río.
Varios se fijaron en como la sangre era desprendida de su hoja, 

arrastrada por una corriente leve pero constante. Parecía una cinta roja 
soltada al viento.

—Puede que estén muertos, pero ahora sus almas les pertenecen. 
Nosotros no tendremos esa suerte, hemos de mantenernos alejados 
de la muerte, y sólo con esto lo conseguiremos —Añadió alguien 
señalando su arma. 

—Lo que nos condena es lo que nos defiende de ella.
—¿Quién sabe? Tal vez con estas armas podamos derrotar incluso 

a la muerte.
—Se lo ponemos más difícil, pero creo que la muerte empieza 

a saber cómo vencer a nuestras armas. Cuéntanos y verás que esta 
mañana no estamos todos los que nos levantamos ayer, faltan unos 
pocos.

—Creo que tengo hambre.
—¿Ver esto te abre el apetito?
—Comer es de vivos y no quiero ser un desfallecido. En esta carrera 

con la muerte voy a necesitar todas las fuerzas que pueda para correr 
delante de ella.

Varios de ellos se miraron y uno de ellos añadió:
—Sí, creo que yo también voy a comer algo, volvamos al 

campamento a ver qué nos ofrecen.
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El inicio del asedio

El cabeza de guerra salió de su tienda con un aire magnífico, 
caminando con firmeza y seguridad, convencido de ser el completo 
dueño de su destino. Tras él le seguían su guardia personal y la cabecilla, 
menos entusiasta, pero aún así, conforme con su papel dentro de 
ese juego. Se dirigían a los hermanos de guerra, quienes, en perfecta 
formación, les estaban esperando y, con ellos, los laderenses, más 
desorganizados, que también habían acudido al encuentro.

El séquito llegó al centro de los miles de hombres allí presentes 
y se detuvo, el cabeza de guerra se aproximó a un estrado al que se 
encaramó utilizando las correspondientes escaleras. Una vez en lo alto 
miró a quienes le rodeaban, lleno de satisfacción mientras asentía con 
la cabeza.

—Vosotros —Dijo—. Vosotros lo habéis logrado. Os habéis 
impuesto al enemigo llegado de no se sabe que extrañas tierras. Le 
habéis enseñado a respetarnos, le habéis enseñado a temernos, a ellos, a 
esas bestias cuyo único propósito era exterminarnos. No... ¡Les habéis 
demostrado que los oxänos vamos a detener y devolver, a quien sea, 
toda la ira y sangre que pretendan derramar!

—Ayer envié un mensaje —Prosiguió su discurso— a nuestra 
Diosa, le informé que la paz estaba volviendo a nuestras tierras y la 
muerte llegando hasta nuestros enemigos. Ella se sentirá orgullosa de 
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nosotros, sus hijos, y nosotros... nosotros no queríamos esta guerra, no 
la iniciamos, pero os voy a decir algo, ¡os juro que la vamos a terminar!

Llegado a ese punto, todos los hermanos de guerra estallaron 
en júbilo, gritando y levantando sus brazos y armas y, con ellos, los 
laderenses se dejaron llevar también por la emoción del momento.

—¡Vamos a perseguir a esa escoria hasta sus refugios! —Añadió el 
cabeza de guerra— ¡Vamos a darles caza hasta el fin! ¡Haremos que se 
arrepientan de haber salido del vientre de sus madres!

El cabeza de guerra alzó su brazo de forma majestuosa, esperando 
a que los ánimos se calmaran y todos se percataran del gesto. Tras un 
instante manteniendo el ademán, toda la atención volvió a él y cuando 
estuvo seguro de ser el centro de todas las miradas, con gran energía 
descendió su mano, señalando al sureste y gritando:

—Hermanos de guerra, ¡partid!
Y todos con gran júbilo y no menos disciplina y sincronización, 

iniciaron la marcha, convencidos de su poder y de su misión.
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El mensajero

Un día, apenas un día, llevaban los hermanos de guerra y junto a 
ellos los laderenses, persiguiendo al enemigo y ya les parecía toda una 
vida. En realidad, tras los dos últimos encuentros, no habían vuelto 
a tener ninguna noticia de ellos ni cualquier otro signo. El consejo 
de estrategia del cabeza de guerra no dudaba en jugar con la clara 
posibilidad de que incluso se hubieran retirado por completo. En 
cualquier caso, iban a comprobar los hechos por sí mismos, pues se 
sentían preparados para cualquiera de los posibles desenlaces.

Fue uno de los vigías de campo quien se percató de que en 
la distancia alguien iba tras ellos, no desde el frente sino desde la 
retaguardia. Se trataba de un único individuo, todavía muy distante, 
pero por su tamaño relativo podía asegurarse que no se trataba de un 
megaterian.

—Cabeza de guerra, hemos vislumbrado una figura aproximándose 
hacia nosotros —Informó el vigía a su superior.

—¿Porta algún estandarte o identificativo marcial? —Inquirió el 
cabeza de guerra.

—No, cabeza de guerra. Podría tratarse de un rezagado, aunque 
por lo rápido que se desplaza, lo más probable es que se trate de un 
mensajero —Contestó el vigía.
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—¿No sabéis si se trata de uno de vuestros hombres? —Preguntó 
sorprendida la cabecilla, quien también montaba en léptido, al lado del 
cabeza de guerra.

El vigía miró al cabeza de guerra para saber si debía informar a 
la cabecilla, pues no la reconocía como una superior dentro de la 
jerarquía. Sin embargo, quedando claro que gozaba de la protección del 
cabeza de guerra, se planteaba una situación confusa que el hermano 
de guerra no sabía bien como afrontar. ¿Debía o no responder a la 
mujer? El cabeza de guerra realizó un gesto sencillo, descendiendo sus 
párpados más tiempo del habitual, una señal tan sutil como clara a los 
ojos de su subordinado.

—Todavía se encuentra a demasiada distancia, señora. Y los 
mensajeros no portan estandartes o identificativos llamativos, pues 
éstos no harían más que estorbarles —Le explicó el vigía.

—¿No vamos a esperarlo? —Preguntó la cabecilla.
—¿Esperar todo un ejército por sólo un mensajero? Si es que se 

trata de eso, de un mensajero —Le contestó el cabeza de guerra.
—Bueno, si no os preocupa a vosotros, menos debe preocuparme 

a mí —Respondió la cabecilla acelerando el paso. Tras ella, el Cabeza 
de Guerra y su séquito hicieron lo mismo.

Todo el ejército fue forzado a incrementar el paso y a prescindir 
de cualquier descanso, dejando muy poco margen de maniobra a su 
persecutor. Si de verdad les estaba siguiendo, no se lo estaban poniendo 
nada fácil.

Cuando llegó la noche, apenas hubo tiempo para desplegar un 
mínimo campamento y lo imprescindible para que nadie pudiera decir 
que no había podido cerrar los ojos. Si había llegado a dormir o no, eso 
ya era harina de otro costal.

Algunos consideraron que les estaban gastando una broma cuando 
fueron llamados a levantarse pero en realidad estaban todos demasiado 
cansados para ello. Derrotados y abatidos, los laderenses no acaban de 
comprender por qué se les negaba el descanso.
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—¿A qué juegan los oxänos? Esto no ha sido un reposo sino un 
puñetero parpadeo —Se quejó Okäni.

Mientras todos se iban levantando y los hermanos de guerra 
formando, éstos también dejaron oír algún que otro murmullo.

—Sin dormir no se puede ir a la guerra. No hay que ponérselo tan 
fácil al enemigo —Dijo uno de ellos, mostrando bastante elocuencia.

—¡No quiero oír ni un jodido respiro! ¡En pie y a formar! —Les 
gritaba uno de los manos de guerra a sus hermanos de guerra.

El cabeza de guerra, con la tranquilidad del que guarda un as bajo 
la manga, hizo acto de presencia para encabezar de nuevo la marcha.

—¡Partimos! —Les dijo a todos sin mayor explicación.
La cabecilla, como cualquier otro, se limitó a seguir sin cuestionarle, 

imaginaba que habría un buen motivo tras esa obsesión por avanzar.

El sol tardó todavía bastantes horas en hacer acto de presencia 
y unas cuantas más en tomar una posición privilegiada en el cielo. 
Fue en alguno de esos instantes cuando uno de los vigías se acercó 
a cuchichearle algo al cabeza de guerra. Ambos giraron sus cabezas 
hacia la retaguardia y, en efecto, de nuevo había alguien ahí atrás 
persiguiéndoles a mayor distancia que el día anterior cuando lo dejaron. 
Esa fue la escena que pudo ver, por casualidad, la cabecilla. Ella también 
se giró para mirar y pudo comprobar como les seguían.

El cabeza de guerra hizo su habitual gesto de alzar la mano y dirigirla 
al frente. Se oyeron algunos resoplidos y todos entendieron que de 
nuevo ordenaba aumentar el ritmo de la marcha. A esa velocidad debían 
estar ya muy cerca de la costa, se iban a encontrar con el enemigo 
acorralándolo contra el mar, un mar que nadie podría atravesar.

Una nueva noche llegó tras un día que se había convertido en 
agotador. Habiendo mantenido la distancia, volvieron a repetir el paripé 
de simular que iban a dormir unos pocos minutos, pero las fuerzas 
empezaban a escasear. A pesar de ello, todos realizaron el esfuerzo 
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necesario para continuar, un esfuerzo que empezaba a no ser suficiente 
para mantener la distancia. Su persecutor, por primera vez, empezaba a 
ganarles terreno, sin embargo, ya quedaba muy poco.

—¿Todo un ejército oxäno huyendo de un único individuo? —
Preguntó con ironía la cabecilla al cabeza de guerra.

—Aquí no huye nadie, nos limitamos a mantener una prudente 
distancia —Le contestó él, dejando que una sonrisa se dibujara en su 
cara.

—¿Prudente? ¿Qué poder puede tener un hombre solo contra todo 
un ejército? —Volvió a inquirirle ella.

—Intuyo que ese hombre no tiene nada bueno que aportar —Le 
contestó él.

—¿Te basas en intuiciones para tomar tus decisiones? —Se 
sorprendió la cabecilla.

—Un hombre jamás podría llegar a una posición como la mía 
sin desarrollar una bien afinada intuición —Le explicó él con toda 
tranquilidad.

Ella no acaba de comprender las razones del cabeza de guerra pero, 
viendo como él esquivaba las preguntas, decidió que no valía la pena 
continuar con ellas.

—Además, quiero averiguar el secreto de los hiperterian —Confesó 
el cabeza de guerra, unos segundos más tarde.

—¿Secreto? ¿Reconoces que se esas criaturas son en realidad 
los míticos hiperterian? Tenía entendido que esa afirmación era una 
auténtica herejía dentro del Imperio Oxäno —Decidió proseguir ella, 
esta vez con más preguntas que satisfacer que antes.

—Contestando a vuestras cuestiones, os recuerdo que soy cabeza 
de guerra, puedo permitirme ciertas licencias de juicio. Y, aunque me 
considero un hombre religioso, muy leal a nuestra semidiosa, más 
leal le soy todavía a la verdad. Y si hay una verdad que brilla por su 
evidencia, es la de estos hiperterian tan reales como nosotros mismos 
—Le explicó él.
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—Entiendo tu postura —Le dijo ella.
—En lo que respecta a su secreto, como debéis saber, este enorme 

océano que han cruzado para llegar hasta nosotros es por definición 
inatravesable y, sin embargo ellos han logrado hacerlo. ¿No es éste un 
misterio a todos los efectos? —Añadió él, en respuesta a la primera 
cuestión.

—No me lo había planteado pero, ¿cómo piensas averiguarlo? —
Volvió a preguntar ella, no por mantener viva la conversación, sino por 
pura y sincera curiosidad.

—Estamos muy cerca ya de la costa. ¿No lo oléis? Tras ese repecho, 
sin duda vamos a encontrarnos con el mar —Le explicó el señalando 
al horizonte.

—¿Entonces? ¡Nos están esperando ahí detrás! ¡No estamos 
preparados! —Dijo ella muy alarmada por la confesión del cabeza de 
guerra.

—Tranquilizaos, ahí detrás no debe haber nadie, al menos nadie 
con vida. Ni hay espacio para un ejército de ese tamaño ni se aprecia 
signo de presencia alguno. Puedo estar equivocado, pero dudo que sea 
ahora. En cualquier caso, en breve lo descubriremos.

—Maldita sea, ¿nos lo vamos a jugar todo a una corazonada tuya? 
—Le recriminó con dureza la cabecilla.

—Confiad en mí, señora mía, confiad en mí —Le dijo él con gran 
templanza y sonriendo, mientras la miraba con cierta ternura.

La cabecilla, procurando no mostrar alarma, pero con evidente cara 
de circunstancias, giró su cabeza buscando cruzar la mirada con alguno 
de los laderenses. Cuando lo logró, con el brazo le hizo rápidos gestos 
para reunirlos a todos. Ellos, algo extrañados, se limitaron a obedecer 
sin plantearse demasiado el motivo.

Quedaban apenas unos minutos para llegar hasta la loma y, antes 
de hacerlo, el cabeza de guerra, sin mediar palabra, se limitó a levantar 
su brazo para detener el avance, su orden fue ejecutada de inmediato y 
tras ella le siguió un absoluto silencio.
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Uno de los hermanos de guerra se adelantó en dirección al alto 
montículo, manteniendo cuidado y discreción.

—No entiendo esta precaución, creía qué tu intuición había dejado 
bien claro que no existía ningún peligro —Le recriminó en voz baja la 
cabecilla.

—Así es, pero no temo confesar que si estuviera equivocado, no 
sería la primera vez. Consideradlo una medida de seguridad —Le 
contestó él, con tono sereno.

Ella no añadió nada más pero frunció el ceño y mantuvo una 
expresión de tensión mientras el avanzadilla iba llegado ya al pie del 
repecho. Éste, sin entregarse a pausas, comenzó a subir por él, en 
indudable dirección hacia la cumbre desde donde podría ver con toda 
claridad el escenario que había al otro lado. Mientras el hermano de 
guerra iba ascendiendo, el resto del ejército, sin excepción alguna, le 
seguía con la mirada, manteniendo un equilibrio entre interés y tensión. 
Tras unos pocos minutos y habiendo situado su cuerpo a ras de tierra, 
el avanzadilla, con mucho cuidado, fue asomándose en la cumbre, 
estiró su cuello y examinó lo que había ido a observar. Aquellos 
instantes fueron eternos para quienes le observaban. Cada segundo 
que transcurrió lo habrían cambiado con gusto por una hora de dolor 
de muelas. Finalmente, el hermano de guerra se puso de pie y, de forma 
despreocupada, con el brazo, les hizo señales para que se acercaran. En 
ese momento todos respiraron con alivio.

El cabeza de guerra volvió a alzar el brazo y les indicó avanzar. Se 
empezaron a encaramar hasta la cumbre del repecho y, conforme iban 
llegando, sus caras empezaban a mostrar una magna y sincera sorpresa. 
Cuando el cabeza de guerra llegó hasta la cima y pudo ver lo que se 
ocultaba tras ella, sin su habitual rimbombancia, dijo:

—No puedo creerlo.
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La respuesta

Todas las miradas y atenciones se habían centrado entre el pequeño 
espacio que se ubicaba entre la colina y el principio del Océano Rojo. 
Los comentarios empezaron a gestar un murmullo que se expandía 
conforme iba llegando hasta la cumbre. Ante ellos se situaba un 
espectáculo tan inesperado como insólito. Tal como el cabeza de guerra 
había supuesto, ni un alma habitaba esos lares pero había claros signos 
de que hasta poco antes la situación había sido diferente. Y desde luego, 
un gran detalle mostraba la mano del hombre o de alguna otra criatura 
inteligente y con gran capacidad de organización. Nadie había visto 
algo igual, ni antes ni después de ese momento, descomunal, oscuro 
y profundo: un pozo de naturaleza desconocida era la explicación que 
estaban esperando, la solución que los hiperterian habían encontrado 
para llevar a cabo su venganza.

Unos minutos más tarde, muchos de los laderenses y no menos 
hermanos de guerra, habían descendido de la loma situándose al borde 
del colosal agujero.

—Sencillamente increíble —Liberó sus pensamientos la cabecilla.
—Este agujero sería una hazaña hasta para los mismísimos dioses 

—Se permitió reflexionar un hermano de guerra.
—Deben haber estado construyéndolo durante generaciones 

enteras —Dijo Okäni.
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—Esas bestias son inmortales. Al menos hasta que nos encontraron 
a nosotros. Disponen de todo el tiempo del mundo —Añadió Lärit, 
mirando hacia la profundidad de la excavación, como el resto de 
presentes.

—Construido durante años, alimentado con el odio que nos 
profesan. El tamaño de esta obra sólo debe ser comparable a su 
abominación por nosotros —Explicó el cabeza de guerra.

—Vienen del centro de la tierra —Dijo Lögit.
—Esto que has dicho ha sido bastante estúpido incluso para ti, 

Lögit —Le recriminó Okäni—. Estos pollos provienen del otro lado 
del Océano Rojo. ¡Estos pollos han hecho un agujero por debajo de 
todo el maldito océano!

Lögit, lejos de sentir herido su orgullo, quedó impresionado por la 
explicación que le había dado Okäni, y no pudo evitar decir: —Hay 
que ir tras ellos, no hay que dejar ni uno con vida.

—¿Estáis locos? Lo más prudente es hundirlo o, mejor todavía, 
inundarlo para cortar todo acceso —Le replicó uno de los manos de 
guerra.

—No descansaremos hasta que estas bestias dejen de respirar. ¿No 
estás viendo de lo que son capaces sólo por exterminarnos? —Le 
contraargumentó Lärit— O ellos o nosotros, no hay alternativa.

—Haremos lo que ordene el cabeza de guerra, estáis bajo nuestra 
supervisión —Le recordó el mano de guerra.

—Nosotros hemos venido aquí a ayudaros a acabar esta guerra, no 
a enterrar este asunto como si fuera un perro muerto —Se le encaró 
Lärit

—Es cierto que nos hemos involucrado en esta empresa mucho 
más de lo que podáis imaginar —Confirmó la cabecilla.

—Yo digo que los sigamos y acabemos lo que vosotros no tenéis 
valor de hacer —Manifestó Lärit, mientras Lögit movía la cabeza en 
señal de acuerdo.
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—¿Estáis locos? ¿Pensáis meteros por este engendro para 
perseguirlos? ¿Cuantos días vais a pasar sin luz, sin comida y agua? 
Y tened en cuenta que después, si no os están esperando a la salida 
para aniquilaros, deberéis luchar en una tierra que desconocéis por 
completo —Les advirtió el hermano de guerra, mientras dirigía su 
mirada hacia el cabeza de guerra, esperando de él una intervención que 
impusiera orden.

—Siempre estaremos a tiempo de sepultar este túnel, pero no de 
reconstruirlo. No debemos tomar decisiones que puedan limitarnos en 
el futuro —Sentenció el cabeza de guerra.

En ese momento, un hermano de guerra se acercó a él y le susurró 
algo al oído. El cabeza de guerra se giró y trajeron ante él un hombre, 
el mensajero que con tanto empeño había estado tras ellos.

—Cabeza de guerra, no me ha sido nada fácil alcanzaros, disculpad 
mi tardanza. Traigo órdenes de la mismísima semidiosa —Dijo el 
mensajero.

—¿En qué podemos servir a nuestra amada señora, Liet Gorgana 
Oxän? —Preguntó con reverencia, el cabeza de guerra.

El mensajero hizo una pausa a la que el cabeza de guerra contestó: 
—Podéis hablar con libertad delante de mis hombres.
—Nuestra semidiosa os felicita por vuestros éxitos y os ordena 

que volváis de inmediato a la capital —Dijo el mensajero mientras 
le entregaba el documento que confirmaba la veracidad de sus 
afirmaciones.
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Epílogo

El hombre del traje pasó muchas horas cruzando el sistema de 
alcantarillado. Estuvo allí hasta que pudo llegar al otro extremo de 
la ciudad, a suficiente distancia del lugar donde había transcurrido la 
acción. Allí pudo salir a la calle y acercarse a un piso franco donde 
debía encontrarse con el resto del comando.

Cuando subió hasta el último piso, se detuvo en la puerta de la 
escalera y dio unos golpecitos en la puerta, con una cadencia muy 
específica que demostraba su identidad. Unos segundos más tarde, 
la puerta se abrió hacia adentro y entró con rapidez. Allí, al lado de 
una pantalla de ordenador, le esperaba su superior, alto y delgado, de 
pelo largo, claro y desordenado, con unas prominentes entradas y unas 
amplias gafas de pasta.

—¿¿Qué cojones te crees que estabas haciendo, Tonny?? —Le 
preguntó enfurecido.

—He conseguido el pergamino, John —Le contestó él sin perder 
el humor ni la calma.

—¿¿Tú has visto la que has montado ahí fuera?? —Volvió a gritarle 
su superior.

—Bueno, deberías haberme visto, luchando contra ellos, avanzando 
hacia mi destino. Yo era como Thor con su martillo y parecía que 
fuera sonando “La Marcha de las Walkirias”, Tantán-tatantaaantan, tan-
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tatantaaaantan... —Le respondió Tonny, con su acento italiano, risueño 
y extasiado.

—¿Pero en qué coño estabas pensado, Tonny? ¿Cómo se me pudo 
ocurrir enviarte a esta misión? Thor no existe, ni la música de Wagner 
va sonando por ahí mientras tu haces el capullo, lo único que existen 
son los gilipollas como tú, que consiguen que a los tipos como yo les 
de un ataque al corazón.

Tonny, sin desprenderse de su sonrisa, arqueó las cejas como 
respuesta a la colosal bronca de su superior, añadiendo: 

—A la orden, John.
—Recoge tus cosas de inmediato, imbécil. Salimos de aquí pitando, 

antes de que toda la ciudad se llene de polis.
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Anexo 1

Cuerpo de transcripciones erudíticas 
Extracto 13, Revisión actualizada 

El nuevo ecosistema

Con el advenimiento de los nuevos dioses y tras vencer a los 
antiguos, muchos de éstos últimos desaparecieron o se ocultaron en 
lugares tan recónditos como inaccesibles, de ahí el término “Dioses 
en el exilio” para referirse a los antiguos dioses. Tras derrotarlos, 
“pacificarlos”, en sus propias palabras, los nuevos dioses dispusieron 
de un nuevo mundo con el que jugar y realizar todo aquello que se 
les antojase, así que, cómo cualquier nuevo gobernante, no tardaron 
mucho en realizar algunas reformas. Al igual que un anciano dedica sus 
días de ocio a cuidar su jardín, ellos decidieron aplicarse a introducir 
algunos cambios sobre la faz de las tierras.

El ecosistema del nuevo mundo había permanecido equilibrado 
durante muchísimos años, a penas sin cambios, pero con gran variedad 
de formas. La mayoría de las criaturas ya se encontraban presentes 
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antes de su llegada, los nuevos dioses se limitaron a añadir unas pocas 
más al ya de por sí complejo elenco existente. Aunque no introdujeron 
una gran diversidad de formas, éstas fueron de especial importancia, ya 
que estarían llamadas a introducir cambios significativos, interesantes 
y, sobre todo, llenos de emoción.

Al principio, los nuevos dioses, llenos de impaciencia, tardaron 
poco en aventurarse en su primer proceso creativo. Tras éste y con 
pausas cada vez más largas, debido a su madurez creativa, llegaron hasta 
tres generaciones de obras, las cuales, agrupadas cronológicamente, 
corresponden a los grupos:

• Arcana.
• Preterian.
• Megaterian.
• Homínida.
Los arcana fueron concebidos con la impaciencia del principiante, 

muy motivadora, pero poco crítica. Fueron muchos los que se 
aventuraron a crear, sin evaluar ni reflexionar demasiado sobre la 
calidad y función de sus obras. Debido a ello, la forma, aspecto y 
características de las recientes criaturas, fueron variados. Eran, sin lugar 
a dudas, el resultado de la mano de un artista novel, su ópera prima, 
evidencia de su talento, pero no siempre del todo bien ejecutada. No 
hubo gran producción de ellos y muchos simplemente desaparecieron, 
víctimas del fracaso de sus habilidades para la supervivencia.

Los preterian surgieron como resultado de una nueva ola creativa. 
Optimistas por naturaleza, los nuevos dioses tenían muy claro que 
podían hacer las cosas mejor. Vistos con perspectiva y analizados 
los errores cometidos con los arcana, decidieron centrarse en 
aquellas características que habían resultado más provechosas para 
la supervivencia. Simplificaron el diseño aunque surgió una clara 
tendencia a las criaturas aladas, los aero. Este subgrupo está nutrido de 
preterian, aunque también se encuentran en él algunos elementos de los 
arcana. El resultado, sin ser del todo perfecto, mostraba una trayectoria 
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que evolucionaba correctamente. Poco a poco, los nuevos dioses se 
estaban superando a sí mismos.

Sólo los más persistentes, motivados y vocacionales contribuyeron 
a la tercera ola creativa donde se gestaron los megaterian, el conjunto 
de criaturas en que la genialidad y la madurez de los dioses dieron sus 
mejores frutos. Casi abandonada por completo la anterior tendencia 
aero, el nuevo paradigma creativo se basó en la simplicidad, en especial 
en las formas, pero también en sus órganos internos y habilidades. 
A pesar de ello, también hubo alguna que otra sorpresa, no del todo 
agradable, entre los resultados cosechados.

De entre los megaterian, cabe resaltar a los hiperterian, una obra 
maestra en casi todos los aspectos. Una auténtica superación de sus 
creadores, en la que consiguieron plasmar una síntesis de lo mejor de 
todo lo que habían conseguido antes, a la vez que lograron introducir 
unas increíbles mejoras. En muchos aspectos, los hiperterian eran casi 
dioses y aunque no les estaba permitido realizar tal afirmación, todos 
ellos, tácitamente, compartían ese sentimiento. Por ser una obra de 
excepcionales resultados, rápidamente fueron dotados también de 
inmortalidad.

Sin abandonar a los megaterian, otro grupo de características 
sorprendentes fueron los gigaterian. Compartiendo las características 
básicas de los hiperterian, éstos debían ser una versión a mayor tamaño, 
en los que la inteligencia y la belleza quedaron mermadas a posteriori. 
Aunque el tamaño de los cerebros de los gigaterian era mayor, su facilidad 
de pensamiento se vio muy castigada en la práctica, muy por debajo de 
lo que se esperaba de ellos. Por otro lado, resultaron muy vulnerables 
a las enfermedades en general, las cuales solían dejarles marcas y 
desdibujaban mucho sus, ya de por sí, no muy agraciadas facciones. 
A todo ello debemos añadir un tiempo de gestación insuficiente para 
unos bebés tan grandes que en raras ocasiones traía al mundo criaturas 
hermosas. Debido a estas decepcionantes circunstancias, la que en su 
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concepción fue una muy esperanzadora raza, los gigaterian no fueron 
agraciados con la inmortalidad de sus hermanos hiperterian.

Tras estos logros y alguna que otra decepción y tras una prolongada 
época de paz y armonía, no existió en realidad ninguna necesidad 
de volver a aportar nuevas criaturas a este mundo. La mayoría de las 
inquietudes creativas de los nuevos dioses ya se habían saciado con 
satisfacción. A pesar de ello, tras haber tocado techo, un último impulso 
originado por el perfeccionismo casi enfermizo de los nuevos dioses, 
animó a lo que sería la última generación de criaturas. En ese caso no 
se trató de hacer algo revolucionario sino limitarse a ir un paso más 
allá, así que, volviendo a centrarse en la simplicidad que tan buenos 
resultados les había dado, volvieron a intentarlo una vez más. Redujeron 
la variedad de los nuevos homínida en comparación a las generaciones 
anteriores, mucho más prolíficas. Una pequeña característica de todos 
los homínida fue recibir un poco más de emotividad y empatía que sus 
precursores. Otros cambios adicionales también fueron introducidos, 
dando lugar a tres especies diferentes:

• Hiperiones.
• Hombres.
• Hideräbs.
Los malogrados hideräbs fueron un completo fracaso. Los dioses se 

centraron tanto en darles la mayor belleza posible, superior inclusive 
a la de los hiperterian, que resultaron extremadamente frágiles en todos 
los demás aspectos. Su mortalidad superaba con holgura su tasa de 
nacimientos y tuvieron una extinción tan rápida como inesperada.

Los hiperhombres o hiperiones fueron una versión sencilla de los 
hiperterian. Con mayor diversidad en el colorido de piel y cabello que 
éstos, los hiperhombres eran casi tan bellos como aquellos, tan o más 
inteligentes incluso y, por supuesto, mucho más afables. Su tasa de 
nacimientos, aunque positiva, no fue tan alta como la de los hombres. 
La gestación necesaria para sus características alcanzaba los veintiún 
meses y agotaba mucho a las madres, las cuales con frecuencia morían 



143 Martillos

331

en el parto o tenían una lenta recuperación. A pesar de ello, fueron 
unas criaturas adorables, bien templadas y de muy grata compañía. 
Fueron exterminados por los hiperterian rápida y fácilmente debido a su 
reducido número, al poco de iniciarse los conflictos. Cabe remarcar que 
el término hiperhombre fue introducido por los hiperterian para remarcar 
que eran más similares a los hombres que a ellos. El nombre original 
era hiperión y, en realidad, eran mucho más parecidos a los hiperterian que 
a los hombres.

Los hombres, los menos agraciados de todos los homínida, tuvimos una 
distribución de características que, si bien no nos permitía sobresalir 
en casi ninguna de ellas, demostraron ser suficientemente equilibradas 
como para poder perdurar tanto tiempo como los megaterian sin contar 
con muchas de sus ventajas. De alguna manera nos adaptábamos 
bastante bien al terreno.
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Anexo 2

Cuerpo de transcripciones erudíticas 
Extracto 17, Revisión actualizada 

El fin de una era

Casi desde la misma aparición de los homínida, de forma 
incomprensible, el afecto de los nuevos dioses se desplazó en gran 
medida hacia ellos, sobretodo hacia los hiperiones. Los hiperiones, 
hermosos, afectuosos y complacientes, todavía podían ser dignos de 
ese afecto pero los hombres, sin duda, no podían aproximarse a estas 
características. Su inteligencia sólo despuntaba en ocasiones y la 
mayoría parecía carecer de ella. Desprovistos de gracia y la mayoría de 
virtudes, eran bastante diferentes entre ellos y, sin embargo, los dioses 
apreciaban su compañía. Este era el juicio de un hiperterian y no estaba 
del todo errado. Con esta justificación y viéndose ensombrecidos 
por los hiperiones, los hiperterian no tardaron en obsesionarse con ellos. 
Primero fueron objeto de su sarcasmo y burlas pero no hubo que 
esperar mucho a verlos expresar su odio de una forma más explícita.
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El odio acumulado por los hiperterian eclosionó en a penas unos 
días en los que los acontecimientos se sucedieron tan rápido que ni los 
dioses pudieron solucionarlo a tiempo. La joven población de hiperiones, 
todavía en fase de expansión y muy vulnerable, fue atacada casi de 
improviso. Éstos, debido a su docilidad, falta de agresividad y extrema 
inocencia, fueron una presa fácil para sus asesinos, quienes siempre 
se consideraron legitimados para corregir a los mismísimos dioses y 
restaurar la armonía preexistente.

Fue casi inevitable que, tras la aniquilación del último de los 
hiperiones, los hombres, sin constituir una amenaza real, fueran los 
herederos del odio hacia sus hermanos mayores. Los dioses todavía 
no habían llegado a advertir el exterminio de sus queridas criaturas, así 
que los hiperterian aún disponían de cierto margen de tiempo para seguir 
con su labor.

Había más diferencias entre los hombres y el resto de criaturas de 
las que se podrían haber apreciado en un principio, llegando a cobrar 
mucha importancia para su supervivencia. Siempre fue cierto que un 
hombre no era gran cosa al lado de un hiperterian ni rival para él, pero 
no se sometieron con facilidad ni se entregaron a su destino.

Al principio trataron de evitar el encuentro con los hiperterian 
pero cuando esta técnica se volvió estéril, optaron por devolver la 
violencia con que les obsequiaban. No es que un hombre tuviera 
muchas oportunidades contra un hiperterian y, al ser consciente de ello, 
de forma natural surgió una estrategia sencilla y más eficaz que las 
otras: actuar unidos. Por lo visto, al organizarse sus posibilidades de 
supervivencia aumentaban, aunque no siempre con buenos resultados. 
De esta manera surgió la primera oposición real a los hiperterian, los más 
pequeños estaban enfrentándose a los más grandes.

Los primeros encuentros se tornaron en revueltas y éstas se 
volvieron escaramuzas. Después surgieron los levantamientos y, al igual 
que las estaciones se suceden, no tardó en llegar una guerra abierta 
entre hiperterian y hombres.
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Anexo 3

Cuerpo de transcripciones erudíticas 
Extracto 18, Revisión actualizada 

La intervención

Por suerte para los hombres, la guerra no duró mucho. A los 
nuevos dioses les horrorizó contemplar como sus hijos se estaban 
exterminando entre sí. Ni su gran inteligencia pudo prever un 
desenlace tan lejano a su propósito original. Conocían perfectamente 
la guerra y no la deseaban para sus propios hijos.

Indignados y dolidos, no dudaron en poner remedio a la 
situación. Gracias a su gran conocimiento, consiguieron aumentar 
el nivel de las aguas tan sólo unos metros pero suficiente para 
cambiar la orografía del mundo. A partir de entonces iba a ser muy 
diferente. Las tierras jóvenes y las tierras viejas, antaño unidas por 
unos estrechos pasos en el norte y el sur, se tornarían continentes 
aislados.



Las tierras jóvenes, al oeste, estaban pobladas por más hombres 
que megaterian, mientras que en las tierras viejas, al este, la mayoría 
eran megaterian. Este desequilibrio poblacional facilitó que en cada 
nuevo continente, la mayoría exterminara a la minoría y de esta 
forma las dos especies quedaron totalmente divididos.
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Anexo 4

Cuerpo de transcripciones erudíticas 
Extracto 19. Revisión actualizada 

Los guardianes del equilibrio

Para preservar el reciente equilibrio impuesto con tanto dolor, los 
nuevos dioses hicieron uso de su gran inteligencia, lograron encontrar el 
punto exacto en el nivel de las aguas para que éstas no fueran navegables. 
En la parte norte, un cúmulo sin fin de pequeñas islas no permitían a 
ningún barco adentrarse. En la zona sur, un hiperterian podría cruzar los 
miles de kilómetros sumergido hasta su pecho, aunque interminables 
lodazales se le interpondrían. Para evitar tal hazaña los dioses poblaron 
el mar interior con su última criatura, los avares o peces del mal.

También conocidos como peces de seda, peces rojos o peces del equilibrio 
(sólo por los eruditos), estas pequeñas y voraces criaturas engullen 
cualquier cosa que pueda ser roída por sus dientes, incluida la madera 
y, por supuesto, los hilos de pesca.
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Algunos eruditos tratan de evidenciar que en los mares sólo 
existen piedras redondeadas porque con bastante frecuencia éstas son 
confundidas con comida. Ninguna planta u otra especie puede vivir en 
el mar y los lechos marinos se encuentran cubiertos por una vasta capa 
interminable de heces de pez.

Por fortuna para el resto de criaturas, la falta de salinidad y las 
temperaturas más bajas, como la costa exterior de las nuevas tierras, 
no permiten que estos seres puedan vivir más de unas horas. Lo que 
no impide que en ocasiones éstos se internen por la desembocadura de 
ríos, devastando toda la vida que encuentran a su paso.






