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Prólogo 

Muchos años han pasado ya. A pesar de mi condición de elfo, me siento viejo y 

cansado. Disponer de eterna longevidad no es tan ventajoso como piensan otras razas. 

Aun así no me puedo quejar, estoy más que satisfecho con mi vida. Pero estos últimos 

cincuenta años han sido monótonos y aburridos si los comparo con las aventuras que 

viví después de salir de Greyhawk. Que Silvanus salve a los compañeros que me 

acompañaron durante ese periodo. Es por esto que he decidido plasmar mi vida aquí, 

en estas hojas. No quiero que las aventuras y los recuerdos que los dioses me han 

dado caigan en el olvido. Por ello he decidido escribir esta historia, recordar nuestras 

hazañas y describir cómo es el mundo en el que nací, me crie y maduré. Quién sabe 

qué persona de cualquier otro podría encontrarse con este relato alguna vez.  

Al no ser esta una tarea fácil, mis notas de diario no serán suficientes para narrar con 

asaz detalle esta historia. Pero por esto dispongo de la ayuda de un viejo amigo el cual 

no duda nunca en echarme una mano. 

Firmado: AB y GM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda mi nombre, porque yo recordaré el tuyo. 
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Capítulo 1: Criando a un elfo. 

Empecemos por el principio, explicando el lugar donde nací y pasé los primeros años 

de mi vida educándome. Fue en las profundidades de los bosques de más allá del 

Marjal del Silencio, el bosque de Greyhawk. Estos bosques eran un enclave estratégico 

para la Península de Khaedia: formaba una barrera natural densa y rica, cubriendo 

toda la plataforma terrestre que une la Península con el resto del continente. Esto 

protegía al imperio que se estaba formando en aquel momento de las posibles 

invasiones del Este. Además de la densa vegetación, las criaturas forestales y las 

propias trampas naturales, el bosque estaba protegido por diversas tribus de elfos del 

bosque. Estas se repartían la protección del este, pero estaban organizadas y 

“comandadas” por una tribu en específico: la tribu Blackhorn, de la que las leyendas 

que me contaba  mi padre dicen que fue la antecesora de todas las demás.  

Yo nací y me crie en Lastros, el poblado en el que esta tribu habitaba. Y eso no es todo: 

creo que me puedo considerar de la realeza, ya que mis padres eran los que 

organizaban y ordenaban todo por allí, aunque para mí eso nunca supuso nada 

importante. Crecí bajo el cuidado de Shaena y Aranis Blackhorn, mi madre y mi padre, 

respectivamente. Que los jefes tribales llevasen el apellido de la tribu era una 

costumbre que se seguía desde que la tribu Blackhorn primigenia se separó, aunque no 

me meteré en detalles de historia élfica ahora. Siguiendo con la historia de mi vida, 

tengo que decir que como buen elfo del bosque aprendí desde joven a amar la 

naturaleza, la caza y la exploración. Mi padre era el comandante de las fuerzas 

militares del poblado, cargo que iba ligado al de jefe tribal. Por esta razón y como 

futuro comandante, también entrené con enfoque guerrero desde muy pequeño. 

Muchos años ha ya de esto, pero recuerdo que recibí instrucción en las disciplinas 

básicas que supongo que cualquier elfo de Lastros debía conocer. Estás no eran otras 

que el manejo del arco y la espada corta, así como el adiestramiento en caza, rastreo y 

persecución. Me enseñaron a respetar al bosque y a vivir de él. Comprendí desde muy 

pequeño la relación simbiótica que manteníamos las tribus de elfos con este preciado 

tesoro natural. Aprendí a moverme por el suelo, los lagos, los árboles e incluso las 

zonas más pantanosas. Y desde luego comprendí que debía dar mi vida para proteger 

todo esto. Pero todavía era joven y había mucho que no me habían enseñado y más 

aún que no sabía. Y una de esas cosas era que existía más mundo fuera del bosque y la 

gente que habitaba ahí. Aunque mi madre ya me había contado algún que otro cuento, 

hasta que no empezaron a dejar que me curtiese solo en el bosque no lo pude ver con 

mis propios ojos.  

Recuerdo que, eventualmente, cuando ya conocía como sobrevivir en el bosque 

por mi propia cuenta, me enviaban, de manera más o menos “controlada”, a un 

determinado punto de la foresta, donde debía permanecer algunos días y luego volver. 
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Esto formaba parte de mi instrucción, ya que cualquier elfo debía saber arreglárselas 

solo en un bosque desde temprana edad. La última de estas pruebas era de elección 

libre, solo debía pasar catorce lunas fuera de Lastros y de las otras aldeas, pero la 

diferencia es que no habría control ninguno: éramos yo y el bosque. Supongo que la 

decisión que tomé fue un tanto arriesgada, aunque justificable por mi sed de 

respuestas y mi curiosidad. ¿Qué había en los confines de Greyhawk, más allá del 

bosque? Pensé que sería una buena oportunidad para descubrirlo. 

Tenía ochenta años cuando partí, edad que en nuestras tribus necesita de un ritual de 

tránsito. Después de superar esto, yo ya sería considerado adulto. Aunque nunca supe 

que connotaciones tendría esto y sigo sin saberlo. Mi viaje fue como todos esperaban, 

no tuve apenas dificultades. Aunque no puedo presumir de esto, fui muy bien 

entrenado por mis padres para todo lo que este desafío exigía. Tras cuatro lunas de 

avance incesante alcancé el punto donde tenía pensado quedarme. Pero todavía 

recuerdo que llegué antes de lo planeado y decidí avanzar más. Aún soy capaz de 

imaginarme como la vegetación iba siendo cada vez menos densa, aparecían más 

espacios abiertos, los árboles cambiaban de forma, tamaño y color a medida que 

avanzaba…  

Cuando me quise dar cuenta, dejé atrás el paisaje verde pino y el suelo esmeralda para 

adentrarme en una zona más cartuja, mucho más iluminada, pero también más seca. 

Ocurrió una terrible casualidad. No estaba en mi territorio predilecto y no ocultaba mi 

presencia de forma natural e inconsciente. Una voz con un acento diferente se dirigió 

hacia mí. No era élfico, pero sí lo reconocía, ya que conocía bien la lengua común; y 

también la enana; por haberlas estudiado durante varios años. “Joven, joven, ven aquí, 

estamos un poco perdidos y puede que sepas ayudarnos”, dijo aquella voz con un tono 

que era bastante irónico e incluso burlesco. Me giré muy cautelosamente, pero 

mantuve la calma y busqué la fuente de aquella voz. “Ahí están”, pensé. Eran tres o 

cuatro hombres que esperaban de pie, aguardando a que me acercase hacia ellos. Me 

hacían gestos con la mano para que fuese a hablar con ellos. Como un cervatillo 

curioso que come de tu palma sin saber si quiera que se está tragando, yo fui con 

entusiasmo a ver que quería de mí aquella gente. Deduje, por lo que me habían 

enseñado mis maestros, que aquellos hombres eran humanos, principalmente por la 

lengua que hablaban y su similitud mórfica conmigo. Además su complexión, forma de 

hablar, gestos, etc. lo confirmaban.  

- ¡Vaya, vaya!, ¿qué tenemos aquí? Un mismísimo elfo de las profundidades de 

Greyhawk. ¿O tal vez me equivoco? – Soltó el que parecía ser el dominante del 

grupo. 

- No te equivocas. ¿Qué pasa? – Dije de forma tímida y seca. 
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- Es muy extraño veros en otro sitio que no sean las profundidades de vuestros 

bosques… Pero bueno, iré al grano. Como podrás ver estamos un poco 

perdidos. Íbamos de camino al Este, pero no sabemos por dónde continuar. 

- No deberíais adentraros en el bosque, es mejor hacer la ruta marítima. Este 

sitio no es lugar para gente que no se ha criado en él. – Advertí. 

- Eso es cierto, pero no podemos pagarnos un barco. ¿Sería usted capaz de 

guiarnos hasta una zona menos peligrosa? 

- ¡Impensable! Estoy en medio de algo importante y la travesía duraría más de 

un periodo lunar si tengo que encargarme de vuestro bienestar. 

- Bueno, eso es cierto, pero… 

Mientras recitaba una serie de argumentos pobres, algo hizo que me empezase a 

marear, que dejase de prestar atención. Comencé a ver las cosas de otra forma, sus 

palabras no me sonaban tan descabelladas. Además no podía dejar de escuchar, de 

mirarle a los ojos… 

- ¡Basta! – Dije con tono alto y tajante. – Si queréis que os ayude lo máximo que 

puedo hacer es daros indicaciones, pero no me responsabilizo de nada que os 

pueda ocurrir. ¿De acuerdo? 

- Mmmm… Está bien. – Dijo el humano con tono afable. Pero sus ojos, que era la 

única parte de sus caras que podía ver totalmente,  mostraban otra expresión 

distinta, recelosa. 

Me pasé lo que restaba del día intentando dibujar un plano de los caminos principales 

y los senderos del bosque sin dar más detalles. Realmente no tenía ganas de hacerlo, 

pero había algo que me impulsaba a ello y no podía escapar de esta sensación. Una vez 

terminado el plano, se lo entregué a los humanos. 

- Toma, por las molestias.- Me dijo mientras extendió su mano, de la que colgaba 

un saco que tintineaba con cada pequeño movimiento.  

- ¿Qué hay aquí dentro? – Pregunté mientras cogía el saco y lo agitaba para 

escuchar ese tintineo tan curioso, que a mí me pareció jocoso al principio, pero 

a los humanos les hipnotiza. 

- Es el Dios de donde yo vengo – Soltó mientras se volteaba y tomaba una 

dirección opuesta al bosque – Aunque no te preocupes, pronto tendré mucho 

más… - Añadió en bajo tono, como para él mismo y mientras una perversa 

sonrisa se dibujaba en su cara la cual pude distinguir porque toda la piel de su 

cara se retractó de una forma muy característica. 

Me quedé mirando estupefacto como el grupo desaparecía en el horizonte, mientras 

mi cabeza formulaba bastantes preguntas que no pude realizar. “¿De dónde vienen?”, 

“¿Por qué me piden ayuda y luego se dan la vuelta?”, “¿A dónde van?”, “¿Qué acaba 
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de pasar?”. Aunque después de un lapsus de vacío mental, todo esto me pareció 

irrelevante y terminé dándome la vuelta para continuar con mi “misión”.  
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Capítulo 2: El nuevo Aran.  

Pasadas las catorce lunas volví a Lastros. Comenzó la semana de celebraciones 

tradicional y esa noche se realizó un gran festín: el próximo jefe y comandante de todo 

Greyhawk había completado su rito, ahora era adulto. Menuda celebración… De las 

mejores de mi vida si la memoria no me falla. Disfruté de todos los placeres carnales 

que me ofrecieron: vino de Hartum, comerciado con los pueblos del este, de forma 

especial para la ocasión; el mejor néctar que he probado nunca, de las flores del 

crepúsculo, muy complicadas de recolectar ya que hay que ser más rápido que las 

criaturas del bosque; comida que no había visto en mi vida, las piezas de venado más 

grandes y jugosas que jamás había probado, además de la más tierna fruta y las más 

frescas verduras y hortalizas; las jóvenes más hermosas de todas las tribus, las cuales 

parece que competían por que yo las amara e incluso en alguna ocasión yací con más 

de una  a la vez; y por último unas sustancias que me relajaron en un primer momento 

y pasados veinte minutos me llevaron a otro plano, trascendí psicológicamente.  

Tras una semana de celebración, todo volvió a la normalidad y seguí aprendiendo, 

estudiando y entrenando para convertirme en lo que todos esperaban de mí. Aunque 

la calma precede a la tormenta. Y la tormenta que se aproximaba destrozaría mi vida 

entera y amenazaría al bosque de Greyhawk.  

Más o menos transcurrido un mes después de mi regreso, un día  al amanecer, el canto 

matutino de un cuervo me despertó, en vez de que lo hiciese el canto de los gorriones 

y los mirlos como me tenían acostumbrado. Aún no se veían rayos de luz matinal 

filtrándose por las hojas de los árboles, cosa que no era extraña ya que la frondosidad 

del propio bosque lo impedía y, hasta bien avanzado el alba no se veía gota de luz. 

Pero algo me decía que el Sol no se asomaría por Greyhawk ese día. Todo esto, 

viéndolo con ojos presentes, podrían haber sido señales de Silvanus avisándonos de 

que algo horrible iba a pasar. 

Ese día, aunque el Sol se encontrase en su punto más álgido, al medio día, los haces de 

luz seguían sin llegar. En ese momento no me encontraba en el poblado, ya que debía 

visitar a todas las tribus de Greyhawk como protocolo diplomático. Me encontraba en 

mi vuelta a Lastros. Iba charlando tranquilamente con uno de mis acompañantes 

cuando de repente algo sacudió el suelo. Los pájaros de la zona Oeste, la entrada del 

bosque desde la Península de Khaedia, estaban intranquilos, no se posaban en los 

árboles, e incluso desde donde yo estaba, que era a varios kilómetros, se podían 

observar las nubes negras que estos forman cuando revolotean sin rumbo.  

- Finral, ve raudo con tu caballo a la entrada Oeste y reporta en Lastros. El resto 

seguidme, no nos queda demasiado para llegar. ¡Rápido! – Grité con tono de 

orden a mis acompañantes.  
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- De acuerdo Aran, dame doce horas. – Me contestó Finral. 

- Tienes diez, ni una más. Esperaremos tu llegada. Cuídate amigo – Le dije con la 

cabeza volteada mientras corría dirección Lastros con el resto de mi compañía. 

Dos horas de carrera más tarde llegamos a Lastros. Todo estaba en orden. El rumor de 

que mi viaje diplomático había concluido se extendió por el poblado. Saludé a mi 

madre y pedí audiencia con mi padre, para preguntarle si él sabía algo de lo ocurrido. 

Al momento me enviaron al salón de armas. Antes de entrar se escuchaban varias 

voces en la sala. La imagen que vi cuando entré me dejó estupefacto. Los sabios del 

poblado, los dos subcomandantes y mi padre estaban discutiendo. Al verme, mi padre 

hizo un gesto con la mano y todo el personal de la sala menos dos guardias abandonó 

el habitáculo.  

- ¡Aran!, gracias a Silvanus. Pasa, debemos hablar de algo importante. – Dijo 

Aranis con tono serio, el cual me preocupaba. 

- Está bien, ¿de qué se trata? ¿tiene relación con los temblores de hace un rato? 

- Sí. – Aranis hizo una pausa y suspiró – Aran, seré franco. Hay un ejército de 

5000 hombres armados que se dirige hacia aquí. Según mis ojeadores, han 

estado en la entrada Oeste hace aproximadamente dos horas. El ejército está 

bien armado, con infantería, magos e incluso artillería. Es posible que sea el 

grueso del ejército de Khaedia.  

- ¿QUÉ? No puede ser, por Silvanus, no puede ser, no… - Dije prácticamente 

sollozando. 

- ¡Aran, cálmate! ¡El futuro líder no puede perder la compostura! ¡Y menos en 

este tipo de situaciones! – Dijo mi padre mientras me agarraba la cara con 

ambas manos y la sostenía fuertemente.  

- Es cierto – dije un poco más calmado – ¿Hemos solicitado ya ayuda a todas las 

tribus, verdad? – Añadí mientras me frotaba los ojos 

- No, ya hemos tomado la decisión. Las otras tribus se replegarán todas a lo más 

profundo del bosque, no podemos permitir perder más de lo que perderemos 

hoy. – Contestó mi padre mientras se daba la vuelta. 

De repente recordé algo que hizo que una descarga atravesara mi corazón.  

- Padre, acabo de recordar que mandé a Finral a investigar la zona, debo ir a 

buscarlo. – Le comuniqué con el semblante serio, pero lleno de angustia y 

preocupación en el interior. 

- ¡Impensable Aran! ¡Muestra un poco de responsabilidad! No puedo dejarte ir 

bajo ningún concepto. Asume el error que has cometido. – Me regañó mi 

padre. 

- Lo siento padre, Finral es mi amigo y mi compañero, no voy a abandonarlo.  

- ¡POR LOS DIOSES! – Mi padre enfurecido golpeó la mesa – No me dejas otra, 

hijo. ¡Guardias, sujetadlo! 
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Los guardias hicieron lo que mi padre había ordenado y sin que prácticamente me 

diese tiempo a replicar nada, Aranis me golpeó con todas sus fuerzas en el bazo. No 

me esperaba nada parecido y el golpe me noqueó a la primera.  

No recuerdo nada de lo que pasó hasta que me levanté. Estaba en una celda. Espera. 

Estaba en la celda magna. Ahí solo encerraban a los prisioneros más letales y 

peligrosos, ya que salir de ella era prácticamente imposible sin la llave. Pero para mi 

sorpresa y a pesar del profundo mareo que sentía, vi que la llave estaba dentro de la 

celda, justo a mi lado. Abrí. Salí. Justo antes de abandonar la zona de reclusos, por una 

ventana entró un rayo de luz matinal. Además los mirlos y gorriones cantaban. ¿Ya 

estaba amaneciendo de nuevo? ¿Cuánto tiempo había pasado? Pero entre los cantos 

de los gorriones y mirlos, se escuchaba el graznido de los cuervos. Decidí salir.  

Cuando abrí la puerta y contemplé la escena pensé que dejarme morir en aquella celda 

habría sido mejor opción. Muerte, muerte, muerte y más muerte. Cadáveres humanos, 

de elfos, elfas, niños, niñas, caballos… “Por Silvanus, ¿qué ha pasado?”, pensé. Era una 

masacre, cientos de cadáveres se extendían por el suelo, rojo como una rosa en pleno 

florecer, manchado por la sangre entremezclada de miles de seres. Armas por el suelo, 

flechas en los árboles y las paredes de las casas, extremidades amputadas, restos de 

piezas de artillería abandonada y… “Silvanus, mátame” dije al ver que mi padre yacía 

muerto, empuñando lo que parecía ser un arpón o un férreo proyectil de balista, que 

atravesaba su corazón creando un gran charco de sangre bajo él. La imagen parecía 

creada por un dios (uno malvado, desde luego), ya que el resplandor matinal convirtió 

el cadáver de mi padre en una escena enormemente impactante. Esto ha quedado 

grabado a fuego en mis recuerdos, tanto que aún mis lágrimas se desbordan al pensar 

en la escena. Estaba contemplando la viva imagen de la masacre, el terror y la 

desesperación. Mi madre yacía sobre otros soldados. Sus ropas habían sido arrancadas 

de su cuerpo y las lágrimas de su rostro aún no se habían secado. Aún empuñaba una 

daga. Todos habían muerto peleando mientras yo dormía en aquella mazmorra. Era el 

único superviviente de la masacre del Lastros. Todavía no sé cómo no me quité la vida 

en el acto. Supongo que el mismo sentimiento de culpabilidad que servía como 

aliciente para que me suicidase, actuaba también como fuerza retractora: no podía 

irme sin más. Pasé horas sentando sin hacer nada más que llorar y lamentarme 

mientras el odio, la amargura y las ganas de venganza crecían en mí.  

Por fin decidí levantarme. Cada paso pesaba como si llevase decenas de jubones de 

malla encima. El olor a muerte se empezaba a expandir por todos lados. Mientras 

cuervos y lobos se alimentaban de las penurias de la guerra y la batalla, yo avanzaba 

hacia el cadáver de mi madre. Miré su cara, “¿cómo puede un cuerpo inerte 

trasmitirme tanto dolor?” pensé. Me eché las manos a la cabeza, me tiré del pelo y 

grité y grité hasta que no pude más, hasta agotar todo el aire que cabía en mis 

pulmones. El grito fue tal que espanté a la mayoría de carroñeros, que seguían 
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alimentándose de los cuerpos de los caídos. Tras eso me calmé un poco y decidí que 

tenía que dar un enterramiento digno a todos los míos, pero primero mis padres. 

Cargar con sus cuerpos fue, con diferencia, a uno de los desafíos más duros a los que 

hasta hoy me he enfrentado. Y quiero que se sepa que he pasado por cosas que en esa 

época jamás habría imaginado. Cuando cargué a mi padre, el arpón que atravesaba su 

pecho se desprendió como si no estuviera clavado. Antes de enterrarlo, tanto a él 

como a mi madre, los lavé y les puse ropas nuevas y limpias. Los enterré juntos, que 

aún creo que es como les hubiera gustado morir, entre las raíces del gran árbol de 

nuestra aldea. Así sus cuerpos se fundirían de forma pura con el bosque y podrían 

seguir cuidando de él. En el tronco del gran árbol grabé un mensaje, profundamente 

tallado, tanto que aún hoy soy capaz de leerlo. “Aquí yacen Aranis y Shaena 

Blackhorn”. “Mamá, me has enseñado a amar al bosque y a los míos, me has enseñado 

cómo funciona la vida y me has criado de una forma tan amable, cálida y tierna que me 

hacen pensar que he sido un crío muy afortunado, si no el que más. Siempre estarás 

conmigo madre, en mi corazón y en mis recuerdos”. “Padre, gracias a ti he crecido 

como un elfo debería crecer. Te admiro, aunque nunca te perdonaré que me 

encerrases y me impusieses este castigo: tener que contemplar tu muerte y la de todos 

los míos”. 

Tomé algo material que fuese de ellos, para que de alguna manera siempre me 

acompañasen. Una prenda de ropa, una camisa con faldón de tela, cosida por mi 

madre. Fue el regalo que ella le hizo a mi padre cuando le dio la noticia de que estaba 

embarazada de mí. Estaba cosida con hilo metálico, una aleación de plata y mitrilo 

bañada en néctar de orquídea, de ahí su tono blanquecino. Y por supuesto, lleva 

bordado el blasón Blackhorn en el faldón. Es una verdadera obra maestra de 

orfebrería, artesanía y costura. No es lo suficientemente gruesa como para repeler una 

flecha, magia o el tajo de un arma cortante, pero es impermeable, no se ensucia, 

cómoda y muy resistente.  Aún lo llevo conmigo y espero que el día que me entierren, 

si algún día termina mi amortal vida, siga estando a mi lado.   

Pasé los tres días siguientes trabajando sin descanso, más de 16 horas al día, cavando 

fosas comunes para enterrar a mis otros compañeros elfos. El último de los tres días 

fue horrible, los cuerpos ya comenzaban a pudrirse, aunque me puedo considerar 

afortunado: dado que era otoño, el ambiente era seco y ventoso. Además el sol apenas 

entraba de forma directa en el bosque, y si lo hacía era por breve periodo, no más de 

tres horas diarias. Esto me ayudó, la descomposición se retrasó. Pero tras cuatro días, 

prácticamente, los cadáveres de mis compañeros no aguantaban más. Con los cuerpos 

humanos hice lo que merecían. Los quemé, todos y cada uno de ellos. Pero en este 

proceso algo me llamó la atención. Ni un solo blasón o escudo de Khaedia. Nada. Ni 

una sola pista, ni un solo rastro que seguir. Más bien parecía un ejército de 

mercenarios, aunque organizados y bien armados. Sus bolsillos estaban llenos de su 

Dios. 
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Entre tanto pesar y angustia, encontré algo que me reconfortó. Tuve que enterrar a 

medio millar de soldados elfos caídos, pero las bajas humanas cuadriplicaban este 

número. Nunca había visto un ejército de elfos del bosque bien entrenados luchar, 

pero aquella batalla debió ser digna de leyenda.  

Tras cuatro días quemando cadáveres, por fin terminé de limpiar el bosque. Aunque 

cuando observé lo que quedó, sentí que no había merecido la pena. Lastros estaba 

destrozada, abandonada, vacía, solitaria, incluso daba la sensación de que aquello eran 

ruinas, más que la capital élfica de un bosque. Fui a mi casa y me tumbé en mi cama, a 

la que caí rendido. Cerré los ojos. De repente mi mente comenzó a hacerse preguntas y  

a conspirar. “¿Quién ha sido el artífice de todo esto?”, “¿Cómo han encontrado 

Lastros?”, “¿Por qué no han venido las otras tribus a ver qué ha pasado ni a prestar su 

ayuda?”, “¿Se supone que debo ir a las profundidades del bosque, reunirme con las 

otras tribus, y reestablecer el orden en Greyhawk?”, ¿Qué debo hacer?”,  “¿Tienen 

algo que ver aquellos hombres a los que les di un mapa?”, “¿Ha sido todo esto por mi 

culpa?”. Tras esta pregunta caí rendido y me sumí en un sueño profundo, aunque no 

plácido. 

Me desperté días después, o al menos eso parecía: estaba muy hambriento y me moría 

de sed. Tras asearme y vestirme me dirigí a la armería. Como pensaba estaba 

prácticamente vacía, solo quedaban una pocas flechas y cuchillos de acero. Ni espadas 

ni arcos. Al menos tenía mis dos espadas cortas, mi arco y un carcaj con veinte flechas 

que me llevé a la gira diplomática, nunca se sabe que peligros acechan en el bosque.  

Mientras había descansado, mis futuros objetivos habían quedado claros. Primero 

tenía que comprobar si aún quedaban elfos en el bosque. Más tarde me embarcaría en 

una misión personal que fue el desencadenante de todas mis aventuras posteriores: 

vengar a mi pueblo y a mi familia. 

Tenía todo listo para partir. Estaba a punto de abandonar el poblado. Cuando llegue a 

la salida de este quise echar un último vistazo al que había sido mi hogar durante los 

últimos ochenta años. Todo se veía tranquilo. Se respira paz, soledad y tranquilad. Sin 

embargo solo podía ver muerte cuando dirigía hacia allí la mirada. Justo antes de 

voltear la cabeza, dispuesto a ponerme en marcha, algo llamó mi atención. En el 

mismo lugar donde yacía mi padre cuando lo vi muerto por primera vez, seguía el 

“arpón”, el asesino de Aranis. Me acerqué al arma. Parecía pesada, pero fuerte y letal. 

Lo agarré, es más, lo empuñé. Pero en el instante en el que mi piel hizo contacto con el 

arma, un shock recorrió todo mi cuerpo. Y otra vez, y otra. No podía moverme, no 

podía separar la mano del arpón. Mi cuerpo ardía como el fuego, algo me quemaba la 

piel y se abría paso entre ella. Tras un grito de puro dolor, puede notar como aquella 

horrible sensación acabó. Aunque mi piel humeaba, no tenía marcas de quemadura ni 

nada por el estilo. A pesar de esto, mi semblante se convirtió en la mayor expresión del 

susto y la incomprensión cuando vi lo que le estaba pasando a mi piel. Líneas, símbolos 
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y runas élficas antiguas recorrían mi cuerpo. Ahora sé de lo que se trata, pero en aquel 

momento no entendía nada. Además estaban dibujadas por una clase de energía azul,  

algún tipo de flujo mágico, que se movía dentro de mí como si fuese mi propia sangre. 

Seguía sin entender nada, “¿Silvanus querrá decirme algo?”, pensé. “Da igual, no 

puedo perder el tiempo. Tengo otros asuntos que resolver”. Me levanté y me puse en 

marcha otra vez. Aproximadamente a los cuarenta metros de avance, algo me tiró del 

brazo derecho. Miré hacia atrás. No había absolutamente nada. Intenté continuar, 

pero al segundo paso que di, la misma fuerza me paró en seco. Me estaba 

mosqueando. “¿Hay alguien ahí?”, dije mientras inspeccionaba cuidadosamente mis al 

rededores. Nada ni nadie contestó. Me puse otra vez en marcha, pero esta vez 

saliendo con ímpetu y fuerza. Lo que me retenía se manifestó otra vez, pero no me 

detuvo. En vez de eso, las marcas azules de mi cuerpo se iluminaron y el arpón vino 

rápidamente hacia mí. Estaba muy sorprendido. Lo volví a tocar, pero no ocurrió nada. 

Incluso me atrevía a empuñarlo. Pesaba mucho, no creí que fuese capaz de blandirlo 

como arma ni usarlo como jabalina. Pero lo que sabía es que la misma fuerza que me 

había marcado quería que llevase el arpón conmigo, por lo tanto así fue. Aun así, al 

colgarlo de mi espalda, el peso era casi inaguantable. Por ello tuve que deshacerme de 

mis dos espadas cortas y, aunque no resultó de gran ayuda, podía moverme con una 

aceptable agilidad. Lo bauticé como el Arpón Shaena, ya que lo único que era capaz de 

vencer a mi padre Aranis era ella. Tal vez parezca que es una especie de humor un 

poco descabellado, pero le puse ese nombre en honor a mis padres.  

Por fin pude ponerme en marcha. El primer ciclo lunar tras mi partida consistió en la 

búsqueda de los elfos restante. No tardé demasiado en encontrarlos, estaban aún 

replegados en las profundidades del bosque. Pero los otros poblados estaban 

abandonados y algunos de ellos saqueados. Decidí no revelar mi presencia, pero sí 

demostrar señales de vida.  

Tras buscar durante días en las profundidades más profundas del bosque, terminé 

encontrando un grandísimo campamento habitado. Tras dar con él, observé que en la 

entrada oeste del emplazamiento hacían guardia dos soldados. La noche del día que 

alcancé el campamento lancé una flecha al suelo, justo entre los dos guardias que 

custodiaban la entrada. Esta llevaba un mensaje atado en ella, bastante visible. Decía 

lo siguiente: 

“Aran Blackhorn, el heredero de la tribu Blackhorn de Lastros sigue vivo. Tan vivo que 

ha podido escribir este mensaje con sus propias manos. No tengo intención de aceptar 

ningún cargo ni de dirigir a nadie, otros objetivos imperan sobre mí ahora mismo. 

Cuidaos.” 
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No contaba con absoluta certeza de que lo leyesen, pero al menos intenté demostrar 

que no estaba muerto. ¿Para qué? Supongo que como joven egocéntrico creí que se 

preocupaban por mi estado. Simplemente quise hacer que supieran que estaba vivo. 

Y tras esto comenzó una nueva etapa en mi vida. El futuro me depararía una vida 

condicionada por la aventura, luchando al lado de buenos compañeros con los que he 

aprendido mucho, más de lo que nunca imaginé. Pero, ¿cómo empezó todo esto? 

Khaedia era mi próximo objetivo, por ahí empezaría  a buscar al culpable de la masacre 

de Lastros. Y tras más o menos diez años de travesía, trabajo y asimilación del mundo 

humano del Este, una mañana me encontraba en Khaedia, la capital del Imperio. 
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Capítulo 3 

Nunca he podido presumir de una buena memoria, por ello y a partir de ahora utilizaré 

mis cuadernos de aventuras y otros recursos para poder escribir esta historia con todo 

detalle. Bien, por dónde íbamos… ¡Ah sí, Khaedia! Creo que antes de comenzar a 

narrar mis primeros pasos en la ciudad es necesario contar la forma mediante la cual 

entré. Si en ese momento pudiese haber utilizado una palabra para describir las 

políticas del Imperio, aseguro que no sería una buena: todos los forasteros tenían 

vetada la entrada a la capital. Pero yo necesitaba respuestas, además de beber un 

largo trago de la copa de la venganza.  Lo que pasó a continuación fue la chispa que 

desencadenó todo lo escrito en las páginas de este libro. 

Una mañana como cualquier otra, tras cazar el almuerzo y prepararlo para la ingesta, 

me encontré con algo poco usual. Mi presa tenía en su interior un papel. Al comienzo 

pensé que se lo podría haber tragado por accidente, pero el hecho de que no estuviese 

ni roto ni mustio me hizo echarle, al menos, un vistazo. Cuando lo cogí y lo abrí una 

especie de magia se activó. Las letras sobre el papel se dibujaban solas. Tras unos 

segundos el mensaje estaba completo: 

“Sabemos que buscas venganza, joven Elfo. Podemos brindarte esto y mucho más. Ven 

a la haciendo abandonada que está a las afueras de Khaedia, al Sur del Río, dentro de 

dos días, al anochecer. Allí se te darán muchos más detalles.” 

El mensaje, para nada sospechoso, no estaba firmado. Aun así me hizo dudar. No sabía 

por dónde empezar a buscar información y esto me acababa de brindar una 

oportunidad, la primera oportunidad qué merecía la pena tras diez años de espera. 

Tras meditarlo me decidí, iría al menos a ver quién o quiénes me habían convocado. 

Las dos lunas pasaron. Al mediodía puse rumbo hacia la ubicación donde me habían 

citado. Desde el comienzo caminé escondido y cauteloso y así continué cuando llegué 

a mi destino. Cuando tenía la casa a la vista y empecé a aproximarme a ella, un 

estruendo me detuvo. Sonaba como si algo se hubiese chocado contra un muro, pero 

al muro no le hubiese ido bien. Este ruido me hizo desconfiar al principio, incluso me 

planteé el hecho de irme. Pero no, necesitaba arriesgar algo para conseguir lo que 

buscaba.  

Sigilosamente me acercaba a la casa cada vez más. Cuando estuve lo suficientemente 

cerca, fui capaz de distinguir tres voces muy distintas, qué intentaban mantener una 

conversación entre ellos. Cuando miré al edificio pensé “¿No había un lugar un poco 

más destartalado para reunirse?”: el edificio estaba medio derruido, las paredes 

estaban corroídas y viejas, el moho se extendía por el techo, los cristales de las 

ventanas estaban rotos… Pero la chimenea estaba funcionando, definitivamente había 
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alguien. Con mucha cautela entré, pero no por la puerta como se suele hacer 

normalmente, en primer lugar; porque no había y en segundo lugar, porque en la 

cochambrosa pared había un hueco del tamaño de un gigante con cuernos. Parecía 

qué este gigante no se había molestado en utilizar la puerta y había hecho la suya 

propia, aunque ahora qué lo pienso, es lo que cualquier minotauro hubiese hecho 

¡Ups! Tal vez me haya adelantado. Pero sí, cinco segundos después de entrar en la 

hacienda lo pude confirmar con mis propios ojos. Un minotauro, un goblin y un 

humano mantenían a duras penas una conversación, en la cual y, sarcásticamente, el 

goblin era el qué dirigía. Preferí esperar oculto mientras ellos hablaban. 

- ¿Respiran? Mmmm… Parece que sí. Entonces no me sirven. - Murmuraba el 

humano. 

-  MUUUUUUUUUUUUH. 

El goblin no paraba de hablar, a veces consigo mismo, aunque pocas veces alguno de 

los otros dos le contestasen. El pequeño no paraba de mirar al imponente minotauro y 

de tocarle los pelos de las piernas. “Zon zuaveh”, decía el goblin mientras el minotauro 

lo apartaba constantemente de su lado. No podía parar de contemplar la graciosa 

escena. Aunque de un momento a otro, una vieja armadura qué se encontraba en la 

esquina de la sala comenzó a moverse de una manera un tanto ortopédica. Cuando 

por fin alcanzó el centro de la sala, comenzó a hablar: 

- Buenas noches compañeros. Mmmm… Esto no es lo que esperaba. Aunque 

bueno, dudo que él se haya confundido de personas. Bien, iré al grano. Ya 

sabéis por lo que estáis aquí, pero… ¿Falta uno, verdad? 

Ninguno de los tres seres contestó a la pregunta de la armadura. En aquel incómodo 

silencio decidí coger la carta qué me convocó a aquella hacienda, levantarla, y dar la 

cara.  

- Aquí estoy - Dije con tono serio. 

- ¡Oooh! ¡Maravilloso! Bien, pues ya estamos todos. Seré directo: debéis entrar a 

Khaedia para reuniros con vuestro contacto. La reunión se efectuará mañana, 

en la taberna principal de la ciudad, al mediodía. Allí os encontraréis con 

alguien especial, alguien que tiene respuestas. 

- ¿Poh qué? - Preguntó el goblin. 

- Pues porque buscas venganza, ¿no es así? - Respondió la armadura. 

- Cí, ¿qué tengo qué hacer? 

- Eso iba a explicar ahora. Bien, no es complicado. Como sabréis la entrada a la 

capital está prohibida a los extranjeros.  Existe un paso que conecta un pozo del 

interior de la ciudad con una gruta subterránea. Debéis pasar por ahí para 

llegar hasta la ciudad. - Indicó la armadura mientras nos señalaba la dirección 

de la cueva.  
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- ¿Poh qué? - Preguntó el goblin de nuevo. 

La armadura me miró, como solicitándome ayuda. Respondí: 

- Verás pequeño, tú simplemente síguenos y te lo explicaremos de nuevo por el 

camino. 

- Tú cállate, ereh feo, horripilante. No ce pueden tener los pómulos tan 

perfectoh ni el cabello tan brillante ¡Vaca! Dale un puñetazo para arreglar zu 

horrenda cara. 

En este momento el minotauro se levantó y espiró, soltando una gran masa de aire 

caliente en forma de vapor por sus fosas nasales, cogió al goblin de la cabeza y salió 

por el hueco de la pared sin decir nada más. Al salir destrozó aún más lo que quedaba 

de muro.   

- ¡Buena suerte! - Dijo la armadura mientras el humano y yo nos levantábamos 

para irnos. - Recordad que esta es vuestra primera prueba y vuestro resultado 

será influyente… 

- ¡Influyente es qué influye! - Gritó el goblin desde lejos mientras se agarraba a la 

pierna del minotauro. 

- Ts.- Dije yo, un tanto desconcertado por la escena, pero a la vez un tanto feliz 

porque este grupo, de alguna manera u otra, prometía. O al menos sabía que 

no me aburría con ellos. 

Mientras caminábamos los cuatro hacia la cueva, la cual era muy fácil de localizar si 

seguíamos el río, me permití el lujo de examinar visualmente a mis compañeros un 

poco más de lo qué lo había hecho antes. Lo primero que hice fue fijarme en la 

peculiar pareja que formaban el goblin y el minotauro. Hasta que no vi a los dos juntos, 

no me percaté de lo extraño que era ver un goblin colaborando con otros seres, ni de 

lo que era ver un minotauro. Tan solo había escuchado de ellos en narraciones de 

otros. Pero ahí tenía a los dos delante de mí, como “compañeros” se podría decir.  

El goblin tenía un aspecto, bueno, digamos que… de goblin. Es la mejor manera de 

describirlo: cuerpo menudo y músculos endebles; aunque los de este eran un tanto 

más marcados y fuertes de los que había visto últimamente; piel verdosa, ojos 

pequeños, nariz grande y puntiaguda, etcétera, etcétera. Lo que me llamó la atención 

de él fue su panoplia, estaba enteramente resquebrajada, vieja y oxidada. Portaba una 

lanza partida y chapuceramente arreglada, una espada vieja y que parecía haber 

pasado por varias batallas, aunque mantenía su filo; y un escudo de madera que a 

simple vista parecía inútil. En un primer momento pensé “¿cómo piensa pelear con 

eso?”.  

En cuanto al minotauro, vi lo esperable, pero aun así me asombré: una bestia de al 

menos dos metros y medio de alto. Su piel era oscura, todavía no sé si por la suciedad 
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de esta misma o porque realmente ese era su color natural, y en su superficie se 

podían apreciar las venas que transportaban fuerza y sangre a sus potentísimos y 

enormes músculos. A diferencia de mí, del goblin y del humano, no llevaba armadura. 

Aunque lo que más me gustó de su aspecto fueron sus cuernos, grandes y fuertes 

como los de un carnero o un venado de los bosques. Portaba una enorme hacha la cual 

solo él podría blandir con facilidad y habilidad.  

Al humano no le miré más veces que la primera vez que lo vi. En esos momentos 
seguía resentido con ellos, porque tenía claro que eran los causantes de lo que pasó 
hace diez años en Lastros. Mientras me disponía a continuar con mi análisis, una voz 
me interrumpió: 

- ¿Cuáleh zon vuestroh nombre, compañeroh? – Preguntó el goblin – El mío ez 

Sam. Encantado.  

Por alguna extraña razón, lo único que pronunciaba bien el goblin en la lengua 
común era su nombre.  

- Franco Asterión – Agregó el minotauro serio y conciso. 

- Aran, Aran Blackhorn – Dije, intentando ocultar mi nombre al humano. 

- Mi nombre es Salazar Goethia – Añadió el humano. 

Y tras conocer los nombres de cada uno, se hizo un amargo silencio, aunque corto, ya 

que 2 minutos después de concluir con las presentaciones, estábamos en la entrada a 

la cueva. 

- Bien, creo que es aquí. Dejadme ir primero y sed cautelo-… - Sam había salido 

corriendo delante de mí al grito de: 

- ¡Una rataaaa! ¡Una rataaaa! Que monada… ¡Vamoh a cer amigoh! 

Me llevé las manos a la cara, un tanto desesperado, mientras el minotauro se dirigía 

hacia el goblin, suspirando profundamente. Pensé “¡Aran, no te distraigas, mantente 

alerta!” Luego observé lo que teníamos delante. Solo se trataba de un pasillo vertical 

que discurría hacia delante. No conseguía ver bien el fondo del pasillo. Mientras 

observaba me percaté de pequeñas figuras que cruzaban constantemente de un lado a  

otro el pasillo, pero no todas eran de igual tamaño. Cuando vi una que era del tamaño 

de un perro advertí a mis compañeros: 

- Amigos, creo que deberíais venir a la entrada, ahí hay alguien más que 

vosotros. – Dije mientras sacaba mi arco. 

- Tú cállate, no tieneh derecho a hablar ciendo tan feo. Ademáh aquí zolo 

eztamoz Rata, Vaca y yo. 

- No  soy Vaca, soy Asterión – Dijo el minotauro mientras cogía al goblin por la 

cabeza, lo levantaba y lo lanzaba a las profundidades del pasillo, como si de una 

pelota se tratase. 
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- ¡Yujuuuuuuuuuuu! – Gritó mientras volaba. Aunque luego se lamentó, dado 

que la caída al suelo no debió ser tan divertida. 

Aunque Asterión lo lanzó lejos, aun podía verlo. Mientras Sam se levantaba, gritó de 

dolor. Vi claramente como una rata gigante le mordió la pierna, haciéndole una herida 

leve. Otras tres ratas gigantes aparecieron. Una de ellas se fue a atacar a Sam y las 

otras dos se dirigieron hacia nosotros. Rápidamente cargué una flecha e hice un 

disparo certero, atravesando el ojo izquierdo de una de las dos alimañas que estaban 

junto al goblin. Sam, que no parecía importarle lo más mínimo que le hubiesen 

mordido, se dio la vuelta y se subió encima de la rata, mientras gritaba “¡Ahora Rata ez 

máz grande y fuerte!”. Aunque su diversión pronto acabó cuando todos escuchamos el 

estruendo que causaban las pezuñas del minotauro mientras cargaba hacia la rata en 

la que Sam estaba subido. En su carrera sacó su hacha, la empuñó y de un fuerte 

barrido deshizo a Rata en mil pedazos, todo esto con el goblin encima de la alimaña. 

Aún no sé cómo salió ileso de aquello. El humano se limitó a buscar una posición 

defensiva mientras desenvainaba sus dos dagas. Pero las  dos ratas restantes 

rebasaron al minotauro y se aproximaron hacia Salazar y hacia mí. Mientras una de 

ellas se me aproximaba, apunté y disparé, pero fallé el tiro ya que estaba demasiado 

cerca y era bastante rápida. Al contratacar consiguió morderme, pero apenas lo noté. 

La otra se aproximó a Salazar. Mantuvieron un combate dientes-dagas en el que 

ninguno se superponía a otro. El minotauro se aproximó rápidamente para apoyar a 

Salazar, destrozándola en seguida. Yo tiré mi arco al suelo y desenvainé rápidamente 

mi arpón. Durante la acción de desenvainarlo, continué el movimiento descendiente 

hacia abajo con fuerza y aplasté a mi oponente de un solo golpe. No eran demasiado 

fuertes. Tras esperar unos segundos en guardia y ver que todo se quedó en calma, 

guardamos las armas. Mientras recogía mi flecha del cadáver de la primera rata, 

Salazar se acercó a ella, se quedó parado y de sus manos comenzó a brotar una 

especie de niebla negra que se acercaba al cadáver del animal. La niebla se introdujo 

en el cuerpo sin vida y tras un instante, los ojos de la alimaña se iluminaron. Se levantó 

otra vez. Se movía otra vez. La misma rata a la que hace unos segundos había 

atravesado al cabeza con una flecha. Decidí dirigirle la palabra al humano: 

- ¿Puedes hacer eso con cualquier ser? 

- Puede que sí, pero no para ti, ARAN. – Respondió con tono burlesco. 

En ese mismo instante ensarté al animal revivido con mi arpón, lo levanté, lo pateé y 

sin girar si quiera mí cabeza, me adelanté.  

Asterión miraba a Sam, el cual estaba triste porque había perdido a sus dos Ratas. Pero 

enseguida se levantó y comenzó a caminar hacia delante, con esa imprudencia y 

parsimonia que le llevaba caracterizando desde que le vi.  
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Mientras seguíamos avanzando por la cueva, todo fue más o menos bien hasta que el 

camino se bifurcó. Decidimos ir hacia la derecha, lugar en el cual se podían percibir 

voces y un olor a carne quemada. Avanzamos sigilosamente hasta que dimos con un 

grupo de lagartijos humanoides, o como se los conoce en el lenguaje común, kobolds.  

Eran cinco, todos ellos sentados alrededor de una hoguera. Mientras observábamos 

sus movimientos e intentábamos trazar un plan para librarnos de ellos con facilidad, 

Sam, como de costumbre, se adelantó. Caminó directamente hacia los Kobolds, 

revelando su posición (y en ese momento temí por la posibilidad de que revelara la 

nuestra). Mientras se dirigía hacia ellos, comenzó a parlotear: 

- Buenaz nochez camaradaz. O buenaz tardez. Mmm…. No lo cé. 

Los Kobolds entraron en shock durante un instante, pero un poco después uno de ellos 

contestó: 

- No tan buenas, estamos hambrientos. Oye por cierto, ¿quién eres? – Preguntó 

mientras Sam se le sentaba al lado, haciéndose un hueco en el corro de kobolds 

que estaba alrededor de la hoguera, como si nada. 

- Ezo da lo mizmo, ¡hehehe! 

Tras la respuesta del goblin, un silencio incómodo reinó en la sala. En ese momento 

Asterión se alteró y cargó hacia el grupo de kobolds con su hacha, a gran velocidad. Yo 

le seguí, empuñando mi arpón, con la misma rapidez. Gracias a que les cogimos por 

sorpresa lo tuvimos fácil. Justo cuando los kobolds escucharon el retumbar que 

ocasionaban las pezuñas del minotauro, se alertaron y dirigieron todos la mirada hacia 

el pasillo. Sam apuñaló al kobold con el que había estado hablando y tras esto replicó: 

- Vaya…. ¿quién habrá podíoh hacer algo tan horrible? – Mientras intentaba 

esconder su espada. 

- ¡Oye! ¡Te he visto hacer eso! – Le dijo un kobold enfurecido a Sam.  

- ¿Hacer el qué? – Respondió pretendiendo demostrar su supuesta inocencia. 

Aunque para los kobolds ya era tarde. Sam se encaró con el que estaba hablando. 

Asterión y yo llegamos rápidamente y ensartamos a nuestros enemigos sin problemas. 

Solo quedaban dos restantes. Uno de ellos peleaba contra el goblin y el otro parecía no 

querer luchar. El minotauro ayudó a Sam y juntos vencieron rápidamente. Al último lo 

noqueé con un fuerte golpe, el cual di con el mango de mi arpón. Una vez terminado el 

combate, até al kobold que había noqueado. Mientras, me deleitaba con la breve pero 

clara regañina que Asterión le echó a Sam. Antes de irnos, Salazar, que había estado 

ausente todo el combate, se acercó a los cadáveres y levantó uno con su magia. 

Cuando el cadáver se puso en pie de nuevo, Salazar susurró “Llámame Pops”, por 

razones que yo desconocía y aun desconozco. 



  Página 
20 

 
  

Al inspeccionar la sala nos dimos cuenta de que había poco más que unos cuantos 

huesos de humanos y una larga escalera de mano hecha de madera. La sala no 

conducía a ninguna parte, pero intuimos que la escalera nos sería de utilidad. Asterión 

la cargó sin ningún problema hasta que llegamos a la bifurcación de nuevo. 

Continuando por el camino de la izquierda, llegamos a una sala amplia, que se extendía 

mucho hacia arriba. Olía a agua estancada y en el suelo había pequeños charcos de 

agua. Mirando hacia arriba, nos percatamos de la existencia de una cuerda, a la que 

solo se podía llegar ascendiendo. Pero la pared era demasiado lisa como para 

escalarla, por lo que era el momento perfecto para usar la escalera. Subí yo, pero justo 

cuando estaba a punto de tocar la cuerda, un enorme estruendo recorrió toda la sala y 

tras esto, todo comenzó a temblar. Me bajé rápidamente y todos esperamos juntos y 

en guardia por si algo pasaba. Mientras los temblores continuaban, la lisa pared 

comenzó a desplazarse hacia atrás, lentamente. Todos miramos asombrados. Cuando 

todo acabó, un enorme hueco apareció, conectando la sala en la que estábamos con 

una mucho más amplia. Claramente debíamos entrar.  

Lo primero que me llamó la atención fue que la zona parecía no ser parte de la cueva, 

ya que había elementos no naturales, como por ejemplo un pedestal. A todos nos 

llamó la atención y observando un poco nos percatamos que encima había un libro, 

protegido por una especie de cúpula de energía mágica. Mientras miraba el pedestal 

Sam exclamó “¡Qué ez ezo!”, señalando al amplio muro que estaba en frente de la 

entrada. Nunca había visto nada parecido a lo que vi aquella vez: una gran cabeza gris 

con ojos rojos nos miraba. Además, a su izquierda y a su derecha había grandes 

pezuñas del mismo material que esa enorme cabeza. Parecía una enorme bestia de 

piedra sobre la cual la pared actuaba en forma de cepo, reteniéndola completamente. 

Lo que parecían ser sus pezuñas se movían de una forma muy vaga, pero no estaban 

quietas ni eran inertes. Pensé que esa bestia podía estar ahí para proteger el libro y 

para comprobarlo me acerqué a él. Mis conjeturas resultaron correctas, ya que en el 

momento en el que me acerqué sus ojos se pusieron más rojos y sus patas 

comenzaron a moverme más rápido. Soltó un increíble rugido, que hizo que nos 

preparásemos para el combate.  

Ahora que lo pienso, no sé cómo hubiéramos vencido a la bestia de no ser por un 

factor determinante: por suerte o por agudeza, conseguí ver enseguida un brillante 

cristal en la parte superior de la cabeza de la bestia pétrea del mismo color que sus 

ojos, pero a diferencia de estos, que se asemejaban a rubíes pulimentados; el cristal 

tenía una forma de mineral bruto, no trabajado, no modificado. En definitiva, daba la 

sensación de punto débil. Era momento de pasar a la ofensiva si queríamos saber que 

ponía en ese libro tan ferozmente protegido. Sam le lanzó una piedra con su honda y 

yo disparé con mi arco. Ni si quiera se inmutó. Aquella “bestia” cuya naturaleza todos 

desconocíamos, parecía invencible. Se mostraba indiferente a todos nuestros ataques, 

incluso a los más potentes del minotauro. Y cada uno de sus ataques describía 



  Página 
21 

 
  

destrucción, si uno de ellos nos alcanzaba sería el final. Entonces los presentimientos 

que algunos del grupo teníamos se manifestaron como sugerencias: 

- ¡Golpeemos en la zona del cristal, podría dañarle! Asterión, ayúdame a 

alcanzarla. – Dije con tono elevado para que me escuchase todo el grupo. 

Pero aunque el minotauro se giró y recibió mi mensaje, prefirió actuar por sí solo. Se 

dirigió hacia la bestia y escalando a través de su cuerpo de roca subió al núcleo y lo 

golpeó con todas sus fuerzas. Aquel golpe surtió efecto: la bestia produjo un alarido 

desgarrador, tan potente que hizo retumbar toda la estancia. A ese gran temblor le 

siguieron otros dos pequeños, pero estos habían sido causados por derrumbamiento o 

eso quisimos pensar. Las supuestas piedras derruidas que cayeron del techo se 

levantaron. Tenían un punto de energía roja en el centro de su zona superior, 

asemejándose estas a pequeños golems, ya que en altura no eran más grandes que yo. 

Ahora teníamos dos nuevos enemigos a los que hacer frente. Salazar, junto con su 

recién revivido kobold, se defendía como podía de uno de los esbirros mientras el otro 

se aproximaba hacia mí. Sam no dudó un instante en reunirse con su querida Vaca, e 

intentó subir con Asterión al núcleo de la bestia, aunque sin demasiado éxito. Todos 

habíamos comprendido lo que teníamos que hacer para derrotar a aquel monstruo 

rocoso. Así pues, intenté disparar una flecha con mi arco, pero este, en el momento de 

destensar la cuerda y lanzar la flecha, dio un rebote y se me cayó al suelo. Además 

estaba dañado. La flecha pasó cerca de Sam, pero el pequeño estaba muy ocupado 

intentando alcanzar a Asterión, el cual volvió a golpear con fuerza el núcleo rojo. Otro 

aterrador alarido salió de las fauces de la bestia y nuevamente otros dos esbirros 

aparecieron, tal y como había pasado antes.  

Salazar seguía defendiéndose, estando él y yo cada vez más presionados por los 

pequeños golems. Teníamos que derrotarlos y apoyar a Asterión y a Sam. El humano 

luchaba tenazmente y sin descanso, consiguiendo rechazar una y otra vez a los golems. 

Pero ni las dagas ni los débiles ataques del kobold eran suficiente para acabar con 

ellos. Recogí mi arco del suelo e intente apoyarle desde lejos, pero mientras tensaba y 

apuntaba, el arco se partió en dos. No me quedaba otra que pasar al cuerpo a cuerpo. 

Mientras sacaba mi arpón, el mago apuntó con un dedo al enemigo que estaba 

encarando y recitó unas palabras. El golem se quedó completamente paralizado y tras 

unos segundos cayó al suelo, desvaneciéndose el punto de energía roja que tenía en el 

centro de su parte superior. “El impuesto de los muertos”, susurró tras esto el 

humano.  

Una vez que Salazar estuvo sin enemigos cerca de él, decidí apoyar a Sam y a Asterión. 

Sam acaba de subir arriba y ambos golpeaban con fuerza y sin descanso la gema de 

energía roja. Esta, a medida que era golpeada, se resquebrajaba e intensificaba su 

color. Seguían cayendo piedras del techo que luego se levantaban para luchar contra 
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nosotros, pero eran muy lentas y tardarían en alcanzar a Salazar, que estaba próximo 

al pedestal, al comienzo de la sala. Por ello me dirigí lo más rápido que pude hacia el 

núcleo, esquivando en mi camino y sin dificultad a los golems. Comencé a trepar por el 

cuerpo de la bestia, pero cuando me quise incorporar al llegar a lo alto, vi como un 

coordinado y certero ataque de Sam y Asterión destrozaron por completo el núcleo. El 

fuerte pulso de energía que liberó este al ser destruido nos lanzó a los tres al suelo e 

incapacitó a todos los monstruos de la sala.  

- ¡VICTORIAAAAAAAAAAAAA! ¡CIIIIII! ¡HEMOZ GANADO! - Vitoreaba Sam. 

Todos permanecíamos atentos porque sabíamos que aquello podría no haber acabado. 

Pero tras incorporarnos y mirar hacia los lados, nos dimos cuenta de que la alegría del 

goblin estaba justificada. Suspiré profundamente y envainé mi arpón, al tiempo que 

miraba al destrozado arco del suelo con pesar.  

Mientras los demás celebrábamos lo ocurrido, Salazar, que se había quedado cerca del 

pedestal, vio como la cúpula de energía que rodeaba al libro se desvanecía. Sin dudarlo 

ni un solo instante se acercó a él y lo abrió. Puso una cara extraña. Parecía no entender 

nada. Todos nos acercamos. 

- ¿Qué es esto? – Pregunté. 

- Un libro, ¿no lo ves? – Respondió el humano. Yo contesté con una mirada 

asesina. – La verdad es que no sé lo que pone, mirad. – El humano cambió su 

respuesta. 

Salazar tenía abierto el libro por la única página en la que había algo escrito, más o 

menos por la mitad.  No había más que seis conjuntos de unas extrañas runas, las 

cuales se organizaban en dos columnas y tres filas en la parte superior de la página. 

Además, uno de los conjuntos de runas estaba completamente tachado.  Ninguno de 

nosotros reconocíamos de qué tipo de runas se trataban. Tampoco éramos capaces de 

leerlas. Las comparé con mis tatuajes, pero apenas se parecían. Entonces tomé una 

decisión un tanto alocada. Saqué mi pluma y mi tinta y en la parte posterior de la 

página, el único sitio dónde quedaba hueco, dibujé el blasón de mi casa y junto a él 

escribí mi nombre. Nadie dijo nada ni puso ninguna objeción, pero tampoco ocurría 

nada. Aunque unos segundos más tarde, la tinta que dibuja mi nombre comenzó a 

brillar y desapareció. Un flujo mágico reemplazó la tinta y todos vimos como mi 

nombre se transformaba en aquella escritura rúnica la cual nadie conocía y se posaba 

en torno al blasón de mi familia. Al ver que esto ocurría, todos repitieron lo mismo, 

menos el goblin, que no sabía ni leer ni escribir y simplemente hizo un garabato. Pero 

incluso con este garabato, el mismo proceso ocurrió. Al final, alrededor del blasón  

quedaron escritos cuatro nombres en esas extrañas runas, formando una especie de 

círculo. Y digo “especie de círculo” porque era una circunferencia incompleta: había 

espacio para, al menos, dos nombres más. “¿Qué querrá decir esto?” me pregunté. 
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Pero aun así todos sabíamos, por intuición, magia o acción divina; cual grupo de runas 

pertenecía a cada uno. No podíamos leer nuestros nombres, pero percibíamos a la 

perfección que conjunto de símbolos nos correspondían. Incluso el goblin podía 

hacerlo. Tras esto, todos nos miramos. De alguna manera u otra, la formación de 

grupo había sido ratificada y completada. Realmente no entendimos el porqué de todo 

aquello, pero sí sabíamos que teníamos que llevarnos ese libro. Quizá nuestras 

preguntas fuesen más tarde respondidas.  

Decidimos que fuese Salazar quien guardase el libro, dado su interés por estos y 

porque fue el primero que lo abrió. Y sin más dilación, pero no sin antes recoger los 

fragmentos de gema que los monstruos recién abatidos soltaron, decidimos continuar 

con nuestra misión. 
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Capítulo 4 

 

Después de que todo terminase, debatimos sobre si descansar o continuar.  Llegamos 

a la conclusión de que era mejor seguir y salir de aquella cueva. Teníamos una reunión 

a medio día en una taberna que no sabíamos dónde estaba y en una ciudad a la que 

aún no habíamos accedido, no teníamos tiempo que perder. Todos estábamos 

exhaustos, aunque a algunos se les notase menos que a otros. Volvimos sobre 

nuestros pasos a aquella sala en la que antes había intentado alcanzar la cuerda 

subiendo por la escalera de madera. Esta vez nada me interrumpió. Lo único que 

hicimos diferente fue que, al no haber pared en la que apoyar la escalera, Asterión la 

sujetó firmemente hasta que tiré de la cuerda. Tras esto, una plataforma descendió. 

No era muy grande, como mucho cabíamos dos (y si Asterión se montaba debía ir 

solo). Tras un rato discutiendo quienes serían los primeros en probar aquella divertida 

pero para nada segura plataforma, fuimos Sam y yo los que nos aventuramos a 

hacerlo. Volvimos a tirar de la cuerda, la cual después de tirar la primera vez cayó 

hasta la altura del suelo.  

La plataforma comenzó a subir. Ascendió durante unos treinta segundos durante los 

que apenas se veía nada arriba. La plataforma se detuvo y tan solo se distinguía una 

especie de palanca. Por supuesto, Sam, sin preguntarme antes, tiró de ella. Por suerte, 

era necesario. Un sonido que se asemejaba a agua moviéndose de un lado para otro 

comenzó a escucharse por encima de nuestras cabezas y, unos momentos después, 

una escotilla se abrió justo encima de nosotros. La plataforma siguió elevándose unos 

metros más hasta que aparecimos en medio de una calle.  

Eché un vistazo alrededor. Había varias casas puestas en dos largas hileras  las cuales 

daban paso a una zona más amplia, una especie de plaza. Nosotros estábamos en el 

centro de ella. La tenue luz de algunas antorchas me permitieron distinguir que aquella 

zona de la ciudad no era de las más ricas: las casas no eran demasiado grandes, tenían 

una apariencia mezquina y pobre, techos de paja, muros de tapial, maderas viejas 

(algunas incluso podridas) y bastantes remiendos en las fachadas. Aunque era de 

noche, la luz de la luna me dejó ver que unas enormes murallas se extendían hasta que 

la vista no me alcanzaba más. Tanto para la derecha como para la izquierda. Teníamos 

que estar dentro de Khaedia, tenía que ser nuestra ciudad. Pero el sonido de un 

cuerpo cayendo al suelo interrumpió mis pensamientos. Rápidamente me di la vuelta y 

vi a Sam tirando de un cadáver.  

- ¡¿Se puede saber que narices haces?! – Susurré con agresividad y tono subido. 

- Puez ez que noz eztaba mirando y me miró mucho y me miró mal. Luego zalió 

corriendo y yo no podía permitir ezo.  
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- Por Silvanus… Está bien, pero habla más bajo y esconde eso, no queremos 

llamar la atención más de lo debido. – Dije sabiendo que discutiendo con el 

goblin no llegaría absolutamente a ninguna parte.  

- Cí, ceñor feo. – Contestó el goblin mientras tiraba el cadáver por el pozo. 

Asterión y Salazar tardaron más de lo previsto en subir, pero tampoco podía ir a ver 

que estaba ocurriendo ya que debía mantener al goblin vigilado. Tras unos minutos, 

escuche una especie de portazo que provenía del pozo. Salazar y otra figura acababan 

de subir y de cerrar la trampilla. El sonido de agua en movimiento volvió a aparecer y 

el pozo se llenó completamente. Al acercarme a los recién llegados, me di cuenta de 

que la figura que acompañaba a Salazar no era el kobold, sino el hombre al que Sam 

había matado y el mismo que acabábamos de tirar por el pozo. Un poco de maquillaje 

aplicado de forma cutre intentaba esconder sus rasguños.  

- Se llama Fresca, es el nuevo acompañante del grupo. - Me aclaró Salazar. 

Estaba bastante claro que había usado el mismo conjuro para levantar a aquel 

muerto, como lo hizo con la rata y con el kobold anteriormente. 

- Genial… - Respondí con un sarcástico entusiasmo.  

Entre una cosa y otra, apenas nos dimos cuenta de que quedaba poco tiempo para el 

amanecer y pronto abrirían todos los comercios y la vida invadiría aquellas calles, 

aquella plaza. Para hacer tiempo hasta el mediodía, decidimos caminar por la ciudad y 

echar un vistazo. Me preocupé al pensar en el enorme escándalo que habíamos 

armado al luchar con aquella bestia. Pero a pesar de mis preocupaciones, en la calle no 

había ni un alma. Ni si quiera, momentos después, escuché una palabra relacionada 

con estruendos o fuertes ruidos en las conversaciones de los habitantes de la ciudad.  

Cuando se acercó el mediodía, no habíamos caminado a penas, sino que todos 

estuvimos de acuerdo en que era mejor plan echarse en las calles a descansar, ya que 

todos estábamos exhaustos. Mientras descansábamos, las palabras de Salazar cortaron 

el silencio: 

- ¿Alguien sabe a dónde vamos o dónde está la posada? 

Nadie contestó, por lo tanto Salazar continuó hablando. 

- Pues propongo que volvamos a la plaza dónde está pozo y ahí preguntemos 

cuál es la más cercana. 

Nadie objetó nada y así lo hicimos. Al llegar a la plaza, la cual no nos costó demasiado 

encontrar ya que apenas nos habíamos alejado de ella, el bullicio de prácticamente 

todo aquel barrio no nos dejó concentrarnos en nuestra tarea principal. ¿Qué diantres 

ocurría? Puse la oreja en algunas de las conversaciones mientras Salazar fue a 

preguntar a cualquiera de los que allí estaban dónde se encontraba la posada más 
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cercana. Tres palabras se repetían constantemente: desaparición, pozo y Moris. Me 

hice a la idea de lo que podía estar pasando y no me gustaba nada. Decidí preguntar a 

un hobbit, de aspecto amable, que estaba justo delante de mí: 

- Buenos días buen hombre – Enseguida el hobbit se giró para ver que quería. Su 

cara me inspiraba confianza ya que su semblante transmitía amabilidad-  acabo 

de llegar a la ciudad y la verdad es que estoy un tanto perdido, además de 

desconcertado.  ¿A qué se debe este bullicio, si se puede saber? – Pregunte con 

mi más educado tono.  

- Buenos días elfo – Me saludó de vuelta, siempre manteniendo su feliz aspecto -  

Esta noche ha desaparecido un vecino del barrio. Según su familia salió de 

madrugada a por algo de agua al pozo y no ha vuelto. La gente está asustada 

porque por el suelo hay marcas de sangre. Se temen lo peor…  

En el momento en el que el hobbit pronunció “esta noche” me dirigí rápidamente a 

donde estaba Salazar. Pero ya era tarde: 

- ¿Moris? ¿Eres tú? ¿Estás bien? – Preguntada repetidamente una mujer a Fresca 

mientras le tocaba la cara y le acariciaba – Estás sucio y pálido, ¿qué te ha 

pasado? 

- No, no, no, señora, usted se equivoca. Este no es el tal Moris que usted dice, es 

Fresca, mi inseparable compañero – Contestaba Salazar mientras Fresca, el 

antiguo Moris, mantenía su mirada perdida y su boca abierta, como desde que 

Salazar lo levantó.  

- Eso es cierto, también es compañero mío – Dije para intentar arreglar la 

situación. Pero aquella mujer no resultó convencida del todo y, tras una mirada 

que despilfarraba sospecha y poca confianza, se dio la vuelta y comenzó a 

caminar hacia un corro enorme de gente. 

- Salazar, esto pinta fatal. Debes hacer algo con “eso” o nos traerá problemas.- 

Le susurré. 

- No hables así de mi queridísimo Fresca. De todas formas salgamos de aquí, no 

quiero que me lo quiten. 

Inmediatamente después busqué con la mirada dónde estaban el pequeño goblin y 

el minotauro para salir de allí todos juntos. Después de unos segundo buscando, vi 

a Sam hablando con el hobbit. Asterión estaba al lado. Me giré para avisar a 

Salazar. Cuando ambos nos disponíamos a ir hacia ellos dejé de ver al goblin y al 

hobbit. Solo estaba Asterión. Fui hacia el corriendo y le pregunté: 

- ¿Se puede saber a dónde ha ido ahora ese tunante? No se le puede quitar el 

ojo de encima, por Silvanus.  

- Herrería. Dijo que quería arreglar sus armas y se fue con la otra pulga a su 

herrería. 
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- ¿Ese hobbit es herrero? – Hice una pausa y sacudí la cabeza. Miré hacia arriba: 

el Sol prácticamente había alcanzado su cénit, lo que significaba que quedaba 

muy poco para medio día. – Supongo que no nos queda otra, iremos sin el 

goblin. ¿No?  

El minotauro espiró una gran cantidad de aire caliente y asintió. Salazar dijo que le 

siguiéramos ya que él sabía dónde estaba la posada. Por suerte no tardamos más de 

quince minutos en llegar. Entrar allí fue extraño: el lugar era espacioso, tenía varias 

mesas y bancos de madera de roble, un buen ambiente y bastante gente. Nada más 

entrar, el camarero nos miró de una forma muy extraña. Tampoco nos extrañó ya que 

llevábamos una bestia de casi tres metros con cuernos a nuestro lado y nosotros le 

sostuvimos la mirada. Una voz interrumpió aquel épico duelo visual:  

- ¡Vaya, vaya! Pensé que el circo llegaría más tarde – Tras ese grito que una voz 

ebria exclamó se escucharon un montón de carcajadas y golpes contra la mesa. 

- Si alguien hace que la vaca hable le daré una moneda de oro – Exclamó otra 

voz. 

Las carcajadas continuaron. Yo me limité a bajar la cabeza esperando a que alguien 

hiciese algo. Asterión estaba a punto de perder los estribos y ya tenía el mango de su 

gran hacha agarrado. Necesitábamos parar aquello. 

- ¡Si, justo para eso estamos y hemos venido, para dar un espectáculo! Pero 

antes necesitamos prepararnos. Buen señor – dije dirigiéndome al camarero – 

me gustaría un espacio para hablar a solas y poder realizar los preparativos 

para el espectáculo.  

Mientras pronunciaba estas palabras, saqué la carta que me convocó de mi zurrón y 

apunté con ella en dirección al camarero. En cuanto la vio, abrió los ojos y cambió su 

expresión facial, su trato hacia nosotros y la manera en la que nos miraba y enseguida 

nos invitó a acompañarle: 

- Acompáñenme por aquí, por favor. – Dijo mientras caminaba por detrás de la 

barra y entraba por una puerta encima de la cual se leía un cartel que decía 

“bodega”.  

Dejamos la sala del bar, la cual estaba inundada por el sonido varias voces riendo a 

carcajadas y por suerte, aunque tuvimos que tirar un poco de él, Asterión no dejó 

ningún cadáver por el camino.  

Caminamos hasta la parte más profunda de la bodega. La zona estaba bastante limpia 

y se percibía un buen olor a vino. Al llegar al final del todo, el camarero se paró en 

frente de un enorme barril que debía de tener al menos dos metros de diámetro.  
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- ¿Serían ustedes tan amables de mostrarme sus cartas? – Preguntó 

educadamente el camarero. 

Todos asentimos y se las mostramos. Curiosamente ninguno de nosotros tres se había 

desecho de ella. Se tomó su tiempo para inspeccionar detenidamente cada una de 

ellas y cuando terminó nos dio la espalda y puso la palma de su mano derecha en el 

barril. Un pequeño pulso mágico hizo que la madera de este temblara, pero un 

instante después, la tapa comenzó a desaparecer. El camarero se giró y nos dijo: 

- Pasen, les están esperando. Aunque si no me equivoco deberían ser cuatro, 

¿no? 

Todos nos encogimos de hombros y nos miramos entre nosotros como intentando 

demostrar que no sabíamos nada de un cuarto. Tras esto, el camarero suspiró, se 

apartó de la entrada y nos hizo un gesto con brazos para que entrásemos.  

Tras recorrer un pasillo oscuro de unos diez metros al final del cual se veía luz, 

entramos en una amplia habitación iluminada por antorchas. Al entrar vi tres figuras, 

dos de las cuales serían mis nuevos compañeros y la última de ellas, por así decirlo, mi 

jefe. Una de las tres figuras se ocultaba tras un biombo de tela color crema, por lo que 

solo podíamos ver su silueta. Las otras dos aguardaban sentadas en frente del biombo. 

Una estaba al lado de otra, pero ambas eran muy diferentes entre sí.  La de la derecha 

no parecía para nada un humano, ni un elfo ni nada que antes hubiese visto. Bueno 

miento, si se parece a algo que antes había visto, y muchas veces, pero nunca como él. 

Y jamás me los hubiera imaginado sentados. Por detrás se veía una larga melena de 

color grisáceo, un tanto encrespada, pero aun así muy cuidada. Dos afiladas y 

puntiagudas orejas se asomaban por su pelaje. Me llamó la atención que estás estaban 

agujereadas y atravesadas por pequeños anillos de metal. Llevaba una roída camisa de 

lana que le llegaba hasta la zona púbica debajo de una especie de gabardina negra de 

piel y unos pantalones que no estaban en mucho mejor estado que su camiseta. Era 

una especie de enorme y corpulento lobo, pero su forma de estar no recordaba a la de 

una bestia, sino a la de una persona. En cambio, la otra figura era menos llamativa. 

Además esta, en cuanto escuchó que entramos, se levantó a saludarnos y darnos la 

bienvenida: 

- Buenas tardes camaradas, que Lathánder os acompañe. Mi nombre es Eternal y 

estoy aquí para serviros. Espero que nos llevemos bien. – Dijo un fornido, 

moreno, alto, corpulento y joven humano mientras hacía una reverencia.  

Supongo que no pasaría de los treinta años. Esa edad para los elfos es sumamente 

temprana, pero los humanos ya son considerados todos unos adultos cuando alcanzan 

incluso los 20. Llevaba una armadura de hierro la cual ya había pasado por algunas 

batallas, según se veía. Vestía a su vez botas y guantes de cuero. Un cinto de este 

mismo material aseguraba el faldón de malla que protegía sus muslos. Junto al cojín 
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que había en el suelo donde él estaba sentado había un yelmo de hierro y una espada 

(de doble filo, terminada en punta  y hoja recta con menos de un metro de longitud, la 

espada por excelencia). Salazar y yo nos presentamos con educación y amabilidad 

hacia nuestro nuevo compañero. Asterión lo hizo con esa sequedad que le 

caracterizaba. Yo me adelanté para saludar al nuestro otro nuevo compañero, el cual 

seguía sentado y no había si quiera mirado hacia atrás un instante, pero la educación y 

la curiosidad, esta con más fuerza que la primera, me llevaron a ello. 

- Saludos compañero, mi nombre es Aran. Aran Blackhorn. – Dije con amabilidad. 

El lobo no se molestó ni en girarse. Permanecía en silencio mirando al biombo como si 

la vida le fuera en ello. Le rodeé y me puse delante de él. Literalmente era un lobo con 

detalles humanos. Por delante, su melena estaba recogida en varias trenzas, tres a 

cada lado. Llevaba un harapo a modo de parche que le tapaba el ojo izquierdo. Pero 

por más que le observaba no se inmutaba. Carraspeé para intentar llamar su atención. 

Por fin dirigió la mirada hacia mí sin cambiar su expresión. Pero tras mirarme durante 

unos segundos con un rostro que no paraba de emanar seriedad y con cara de pocos 

amigos, se volvió a voltear. Una mano me tocó el hombro. Cuando me giré vi a Eternal 

mover la cabeza de un lado para otro, como diciéndome que desistiera. Parece que él 

ya había intentado entablar conversación antes.  “Al lobo no le va a gustar conocer a 

Sam”, pensé. Cuando todos estábamos sentados encima de los cojines, una sombra 

apareció por detrás del biombo. Se sentó en posición de perfil y comenzó a hablar: 

- Buenas tardes caballeros, vuestra presencia me honra. Aunque parece que hay 

menos personas de las que debería haber, ¿no es cierto? – Preguntó de forma 

retórica ya que continuó con su discurso, sin dejar tiempo para que nadie 

contestara. – Mi nombre no podré desvelar, pero claro, de alguna forma tenéis 

que dirigiros a mí. Llamadme Fénix. Bien, iré al grano, tengo muchos asuntos de 

los que ocuparme y tampoco puedo invertir más tiempo del necesario en esta 

presentación. Estáis aquí por dos motivos. Uno, quiero venganza contra el 

imperio. Dos, quiero que la gente que haya sido víctima de sus vilezas también 

pueda disfrutar de ella. Y vosotros, queridos compañeros, sois personas 

idóneas para este cometido. Vosotros formáis, desde este momento, parte de 

algo grande. Pero este gran puzle solo se completará consiguiendo pequeñas 

piezas. Ahí entráis vosotros. Las misiones que os encomendaré se convertirán, 

si las completáis con éxito, en estas piezas. Vosotros seréis mis Furias, 

desataréis el caos por mí. Mientras yo me encargaré de ir destruyendo al 

Imperio poco a poco.  

Todos escuchábamos atentamente, sin interrupciones ni distracciones.  

- ¿Alguna pregunta por el momento? – dijo mientras todos permanecíamos en 

silencio – Bien, entonces… 
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- ¿Por qué escondes tu apariencia? – Interrumpió Asterión, con un tono de voz 

fuerte y decidido. 

- Si oculto incluso mi nombre es por una buena razón, ya seréis conocedores de 

ella. Bien, entonces… 

- Señor Fénix, aquí está el que faltaba – el camarero que nos había atendido 

antes interrumpió de nuevo a Fénix. 

- ¡Wow! ¡Cuánta gente junta! ¿Qué celebramoz? – Dijo nuestro queridísimo Sam, 

entrando y sentándose encima de Asterión.  

- Toma asiento y lo sabrás pequeño goblin. – Contestó Fénix 

- ¿Y tú quién erez? ¿Por qué estáz ahí ezcondido? – Dijo el goblin. Justo después 

de esto Asterión le agarró de la cabeza con una sola mano y lo elevó hasta que 

ambos estuvieron cara a cara. 

- Cállate si no quieres morir, moco con extremidades. – Amenazó tras realizar su 

icónico gesto de espirar violentamente aire caliente. Y tras esto colocó al goblin 

en el cojín vacío que quedaba, eso sí, sin ninguna delicadeza. 

- Gracias por la ayuda. Bueno, como iba diciendo y espero poder terminar, no me 

gustaría que a mis compañeros se les empiece a conocer cuando completen sus 

primeras misiones. Por ello, siempre que no estéis en ámbito privado usaréis 

nombres clave. ¿Alguna idea de cómo elegirlos?  

Todos guardábamos silencio pensativos hasta que… 

- Bueno, puede que esto sea rápido y original – Dijo Salazar mientras sacaba un 

juego de cartas de tarot. Hojeando el libro que habíamos conseguido en la 

cueva se había dado cuanto de algo muy curioso: más o menos, las primeras 

cincuenta páginas están pegadas, formando una masa sólida de papel en la que 

había un hueco. Una baraja de cartas ocupaba la cavidad. - Que cada uno saque 

una carta y esos serán nuestros nombres en clave.  

- Buena idea – Dije. 

- Estoy de acuerdo – Añadió el otro humano. 

- Si os parece bien, adelante. – Dijo Fénix antes de que nos pusiésemos a ello. 

Barajamos las cartas y escogimos seis. Las pusimos boca abajo en el suelo y, por 

turnos, fuimos eligiendo una. Para mí, la torre; para Sam, la muerte; para Asterión, la 

fuerza; para Salazar, el emperador; para Eternal, el sol y para el lobo, el ermitaño. 

- Y así todo queda concluido. Podréis marchar después de que os dé la misión. O 

debería decir misiones. Que hayáis llegado separados no es una casualidad. El 

grupo se dividirá en dos hasta nuevo aviso, pero advierto que el periodo no 

será corto. Es más, no os aseguro que lleguéis a trabajar juntos en algún 

momento. Ermitaño y Eternal, mañana partiréis hacia otro continente. Necesito 

que contactéis con una vieja amiga mía y la ayudéis todo lo que podáis para 

que luego ella nos preste su ayuda. Será necesaria para ejecutar el plan final. Id 
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con el camarero, él os explicará todos los detalles. Podéis marchar, que todos 

los dioses estén de vuestro lado. – Fénix recitaba las instrucciones como si de 

un director de orquesta se tratase.  

- Que os vaya bien amigos, espero volver a veros – Dijo Eternal mientras se 

levantaba y se despedía de todos con una reverencia.  

Todos le devolvimos el saludo. Ermitaño se levantó detrás del humano  y caminó 

hasta la salida, sin mirar nada más que al horizonte y sin pronunciar una sola 

palabra. Pero, sorprendentemente y sin siquiera dirigirse a nosotros, antes de 

abandonar la sala pronunció sus primeras, pero puede que últimas, palabras: 

- Adiós. 

- Bien, un tema resuelto. – Fénix hizo una pausa y continuó hablando. - En 

cuanto a vosotros, os quedaréis en este continente bajo mis órdenes directas. 

Vuestra primera misión es la siguiente: debéis entrar al cuartel suroeste de la 

ciudad aprovechando que  hoy un evento especial tendrá a la mayoría de sus 

guardias ocupados. Conseguidme los futuros planes de guerra de Khaedia, los 

cuales tengo certeza que están allí, pero no sé dónde exactamente. Buscad en 

las zonas menos accesibles. Tenéis unas tres horas desde este momento. Pero 

antes de partir quiero, además de desearos suerte, que presenciéis el evento 

que se va a celebrar. Tendrá lugar en una gran plaza junto al enorme palacio, el 

cual es visible desde todos los puntos de la ciudad. Quiero que veáis con 

vuestros ojos a lo que nos enfrentamos. Podéis marchar.  

Todos nos levantamos. Estábamos confundidos, o al menos yo. Todo apuntaba a que 

aquellos dos iban a formar parte de grupo y tras conocerlos se esfumaron como si 

nada. Además, la cantidad de información que soltó se me hizo difícil de digerir, ya 

que, aunque no era mucha, no había descansado lo suficiente. Los elfos no 

necesitamos dormir, sino meditar o entrar en trance al menos cuatro horas al día. De 

lo contrario nos sentimos sin apenas resistencia.  

Yo fui el último en dejar la sala, ya que tenía que pedirle un favor a aquella misteriosa 

persona que nos ordenaba misiones y en la que por alguna razón, todos confiamos casi 

ciegamente:  

- Fénix, debo pedirte un favor. 

- Adelante, pero no seas muy exigente – Respondió y tras eso, se rio. 

- Bueno, verás. Lo diré rápido. ¿Puedes prestarme un arma a distancia? La mía la 

perdí llegando hasta aquí. Sería de mucha más utilidad para el grupo con ella. 

- Está bien. Espero que te sirva. – Tras pronunciar estas palabras, hizo unos 

gestos extraños con las manos y, tras un pequeño resplandor un arco se 

materializó en sus manos. – Es lo que te puedo ofrecer. Recuerda que al ser un 
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arma etérea se desvanecerá en unas horas. – Añadió mientras pasaba el arma 

por debajo de biombo. 

Cogí el arma y la observé. Era más pequeño que el que estaba acostumbrado a usar y 

sabía que no podría dañar a mis enemigos de igual manera que con un arco largo, pero 

de todas formas me sería útil. Agradecí y además aproveché para preguntar otra cosa: 

- Antes de irme con mis compañeros quiero saber cuándo comenzaré a obtener 

respuestas.  

- Tiempo al tiempo joven elfo. Puede que las consigas antes de lo que esperas. 

- Está bien, gracia por todo – Dije mientras me volteaba y salía a reunirme con mi 

grupo. 
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Capítulo 5 

Tal como nos dijo Fénix que hiciéramos, fuimos a contemplar lo que iba a ocurrir en la 

plaza. A medida que nos dirigíamos hacia el enorme palacio que parecía encontrarse 

en el centro de la ciudad, el tipo de casas y su disposición iban cambiando. Las calles 

eran más amplias, las fachadas más cuidadas y decoradas y la cantidad de gente 

aumentaba por momentos. Sin darnos cuenta nos encontramos, el grupo completo, 

ante una enorme plaza, en la cual la cantidad de gente se contaba por cientos o incluso 

por miles. Estaban allí reunidos por alguna razón. Al final de la plaza, se alzaba una 

especie de escenario, donde aguardaban al menos treinta soldados. El tumulto que 

producían las miles de personas reunidas en esa plaza cesó cuando encima de aquel 

escenario brotó una figura humana. Esta comenzó a dirigirse al pueblo:  

- Ciudadanos de Khaedia, me honra, como vuestro emperador, ver a todo mi 

pueblo reunido para conmemorar este día tan importante para nuestro 

Imperio. Hoy hacen cinco años desde que, con valor y audacia, conquistamos a 

esos perros de Vyniamar. Celebramos este día porque desde aquel momento, 

nuestro Imperio pudo comenzar a forjarse y porque ahora, gracias a aquel 

acontecimiento que desencadenó todo, vamos de camino a convertirnos en 

una potencia imparable. – El emperador hizo una pausa en su discurso y cogió 

aire.- Además, me gustaría conmemorar también otras importantes hazañas 

que nos abrieron las puertas del poder. Aunque de estas no hace tan solo cinco 

años, sino prácticamente una década o incluso más. Hoy en vuestras casas, 

además de brindar por la conquista de Vyniamar, brindad por la victoria que 

obtuvimos sobre esos cansinos y apestosos elfos de Greyhawk. Brindad 

también por la victoria obtenida en…. 

Cuando ese hombre mencionó la masacre de Lastros dejé de escucharlo todo. En mi 

cabeza  comenzaron a aparecerse imágenes que parecían fruto de la más terrible de 

las pesadillas. Sentí dolor y una profunda tristeza, una decadente amargura. El tiempo 

se paró para mí. Pero en un instante aquellos sentimientos apagados se comenzaron a 

transformar. Desde la más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mi 

consciencia brotaba una energía maligna y oscura, pero poderosa. La rabia y la furia se 

comenzaron a  apoderar de mí y junto con aquel terrible enfado noté como aquella 

energía recorría mi cuerpo, se introducía en mis venas, me daba fuerza. Recuperé la 

consciencia del tiempo y sin dudarlo desenvainé mi arpón y comencé a caminar hacia 

aquel escenario. Mis ganas de asesinar a aquel hombre eran insuperables, nada se me 

pondría por delante, o al menos eso pensé. Una inmensa fuerza se resistió a mi 

avance. Asterión estaba agarrándome del brazo y tirando de mí con todas sus fuerzas. 

Intenté resistirme y seguir avanzando, pero los esfuerzos resultaron inútiles cuando el 

minotauro se puso en serio y utilizó toda su fuerza. Comencé a forcejear hasta que 
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algo nos interrumpió. De repente mi cuerpo se paró. Pero no solo el mío, el de 

Asterión dejó de ejercer también esa terrible fuerza. Miré a mi alrededor: nadie se 

movía ni un centímetro. Nadie excepto una persona, la cual se encontraba a nuestra 

derecha. Una enorme figura permanecía erguida y recta, con una posición que 

mostraba disciplina, frente a otra mucho más esmirriada y pequeña. La más grande iba 

fuertemente armada y protegida, aunque no pude ver en detalle cómo era. Pero lo 

que sí vi fue como un látigo destruía el cuerpo de la figura más pequeña y finalmente 

terminaba arrancándole la cabeza. EN definitiva, un espectáculo de terror y violencia. 

Tras eso, dejé de sentir aquella rabia desmesurada, pero con ello también noté que 

toda la fuerza y energía de mi cuerpo se escapaban y me abandonaban y, sin poder 

evitarlo, perdí la consciencia.  

Debí despertarme un minuto más tarde ya la cantidad de gente que había en la plaza 

era prácticamente la misma, solo un poco de gente menos. Asterión estaba a mi lado y 

Salazar y Sam esperaban detrás de él.  

- ¿Quieres morir, elfo? Porque desde luego lo parecía. – Me regañó Asterión.  

- Oye, oye, ¿cómo haz conceguido ponerte de color rojo? ¿me enceñaz? – Dijo 

Sam. 

Cuando me incorporé me di cuenta de que me sentía terriblemente cansado. Además 

no entendí la pregunta de Sam. Todo estaba siendo un poco caótico. 

- ¿Qué quieres decir con rojo? Por cierto Asterión, no sé es lo que me ha pasado, 

pero gracias por la ayuda. – Aclaré. 

- Verás Aran, desde que aquel hombre mencionó lo del bosque has comenzado a 

mirar al suelo de una manera muy extraña. Luego tus tatuajes se han 

comenzado a poner rojos y han empezado a brillar. Y ha sido ahí cuando has 

desenvainado tu arma y has comenzado a avanzar hacia adelante. Menos mal 

que el minotauro ha estado atento. Podrías habernos causado problemas… - 

Explicó Salazar. Mientras, Asterión me ayudaba a incorporarme. Debíamos salir 

de aquella plaza cuanto antes y cumplir nuestra misión. 

- Y luego eza mujer ha gritado que la robaban y ha aparecido ece eztupido 

muzculozo.  

- ¿Quién ha gritado? – Pregunté confundido. 

- Una mujer que estaba en la plaza ha pedido ayuda porque le habían robado su 

escarcela. – Explicaba otra vez Salazar – Después de que sus gritos retumbaran 

por toda la plaza, otra voz retumbo con doble de fuerza. Esa voz dijo “detente” 

y fue ahí cuando ninguno de nosotros pudimos hacer un solo movimiento más. 

Ese soldado sacó un látigo de metal y un libro. Leyó de su libro: “robo, diez 

latigazos” y tal como lo dijo, asestó sus diez latigazos, enrollando el arma 

alrededor del cuello del criminal y decapitándolo de un tirón en el último de 

ellos. Todo esto ocurrió sin que nadie, ni el criminal mismo, se pudiera mover. 
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Antes de irse dejó bien claro que nadie podía escapar de la Ley de Khaedia. Por 

lo que se ve no era un soldado normal… 

Todo aquello nos dejó mal cuerpo, pero debíamos continuar con la misión que nos 

había encomendado Fénix y, después de que me explicasen lo ocurrido, decidimos 

ponernos en marcha hacia el cuartel. Durante el camino, no pude evitar pensar en lo 

que acababa de ocurrir. Mis sospechas se habían confirmado y, aunque fuese 

prácticamente obvio, lo que ocurrió hace diez años en Lastros fue cosa del Imperio. De 

todas formas, ¿por qué no encontré ningún uniforme ni blasón de los soldados o del 

ejército de Khaedia en los cadáveres humanos? Sea como fuere, era muy probable que 

aquel emperador fuese el asesino de mi familia. Puede ser que estuviese allí mismo, 

delante de mis narices, el hombre que dio la orden que arruinó miles de vidas y acabó 

con muchas otras. ¿Eran estás las respuestas que buscaba? Tras pensar en todo 

aquello, las imágenes de los cadáveres de mis seres queridos aparecieron en mi 

cabeza. En ese mismo momento comencé a sentir la misma energía brotando de mi 

interior otra vez, sentí algo parecido a lo que acaba de experimentar hacía tan solo 

unos minutos. Pero las palabras de Salazar interrumpieron: 

- Elfo, hemos llegado, necesitamos formular un plan y te necesitamos aquí con 

nosotros, no en el cielo con tus dioses.  

- Sí, tienes razón. Disculpad. – Contesté. Y tras esto comenzamos a discutir una 

táctica para entrar allí. 

Antes de entrar, observamos qué había en la puerta. Tan solo un guardia. Tras la 

entrada se extendía una especie de plaza de armas junto a un campo de 

entrenamiento en el cual se podían distinguir dos guardias más, los cuales estaban 

luchando contra muñecos de paja armados con escudo y espada. Los soldados no iban 

muy fuertemente armados: cotas de malla, cascos de piel endurecida y lanzas o 

espada. Tras observar, comenzamos a maquinar: 

- Bien, vosotros en las luchas hacéis de muro de carne y me protegéis, intentad 

que no sufra daño. Lo demás me es irrelevante. – Propuso Salazar. 

- Yo creo que debemos eliminarlos desde la distancia uno a uno, si podemos – 

Propuse yo. 

- Querrás decir que los eliminas tú, porque nadie más lleva armas a distancia. -  

Reprochó el humano. 

- Creo que seré capaz.  – Le contesté con un tanto de desprecio. La verdad es 

que “agradable” no es una palabra que hubiese usado para describirle.  

- ¿Por qué no os calláis y miráis a la puerta? – Dijo de repente Asterión mientras 

desenfundaba su hacha.  

Lo que vi me sorprendió, pero no tanto. Ya me estaba acostumbrando. Sam había 

tumbado al guardia de la puerta, nadie vio cómo, pero estaba seguro de que ese 
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hombre no se volvería a levantar. Desenfundé el arco y corrí hacia la entrada del 

cuartel, dónde Sam tiraba del cadáver para ocultarlo.  

- La próxima vez que discutamos una estrategia, nos tenemos que asegurar de 

que no mueve ni los párpados. – Dije mientras miraba a Asterión.  

- Callaoz y ayudadme, ezte peza mucho.  

- Sam, no es buena idea estar tirando de un cadáver en medio de la calle. 

Aunque ahora no haya nadie, cualquier persona puede aparecer en cualquier 

momento. – Le susurré al goblin con un tono lleno de impaciencia y 

nerviosismo. 

- Pues entonces los apilaremos dentro. – Dijo Asterión mientras cargaba con sus 

cuernos a los dos soldados que estaban entrenando y no se habían constatado 

de nuestra presencia. 

No nos quedó otra que seguirle. Aunque Sam se quedó con el cadáver, empeñado en 

esconderlo, Salazar y yo nos posicionamos para atacar. Asterión cargó y cabeceó a 

unos de los guardias, que para su desgracia recibió el golpe con el pecho, ya que los 

dos soldados se giraron al escuchar el sonido que producían las pezuñas del minotauro 

al correr. Salió disparado unos cuantos metros y, sin girarse ni preocuparse por el otro 

guardia, nuestro compañero se dirigió al soldado que había tirado, que estaba aún en 

el suelo, destrozado por el golpe. Remató al incapacitado con un fuerte golpe de hacha 

en el pecho. Parecía que quería desahogarse por lo ocurrido en la taberna. Mientras 

Asterión remataba a su oponente, tensé mi arco, apunté al otro guardia (que no sabía 

muy bien lo que estaba pasando ni cómo reaccionar), me concentré, solté el aire que 

quedaba en mis pulmones y disparé. A pesar de que la flecha no se lanzó con la 

velocidad con la que se disparaba desde mi otro arco, fue un buen disparó, el cual 

impactó en el hombro del guardia. Antes de esto, Salazar había hecho un gesto con la 

mano y Fresca, cuya presencia apenas se notaba, comenzó a correr hacia el soldado 

recién herido por mi disparo. Mientras el soldado forcejeaba con el no-muerto, Salazar 

se acercó y asestó un tajo en brazo no herido de su contrincante. Otra flecha mía fue 

suficiente para acabar con él. Sabíamos que podríamos haber armado alboroto, así que 

lo mejor era avanzar lo más rápido posible hacia dentro del cuartel.  

El edificio parecía grande, tenía al menos tres pisos (contando con el bajo) ya que se 

podían distinguir tres hileras de ventanas superpuestas unas de otras. Realmente era 

un lugar fortificado. El muro que rodeaba al edificio estaba constituido en su mayor 

parte por bloques de piedra, como lo estaba también también toda la fachada del 

cuartel, aunque en esta se distinguían algunas vigas de madera. Tuvimos suerte de que 

aquel día la mayoría de las tropas que lo guarnecían estuviesen ocupados con el 

evento de la plaza,  ya que de otra forma hubiese sido imposible llevar a cabo la 

misión.  
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Justo antes de entrar, avisamos a Sam para que se diese prisa. Cuando me di la vuelta 

para hacerlo, vi como el pequeño goblin modificaba los cadáveres de los soldados que 

acabábamos de abatir. El primero al que tiramos tenía una tela blanca puesta sobre la 

cara. Sobre esta tela se distinguían unos dibujos, aunque no se tuve ni la menor idea 

de lo que representaban: tal vez una especie de runa en su idioma, tal vez un 

estandarte o incluso la creatividad desenfrenada de un pequeño goblin asesino. 

Estaban pintados con sangre, la cual sacaba de las tripas de los caídos, ya que le vi rajar 

a los cadáveres y después extraerles las entrañas y, con la sangre aún caliente en sus 

manos, dibujar sobre la tela. Un proceso tremendamente desagradable, pero llamativo 

y que, quisiera o no, captó mi atención. Aunque nunca me había esforzado por 

comprender lo que hacía Sam y ahora no era el momento.  

Como me quedé ensimismado al observar cómo el goblin realizaba aquello, no me di 

cuenta de que Asterión y Salazar ya habían entrado al edificio, por lo tanto corrí hacia 

adentro y, extrañamente, Sam vino con nosotros. Al atravesar una prominente y 

gruesa puerta de madera apuntalada y reforzada con hierro, pero también abierta, la 

imagen me confundió. Entré preparado para el combate, pero en lugar de eso vi a 

Salazar y a Asterión hablando con un hombre. Este se encontraba detrás de una gran 

mesa de madera encima de la cual había libros y otros elementos de apunte y 

escritura, algunas bolsas de oro y otros objetos varios. Aunque parecía que mantenían 

una conversación más o menos calmada, la expresión del humano que se encontraba 

tras la mesa no mostraba lo mismo. Sam se quedó mirando un rato a aquellos tres y 

tras esto, se acercó.   

- ¿Por dónde eztan loz hombrez malvadoz que cuidan ezte horripilante lugar? – 

Preguntó dirigiéndose al humano. 

Este no contestó, simplemente levantó el dedo muy despacio, temblando. El dedo 

apuntó a una escalera que había justo delante, detrás de la gran mesa. El goblin salió 

disparado hacia allá, como siempre sin avisar ni pedirle a nadie ayuda, pero la gran 

mano del minotauro se abalanzó sobre la cabeza del pequeño, lo levantó del suelo y lo 

sostuvo en el aire. La bestia cornuda asintió en dirección a lo que parecía ser el 

recepcionista y subió las escaleras. Salazar y yo, sin hacer ni un solo ruido, le seguimos 

escaleras arriba. Antes de irme, dirigí unas palabras al recepcionista: 

- ¿Podemos confiar en que no avisarás a nadie?  

Como hizo cuando Sam le preguntó, no dijo ni una sola palabra. Asintió de la misma 

forma con la que había señalado antes, con miedo. Pero aunque no hablase, su rostro 

y sus ojos lo hacían. En cuanto me volteé y comencé a subir las escaleras desenvainé 

mi arco y me quedé completamente quieto. Apunté a la salida del cuartel, la que daba 

al patio de armas, por dónde nosotros habíamos entrado. En cuando escuché que 

alguien se levantaba y salía corriendo, mis intuiciones se convirtieron en realidad. Al 
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ver la figura de aquel hombre acercándose rápidamente a la puerta, solté la cuerda y la 

flecha nos libró de un problema. Quería recoger mi flecha, pero unos sutiles ruidos que 

parecían golpes y provenían de arriba, me hicieron subir a comprobar lo que pasaba.  

Asterión y Salazar envainaban sus armas, habían acabado con el único guardia que allí 

había. Yo llegué cuando el combate ya había acabado, aunque debió durar poco. 

Estábamos en un pasillo bastante estrecho para tratarse de un edificio tan grande o 

que al menos lo parecía. Sólo dos personas cabían holgadamente. A lo largo de este, 

varias puertas se extendían terminando en la zona donde la estancia hacía esquina y se 

doblaba hacia la derecha. Mientras Sam hacía con el recién abatido lo que antes hizo 

con los otros cadáveres, los demás intentamos abrir las puertas y buscar los papeles. 

En total había cinco puertas, de las cuales cuatro se podían abrir sin ninguna dificultad, 

no tenían ni cerradura. Desgraciadamente eran barracones y poco tenían que nos 

sirviese; tan solo algo de oro y comida.  Asterión intentó tirar abajo la puerta que no 

pudimos abrir, pero esta ni se movía. Sabíamos que nos hacía falta una llave y muy 

probablemente la tuviese uno de los soldados, por lo fuimos a registrar todos los 

cadáveres. No hizo falta buscar demasiado, ya que al soldado al que acababan de 

abatir tenía una. E inesperadamente abría la puerta que justo nosotros no pudimos 

abrir. “A eso le llamo yo suerte”, pensé.  

Al entrar, un resplandor nos semi-cegó a todos. El fuerte sol de las primeras horas de la 

tarde entraba por las ventanas del edificio, orientadas al suroeste, se reflejaba 

fuertemente en las hojas de metal que había en la sala. No era una habitación 

demasiado grande, pero eso sí, llena de armas. Parecía que habíamos encontrado la 

armería del cuartel: lanzas largas y de caballería, espadas cortas y largas, arcos cortos, 

flechas, dagas, hachas de mano… Pero hubo algo que llamaba la atención, no por ser 

un arma, sino por justo lo contrario: una especie de carro en miniatura, con un enorme 

cono de acero en un extremo y dos enormes ruedas se disponía ante nosotros. No era 

demasiado grande, la parte más alta llegaba a mi ombligo. Pero no tenía pinta de que 

aquello lo tuviesen allí para ayudar a nadie. 

- Este artilugio es muy sospechoso, no he visto nada igual nunca  - Dije. – Tal vez 

debamos llevárselo a Fénix. 

- Es buena idea elfo, pero antes tenemos que terminar con la misión. Y yo aquí, 

en esta sala, no veo ni un solo rollo de papel, ni un libro, ni documentos, ni 

nada. Cumplamos con el objetivo principal y luego ya veremos cómo sacamos 

eso de ahí.  – Contestó Salazar. 

- Bien, pues continuemos. De todas formas, ¿crees que podrás con ello Fuerza? 

- ¿Acaso parezco débil? – Preguntó retóricamente Asterión. Era su forma de 

decir que sí. 

- ¿Quién ez Fuerza? – Preguntó Sam. 
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- Luego te explicamos de nuevo… Muerte - Le respondió Salazar con un tono 

picaresco, mientras Sam ponía cara de no entender nada.  

Antes de salir de allí repusimos armamento y munición. Creí que el goblin aprovecharía 

para cambiar su roñoso equipo, pero ni se acercó a las armas. Continuamos por el 

pasillo hasta girar a la derecha. La nueva parte del pasillo era idéntica a la anterior, 

solo que en esta solo había una puerta, en la que el pasillo terminaba. Este a los lados 

tenía varias ventanas. Mientras andábamos para intentar abrir la puerta, algo me 

llamó la atención. Se escuchaban muchas voces. Más de las que me hubiese gustado. 

- ¡Parad todos, puede que en esa habitación haya alguien! – Susurré de forma 

agresiva para todos. – Estoy casi seguro de que hay más de cinco personas ahí 

dentro. 

Todos pararon al escuchar mis palabras. Como explorador de lo natural y cazador que 

era, siempre intentaba ir el primero por cosas como esta. Estaba acostumbrado a 

prestar atención al sonido ambiente y a mantener mi presencia oculta. Aunque, ¿he 

dicho que todos pararon? Al principio sí. Pero cómo no, Sam comenzó a hacer ruido. 

Todos nos giramos y le miramos con intenciones asesinas. 

- ¿Qué paza? Ya hemoz hecho antez ruido y puede que cepan que aquí eztamoz. 

Confiad en mí.  

Jamás nos había dicho algo así. Yo me quedé boquiabierto: el goblin tenía un plan y 

además nos avisó para que confiásemos en él. De su bolsa de piel sacó aceite, una 

antorcha y  una cuerda. Mientras se ataba la cuerda se dirigió a Asterión y dijo: 

- Cuando zalgan tira de ezto.   

Y tras decir esto, abrió una ventana con cuidado, sostuvo la antorcha con la boca y se 

guardó el bote con aceite en uno de los muchos pliegues de sus perneras. Salió por la 

ventana y comenzó a trepar habilidosamente, de un lado a otro. Tras un rato 

buscando, la expresión del goblin cambió, siguió trepando y se esfumó de nuestra 

vista. Pocos minutos después, se escuchó el estridente sonido de un cristal 

rompiéndose y tras eso, en horrible grito: 

- ¡Arded en el inferno malditoz! – Gritaba Sam. 

Detrás de la puerta que teníamos a unos veinte pasos se comenzaron a escuchar 

gritos, gritos de dolor; y se comenzó a percibir olor a carne quemada. Un pequeño hilo 

de humo que se escapaba por debajo de la puerta. Todos sabíamos lo que Sam había 

hecho. De repente, un tremendo golpe abrió la puerta y cinco guardias salieron de la 

estancia en la que estaba el fuego. Estos guardias no eran como los otros que 

habíamos eliminado, al menos no todos. Dos de ellos llevaban lanza y escudo y una 

armadura más completa que los anteriores, con guantes, perneras y cascos de hierro. 
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Pero el que más me inquietaba era el que abrió la puerta. Medía al menos dos metros 

y su cuerpo era muy ancho. Portaba una atarraga, un enorme martillo empuñado a dos 

manos. Su armadura era firme, todo el equipamiento de hierro. Y una pequeña insignia 

relucía en los pectorales de su coraza. Aquel combate no sería fácil.  

Nada más ver a los guardias salir Asterión tiró de la cuerda, pero está vino sola, sin 

ningún goblin atado. Nadie más se dio cuenta, pero que el minotauro viese que Sam no 

venía atado le hizo imaginarse algo que no le gustó nada. Soltó la cuerda, desenvainó 

su hacha y dio dos firmes y fuertes pisotones en el suelo. Sus músculos comenzaron a 

hincharse y sus venas comenzaban asomarse por su piel. Movía la cabeza de un lado a 

otro, parecía que una furia primigenia le invadía. El que parecía el dirigente de las 

tropas allí reunidas nos dirigió la palabra:  

- No sé qué hacéis aquí, pero habéis elegido unos contrincantes terribles y por 

Khaedia y el Emperador juro que… 

Males momentos para dirigirnos la palabra. Asterión, sin pensarlo ni una vez, se lanzó 

al ataque. Corría ferozmente hacia el comandante, como si no le importase que las 

lanzas a las flechas pudieran impactar en su piel. A mitad de carrera alzó su hacha y 

dejó todo su cuerpo desprotegido. Era un ataque muy peligroso, todo su cuerpo era un 

blanco. El comandante, al ver que el ataque iba dirigido hacia él, alzó su mano y uno de 

los guardias con escudo se puso enfrente y alzó este para proteger a su superior. Mala 

idea. Asterión llegó con toda la inercia de su carga hasta el soldado protector y asestó 

su golpe en el escudo. Este fue tan brutal que hizo añicos su madera y resquebrajó su 

hierro. El soldado perdió una mano y salió disparado hacia atrás. Tras asestar el golpe, 

el minotauro lanzó un furioso mugido. Pero a pesar de lo increíblemente fuerte que 

nuestro compañero había golpeado, todos los guardias actuaron con rapidez y 

formaron en semicírculo alrededor de Asterión. Al ver que estaba rodeado, Salazar 

mandó a Fresca a apoyarle. El minotauro debía mantener combate con cuatro 

oponentes a la vez, por lo que debíamos brindarle apoyo costase lo que costase. 

Mientras Asterión y Fresca se defendían como podían de los incansables ataques de 

los soldados, Salazar apoyaba desde la distancia con su magia y yo lo hice con mis 

flechas. El combate estaba siendo un tanto desesperante para nosotros: Fresca había 

recibido algunos golpes y ni yo ni Salazar conseguíamos que impactaran ataques 

decisivos ya que había muy pocas aperturas y debíamos lanzar nuestros proyectiles 

con cabeza si no queríamos herir a nuestros aliados, además de que el guardia con 

escudo restante bloqueaba los que pasaban. Asterión, desde el comienzo del cuerpo a 

cuerpo, estuvo batiéndose con el comandante. El hacha del minotauro y el martillo del 

humano se golpeaban entre sí. Era increíble la fuerza que debía de tener para hacerle 

frente a esa bestia. Pero por muy ferozmente que luchase Asterión, seguía estando en 

desventaja y con muchas aperturas: la lanza de uno de los soldados consiguió impactar 

en su hombro izquierdo. El ataque no debió causarle mucho daño, pero la distracción 
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que le supuso recibir el pinchazo fue muy bien aprovechada por el comandante, quien 

en cuanto Asterión lo perdió de vista, alzó su martillo hasta la altura de su cabeza y con 

un golpe horizontal destrozó el pecho de nuestro compañero, haciéndole retroceder 

algunos pasos atrás y tirándolo al suelo. Las condiciones no eran las mejores, nuestro 

luchador más robusto había sido tumbado, Sam había desaparecido y éramos tres 

contra cinco y además el soldado al que Asterión derribó con su primer ataque 

comenzó a levantarse y empuñó su lanza. Estaba dispuesto a luchar incluso solo 

pudiendo usar una mano. Su tenacidad al pelear tenía que estar impulsada por algo y 

tal vez ese algo fuese lo que nosotros habíamos venido a buscar.  Las condiciones de 

aquella batalla lo exigían, por tanto decidí que era el momento idóneo para usar 

algunas habilidades que trascendían lo físico. Calmé mi aura y respiré profundamente. 

Agrupé todos mis impulsos naturales y mis intenciones de caza. Localicé  a mi presa y 

la fijé en el blanco. Intenté inhibir todo aquello que me dificultase alcanzarla. 

Concentré todas aquellas intenciones en aquella figura en concreto y posteriormente 

pronuncié: 

- Esta marca anuncia tu muerte. Quedas marcado para ser cazado.  

Un aspa de energía se dibujó en el cuello del soldado con escudo. Este ni se inmutó, 

puesto que no se dio cuenta. Ahora que Asterión estaba reincorporándose tenía 

espacio para hacer un tiro directo. De forma rápida y sin apenas detenerme a apuntar 

disparé la flecha. Esta traspasó la defensa del guerrero e impactó en su cuello. La 

marca liberó un pulso de energía verde que recorrió todo el cuerpo del soldado. Este 

cayó abatido. Solo quedaban cuatro más. Y para nuestra alegría, el soldado manco que 

se aproximaba al combate calló de repente de bruces contra el suelo. Sam apareció 

por detrás con su espada bañada en sangre. La balanza volvía a equilibrase. Con 

Asterión de nuevo en pie y Sam en la retaguardia del enemigo no nos costó apenas 

deshacernos de los dos soldados peor armados. La magia de Salazar acabó con ellos 

cuando los ataques de los demás los debilitaron. Por desgracia mientras nos 

deshacíamos de esos dos, el comandante no se quedó mirando y propinó algunos 

golpes a Fresca y Sam, ya fuese con sus puños, piernas o arma. Aunque por suerte 

ninguno tan certero y dañino como el que le dio a Asterión. Cuando llegamos a ser 

cinco contra uno, llegó la hora de acabar con el combate. Salazar se quedó apoyando 

desde atrás y yo pasé al cuerpo a cuerpo. Corrí hacia dónde estaba ocurriendo la melé. 

Salazar retiró a Fresca del medio con una rápida orden y Asterión reaccionó rápido al 

ver que me acercaba empuñando mi arpón. Con sus cuernos empujó y e intentó 

empotrar al comandante contra la pared mientras yo me colocaba en mejor posición. 

El minotauro lanzó con fuerza al soldado, y aunque no fuese suficiente para elevarlo 

del suelo, sí que consiguió hacerlo retroceder, chocándose este con la pared. Mientras 

daba esos pasos hacia atrás de forma desequilibrada y se golpeaba con el muro, Sam 

golpeó fuertemente con su mellada hoja la pantorrilla del comandante. Después del 

golpe de Sam me arrodillé frente al tambaleante humano. Este terminó de perder 
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completamente el equilibrio y se disponía a caer al suelo de bruces, pero la punta de 

mi arpón frenó su caída, quedando se pecho completamente atravesado por mi arma. 

Estoy seguro de que hubiese preferido el suelo. El combate había terminado. Pero 

entre la concentración que nos supuso el combatir un enemigo tan problemático y que 

estábamos muy sumergidos en la pelea nadie se dio cuenta de que la habitación de 

atrás se estaba quemando ferozmente y el fuego estaba a punto de alcanzar el pasillo. 

- ¡Dioses! ¡Los documentos, rápido, no podemos dejar que se quemen! – 

Exclamé entre jadeos provocados por la dura batalla anterior. 

- Es una locura entrar ahí, ningún papel ha podido sobrevivir en esas llamas. 

Además tenemos que salir de aquí ya. – Replicó Salazar, como de costumbre. 

- Voy a por ese artilugio de las ruedas. – Dijo Asterión. 

Y tras recoger el instrumento, salimos rapidísimamente de aquel cuartel por el mismo 

lugar por donde habíamos entrado, dejando atrás un edificio cuyas partes de madera 

estaban siendo consumidas por la llamas. Aún no sé cómo conseguimos llegar a la 

puerta de la posada sin encontrarnos a ningún guardia por el camino. Aunque de 

seguro algún transeúnte avisó que había visto a un minotauro llevando algo enorme 

tapado por una tela, a un goblin, a un elfo y dos humanos, todos ellos heridos y 

ensangrentados, corriendo por la calle. Justo antes de llegar a la posada, tomamos un 

desvío y nos ocultamos en una callejuela oscura y de una sola dirección.  

*Apéndice especial: magia. Para cualquier ser que alguna vez lea esto y no pertenezca 

a un mundo en el que exista la magia, me tomaré el lujo de explicar brevemente lo que 

es y cómo funciona en nuestro plano de existencia y en algunos otros. Simplificando el 

asunto, diremos que la magia es un tipo de energía que impregna la tierra donde los 

seres habitan. Esta energía es capaz de ser canalizada por diferentes criaturas para 

una gran multitud de acciones, pero la más común de todas y donde con más facilidad 

se puede observar la magia es en los conjuros. Estos no son otra cosa que  esta energía 

mágica concentrada, canalizada y transformada por su lanzador. Es capaz de 

materializarse en pequeños conjuros que aportan simple utilidad o en poderosas artes 

mágicas que permiten revivir a los muertos y hacer que luchen por ti. Se podría decir 

que girar las tornas de un enfrentamiento con conjuros es algo muy habitual. Es una 

herramienta muy versátil y prácticamente todos los seres vivos son capaces de usarla y 

por ello tiene una grandísima importancia en aquellos mundos donde existe y se puede 

manipular. – GM*. 

- ¿Qué haces elfo? ¿Por qué nos traes aquí? – Preguntó Salazar 

- Lo primero, tengo un nombre y me gustaría que lo usases si las condiciones te 

permiten hacerlo. Lo segundo, ¿no crees que antes de presentarnos antes Fénix 

deberíamos, al menos, limpiarnos la sangre del cuerpo? Además tenemos que 

pensar que le vamos a decir. 
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- Le diremos lo que ha pasado y que no tenemos sus dichosos papeles. – 

Asterión inició la conversación.  

El minotauro tenía una terrible herida en su pectoral derecho. Un enorme coágulo de 

sangre se dejaba ver tras su piel. La sangre aún goteaba de varias partes de su cuerpo, 

pero la bestia no mostraba ni el más mínimo signo de dolor. 

- ¿Pero qué eztaz diciendo vaca? ¿Y entonces ezto que ez? -  Dijo Sam mientras 

no paraba de sacar papiros y papiros de su bolsa.  

Todos abrimos o los ojos como platos. 

- ¡Diantres tunante! ¿De dónde has sacado todo eso? – Pregunté con un tono 

sorprendido y alegre. – Pero espera un momento. Tú no sabes leer. ¿Qué has 

cogido Sam? – Mi tono cambió enseguida junto con las caras de alegría de 

Salazar y Asterión. 

- Ezo ez verdad, no cé. ¡Por ezo cogí todoz los que vi! ¡Hahahahaha! – Se reía el 

goblin mientras daba saltos de alegría.  

- Puede que tengamos suerte. Ayúdame a comprobarlos. – Dijo Salazar mientras 

me extendía uno de los papiros. 

Había más de diez rollos, todos ellos diferentes en cuanto a tamaño, calidad del papel 

y colores usados para su confección. Uno de ellos llamó la atención de Salazar. Al 

cogerlo lo leyó en alto: 

- “Ordenes de  Futuro Asedio – Cuartel  Suroeste”. – Hizo una pausa. – Debe de 

ser esto lo que quiere Fénix. Bien, misión cumplida. Y ahora tú, enano, me vas a 

explicar cómo narices sálvate todo esto del fuego.  

- A ver, a ver… ¿Por dónde empiezo? – Contestó el goblin mientras se rascaba la 

barbilla y ponía su mirada en el cielo. 

Tras un rato y a duras penas, el goblin consiguió explicarnos que en el momento en el 

que tiró el fuego a la habitación se acordó de que el objetivo de la misión era conseguir 

unos papeles y él sabía que con el fuego los papeles arden. Por ello desapareció del 

combate y comenzó a rebuscar en todos los sitios de la habitación mientras los demás 

luchaban. Nos dijo que al no saber leer, cogió todo lo que tenía “garabatos”. Estúpido, 

pero a la vez y, de alguna forma, inteligente.  

Tras limpiarnos la sangre, cubrirnos las heridas y esconder bien aquel misterioso 

artilugio que robamos, decidimos entrar a la posada y pedir audiencia con Fénix. Al 

entrar, vi que había mucha menos gente que al mediodía y eso era algo bueno: 

mientras menos llamásemos la atención, mejor. Tal y como lo hizo la vez anterior, el 

posadero se dirigió hacia nosotros y muy educadamente nos  condujo hacia la 

habitación oculta donde Fénix esperaba. Antes de entrar a ella me dirigí al posadero: 
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- Disculpe, ¿cuál es su nombre? No me gusta referirme a usted como 

“posadero”. 

- Gamu es mi nombre – Contestó mientras en su cara se esbozaba una sonrisa.- 

Hacía tiempo que nadie se preocupaba por tales cosas. Se lo agradezco. 

Tras hacer una leve reverencia con mi cabeza, entre a la habitación y me senté en uno 

de los  cojines que estaba en frente del biombo. Todos aguardamos en silencio hasta 

que la sombra de Fénix apareció tras la tela blanca.  

- ¿Y bien? ¿Tenéis lo que os pedí? –Preguntó Fénix, yendo directo al grano. 

Como siempre, el que parecía ser el portavoz contestó: 

- Creemos que sí – Dijo Salazar mientras sacaba el rollo que escogimos y lo 

pasaba por debajo del biombo. 

Vimos como la sombra de Fénix gesticulaba. Esta se quedó unos minutos detente 

frente al papiro. Tras esto, lo enrolló y por fin pronunció algunas palabras. 

- Felicidades, misión cumplida. Preferiría no saber cómo lo habéis hecho, pero ya 

se habla en toda la ciudad de que ha habido problemas en el cuartel suroeste y 

que ha salido ardiendo… Bueno, no sé si alegrarme o no de que hayáis llamado 

tanto la atención. Lo mejor será que ahora desaparezcáis de Khaedia por un 

tiempo para dejar que las cosas se calmen y no tener problemas. Y vuestra 

siguiente misión es perfecta para esto. 

- ¿Otra misión? ¿Tan pronto? Necesitamos un respiro. – Protestó Salazar. 

- Tranquilo Emperador. Necesito hacer algunos preparativos antes de que partáis 

y os daré dos días completos para descansar. Al alba del tercer día un carro con 

suministros suficientes para el viaje os esperará a las afueras de la ciudad para 

que iniciéis vuestro viaje.  

- ¿Nos vamos? – Interrumpí.- Quiero decir… Si se me permite, me gustaría saber 

a dónde vamos y la razón de ello. 

- ¡Claro! Fallo mío, antes de explicaros nada ya os estaba hablando del viaje. 

Bien, mirad aquí. – Dijo Fénix mientras un mapa se materializaba en frente de 

nuestros ojos – Nosotros estamos aquí, – mientras explicaba, un pequeño 

puntero de luz mágica apareció encima de una ciudad – en Khaedia. Los planes 

del Imperio van más allá de controlar una simple región y quieren hacerse con 

todo el continente, por ello conquistarán todo lo que esté a su alcance. Gracias 

a los documentos que habéis conseguido y la máquina que habéis robado, a la 

cual he podido echar un vistazo, mis sospechas han dejado de ser solo 

sospechas: el Imperio está planeando invadir esto: El Reino de los Altos Picos, 

Bilgathar – el puntero mágico se posó encima de una ciudad que había en una 

zona montañosa del mapa. – Tenéis que impedirlo sea como sea.  
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- Está bien. ¿Y podrías explicarnos un par de cosas antes de concluir? – Dijo 

Salazar – Lo primero, cómo se supone que van a frenar tres personas y un 

goblin el avance de un ejército. Y lo segundo… 

- ¿Para qué sirve la máquina? – Interrumpió Asterión bruscamente. Aunque  

Salazar lo aprobó. 

- Son dos buenas preguntas. En cuanto a la primera, solo necesitáis saber que 

antes de que el ejército khaediano llegue a las puertas de Bilgathar deberéis 

haber preparado un plan de defensa con los habitantes de ese reino. Son 

hábiles guerreros y si no les pillan por sorpresa jamás conseguirán invadirlos. Y 

en cuanto a la segunda pregunta… Esa herramienta es un picomotor, una 

poderosa creación tecnológica que sería capaz de atravesar cualquier muro. Y 

el ejército dispone de unas cuantas más. Ya sabréis para que las necesitan 

cuando lleguéis allí. – Tras las explicaciones de Fénix, se hizo el silencio – Bien, 

supongo que eso es todo. Llevaos el mapa con vosotros, os será de ayuda. 

Recordad dónde debéis estar y cuándo debéis estar. Buen trabajo muchachos. 

Ahora disfrutad de vuestro descanso. – Dijo mientras su sombra y su figura se 

desvanecían poco a poco.    

Tras recibir la charla de Fénix y salir de la habitación, me desentendí de lo que fuesen a 

hacer mis compañeros y fui  buscar a Gamo. Llevaba menos peso en la espalda de lo 

normal y me percaté de que el arco que Fénix me prestó había desaparecido, por lo 

tanto necesitaba adquirir uno nuevo y, a ser posible, más largo y fuerte que el anterior.  

- Gamo, ¿sabría decirme dónde puedo encontrar una herrería por aquí cerca? 

- Sí claro, al final de la esta calle hay una. El dueño puede parecer un poco 

incompetente o incluso poco apto para la herrería, pero le aseguro que es muy 

bueno.  

- Muchas gracias – Contesté cordialmente mientras salía a buscar la herrería. 

Tardé muy poco en encontrar el lugar. Un enorme letrero con el dibujo de un yunque y 

un martillo colgaba sobre una gran puerta de madera remachada con hierro. Esta 

puerta albergaba una puerta bastante más pequeña en la zona menos reforzaba. Al 

entrar, el calor de la forja golpeó mi cara y me hizo cerrar los ojos. Pero tras 

recuperarme vi una figura familiar. Un risueño hobbit estaba delante de mí, preparado 

para atender a su nuevo cliente.  

- ¡Bienvenido a la herrería de Jimbo! ¡La casa dónde se forjan los mejores aceros 

de…! ¡Esta calle! ¿En qué puedo ayudarle de nuevo joven elfo? – Dijo con 

confianza. Sabía que nos habíamos conocido unas horas antes en la plaza del 

pueblo mientras nuestro grupo y yo buscábamos la posada. 

- Vaya… Sabía que me tu cara me resultaba familiar – Dije con una sonrisa – Mi 

nombre es Aran Blackhorn, encantado. Verás, necesito pedirte que me vendas 

tu mejor arco largo y dos espadas cortas.  
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- Perfecto, tengo un arco que dicen que ha sido realizado con madera de los 

árboles de Greyhawk. Antes eran comunes, pero ya no se ven mucho. Son 

bastante buenos. Las espadas las he forjado yo mismo, puedes estar seguro 

que funcionarán como deben funcionar. Serían setenta piezas de oro, amigo. 

*En el momento en el que Jimbo menciona Greyhawk y el arco fabricado con su 

madera los tatuajes de Aran emiten un destello de luz azulada, iluminándose 

sutilmente. Jimbo un poco confuso por esto prefiere no mencionarlo y Aran ni siquiera 

se percata de ello – GM.* 

- Vaya, madera de Greyhawk. No quiero ponerme ahora nostálgico. Me alegro 

de que sea de buena calidad. Pagaré sin problemas esa cantidad. – Dije 

mientras sacaba mi bolsa de oro.  

- Voy a por tus armas, dame un minuto. – Dijo Jimbo mientras se metía en una 

habitación. 

Mientras esperaba a que volviese, el sonido de la puerta hizo que voltease mi cabeza. 

Pero al girarme no vi a nadie entrar. De hecho, ni siquiera vi la puerta abrirse. De 

repente Sam escupió cerca de dónde yo estaba. 

- ¿Que tú hacez aquí, monztruocidad horripilante? – Me preguntó muy 

educadamente. 

- Comprar cosas. ¿Y qué haces tú aquí, abominación de la naturaleza? – Le 

pregunté con la misma educación. 

- Buen palabro elfo. Vengo a aprender herrería. Eztaz eztúpidaz armaz eztan 

rotaz y quiero arreglarlaz.  

- Tengo una idea mejor… ¿y si te compras nuevo equipo? No sé, tal vez te ahorre 

tiempo y trabajo. 

- Tu erez eztúpido. Eztaz zon miz armaz y ya.  

Jimbo llegó con mis cosas y se sorprendió al ver al goblin. 

- Vaya, vaya… ¿con que otra vez aquí, eh? Era verdad eso de que vendrías hasta 

aprender herrería… Bien, pasa a la forja, ahora mismo voy.  – Dijo Jimbo 

mientras Sam ya estaba de camino hacia la forja. 

- No sabía que habías tenido el gran placer de conocer a Sam – Dije mientras le 

entregaba la bolsa de oro. 

- Ojala fuese un placer – Contestó el hobbit mientras sonreía y me entregaba mis 

nuevas armas. 

Tras conseguir arco nuevo y unas espada nuevas comprobé que podía transportar todo 

sin problemas. El entrenamiento de los años daba sus frutos y aun me sentía ágil tras 

colgarme las dos espadas y mi arco. Una vez hecho todo lo que tenía que hacer, me 

dirigí a la posada y pasé allí los dos días completos arreglando mis notas de cazador y 
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comenzando a plantearme si plasmar mis aventuras en un libro. En ese momento fue 

cuando tuve la idea. Y pasé los dos días descansando y tomando notas para dentro de 

mucho tiempo después, poder transmitir mis historias.  
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Capítulo 6 

Tras los dos días de descanso prometidos por Fénix, llegó el momento de partir hacia 

Bilgathar y cumplir nuestro cometido allí. Todos habíamos tenido tiempo de 

reponernos de nuestras heridas, incluso Asterión se encontraba en plena forma, 

aunque seguía luciendo la marca del martillo muy orgullosamente en su pecho. Sam 

había conseguido darle algunas pinceladas a su equipo de batalla. Ya no parecía que se 

fuese a caer a cachos en cualquier momento. Desde luego Jimbo debería ser un gran 

herrero y una persona con mucha paciencia si consiguió enseñarle exitosamente algo a 

Sam. En cuanto a Salazar, no tuvimos ni rastro de él durante aquel par de días, pero 

aun así apareció puntual en el punto en el que nos habíamos reunido. Fuimos por 

separado por simple seguridad: digamos que nuestro grupo era bastante peculiar y 

puede ser que alguien nos reconociese o nos identificase. Nada más llegar a dónde las 

indicaciones de Fénix nos guiaron, pudimos ver un carro con dos bueyes. Este estaba 

siendo custodiado por Gamo. Al ver que los cuatro estábamos allí y le habíamos visto, 

se esfumó en un instante. Y sin detenernos en temas de poca importancia, nos 

pusimos manos a la obra y tomamos rumbo a las montañas.  

Por suerte no hubo nada que nos frenase durante la travesía y todo fue bastante 

tranquilo: pocos asaltadores de caminos que inmediatamente huían al ver a Asterión, 

no demasiadas bestias salvajes e inexistentes problemas con los guardias khaedianos 

de los pueblos y aldeas que cruzábamos. A los dos días de viaje, llegamos a la última 

localidad perteneciente al Imperio de Khaedia, Imlarlond. Parecía que tiempo atrás fue 

un pueblo de campesinos con relativa importancia en la zona, pero al ser conquistado 

por el Imperio se convirtió en la última empalizada frente al Reino de los Altos Picos. 

Aun así encontramos menos guardia de lo esperado para ser un centro militar. Pero 

aquello no era casualidad y tenía una explicación que un mensaje de Fénix nos reveló. 

Este nos fue entregado por un pequeño ave de un color rojo anaranjado, pero no de 

carne y hueso sino más bien de materia intangible. En cuanto cumplió su cometido se 

desvaneció. Salazar, que es el que había cogido el papiro que el ave traía consigo, nos 

leyó lo que ponía. Todo esto mientras el carro estaba detenido en uno de los antiguos 

campos de cultivo de Imlarlond y nosotros estábamos dentro de él. 

- “El ejército Khaediano ha reunido a todas las milicias en la capital y se ha 

puesto en marcha. Salieron el día que vosotros dejasteis la ciudad, pero lo 

hicieron por la noche y no al alba. Les lleváis bastante ventaja, tardaran más de 

un día más que vosotros en llegar a Imlarlond. Además estáis de suerte. 

Imlarlond solo cuenta con un pequeño contingente de guardias, no más de una 

centena, ya que todos los demás se están ocupando de vigilar y limpiar los 

caminos. Por ello no deberíais haber tenido dificultades para llegar. Ahora 
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aseguraos de cruzar el control fronterizo como sea y llegar a Bilgathar lo antes 

posible. Saludos cordiales, Fénix. “ 

Al terminar de leer el mensaje este comenzó a arder y como resto solo quedaron sus 

cenizas. Después de ver varios ejemplos del avanzado dominio  de la  magia que poseía 

Fénix, no nos sorprendió demasiado algo así. Por lo tanto, sin esperar mucho más, 

avanzamos con el carro por la senda principal que atravesaba Imlarlond de punta a 

punta. A medida que avanzábamos se iban viendo cada vez más guardias. Tampoco los 

había en excesivo número, pero sí los suficientes como para tomar precauciones.  

Tras estar avanzado un rato, acabamos de atravesar el pueblo y fue ahí cuando 

nuestro paso, por primera vez desde que salimos de Khaedia, se vio cortado. Dos 

grandes torres de piedra se alzaban una a cada lado del camino. Una plataforma de 

piedra, sobre las cuales se disponían un par de arqueros, unía ambas torres. Justo 

debajo de esta plataforma un gran tronco hacía las veces de barra elevadora, 

permitiendo o denegando el paso si se levantaba o subía. Además, desde ambas torres 

se extendía una muralla de troncos hasta que la vista la perdía. Otro par más de 

soldados aguardaba frente a la barra de madera, custodiando nuestro único camino de 

ida.  

- Está claro lo que debemos hacer. Esperemos a la noche y acabemos con ellos. -

Dijo Asterión mientras aun todos estábamos observando las defensas. 

- Puede ser que no sea necesario luchar, esperadme aquí. – Dije mientras me 

bajaba del carro y me acercaba a los guardias que custodiaban la puerta.- Buen 

día, ¿podríais abrirnos el paso, por favor? Llevamos un largo camino desde las 

tierras del Sur y no deseamos detenernos en este lugar. 

- ¡Alto forastero! No vayas tan deprisa. No podemos dejar pasar a nadie, son 

órdenes del general. Hasta nuevo aviso por aquí no cruza ni el mismísimo Talos. 

– Me contestó uno de los guardias. 

Tras su respuesta me di la vuelta indignado y volví al carro. 

- Vale, tal vez eso haya sido demasiado optimista, pero qué os parece si me 

dejáis lo que queda de día para ver si las murallas de madera se hacen más 

débiles en algún punto y pasamos por allí. – Propuse al grupo. 

- Puede que no sea mala idea, ¿qué opináis vosotros dos? – Preguntó Salazar. 

- Prefiero luchar, quiero sangre. 

- “Ronquidos de Sam” 

- Lo siento Asterión, dos contra uno. – Dijo Salazar mientras se encogía de 

hombros, pero escondiendo de forma poco eficaz su miedo ante la reacción del 

minotauro  - Aran, no llegues mucho más tarde del anochecer. Es muy buena 

hora para actuar en caso del que tengamos que hacerlo. 
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- Antes de que el Sol caiga estaré de vuelta. Y por Silvanus, despertad a Sam 

antes de que llegue, aunque ahora nos sea más útil así. 

Las siguientes horas las pasé recorriendo rápidamente las proximidades de la muralla. 

Pero en ambos sentidos me encontré lo mismo y decidí darme la vuelta. Un poco antes 

de que el Sol comenzase a desaparecer en el horizonte, regresé de mi partida de 

reconocimiento y busqué el carro. Cuando llegué allí Salazar estaba un tanto nervioso, 

mirando dentro y rebuscando entre los víveres, pero aun así decidí ignorar ese hecho e 

ir directo al grano: 

- Seré conciso: la forma más rápida será el combate. Las murallas están siendo 

patrulladas hasta bien lejos de aquí. Por ambos lados. Nos tomaría demasiado 

tiempo encontrar una abertura no vigilada.  

- Bien. Lo malo es que tenemos un enorme problema. Sam no está – Contestó 

Salazar mientras dejaba de revolver las cosas y se deba la vuelta. – O al menos 

no le veo por aquí. 

Suspiré profundamente. 

- ¿Cómo que no está? ¿No se supone que debíais quedaros cuidando del carro?  

- Bueno, eso es cierto. Pero me entró sed y decidí ir a tomarme algo a la taberna. 

Le dije a Asterión que si podía vigilar el carro mientras me ausentaba. 

Tanto Salazar como yo dirigimos lentamente nuestra mirada al minotauro. Este nos la 

aguantó ferozmente, sin si quiera pestañear. Pero unos segundos después bajó su 

cabeza. 

- Fui débil…  

- ¿A qué te refieres? – Preguntamos Salazar y yo al unísono. 

- Un rebaño de vacas pasó y… 

- ¡Basta, no quiero escuchar ni una palabra más! Ahora tenemos un problema 

enorme. Salazar, Asterión, nos dividiremos para ir a buscar a Sam. Dejadme que 

yo vaya hacia el sur… 

- Eso no será necesario – Me interrumpió una voz un tanto familiar – Esto es lo 

que buscáis, ¿verdad? 

Los tres nos giramos. El mismo soldado con el que hablé hacía unas horas sostenía a 

Sam del pescuezo. El goblin estaba hecho  añicos. Sus ropas rasgadas, su carne raspada 

y de distintos puntos de  su piel emanaba sangre. Otros cuatro soldados acompañaban 

al primero. Uno de ellos sostenía las armas de Sam.  

- Hemos pillado a esta alimaña escondida en vuestro carro. Seguro que quería 

robaros vuestras mercancías.  
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Iba a sacar mi arco y Asterión se preparaba para pelear, pero Salazar intervino 

rápidamente, casi gritando. 

- ¡Oh, maravilloso! Muchas gracias, se nota que ustedes son verdaderos hombres 

de ley. Nos encantaría que nos permitiesen acabar lo que habéis empezado – 

Dijo señalando al goblin y sonriendo vilmente. 

- No hay de qué, es nuestro trabajo. Tengo que notificar en el centro de mando 

que os haréis cargo del criminal vosotros. Acompañadnos, está cerca. 

Guardé silencio hasta llegar a donde nos conducían. Tanto Asterión como yo sabíamos 

que después de esto hablaríamos muy seriamente con Salazar. Ambos nos 

aguantábamos unas ganas terribles de darles su merecido a aquellos soldados. Por fin 

llegamos a su centro de mando. Este estaba dentro de una de las torres de la puerta. 

Tras esperar un minuto, los cinco soldados salieron se acercaron a nosotros. Mientras 

se acercaban escuché los berridos de los dos arqueros que estaban encima de la 

muralla.  

- ¿Les vais a dar la oportunidad de que ellos se diviertan también? Siempre viene 

bien machacar a un goblin – Gritaba un arquero entre carcajadas. 

- Lo más divertido es cuando empiezan a rogar por su vida  - Añadía otro 

riéndose también. 

En aquel momento intenté reprimir todo el odio que estaba naciendo en mi interior. La 

impotencia y la rabia que me generaba tener que escuchar como esos vulgares 

soldados se reían de mi compañero tras haberlo apalizado eran insoportables. Pero 

aguanté. 

- Bueno no hay problema en que hagáis con esto lo que os apetezca. – Dijo el 

soldado que sujetaba a Sam mientras lanzaba el casi inmóvil cuerpo del 

pequeño al suelo, con tremenda crueldad y arrogancia.  

En ese momento sentí mi corazón latir. Latido tras latido. Muy potentes. Algo estaba 

pasando. Pero una débil y entrecortada voz hizo que dejase de prestarle atención a 

esto.  

- Ha- Ha- Hazlo Aran. Zon malos.  

*Aran no pudo reprimir sus sentimientos al ver al goblin levantar la cabeza solo para 

dirigirse a él. Un pulso de energía mágica recorrió el suelo y el aire y creo un temblor 

que hizo que hasta los arqueros, subidos en la muralla, se desestabilizasen. Los tatuajes 

del elfo se tornaron de un color escarlata y comenzaron a parpadear, como si un flujo 

de energía los recorriese intermitentemente. Sin pensarlo ni un segundo, Aran 

desenvainó su arpón y lo cogió con su brazo izquierdo por la parte central de su mango. 

Alzó el brazo y lo lanzó con todas sus fuerzas en dirección a las murallas. En menos de 
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un segundo, el arma estaba atravesada en uno de los cuerpos de los arqueros.  

Seguidamente, el elfo lanzó un manotazo al aire y una fina cadena se materializó en 

este, agarrando esta en la misma acción. Tiró fuertemente de ella. Esta estaba unida al 

arpón. El cadáver atravesado del arquero voló hasta chocarse con la barandilla de 

piedra que había en la plataforma. El inerte cuerpo se quedó atascado y Aran dio un 

tirón aún más fuerte que el primero, pero esta vez saltando.  Utilizando la cadena a 

modo de gancho, consiguió salvar varios metros de altura y longitud de un solo 

movimiento. Una vez en la muralla aprovecho el asombro y el miedo del otro arquero 

para ejecutarlo rápidamente con su arma. El Sol ya se había puesto. Salazar y Asterión 

miraron hacia arriba, dirigiendo su mirada hacia la posición de Aran. En la creciente 

oscuridad del ocaso, se contemplaba una figura que apuntaba con una lanza al grupo 

de cinco guerreros y unos rojos ojos sedientos de venganza – GM.* 

El combate de esa noche fue sangriento. No perdimos a nadie pero nos escapamos por 

poco. Al terminar con el último de los soldados me desmayé, ya que lo siguiente que 

recordaba era despertarme en el carro junto a Sam, Fresca y Asterión. Salazar 

conducía. Él y Asterión tuvieron que hacer un gran trabajo en poco tiempo para 

cargarnos a mí y  a Sam en el carro y pasar el control fronterizo, pero parece que lo 

consiguieron. Pregunté a Salazar que dónde estábamos y me dijo que llevábamos toda 

la noche ascendiendo por las montañas y que no debería quedar mucho para llegar. 

Además me hizo otra pregunta. 

- Verás Aran, la primera vez que paso lo ignoramos un poco. Y esta vez lo he 

estado hablando con Asterión y reflexionándolo conmigo mismo. Pero he 

llegado a la conclusión de que no puedo dejarlo pasar. – Salazar hizo una pausa. 

Él era consciente de que yo sabía a lo que se estaba refiriendo. - ¿Qué 

demonios fue eso? Emanabas un aura tan siniestra que el solo mirarte a los 

ojos se convertía en una pesadilla. Y tus tatuajes, ¿qué son? ¿Por qué cambian 

de color? Aran, ¿qué eres? 

La cabeza de Asterión se dejó ver. Incluso Sam, a pesar de su pésimo estado,  abrió los 

ojos. La gran cantidad de preguntas que me hizo el humano me agobiaron un poco, 

pero tras analizarlas todas con detenimiento suspiré profundamente y sonreí. 

- ¿Se puede saber qué te hace gracia? – Preguntó de inmediato el nigromante. 

- Pues verás, es que me parece muy curioso que me hayas hecho exactamente 

las mismas preguntas que llevo haciéndome yo diez años, Salazar. No tengo la 

respuesta a ninguna de ellas, no tengo ni la más menor de las ideas de que me 

pasa. Ni una sola pista. Bueno, no. Miento. Después de todo sí que creo tener 

alguna pista. Y es mi arpón. Veréis, os debo contar lo que me pasó.  

Y durante los siguientes minutos les narré a mis compañeros lo ocurrido aquel día en el 

bosque, en Lastros. Les conté cómo al agarrar y empuñar el arpón estos tatuajes 
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aparecieron en mi cuerpo y cómo desde aquel momento una fuerza invisible no me 

dejaba separarme de él.  También les conté mis motivos y el porqué de mi sed de 

venganza. Pero justo al acabar mi historia y justo antes de que ellos pudieran decir ni 

una sola palabra, el carro se detuvo. Un silencio inmenso nos rodeó. No me había 

tomado ni un segundo para observar el terreno por dónde los bueyes tiraban de 

nosotros. Al echar un vistazo vi el enorme desfiladero de roca en el que estábamos 

sumergidos. Paredes completamente lisas y verticales de metros y metros de altos se 

alzaban ante nosotros. El camino, que estaba bastante bien marcado en pétreo suelo, 

se topaba con un enorme muro de roca. Nos quedamos bloqueados durante un 

momento, pero en seguida comenzamos a buscar soluciones. Asterión se acercó al 

muro que bloqueaba el camino y dijo que la roca de ahí era diferente a la de toda la 

montaña. Cada vez parecía más claro. El hecho de que Salazar recordase que Fénix nos 

dijo que en algún momento sabríamos para que necesitaba el ejército del Imperio los 

picomotores nos ayudó a darnos cuenta de lo que teníamos delante. Ese muro no era 

obra de la naturaleza pero, ¿cómo íbamos a atravesarlo? Llegamos a la conclusión, 

discutiendo un poco, que el hecho de que Fénix no nos propiciase el picomotor que 

robamos para atravesar el muro significaba que había otra forma de cruzarlo. Salazar, 

Asterión y yo permanecíamos de pie, dubitativos, los unos esperando a que los otros 

diesen con la solución o propiciasen alguna idea. En ese momento Sam, que había 

estado escuchando y mirando desde el carro en todo momento, saltó al suelo y se 

acercó al muro. Caminaba despacio, con una débil cojera que a veces intentaba 

esconder. Al ver al pequeño así recordé que debía hablar seriamente con Salazar por lo 

que hizo. Pero eso sería más tarde, ahora teníamos algo importante que hacer.  

- Mi mamá me enceñó, – Decía Sam mientras se acercaba al muro con un andar 

relajado -  que ci no miraz – cerró los ojos – no eztá.  

Y Sam desapareció al dar un paso hacia dentro del muro. Pero de repente su voz sonó 

al otro lado del muro fuertemente, gracias a la reverberación  que producían todas 

aquellas verticales y altas paredes.  

- ¿A qué ezperáiz? ¿A que haga magia? ¡Vamoz, haced lo mizmo que yo! 

Los tres nos  miramos. Nuestras caras despedían una mezcla de asombro y duda. 

Parecía que el goblin ya se había topado con este tipo de muros alguna vez en su vida. 

Y eso nos ayudó bastante. Tapamos los ojos de los bueyes  y los nuestros y 

conseguimos traspasar el muro, con el carro incluido. Durante el camino que nos 

restaba encontramos varios de estos, pero al saber cómo atravesarlos no nos supuso 

ningún problema. El sendero no había parado de mantener una inclinada pendiente 

desde que atravesamos el primer muro y eso se iba notando en los bueyes, que tenían 

que cargar con el peso de un carro, cinco cuerpos y el de algunos suministros; todo 

esto cuesta arriba. Al atravesar la última de las compuertas rocosas, salimos por fin del 

desfiladero y nuestro campo visual se extendió enormemente. Después de 
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acostumbrarme a una visión colmatada y delimitada por las paredes del desfiladero, 

ver la amplitud de las montañas me dejó perplejo. Además era la primera vez que veía 

algo así, la primera vez que estaba a tanta altura. Me sentía completamente ínfimo en 

medio de aquel titánico paisaje. Aun así Asterión y Sam parecían estar algo más 

acostumbrados y no mostraron tanto entusiasmo, pero no pudieron resistirse a echar 

un vistazo. En una posición cercana al pico más alto de aquel sistema montañoso, 

donde acababan los bosques y los terrenos verdes y tan solo se podía distinguir la roca 

aflorando e incluso algo de nieve, se vislumbraban las formas de enormes edificios, de 

enorme muros. Eso debía ser Bilgathar. Pero aquel día llegaba a su fin y los animales 

de tiro estaban cansados, por lo tanto decidimos parar a mitad de camino, pasar la 

noche y salir con la primera luz del día. Asterión y Salazar, exhaustos por sus 

sobreesfuerzos de la noche anterior y por penas haber dormido nada cayeron 

rendidos. Yo esperé a que todos durmieran y salí a respirar el frío aire de aquellas 

montañas. Me vendría bien para calmarme, ya que aún estaba un tanto nervioso e 

inquieto por todo lo que había pasado. Tras comenzar a notar que el helado viento iba 

dejando mi cuerpo tibio, decidí buscar el calor dentro del carro y meditar hasta el 

amanecer. 

- ¡AHHHGG! ¡Pajarracoz azquerozoz bajadme de aquí! ¡Oz juro que cuando baje 

oz azaré a todos a la parrilla y me comeré hazta vueztro tuétano! – Gritó Sam 

de repente a los cuatro vientos. Esto me hizo salir de mi trance. 

- Nuestro huesos son huecos, monstruito. No tenemos tuétano. – Decía una voz 

mientras otras cuantas se reían. 

Salazar permanecía en calma sentado en el centro del carro. Asterión estaba 

acurrucado en una esquina sin decir nada.  

- Por si vas a preguntar, elfo, ahora mismo estamos siendo transportados por el 

aire hacia la ciudad de los altos picos.  

No daba crédito a lo que estaba escuchando y decidí echar un vistazo a fuera. Me 

asomé por la parte delantera del carro y ni a los bueyes “¿cómo nos estábamos 

moviendo?” pensé. “Espera, ¿dónde está el suelo?” me pregunté a mi mismo mientras 

recordaba las recientes palabras de Salazar. Una voz sonó a mi izquierda. 

- No te asomes tanto, si te caes te aseguro que no volverás a disfrutar de un 

nuevo amanecer compañero. – Dijo ese desconocido, pero aun así con un tono 

bastante amigable.  

Al mirar para contestarle vi algo que mi pueblo creía propio de las leyendas. Unas 

criaturas que se sabe que existieron pero que hacía siglos que ninguno se veía cerca 

del bosque de Greyhawk: un aarakocra. Eran tal y como los libros los describían y los 

dibujaban: forma humanoide, cubiertos de plumas, con dos enromes alas que se 

originaban en  la espalda con las que poder levantar el vuelo. Su cabeza era 
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exactamente igual a la de un ave rapaz, con ese característico afilado y enorme pico en 

forma de gancho. Era increíble. Jamás pensé poder ver aquellas criaturas vivas y tan de 

cerca. 

- Ahora que estáis todos despiertos aprovecharé para presentarme 

debidamente. Soy uno de los comandantes del ejército de Bilgathar. Ayer al 

mediodía se nos informó de que unos viajeros atravesaron nuestro primer nivel 

de defensas sin muchos problemas y esto hizo desconfiar a nuestro rey. Mandó 

a mi destacamento a controlar la situación. Al llegar y encontraros a todos 

dormidos, hemos decidido que la mejor decisión era transportaros hasta 

Bilgathar, donde los de nuestra especie habitan.  Ahora mismo vuestro carro y 

animales, junto con vosotros, estáis siendo escoltados por el aire hasta allí. 

Veinte de mis hombres cargan con este carro y otros cuatro de encargan de los 

bueyes, podéis estar seguros de que no se caerá nada. Además, ya hemos 

llegado. – Dijo un aarakocra que volaba marcha atrás para dirigirse cara a cara 

hacia nosotros.   

Antes de nos diese tiempo a replicar, el pequeño rebote que dio el carro al caer al 

suelo nos indicó que ya estábamos en tierra. Sam saltó del carro hacia el suelo y 

comenzó a besarlo. Todos salimos y miramos con atención lo que teníamos alrededor. 

Esta vez ni si quiera Asterión pudo contener su asombro. A nuestros pies se extendía 

una enorme ciudad. Pero era un tipo de ciudad la cual no había visto en mi vida. 

Enormes edificios de piedra se alzaban desde el suelo, hundiendo sus propios 

cimientos en la misma montaña. Tenían un aspecto muy bien definido, muy angulados, 

ortodoxos, con bonitos y vistosos relieves que se alzaban sobre la piedra a modo de 

decoración. Absolutamente todo allí construido era de piedra. Parecía que la ciudad 

misma se había esculpido sobre la montaña, como si un enorme macizo de roca 

hubiese servido de lienzo para la obra de arte de algún arquitecto genial. Pero no solo 

la propia distribución, forma y decoración de los edificios llamaba la atención, sino que 

también lo hacían los habitantes de la ciudad. Incontables aarakocra  sobrevolaban 

nuestras cabezas y no se molestaban en bajar al suelo para vivir su vida diaria. Pero 

algo más llamó mi atención. Todos los edificios contaban con entradas tanto como al 

nivel de ventanas como al nivel del suelo, siendo estas últimas más pequeñas. “¿Para 

qué podrían necesitar estas aves entrar por ahí?” Pensé.  

Tras estar ojeando todo un tiempo, los aarakocra que en un principio nos llevaron 

hasta Bilgathar nos dirigieron la palabra. 

- Terrestres, – así se dirigió el comandante hacia nosotros- ya está todo 

organizado, vuestros bueyes están en lugar seguro y el carro no se moverá de 

aquí. Ahora el rey desea veros a todos. No os ha considerado una amenaza, por 

lo tanto os daremos buen trato. Acompañadnos.  
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El comandante se giró sin que nos diese tiempo a preguntar ni añadir nada. Mientras 

les seguíamos, a pie, por supuesto, me fijé en que todos iban bien armados, tanto en 

armadura como en armas. Todos los soldados llevaban un arco y un jubón lleno de 

flechas; así como escudo y lanza, ambos colgados en un arnés que dibujaba una bonita 

“X” en su espalda, para no molestar a sus alas. Aquello me animó, parecía un pueblo 

hecho a la batalla y eso significaba que lo tendríamos más fácil.  

Los soldados se pararon en frente de un uno de los muchos espectaculares edificios 

que había en aquella ciudad y nos hicieron un gesto con las manos, como invitándonos 

a pasar. En ese momento se podía ver con claridad las temibles y afiladas garras que 

tenían en lugar donde nosotros teníamos uñas, o pezuñas. Por lo tanto pasamos, sin 

dudarlo demasiado, pero siempre con las cabezas en alto, mirando hacia arriba. Al 

entrar solo se distinguía un enorme pasillo iluminado con antorchas, que conducía a 

unas escaleras que se extendían tanto hacia arriba como hacia abajo. Tendríamos que 

subir, ya que queríamos llegar  a las estancias donde los aarakocra esperaban, o al 

menos eso supuse. Asterión cargaba con Sam, ya que este en un principio había 

rehusado de ir con aquellos “pajarracos”. Pero el chollo de que le trasportaran se le 

acabaría pronto: Asterión no entraba por la puerta de pequeñas dimensiones por la 

que accedía al pasillo y, antes de que la rompiese de un cabezazo, los aarakocra 

insistieron en subirlo volando a la entrada principal.  

Tras unos minutos de subir escaleras, encontramos a Asterión dándose un festín, 

sentado en un taburete de piedra, en frente de una gran mesa con mucha variedad de 

comida. Una potente voz se escuchó desde el fondo de la sala: 

- Podéis acompañar a vuestro compañero. Aprovechad lo que podría ser una de 

vuestras últimas comidas ¡Hahahahaha! – Dijo un aarakocra de multicolor 

plumaje, con una enorme corona sobre su cabeza y una armadura brillante y 

cuidadosamente confeccionada. - ¡Venga, no me miréis así! Era solo una 

pequeña broma. O al menos espero que solo lo fuese… Bueno, iré directo al 

grano, ¿que hacéis aquí y cómo pasasteis las defensas con tanta facilidad? 

Salazar y Sam se sentaron a comer mientras me miraban, como diciéndome que, 

amablemente, me dejaban lidiar con el problema. Por lo tanto me tocó hablar. Esa 

situación me recordó a cuando tenía que dar reportes ante mis superiores en Lastros. 

- Como usted ha ido al grano permítame hacerlo a mí también. Mis compañeros 

y yo hemos sido enviados para ayudar. Nuestro objetivo es molestar al Imperio 

y complicarle las cosas en la mayor medida posible. Traemos algo que os será 

útil. 

- Y bien… - Dijo el rey mientras todos sus guardias observaban nuestra 

conversación. 
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- El ejército de Khaedia se está movilizando, con una gran parte de sus efectivos, 

hacia aquí con intenciones de conquista. Tienen potencia suficiente como para 

causar problemas. Hemos venido a ayudar para que esto no pase.  

- Mmmm… Información. Uno debe ser cauteloso con la información y no debe 

fiarse tan alegremente de la fuente de la que la recibe. Como no puedo fiarme 

de vosotros por completo, pero una corazonada me dice que no mientes, 

haréis lo siguiente. Debéis encontrar a la élite de mis fuerzas, las Estrellas 

Aladas. Ahora se encuentran en el santuario realizando su entrenamiento 

especial. Con ellos tendremos muchas más posibilidades. Mientras vosotros me 

ayudáis a esto, mandaré una partida de exploradores para que me confirmen si 

mientes o no. Si mient-… 

Un soldado entró velozmente por la puerta y le susurró algo al oído al rey. Este 

carraspeó un par de veces y comenzó a hablar de nuevo. 

- Me acaban de decir que desde aquí se puede observar el campamento que el 

ejército ha montado en Imlarlond. Bien, no necesito más pruebas. Pero si 

necesito que vayáis a buscar a las Estrellas, serán esenciales.  

- ¿Y ez que no puede ir uno de tuz tantoz soldados? – Dijo Sam mientras se 

atiborraba a pescado. 

Todos nos echamos las manos a la cabeza. Iba a disculparme en su lugar, pero el 

rey levantó una mano y aclaró las cosas. 

- Como comprenderás, pequeño goblin, necesito a absolutamente todos mis 

hombres para defenderme de la futura invasión. Necesito a todos y cada uno 

de ellos para realizar los preparativos. Por lo tanto vosotros, como favor os lo 

pido, me ayudaréis con las Estrellas Aladas.  

- Y así será. Es nuestro cometido y así lo haremos – Dijo Salazar mientras se 

levantaba. 

- ¡Muy bien! Acompañadme, no tenemos tiempo que perder. 

 Tras hacerle una señal a sus guardias, el multicolor aarakocra nos condujo escalera 

abajo hasta llegar al pasillo. Allí continuamos bajando hasta llegar a una pequeña sala 

con una enorme puerta de piedra. 

- Aquí es dónde ellos entrenan, la Cámara de la Tranquilidad. Es la zona más 

aislada de toda la ciudad, donde no hay peligro de que dañen a nadie. Dice la 

leyenda que donde vais a entrar ahora es una de las pocas estancias enanas 

que queda en la ciudad. Originalmente, hace mucho tiempo, los aarakocra y los 

enanos que vivían en esta montaña cooperaban para absolutamente todo. La 

ciudad es obra de los enanos, que construyeron con la ayuda de los nuestros. 

Pero nadie sabe por qué, desaparecieron de la montaña, dejando todos los 

complejos subterráneos vacíos y ahora en ruinas. Realmente existe una ciudad 
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enana debajo de Bilgathar. Incluso algunos dicen que es parte de la propia 

Bilgathar. Pero bueno, no os aburriré con más cháchara. Además, como ya he 

dicho, no hay tiempo que perder.  

El rey, mientras nos contaba los curiosos datos sobre los orígenes de Bilgathar, sacaba 

una enorme llave y la introducía en una especie de runa. El muro que teníamos en 

frente, el cual estaba decorado con una gran cantidad de dibujos y escenas variopintas 

y algunas runas enanas, las cuales podía leer; se tornó noventa grados, dejándonos 

paso a una enorme sala. 

- Mucha suerte, si os perdéis intentad no entreteneros con los varios acertijos 

que hay por aquí. Eso significaría que no vais por buen camino.  

Y tras dejarnos solos allí, nos pusimos manos a la obra. Tras pasar por la puerta, un 

enorme salón se dejó ver gracias a la multitud de antorchas que se encendieron. La 

estancia estaba llena de columnas decoradas con los mismos motivos que la entrada a 

la sala. Aquello desde luego era increíble, pero lo más llamativo de todo era una pareja 

de enormes estatuas que se encontraba al fondo de la sala. La imagen esculpida en 

piedra ratificaba lo que el rey nos acababa de contar. Dos grandes figuras rocosas se 

daban la mano entre ellas, mostrando cordialidad. Una de las estatuas eran un 

aarakocra y la otra era de un enano. Al ver eso me pregunté cuánto tiempo llevaba ahí 

esa ciudad y lo que algún momento de su historia pudo llegar a ser. Todos nos 

quedamos admirando la grandeza de aquella sala unos minutos, pero debíamos 

cumplir un cometido y Salazar lo tenía muy presente. 

- ¿Seguimos de frente a vamos a izquierda? – Preguntó refiriéndose a los dos 

pasillos que conectaban aquel salón con el resto de la Cámara de la 

Tranquilidad.  

- Izquierda. – Dijo Asterión. 

- De frente. – Contestó Sam a la vez que Asterión. 

Todos me miraron. No dije nada y encogí los hombros. Pero Asterión agarró a Sam por 

la cabeza, como tenía costumbre de hacer, y lo llevó hacia el pasillo que se encontraba  

a nuestra izquierda, que era también el que teníamos más cerca. La forma de Asterión 

de resolver los problemas nunca defraudaba.  

Al seguir avanzando por el pasillo unos metros, llegamos al fin hasta una zona dónde el 

pasillo se ensanchaba y se podían distinguir dos entradas diferentes. Pero había un 

problema, ambas de ellas estaban cubiertas por un panel de luz. Seguramente fuese 

barreras mágicas que protegiesen algo, aunque al menos se podía ver a través de ellas. 

Tras la primera entrada se distinguía un pedestal, colocado en el centro de la sala, y un 

orbe naranja, colocado  sobre el suelo en un rincón. Al echar un vistazo a la otra sala, 

vi, colocado en el centro, un yunque y un martillo y lo que parecía ser varios lingotes 

apilados, todos de distinto color y brillo. Uno de los lingotes me pareció ser mithril, 
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uno de los minerales más ligeros y resistentes de los que yo tuviera constancia de que 

existían. Si aquello era mithril estábamos de suerte. Además de valer una auténtica 

fortuna, era lo mejor para forjar armas y armaduras. Necesitaba asegurarme de que 

aquel lingote era de esta material y me acerqué a la barrera para comprobarlo. Cuando 

fui a apoyarme para mirar con más detalle, mi cuerpo cayó al suelo de la sala, 

atravesando la barrera como si esta no existiera. 

- Vaya, parece que solo son barreras trampa. O incluso ilusiones. – Dije mientras 

me levantaba del suelo y me sacudía el polvo de mis pantalones.  

Al darme la vuelta vi como Sam avanzaba rápidamente hacia la habitación. Pero 

cuando se dispuso a entrar en ella, un enorme golpe retumbó en toda la sala y a través 

de los pasillos. Fue el golpe que su cabeza se dio contra la barrera. Nadie entendió 

nada. Todos nos llevamos la mano a la barbilla, pensando que había podido pasar, 

menos Sam, que estaba demasiado ocupado maldiciendo a todos los dioses mientras 

se retorcía de dolor. 

- No puede cer que el univerzo deje pazar a ece horrible bicho y no a mí. Zoy 

mucho máz apuezto que él ¡Eztúpida magia! ¡Eztúpidoz Diozez! ¡Y estúpido 

univerzo! 

- Tranquilos compañeros, ya se lo que pasa aquí. Solo tenéis que recordar lo 

mismo que nos pasó en el camino a Bilgathar, en las montañas. – Dijo Salazar. 

El mago cerró los ojos y se acercó con determinación a la barrera de la habitación. 

Como si un cucharón de madera golpease una olla de metal, la frente de Salazar lo hizo 

con la barrera. Desde el suelo y rascándose la zona del golpe dijo: 

- Vale, se me han acabado las ideas ¿Aran, que has hecho para cruzar? 

- A mí no me preguntes, estoy igual de confundido que vosotros. 

- Aran. Sal. –Ordenó Asterión. 

Asentí, y sin rechistar cumplí la del minotauro. Yo no me quería golpear como habían 

hecho antes los otros dos, por lo tanto, antes de pasar mi frente, lo harían mis manos. 

Al momento justo en el que iba a tocar la barrera, mis manos pasaron de largo. Y lo 

mismo hicieron mis brazos y luego mi cuerpo entero. Ante eso, ya no sabíamos cómo 

reaccionar y decidimos experimentar. Me hicieron entrar y salir de repetidas veces e 

intentarlo con la sala de al lado. No pasaba nada, podía atravesar las barreras. Pero en 

una de aquellas experimentaciones, sentí, de un momento para otro, como mis 

tatuajes comenzaban a quemar. Sentía como si algo se hubiese encendido dentro de 

mí y como, aquella ya familiar sensación de que un pulso de energía intermitente 

recorría mis marcas, se hacía cada vez más notable. Me asusté y me separé de las 

barreras al instante. 

- ¿Pasa algo? ¿te has dado cuenta de algo? – Preguntó rápidamente Salazar. 
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- Chicos estoy sintiendo la misma sensación que el día de la plaza en Khaedia y la 

pasada noche en Imlarlond. Creo que han sido esas barreras. No quiero volv-…  

*Y Aran se esfumó de la sala,  como si nunca hubiese estado ahí. – GM* 
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Capítulo 7 

Creí que sería como las otras veces. Que sentiría aquella fuerza comenzar a fluir 

por mi cuerpo y tras eso me desmayaría. Que al despertarme volvería a ver a Sam 

jugueteando con Asterión, mientras mantenía su serio semblante, o la seria figura 

de Salazar, siempre cerca de Fresca. Pero esta vez no, esta vez era muy diferente. 

Sentí como mi cuerpo despertaba después de haber estado bastante tiempo 

inmóvil. Cuando recuperé completamente la consciencia me di cuenta de que 

estaba tumbado en una cómoda cama, boca arriba. Pero al abrir mis ojos 

comprobé que el techo no era nada parecido al de la estancia en la que estaba 

antes de perder la conciencia. Miré con atención a mis alrededores para 

asegurarme de qué estaba en un lugar diferente. Pero mientras giraba la cabeza de 

un lado a otro, la figura de un hombre se cruzó en el camino de mi vista. Al verlo 

me sorprendí, pero mantuve la calma y pensé con racionalidad. Le eché un vistazo 

rápido a modo de examen: era una humano, o al menos lo parecía. Debería tener 

una edad adulta avanzada, pero sin llegar a la vejez, o eso decía su tupida y 

pelirroja barba. A pesar de tener una barba bastante poblada, su cabeza relucía 

como el trasero recién cepillado de un caballo. Vestía además con una  túnica de 

un exuberante color morado. Y se mantenía erguido, firme, con los brazos 

entrecruzados a la espalda mientras, sin decir una palabra y dejándome que le 

observase, me penetraba con una confiada mirada. Ninguno de los dos dijo nada 

durante un minuto. Pero tras este minuto de silencio, su semblante cambió 

rápidamente hacia una expresión risueña, mucho más amable. 

- ¡Por fin despiertas! Ya me estaba empezando a preocupar. Cuando te encontré 

tenías realmente mal aspecto. – Me sorprendió. Su voz era potente, pero aun 

así se podía distinguir calma y experiencia en su tono de voz. 

Sin saber muy bien que decir, me reincorporé en la cama. 

- ¿Dónde estoy y qué me ha pasado? – Pregunté con un tono que derrochaba 

confusión. 

- Verás, resulta que noté una perturbación espacio temporal en este plano y 

decidí ir a ver qué ocurría. Cuando llegue a la zona que más energía desprendía 

te encontré tirado en el suelo, con tus tatuajes brillando de forma palpitante. 

Tenías la piel chamuscada y habías perdido la consciencia. Muchacho deberías 

conocer los riesgos de saltar de plano en plano… Casi te matas. Suerte que 

estaba ahí. 

Me quedé mirando al suelo unos segundos. Realmente no entendí nada de lo dijo. Y 

tras intentar comprender por mí mismo lo que en ese momento me era 

incomprensible, decidí preguntar.  
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- Perdone señor, pero no he entendido prácticamente nada de lo que ha dicho. 

No sé a qué se refiere con espacio-tiempo, ni con planos ni como diantres… 

¿saltar de unos planos a otros? De verdad que no lo sé. – Dije haciendo un gran 

esfuerzo por reproducir todas aquellas raras palabras que él hombre había 

dicho hacía unos segundos con tanta soltura.  

- Vaya, vaya, ¡qué interesante! Muy pero que muy interesante. Bien, creo que 

para explicar esto con claridad voy a tener que presentarme. Además presiento 

que esta conversación va a ser realmente extensa, elfo. Es mejor que tomemos 

asiento.  

Me dijo educadamente que lo acompañase hasta el comedor. Una vez allí, señaló una 

gran mesa rodeada de sillas. Nos sentamos uno en frente del otro. 

 

-  Espero que me confíes en mi palabra. Tal vez todo lo que te vaya a explicar hoy 

te suene a lengua demoniaca, pero te aseguro desde este momento que es 

cierto. Bien, intentaré ser lo más humilde posible con la presentación, aunque 

me es complicado. Soy el Gran Mordekainen, un legendario archimago 

encargado, entre otras muchas cosas, de la preservación del espacio-tiempo. 

No pongas esa cara, sé que no has entendido apenas nada de lo que acabo de 

decir, pero no te preocupes.  Aunque este solo es mi título oficial. Puedes 

llamarme Mordekainen para abreviar. O incluso Gran Mordekainen si lo 

prefieres. Yo lo prefiero. Lo que quiero que te quede claro es que, entre otras 

muchas cosas, recalco, soy el encargado de preservar la seguridad del espacio-

tiempo y tú llamaste mi atención cuando llegaste a este plano, sobre todo con 

la forma con la que lo hiciste.  

Asentí lentamente, más o menos entendí algunas cosas. Además, la excentricidad de 

aquel supuesto archimago me llamó la atención. Según lo que aprendí cuando era 

joven, los archimagos eran poderosísimos, capaces de hazañas legendarias. Me costó 

creer que estuviera en frente de uno. Tras una pequeña pausa, Mordekainen 

prosiguió. 

- El hecho de que no sepas de lo que eres capaz va a hacer esto mucho más 

divertido. Pero si antes no entiendes otros conceptos importantes, déjame que 

te los aclare. Comenzaré por explicarte que se entiende por “espacio-tiempo” 

en este mundo, de manera que tú y yo nos entendamos. – Hizo otra pequeña 

pausa y comenzó con la explicación.-  Todo sigue un orden natural. Un espacio 

sucede a otro y así de forma infinita. De esta forma, la existencia del tiempo es 

posible. El espacio y el tiempo son dos cosas que no existirían la una sin la otra, 

van ligadas. Todo en este mundo tiene su lugar en un espacio concreto y 

durante un tiempo determinado. Pero existe gente capaz de alterar su posición 

en este espacio y, a lo largo de la historia del universo, ha habido gente que ha 

sabido llevar esta capacidad al máximo para cambiar su posición en el tiempo. 
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Bueno, una vez explicado esto, voy a decirte qué es un plano: el cosmos de este 

mundo es increíblemente basto, y contiene una extensa multitud de 

“submundos”, así como una gran cantidad de dimensiones alternativas a la 

realidad, llamadas planos de existencia. Son casi infinitos. Para que lo entiendas 

mejor, es como si fuesen otros planetas. Solo que lo que separa a los planos no 

es solo distancia, es un complejo entramado espacio-temporal. Solo con 

poderosa magia o increíbles habilidades se puede viajar de un plano a otro. Tú, 

querido elfo, eres una de estas personas que tienen la capacidad de saltar de 

un plano a otro. En la jerga técnica, a este tipo de gente se les llama 

Planeswalkers. Y por lo que veo no eres consciente de tu condición. ¿Me 

dejarías hacerte unas preguntas para intentar aclarar todo esto? Tengo 

curiosidad por saber qué tipo de planeswalker eres. 

- Supongo que sí. – Respondí asustado. En ese momento estaba como en una 

especie de shock. Comprendí bien todos los conceptos que me explicó, pero lo 

que no pude entender es cómo hablaba de teletrasnportaciones mágicas y ese 

tipo de cosas con tanta familiaridad. Y yo, en ese momento, era incapaz de 

asumir que fuese capaz de hacer eso. Era como intentar escuchar una leyenda y 

a la vez asumir que esta era cierta. – Pero seguro que tiene que haber un error, 

yo no… 

- Hazme caso, no hay errores. He visto mucho en esta vida y no suelo 

equivocarme. – Dijo mientras buscaba en una enormísima estantería algún que 

otro libro. Cuando por fin cogió algunos, les echo una rápida ojeada y se dio la 

vuelta, dirigiéndose hacia mí de nuevo. – Comencemos. Necesito que me digas 

tú nombre, si sabes usar magia y dónde vives o sueles vivir. 

- Bueno pues… - Realmente respondía con miedo y duda hasta ese tipo de 

preguntas, tal era mi situación mental en ese momento – Aran Blackhorn es mi 

nombre. Sí, sé usar algún conjuro que otro. Y ahora soy aventurero, pero antes 

solía vivir en Lastros, en el Bosque de Greyhawk. 

En el mismo momento en el que dije Greyhawk a Mordekainen se le abrieron los 

ojos como platos. 

- ¡Qué gran coincidencia! Yo también soy de la ciudad de Greyhawk. Vaya, nunca 

me imaginé que pudiéramos venir del mismo plano. 

- Perdone señor, pero Greyhawk no es una ciudad, es un denso bosque. 

- No, claro que no. Greyhawk es una enorme, floreciente y preciosa ciudad. Claro 

que había bosques importantes hace un par de siglos, pero ahora solo quedan 

praderas. Sé bien de la amortalidad de los elfos y todos los siglos que son 

capaces de vivir, pero tú aparentas ser mucho más joven.  

- Puede que hablemos de “Greyhawks” diferentes – Dije para quitarle 

importancia al asunto. Pero aun así me había generado dudas, “¿había más 

Greyhawks en otros mundos?” pensé. De todas formas, pensar que había más 
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mundos o planos que el mío ya era algo demasiado nuevo para mí y no me 

detuve a pensarlo. Además Mordekainen siguió con las preguntas. 

- Bueno, no lo creo, pero no me entretendré más. Bien, ¿qué tipo de magia usas? 

- No lo sé, solo percibo fuerza de los elementos naturales al usarlas. 

- Bien, bien…- Decía mientras se llevaba la mano a la barbilla. – Ahora quiero 

hacerte la pregunta más interesante de todas. Hay algo que desde que te vi 

quise saber. Tus tatuajes. Bueno, para ser exactos no son tatuajes…. – Chascó 

los dedos y un cristal apareció levitando en frente de su ojo izquierdo, con el 

cual inspeccionó detenidamente mis marcas. Tras esto añadió – Son marcas 

rúnicas de pura energía mágica. Además ahora mismo no soy capaz de leerlas 

con claridad… Pero son muy pero que muy antiguas. Mmm…. Bien, por el 

carácter de estas runas no creo que puedas responderme a esta pregunta 

pero… ¿cómo las conseguiste? 

- Yo no las conseguí. Aparecieron en mi cuerpo después de tocar esto. – Dije 

mientras desenvainaba con cuidado mi arpón. - Además, desde que las tengo 

no puedo separarme de él. Hay algo que nos une y es una fuerza poderosa. 

- Esto es muy pero que muy interesante, Aran. – Repitió el archimago. 

 

 No había parado de mirar con su cristal ni las runas ni el arpón. A veces ponía caras de 

sorpresa y otras veces su rostro expresaba incertidumbre. 

 

-  Bien. No eres capaz de usar magia de salto de planos. Tampoco tienes ningún 

objeto que te permita hacerlo. Aran tu habilidad es innata. Tu capacidad para 

moverte entre planos no depende ni de magia ni de un objeto, depende solo de 

tus intenciones. Se supone que si aprendes a manejar este poder, solo con 

tener la intención de hacerlo, activarás una fuerza que hay latente en ti para 

saltar a otro plano.  

- Pero… 

- Lo sé. ¿Cómo lo hiciste la primera vez? No tengo la menor idea, pero por lo que 

veo es la primera vez que lo hacías. ¿Hubo algo que hicieras fuera de lo normal 

antes de que el salto ocurriera? 

- Pues la verdad es que sí. – Le conté lo que pasó con las barreras mágicas y 

cómo yo era el único capaz de cruzarlas. 

- Interesante… Verás, es solo una hipótesis, pero puede que para traspasar las 

barreras, tu cuerpo, inconscientemente, ya estuviese realizando saltos 

espaciales. Pero a una escala muy pequeña, muy muy pequeña. Y al abusar de 

esto, al pasar tantas veces por las barreras y obligar a tu cuerpo a realizar esos 

mini-saltos acabaste despertando tu poder real y terminaste llegando aquí. 

Usando una metáfora, hiciste que saltaran chispas hasta que una encendió la 

hoguera. 
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Yo me limité a escuchar con atención y asentir. Todo lo que explicaba lo hacía de una 

forma clara y de manera de que yo fuese capaz de entenderlo. Y aun así, digerir todo 

aquello era muy complicado.  

- Y permíteme que te haga una pregunta más. ¿Notaste algo en tus tatuajes 

antes de saltar? 

- Sí, como si una energía intermitente los recorriese.  

- Vaya, vaya. Ahora todo tiene un poco más de sentido…  

- ¿Puedes ayudarme con el origen de estos tatuajes? ¿Por qué los tengo, por qué 

me dan ese poder? ¿Qué le pasa a mi arpón? Necesito respuestas. – Aproveché 

el momento para intentar resolver mis dudas personales. 

- Sí, puedo intentar ayudar. De hecho ahora iba a inspeccionarte a fondo, o sea 

que me alegro de que me lo ofrezcas.  

Mordekainen chascó los dedos otra vez y otro cristal apareció. Este era diferente del 

primero, pero solo en color. Levitaba y tenía una forma muy parecida, sino idéntica, al 

anterior. Este nuevo cristal se colocó entre el ojo izquierdo de Mordekainen y el nuevo 

cristal. Comenzó a inspeccionar mi cuerpo por todos lados. Durante varios minutos, 

incluso llegó a la hora, el archimago movía su cabeza de un lado a otro, como 

buscando algo. Sus expresiones faciales eran la única fuente de información que tuve. 

A veces su rostro expresaba duda, otras veces enfado y otras sorpresa. Sus caras, en 

definitiva, eran raras. Cuando al fin terminó, sus cristales se disiparon. Me decidí a 

preguntar. 

- ¿Y bien? ¿algo que responda todo esto? 

- Lo que he estado haciendo, principalmente, ha sido comprobar los recuerdos 

de tu alma. Las almas dicen cosas que el cerebro o la lengua o cualquier otra 

parte de tu cuerpo jamás serían capaces de contar. Pero aun así no he visto 

nada que nos ayude a resolver las preguntas que me has planteado, lo siento. – 

Dijo el mago serio y cabizbajo.  

*Por supuesto que vi cosas. Vi cosas impresionantes, un caso que solo se repite una vez 

de millones. Incluso el caso de Aran era más excepcional aún. Pero en ese momento el 

joven elfo no estaba preparado para escuchar lo que realmente era. Ese día, Aran 

había conocido una faceta de él mismo de la que no tenía ni idea, pero todavía tenía 

menos idea de quien era realmente. Y aún no estaba preparado para saber lo especial 

que era su alma. Por lo tanto decidí, piadosamente,  mentir - GM* 

Cada vez perdía más la esperanza en poder encontrar una respuesta a mis problemas. 

Si un archimago legendario, como él decía que era, no podía ayudarme, ¿quién lo iba a 

poder hacer? En ese momento seguía sentado en la silla, mirando mis marcas, 

acariciándolas suavemente. Jamás en mi vida me había sentido tan perdido, sin saber 

qué hacer, qué decir.  
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- Oye, no te pongas así. Venga, ve a descansar. Seguro que necesitas pasar a 

solas un buen rato contigo mismo para asimilar todo lo que te ha pasado. 

Además, más te vale descansar. Mañana empezamos el entrenamiento. 

- ¿Perdón? 

- Sí, has oído bien ¿O acaso prefieres quedarte aquí para siempre? Yo suponía 

que querrías volver a casa. 

- ¿Qué casa? – Dije mientras me levantaba y me iba a la habitación dónde me 

había despertado. 

Después de todo, Mordekainen tenía razón. Necesitaba pasar un rato a solas conmigo 

mismo, descansar la mente unas horas. Sin embargo no podía asimilar las cosas ¿Qué 

era eso de saltos entre planos, mundos casi infinitos y poderes increíbles? No, no era 

posible. Seguro que en la Cámara de la Tranquilidad algo me golpeó en la cabeza y solo 

estaba teniendo un delirante sueño. Por ello, y aunque a los elfos no nos haga falta, 

decidí dormir. 

Me desperté en el mismo sitio en el que me acosté. Aunque no me sorprendió mucho 

ya que mientras dormía soñé algo, por lo tanto supe que todo lo que había pasado era 

realidad. En cuanto me incorporé, llamaron a la puerta de mi cuarto. 

- Aran, sal deprisa, no puedo esperar a comenzar el entrenamiento ¡Ohohohoh!-

Dijo con entusiasmada voz el archimago. 

No me hice de rogar. Aunque no quisiese admitirlo, tenía curiosidad por ver que podía 

enseñarme Mordekainen. Desde luego ya tenía claro que él no era una persona 

corriente ¿Y si después de todo no mentía? ¿Y si de verdad yo era capaz de moverme 

por el espacio-tiempo? Creo que no perdería nada por intentarlo. Además, mis ganas 

por hacerlo se iban acrecentando a medida que caminaba por el pasillo de aquella 

enorme casa. Al llegar a la zona del comedor él estaba sentado en la gran mesa, la cual 

estaba a rebosar de comida. 

- Sírvete tú mismo, necesitarás toda la energía que te quepa en el cuerpo. La 

vamos a fundir toda. – Dijo mientras sonreía. 

Asentí, agradecí por la comida y comencé a tragar como un buitre que llevaba dos 

semanas sin probar un trozo de carne. Estaba muy hambriento y todo lo que probaba 

era delicioso. Cuando no pude más, me limpié las manos y la cara y me dirigí a 

Mordekainen. 

- Creo que estoy listo para comenzar.  

- Y tanto que los estás, chico. Tragabas como un vórtice maligno, ¡Hahahahaha! 

Bueno, se acabaron las bromas, es hora de ponerse serios. A partir de ahora, 

Aran Blackhorn, serás mi discípulo hasta que seas capaz de ejecutar tu poder 

por ti mismo, ¿de acuerdo? – Dijo mientras me extendía la mano. 
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- Trato hecho, maestro. –Respondí, devolviéndole el apretón de manos.   

- Bien, esa actitud me gusta más. Obviaré tu mala educación de anoche. No está 

bien irse a dormir sin dar las buenas noches… Bueno,  comencemos con la 

lección. Te voy a explicar algo que es esencial que sepas. Para cambiar de plano 

o para moverte entre el espacio-tiempo de forma general, tu cuerpo se 

someterá a una cantidad de energía increíblemente poderosa. Mientras menos 

dure tu salto, menos sufrirá tu cuerpo. Por eso, la primera vez que lo realizaste 

quedaste tan mal herido. Tardaste demasiado en cambiar de plano. Tal vez 

puede que incluso dos segundos. Más de ese tiempo realizando un salto es 

suficiente para matar a cualquiera. Por eso debes aprender a canalizar tus 

deseos y realizar los saltos lo más rápido posible. La primera vez no tenías 

ninguna intención de cambiar de plano y es por esto por lo que tu salto duró 

tanto tiempo. ¿Entiendes esto, verdad? 

- Sí – Contesté con confianza.  

- Bien. Entonces ahora debes saber otra cosa. Para aprender a utilizar esta 

técnica de forma correcta solo hay un camino: la práctica. Es decir, sino saltas, 

nunca dominarás este enorme poder ¿Lo entiendes? 

- Más o menos.  

- Bueno, suficiente. Pero además hay otra cosa que debes saber. Esta es la última 

a la que le debes prestar atención: tu cuerpo no está acostumbrado a 

someterse a altos niveles de energía, por lo tanto, saltes rápido o no, tras 

realizar el cambio de plano perderás la consciencia. No puedo decirte si 

durante minutos, horas, días o, quién sabe, incluso semanas. Pero ten por 

seguro que la perderás hasta que tu cuerpo se acostumbre. ¿Alguna pregunta? 

- Sí, de hecho tengo dos – Mi mente estaba funcionando mucho más ágilmente 

que el día anterior y era capaz de incluso pensar en preguntas. – La primera: 

¿qué pasará si al cambiar de plano  aparezco en un lugar peligroso? Por 

ejemplo, si aparezco al borde de un precipicio y pierdo la consciencia, moriré. 

- Esa es la razón principal por la cual la mayoría de los que tienen este poder y 

son conscientes de ello mueren sin haberlo dominado.  Pero no te preocupes, 

durante los entrenamientos trabajaremos este aspecto para que no acabes 

espachurrado contra el suelo, ahogado, derretido, o siendo parte de la cena de 

alguna alimaña.  

- Supongo que tendré que confiar en ti – Dije más o menos confiado, aunque en 

realidad estuviera temblando de miedo por dentro – Y ahora la segunda: 

¿Cuánto tiempo necesitaré para dominar esto? 

- Eso ya sí que no soy capaz de responderlo con precisión. Todos tenemos 

potenciales diferentes. Pero sí puedo decirte una cosa, que además es 

innegable: no deberías tardar demasiado en realizar un salto de forma rápida y 

“segura”, – Puso énfasis en recalcar esa supuesta seguridad – pero lo que tu 

cuerpo tarde en acostumbrarse a un salto es todo un misterio. Normalmente 
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los planeswalker invierten muchísimos años de entrenamiento para poder 

realizar dos saltos seguidos. Pero poder hablar de “dominio”, digamos que lo 

único que es necesario es que no pierdas la consciencia después de cambiar de 

plano. Puede que para conseguir esto tardes años o meses. No lo sé. ¿algo 

más? 

- Sí. Dijiste que mi cuerpo sufrió graves quemaduras durante mi primer salto y 

que estaba al borde de morir. En cambio cuando me levanté me sentía sano y 

no tenía ni un solo rasguño. Quiero saber por qué. 

- ¡Ups, vaya fallo por mi parte! – dijo Mordekainen mientras se llevaba la mano a 

la boca y miraba sutilmente hacia otro lado.- Olvidé comentarte que has estado 

unos veinte años dormido desde que te encontré. 

- ¡¿QUÉ?! – No daba crédito a sus palabras. 

- Bueno, el primer salto es bastante duro para… 

- No, no, no, no ¿Pero cómo es esto posible? – Estaba comenzado a sentirme 

realmente mal, a ponerme muy nervioso. 

- Tranquilo amigo, eres un elfo. ¿O ya te has olvidado de eso? Veinte años para ti 

solo es un pequeño rato.  

- ¡No es eso lo que me preocupa! 

Tras mirarme con atención, el archimago chascó los dedos y añadió: 

- Tampoco debes preocuparte por lo que hayas dejado en el plano del que 

vienes. Tienes mucha suerte. Además de caer en el plano dónde yo estaba y 

hacerme posible salvar tu vida, has llegado a parar a un plano dónde el tiempo 

transcurre de forma diferente. Si vienes de Greyhawk, como me dijiste ayer, allí 

no debe haber pasado más de medio día. 

Mi cabeza daba vueltas en ese momento. Con lo que acaba de pasar se me había 

desordenado todo. ¿Cuán complejo era este mundo del espacio-tiempo? ¿Incluso en 

distintos planos el tiempo transcurría de forma distinta? Cada vez daba menos crédito 

a lo que escuchaba, pero aun así, las palabras del archimago me tranquilizaron. 

Aunque cambiar veinte años por doce horas me parecía algo descabellado, no tenía 

motivos para desconfiar del Gran Mordekainen.  Al menos de momento. 

- Bueno, sé que esto te ha cogido por sorpresa, pero intentar olvidarlo y  

concentrarte de nuevo. En unos minutos comenzaremos a entrenar. Quiero 

que estés mentalmente preparado para ello o el esfuerzo no dará sus frutos. 

¿De acuerdo? 

Asentí y le pedí un cubo de agua para lavarme. Después de todo, había estado más de 

veinte años sin hacerlo y seguro que me relajaría. Pero me dijo que no había tiempo 

para eso, pero que tenía otra solución. Me apuntó con un dedo y recitó unas palabras 

que no puede entender. De repente sentí como una agradable y cálida sensación 
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recorría todo mi cuerpo, como poco a poco mis pulsaciones bajaban y como el 

incesante dolor de cabeza que había estado sufriendo durante las últimas horas 

desaparecía. No sé muy bien que hizo, pero realmente sus efectos fueron mejores que 

los de un lavado. 

- Bien, con ese hechizo debería bastar. Esta lo he usado porque es una 

excepción, no te acostumbres. – hizo una pequeña pausa.- Según lo que vi ayer, 

tu forma física es bastante buena y no tendremos que perder el tiempo en 

entrenar tu cuerpo. Pero sí debemos trabajar tu mente, elfo. Para activar tu 

poder necesitas, primero, encontrar dentro de ti la fuerza que lo hace estallar. 

Y cuando la tengas, necesitas visualizar el espacio con claridad y luego desear el 

cambio de plano, tener la verdadera intención de moverte. Bien, lo primero de 

todo es necesario que encuentres tu poder. Inténtalo. 

- ¿No es mejor que vayamos fuera? No sé si practicar dentro de este salón tan 

decorado es buena idea. 

- Bueno, si lo prefieres, puedo hacer esto. 

El archimago dio dos palmadas. En ese instante, absolutamente todos los muebles de 

la instancia, incluidos los cuadros, las alfombras y las vajillas desaparecieron. Se 

esfumaron como si nunca hubiesen estado ahí. 

- Espero que así este mejor. Ahora ya no puedes poner más excusas. Intenta 

encontrar tu fuete de poder. 

Asentí, tal vez con un poco de miedo al ver de lo que era capaz Mordekainen con tan 

solo chasquidos de dedo y palmadas. Él me dijo que intentase encontrar mi poder. 

Tenía una idea de qué buscar, ¿pero cómo iba a encontrarlo? Tenía que sentir la 

misma sensación que sentí en Imlarlond y en Khaedia. Eso era lo que quería encontrar. 

Pero cómo hacerlo era desconocido para mí. Cerré los ojos e intenté visualizar mi 

interior, mi espíritu. Intenté identificar toda la energía que recorría mi cuerpo. Pero no 

sentía nada especial. Me concentré en las zonas donde estaban mis marcas, pero 

tampoco notaba nada. Abrí los ojos y suspiré. Estaba bastante perdido. 

- Aran, no tengas miedo. Sé que sabes dónde tienes que buscar. No te asustes, 

estoy aquí por si pasa algo. 

No entendía como aquel hombre era capaz de ver a través de mí como si fuese un 

trozo de cristal. Efectivamente, tenía razón. Yo sabía algo que podría hacer que mi 

poder saliese a la superficie, pero me daba miedo intentarlo. Aun así tenía que hacerlo, 

sino no podría volver a Bilgathar ni terminar la misión que tenía y eso significaba fallar 

a mis compañeros, al rey aarakocra y a Fénix. No podía hacer eso. Además no podía 

dejar de lado mi venganza, el Imperio aún me debía explicaciones. Tenía muchas cosas 

que hacer en el plano al que pertenecía y un poco de miedo no podía pararme los pies. 

Por lo tanto cogí mucho aire, lo mantuve un tiempo en mi boca y lo espiré poco a 
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poco. Obligué a mi cerebro a crear horribles imágenes: los cadáveres de mi madre y de 

mi padre yaciendo sobre un ensangrentado suelo, mi aldea ardiendo, destruida; mis 

amigos y compañeros elfos masacrados, humillados. Mi infancia y mi hogar 

destrozados, aniquilados.  

- ¡Eso es Aran! Tus marcas están palpitantes. Chico, mantén tu concentración, 

pero escúchame. Recuerda y graba a fuego en tu corazón lo que estás sintiendo 

ahora mismo porque esa es la llave que abrirá las puertas de tus habilidades. 

Cuando sientas que lo tengas, para. 

La voz de Mordekainen se escuchaba alta y clara en mi cabeza. Le hice caso y me 

esforzaba para memorizar aquella sensación. Pero cuando pensé que la tenía y quise 

dejar de pedirle poder a aquella fuente de energía, me fue imposible. No era capaz de 

desvincularme de aquel poder y este comenzaba a tomar las riendas. Las imágenes 

traumáticas de la masacre de Lastros no dejaban de sucederse en mi cabeza, no podía 

parar de sentir odio, rabia y dolor. Las imágenes continuaban pasando y, entre todas 

ellas, de un momento a otro, una imagen que no reconocí se materializó en mis 

pensamientos: un hombre pálido, alto, fuerte, con la boca abierta y largos colmillos  y  

las manos ensangrentadas me miraba a los ojos de tal manera que solo infundía terror. 

Otra imagen extraña después de esa se pasó por mis pensamientos: un círculo mágico 

dibujado en el suelo destrozado, libros de conjuro ardiendo y sangre derramada por 

las paredes y el suelo. Ambas imágenes eran espeluznantes, pero sentí como mi alma, 

en vez de acongojarse, se enfurecía más que nunca. La fuerza y el poder brotaban con 

más fuerza en mí como nunca antes lo habían hecho. Y cuando quise darme cuenta, 

aquella siniestra energía ya se había adueñado de mi cuerpo. Aunque al poco tiempo 

dejé de sentir nada y perdí la consciencia. 

Al día siguiente desperté en la cama donde había estado durmiendo los días 

anteriores. Mordekainen estaba sentado en una silla mirándome fijamente, esperando 

impacientemente a decirme algo. En cuanto me levanté de la cama abrió la boca: 

- Sé que lo que pasó ayer durante el entrenamiento no debió ser muy agradable. 

Perdiste complemente el control y la única solución que encontré fue dejarte 

inconsciente. No me preguntes cómo lo hice, no pienso decírtelo. – hizo una 

pausa y se volteó, para estar frente a un espejo. Comenzó a acicalarse la barba 

- El caso es que ya has visto que no tienes de lo que preocuparte si yo estoy 

cerca. Seguiremos trabajando en cuanto termines de desayunar, ¿de acuerdo? 

- Efectivamente ayer me demostraste que puedo confiar en ti. No voy a ocultar 

mi miedo, pero de alguna manera u otra siento que si estás cerca no dañaré a 

nadie. Continuemos con el entrenamiento, pues.  

- ¡Así se habla! Parece que las ganas que tienes de controlar tus habilidades 

superan a tu miedo. Eso es bueno. 
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- Por cierto, Gran Mordekainen – dije con un tono de inseguridad – ayer vi unas… 

Bueno, pensándolo mejor, no tiene importancia. – Dije refiriéndome a las 

extrañas imágenes que vi el día anterior. 

- Como tú digas, joven Elfo.  

*Insensato de Aran, claro que tenían importancia aquellas imágenes. Y mucha – GM* 

Me adelanté a Mordekainen y desayuné todo lo rápido que pude. En pocos minutos ya 

estaba listo para comenzar las lecciones.  

Sin sermones de teoría previos ni nada por el estilo, el archimago fue al grano: 

- Bien, ¿recuerdas la sensación que ayer hizo que tu poder se desbordase y 

acabaras así? Pues ahora necesito que recuerdes solo la sensación. No deseo, 

ni tu tampoco, que repitas todo el procedimiento que hiciste ayer para llegar a 

sentir aquello y poder acceder a la fuente de tu poder. Necesito que canalices 

directamente esa sensación, que puedas conseguir energía de una forma 

rápida. Necesitas aprender a abrir el grifo y cerrarlo a tiempo. De lo contrario te 

pasará lo que ayer y estrás todo el día en cama. 

- ¡De acuerdo! Por cierto, ¿qué es un grifo? – Pregunté curiosamente. Aunque a 

día de hoy sigo sin saberlo. 

- Esto nos tomará bastante tiempo… - Suspiró el archimago. 

Las siguientes horas estuvieron llenas de esfuerzo. No conseguí hacer lo que 

Mordekainen me mandó. Acceder a un poder que parecía que se alimentaba con mi 

dolor, mi rabia y mi odio era complicado. Y si además le añadía que tenía que alcanzar 

ese estado emocional de la nada, la cosa se complicaba mucho más.  

Tras cuatro semanas de trabajo constante, en las cuales entrené todos los días, 

conseguí afianzar del todo aquella sensación. Me sentí capaz de acceder al poder que 

me daba en casi cualquier momento. Solo me hizo falta comprenderme a mí mismo, 

trabajar con mi ser interior, con mi alma. Para llegar a esta conclusión, la ayuda de 

Mordekainen me fue indispensable, pero esto no le afectó a mi orgullo.  

Un día antes de que todo cambiase, terminamos el entrenamiento mucho antes de lo 

previsto. Según mi maestro, al día siguiente realizaría mi primer salto de plano de 

forma deseada. Y ese día llegó: 

- Bien Aran, confío plenamente en que todo este tiempo haya servido para que 

no tengas problemas al obtener la energía necesaria para saltar de plano. Esta 

vez necesito decirte algo muy importante. Muy muy importante Aran. Si hoy 

consigues saltar de plano, no me verás nunca más al menos que volvamos a 

coincidir en alguna otra ocasión. Podría seguirte en el salto, pero no tendría 

sentido que lo hiciera. Además de costarme trabajo, perdería tiempo.  
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Es importante que recuerdes que si consigues saltar, pero lo haces de pura 

suerte y luego no puedas ser capaz de volver a hacerlo, quedarás atrapado en 

el plano al que hayas llegado. También quiero que sepas que sí no sigues mis 

indicaciones al pie de la letra, es poco probable que llegues a dónde quieres 

llegar. O al menos que llegues con vida. Y por último te recordaré que después 

de saltar quedarás inconsciente y aquí solo la suerte decidirá qué te pasa. 

¿Todo claro, verdad? 

- Todo claro. – Dije con un tono firme y serio. Nada de esto me sorprendía ya que 

eran cosas que Mordekainen había comentado con anterioridad y, de alguna 

forma u otra, lo había conseguido interiorizar todo.  

- Bien, entonces ahora déjame hacerte un pequeño favor antes de que vayas. Es 

para que, al menos, te lleves un recuerdo de estos buenos tiempos que hemos 

pasado juntos, ¡Hahahahaha!  

- ¿De qué se trata? – Pregunté con verdadera curiosidad, como un niño que 

espera un regalo. 

- Dame tu arpón. Venga, dámelo. Sé que le tienes mucho aprecio, pero de 

verdad me agradecerás esto. 

Desde que comencé mi viaje, aquella arma me había estado acompañando. Nadie, 

absolutamente nadie más que yo, lo había sostenido. Significaba mucho para mí y 

simbolizaba algo importante. Pero si alguien merecía mi confianza para manipular el 

“Arpón de Shaena”, ese era Mordekainen. Por tanto, aunque al principio dudé un 

poco, le entregué el arma. La trató con gran delicadeza. Acarició las maderas del 

mango y pasó suavemente sus dedos por el filo. Y de repente, sin que yo me lo 

esperase lo más mínimo, el arpón comenzó a levitar y los ojos de Mordekainen se 

tornaron completamente blancos. Un aura poderosa y fulgurante comenzó a rodear al 

mago. Su poder era tal que me hizo retroceder. Este pronunció unas palabras las 

cuales no entendí y, como si en medio de una tormenta estuviese, un rayo atravesó el 

techo de la casa y golpeó el arpón. El resplandor que aquello causó me dejó sin visón 

unos segundos, pero cuando pude observar lo que había pasado, una lágrima comenzó 

a resbalarse por mi mejilla. El arpón ya no estaba. En lugar de él, una hermosa flecha 

blanquecina brillaba en el suelo de aquella mansión. El estilo y la forma de esta eran 

preciosos, muy parecidos a las flechas de los héroes élficos legendarios que había 

estudiado de niño. La punta metálica brillaba como el mismísimo diamante. Era una 

punta preciosa: ni demasiado ancha o gruesa para que perdiese velocidad ni 

demasiado fina para que le faltase letalidad. Además, dos pequeñas aletas 

semicirculares y afiladas extendían la punta por los dos extremos inferiores. Tenía 

varias decoraciones doradas en escritura élfica en el tronco y las plumas 

estabilizadoras eran de un enérgico rojo anaranjado. Era increíble. Supuse que ya no 

podía llamar a aquello “arpón”. La Flecha de Shaena era un nombre más adecuado. 

Miré a Mordekainen, mostrándole sin vergüenza ninguna mis lágrimas. Ellas eran la 
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expresión más pura de mi agradecimiento. Cuando la emoción del momento pasó un 

poco, el archimago añadió algo. 

- Ten por seguro que nunca se separará de ti. Tampoco debes preocuparte por 

qué se rompa. Estoy seguro que con esto me recordarás durante toda la vida, 

joven elfo. Bueno, ¡basta ya de sentimentalismos! Ahora escúchame bien: te 

acabó de enseñar un hechizo – me decía mientras tocaba mi frente con su 

pulgar – que te permitirá crear comida. La necesitarás para recuperar energía 

cuando despiertes, después del salto. Ahora pasaré a darte las instrucciones 

para que puedas realizarlos. Escucha como si la vida te fuese en ello, que de 

hecho te va. Accede a tu fuente de energía. Cuando la tengas, piensa con todas 

tus fuerzas al lugar al que quieres ir. Cuando tengas el lugar, empléate a fondo 

en  pensar en una imagen que te brinde seguridad y confianza. Y por último, 

imagina que tu cuerpo desaparece, que se esfuma de esta habitación. Es muy 

sencillo, pero es crucial que lo hagas siempre en este orden. Adelante.  

Sin más dilación, me puse a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Tal y como había 

estado entrenando, realicé los pasos que sabía que tenía que seguir para acceder a mi 

fuente de poder. En mi cabeza sonaron tres palabras “odio, venganza, poder”, e 

instantáneamente noté como por todo mi cuerpo se comenzaba a extender una 

enorme cantidad de energía. Sentía como mis marcas palpitaban sin cesar. Luego me 

imaginé Bilgathar, la estatua del Enano y el Aarakocra que tanto me había fascinado y 

tan bien recordaba. Y más tarde me imaginé a Salazar, Asterión y Sam sentados en la 

mesa de una taberna poniéndose morados a guisos de pollo y cerveza. Y por último, 

simplemente, salté. 

*Aran saltó sin problemas. Pero no consiguió llegar a su objetivo al primer intento. Esto 

le costó algo más. Antes de llegar a dónde continúa la narración, el elfo estuvo en tres 

planos diferentes, pero las aventuras que en estos tuvo las dejaremos para otro 

momento - GM * 

Llegó el momento en el que tuve que realizar mi cuarto salto. No sabía dónde acabaría, 

pero tenía que seguir intentándolo hasta alcanzar mi objetivo. Salté sin problemas, 

pero después de eso y como las otras veces me había pasado, perdí la consciencia. 

Normalmente, me despertaba tirado en el suelo, hambriento, sucio y solo. Pero 

aquella vez no me desperté por mí mismo. Repetidos y suaves pinchazos de una lanza 

me hicieron dejar de “dormir”. Al abrir los ojos, asustado y exaltado, mi rostro se 

iluminó y mostró pura alegría. “Jamás creí que en algún momento de mi vida me 

alegraría por ver a Sam” pensé. 
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Capítulo 8 

A pesar de que en mi interior estaba dando saltos de alegría, ninguna de mis 

emociones pudieron exteriorizarse por lo extremadamente exhausto que acaba 

después de los saltos. Recuerdo que apenas podía mantener los ojos abiertos e incluso 

llegué a dudar de si la figura que estaba viendo era real o simplemente estaba siendo 

presa de una alucinación causada el tremendo agotamiento.  

Mis primeras experiencias saltando de plano en plano no me habían dejado muy buen 

sabor de boca. Cuando despertaba del desmayo que sucedía tras el salto, todos mis 

sentidos tardaban unos minutos en volver a funcionar como debían. Digamos que los 

saltos entre planos no eran algo que mi cuerpo agradeciera. No notaba prácticamente 

nada de lo que tocaba, me hallaba como si estuviera flotando. Mi visión era semi-

borrosa y me costaba mantener los párpados abiertos. Además, un potente y 

chirriante pitido taladraba mis oídos durante los primeros segundos tras despertar, lo 

que ocasionaba que no pudiera ni mantener el equilibrio si intentaba incorporarme. 

Esta vez no fue distinta de las demás y todo ocurrió tal  y como había ocurrido en los 

anteriores saltos. De todas formas, pasados unos segundos, una vez que el pitido cesó 

y pude comenzar a escuchar lo que me rodeaba; pude comprobar que el que tenía 

delante era Sam y no una burda alucinación.  

- Y entonces… ¿Me está diciendo que esto que esto le pertenece? – Dijo una 

desconocida voz, con tono educado.  

- Ci, ací ez. Ez mío y me lo tengo que llevar. Tiene que venir conmigo porque ez 

mío y me pertenece.   

- Mmmmm… Verá, pequeño goblin… No es que no suene convincente pero…  -

Dudó el desconocido. 

Tras hacer una pequeña pausa mientras se rascaba la barbilla añadió: 

- Supongo que puedo preguntar a la central de recolección. Ellos administran 

todo lo relacionado con este tipo de hallazgos. Tal vez lo que me digan pueda 

ser de ayuda.  

- No cé que acabaz de decir pero adelante, te doy permiso. –Dijo altivamente 

Sam. 

Mientras el desconocido realizaba algún tipo de conjuro y hablaba solo, o al menos eso 

parecía; intenté hablar a Sam, pero las palabras aún no salían de mi boca. Nunca había 

intentado hablar después de despertar, pero parece que también tenía dificultades 

para ello. Aun así, parece que el goblin se percató de mis intenciones: 

- Vaya vaya, creíamos que no volveríamoz a verte… No cé como la haz hecho, 

pero estaz máz feo que de costumbre. Estáz hecho unos aunténticoz zorroz. 
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¡MUAJAJAJA! – Después de la carcajada, Sam cambió su semblante y se dirigió 

hacia el desconocido, que justo parecía haber terminado de hacer sus 

consultas. - ¿Me lo puedez dar ya? Tengo priza. 

- Supongo que no debe de haber problema en que te lo lleves, está catalogado 

como lo que aquí llamamos “objeto perdido”. Según los agentes que lo 

encontraron, una perturbación en sus brújulas mágicas llamó su atención. 

Cuando llegaron al punto que marcaban sus brújulas, encontraron el cuerpo del 

elfo humeante y tirado en el suelo. Asumieron que él o algo que llevaba podía 

tener un gran valor mágico y lo trajeron. Aunque... Al ser una persona y no un 

objeto tal vez no está muy bien que lo pongamos en venta… Puedes llevártelo 

sin problemas.  

No daba crédito a lo que estaba escuchando. Según lo que había entendido, en aquel 

lugar extraño me están tratando como una mercancía. Me pregunté qué era este sitio 

y qué estaba haciendo Sam ahí. Por suerte, no se quedó en una pregunta introspectiva, 

dado que cuando intenté hablar pude hacerlo: 

- ¿Qu.. Qué… diantres… hago en… una jaula? – Dije con bastantes dificultades.  

Gesticular con mi mandíbula se hacía casi imposible. Pesaba como mil rocas. Aunque 

cada vez que la movía la notaba más ligera. 

- ¡Oh no! ¡Ce te ha olvidado como ce habla! ¡Diantrez! 

- Creo que solo está aturdido por toda esta situación. Lleva cinco días 

inconsciente. – Dijo el desconocido. – Y en cuanto a tu pregunta… Lo sentimos, 

pero son los procedimientos que debemos seguir con cualquier tipo de 

mercancía que llegue. Debemos asegurarlas. Piensa que también te estábamos 

protegiendo del exterior. – Añadió mientras abría la jaula. 

- Está bien, tampoco es que tenga… ninguna queja – dije, teniendo aún algunas 

dificultades para hablar – De todas formas hay otra cosa que me gustaría saber. 

¿Dónde estamos? 

- Ezo, ¿a dónde me habéiz traído? ¡Malechorez! 

- Os encontráis en Akuzdum, el mercado legal de criaturas y objetos mágicos más 

grande e importante que existe. Yo solo soy uno de los muchos vendedores que 

trabajan en estos grandes almacenes.  

- Entiendo… Sam, ¿cómo habéis llegado aquí? 

- ¿Habéiz? Te equivocaz, horripilancia. He venido zolo.  

- Tampoco es que me sorprenda. 

Mientras fluía la conversación iba incorporándome muy poco a poco, recobrando el 

tacto en todas las extremidades. Una vez me pude mantener por mí mismo, me dirigí 

al mercader: 

- ¿Sería tan amable de acompañarnos a la salida?   
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- Claro que sí. Además me gustaría disculparme en nombre de toda la compañía 

por si nuestro trato le ha podido molestar. Déjenme que les explique dónde se 

encuentran exactamente. Para ver si puedo amenizar la explicación 

permítanme hacerles una pregunta. ¿Conocen lo que son los planos y cómo 

funcionan? 

Al escuchar las palabras del mercader comencé a prestar total atención a lo que tenía 

que decirme. Creí que pasaría bastante más tiempo hasta que tuviese que tocar ese 

tema de nuevo.  

- No sé si para bien o para mal, pero sí, conozco lo que son y cómo funcionan. – 

Afirmé seriamente. 

- Bien, esto lo hará todo más sencillo. Por favor, acompáñenme mientras les voy 

contando. – Dijo el mercader mientras comenzaba a andar - Resulta que este 

mercado ocupa un plano completo. Esto hace que sea relativamente difícil 

acceder, pero esta exclusividad es, en parte, lo que nos otorga nuestra fama. 

Tenemos portales que conectan este plano con muchos otros. Y no solo 

tenemos uno por cada plano, sino que en un mismo plano pueden existir varios 

portales que permiten alcanzar este mercado. Parece que usted, Sam, atravesó 

uno de ellos. Estos se cierran dos segundos después de alguien los atraviese. 

Tal vez por eso tus compañeros no están aquí.  

Sam había desconectado hace mucho y estaba más que entretenido sacándose un 

moco. En ese momento yo no me percaté porque estaba absorto en las explicaciones 

del mercader, pero a medida que avanzábamos estábamos recorriendo largos pasillos 

llenos de objetos increíbles y criaturas que no había visto jamás. Era un sitio realmente 

grande y con una enorme multitud.  

- Entiendo. Supongo que también habrá portales de vuelta, ¿verdad? 

- Supone usted bien. Tenemos uno especial para clientes. Es un gran avance en 

la magia interdimensional y estamos realmente orgullosos de este portal. Es lo 

que llamamos un “portal universal”. Es capaz de identificar el plano de 

procedencia de cada ser y enviarlo allí. Hace tiempo funcionábamos de otra 

manera, pero nos vimos obligados a cambiar el sistema porque muchos 

indeseables usaban el mercado solo para cambiar de plano. 

Justo al acabar con su pequeña charla, terminamos llegando a un enorme portal hacia 

el que se dirigía una gran cantidad de todo tipo de seres. Tampoco presté mucha 

atención, pero recuerdo que por los grandes pasillos de aquel mercado paseaban toda 

clase de razas: humanos, elfos, tiflins, enanos, gnomos e incluso muchas otras criaturas 

que no había visto en mi vida y no sabía identificar.  

- Aquí es. Espero que les vaya bien. Y no duden en volver si quieren hacerse con 

algún objeto especial.   
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- Gracias por su amabilidad. – Dije mientras hacía una pequeña reverencia a 

modo de despedida. 

- ¡Vaya rollazo! ¡Venir a una tienda y no comprar nada! ¡Ceñor extraño, me laz 

pagaráz por aburrirme con tanta palabrería!  

En el mismo momento en el que Sam comenzó a alterarse tuve que seguir el ejemplo 

de Asterión y sacarlo de allí por la fuerza. De alguna manera u otra, tener que cagar a 

Sam y llevarlo hasta el portal para que no nos metiera en un lío me hizo sentir 

tranquilidad, sosiego. Parecía que pronto podría continuar con mi misión y alcanzar 

mis deseadas respuestas. El mercader nos despidió con una sonrisa, tal vez ocasionada 

por la cómica imagen que debía ser verme atravesar el portal mientras cargaba con un 

goblin que no paraba de maldecir enérgicamente a todo lo que podía. 

Para mi sorpresa, traspasar aquel portal no supuso ningún tipo de problema. Ni si 

quiera noté quemazones en la piel o iluminaciones en mis tatuajes, lo cual me alegró 

bastante. No miento si digo que estaba un tanto nervioso justo antes de cruzarlo. Iba a 

ser bastante complicado explicar lo que me había pasado. De hecho, ni si quiera tenía 

claro si decir la verdad, inventarme algunas partes o mentir completamente. Pensé, 

“¿cómo les explico a mis compañeros que soy capaz de moverme por el espacio- 

tiempo y que he conocido a un archimago súper poderoso que me ha ensaño a utilizar 

este poder?”. No tenía ni pies ni cabeza. De todas formas, las últimas semanas no 

habían sido muy normales, que digamos. 

Tras un breve destello, me encontraba en pleno bosque. La fragancia húmeda que 

desprendían todas las plantas del lugar inundó mis fosas nasales. Espiré 

profundamente y una sensación de calidez invadió mi cuerpo. Me sentía renovado, 

enérgico, preparado para cualquier batalla. Una voz familiar se manifestó a mi 

izquierda. 

- Esperaba que Sam volviese con cualquier tipo de cosa. Incluso esperaba que no 

volviese. Pero desde luego jamás me imaginé que fueses tú quien vendría con 

Sam. Saludos Aran, parece que después de todo nuestros caminos aún no 

tienen que separarse. – Dijo Salazar. 

- ¿Puedez zoltarme ya? Te prometo que no gritaré máz. Quiero ir a acariciar a 

Vaca. – Me dijo Sam. 

Estaba tan ensimismado con el bosque y el reencuentro con mis compañeros que 

había olvidado que estaba cargando con un goblin. 

- Eeeh… ¡Claro! ¡Sí! – Dije con temblorosa voz.- Salazar, saludos. – Dije mientras 

le tendía la mano. 

- Creo que tienes algunas cosas que explicarnos, como siempre. – Añadió 

mientras me devolvía el saludo con una confiada sonrisa. 



  Página 
78 

 
  

- Tantas que no te lo creerías. Además, vosotros también me tenéis que poner al 

día. 

- Pues acompáñame. Asterión ha encontrado un buen lugar para pasar la noche. 

Supongo que estará esperándonos allí. 

Tras caminar unos minutos por el bosque terminamos llegando a un pequeño claro 

iluminado por la tenue luz que aún quedaba. En el centro del claro, una musculosa y 

tosca figura arrodillada delante de una fogata se encarga de mantener vivo el fuego.  

- ¿Has traído la leña? – Dijo aquella figura, la cual reconocí inmediatamente.  

- ¡Vaya, qué despiste! De todas formas tengo justificación. He encontrado algo 

que ha hecho que pierda la cabeza por un momento. Ha sido una gran 

sorpresa. – Contestó Salazar con su típico tono condescendiente. 

Asterión se volteó. Desprendió un suave resoplido mientras se levantaba. Su cara 

nunca solía ser expresiva, pero con el tiempo fui aprendiendo que según como 

exhalara el aire, se podía saber, más o menos, lo que sentía el minotauro. Sam se 

dirigió rápidamente a anclarse a la pierna de Asterión, pero este le apartó de una coz, 

tras al cual el goblin salió rodando algunos metros. 

- Como te echaba de menoz, Vaca. – Dijo Sam al levantarse. 

- Aran. – Asterión golpeó amistosamente mi pecho. Aunque fue un golpe 

amistoso, tengo que admitir que tuve que esforzarme para mantener la 

compostura - Tienes bastante que explicar. Sentaos, la comida está lista. 

Dejé mi arco y mis espadas cerca, me desprendí del saco de viaje que llevaba y tomé 

asiento junto a mis compañeros, que se iban colocando alrededor de la fogata 

mientras Asterión partía los conejos que acababa de cocinar. Todos comenzaron a 

comer en cuanto pudieron. Parecían realmente hambrientos. Me pude percatar de 

que estaban sucios y heridos. Estaba ansioso por saber que había pasado. 

- Es cierto que tengo que contaros que ha sucedido. Pero antes, solo quiero decir 

que es una tremenda casualidad que ahora esté aquí. Sin duda es obra de los 

Dioses. Demasiada suerte para ser real. – Expliqué, rompiendo el silencio que 

había. Las bocas de todos estaban demasiado ocupadas con la comida.  

- ¿Por qué lo dices? – Preguntó Salazar con la boca medio llena. 

- Que Sam me encontrara en aquel portal que atravesó… Digamos que nadie de 

aquí hubiera jamás imaginado que nuestro reencuentro sería de aquella forma.  

- ¡Es cierto! Sam, ¿a dónde llevaba el portal? 

- Un mercado de objetos zúper mágicoz y preciozoz. Pero no quiero volver. Hay 

un ceñor que no para de hablar. Aburre.  

- ¿Es así, Arán? – Preguntó Asterión, que, de evidentemente, no se fiaba de las 

palabras del goblin. 
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Asentí mirándole a los ojos y continué hablando. 

- Es cierto. Puede que nos venga bien en un futuro dar una vuelta por allí. Según 

lo que tengo entendido, hay varios portales en este mundo que conectan con el 

mercado. Pero dejemos eso para otro momento. Tengo dos preguntas muy 

importantes. La primera, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me fui? 

- Mmmm… ¿acaso se te ha olvidado cómo contar los días? Creo que un mes, o 

como lo llamas tú, un ciclo lunar. No ha debido de ser mucho más ni mucho 

menos. De todas formas por qué… 

- De acuerdo, entiendo – interrumpí-. Luego daré explicaciones. O lo intentaré. 

Ahora mi segunda pregunta, ¿Qué ha pasado durante éste último mes? 

¿Alguna noticia de Fénix?  

- En cuanto te he visto he empezado a prepararme la respuesta. Qué inteligente 

soy… - Contestó el humano – Vale, creo que está bien si nosotros vamos 

primero. Pero luego, sin falta, debes contestar a mis preguntas.  

- No tenía pensado escabullirme. 

- De acuerdo. Pues ponte cómodo, tal vez me explaye.  

- Tampoco es que tengamos prisa – Contesté. 

- No estés tan seguro… Si me dejas empezar entenderás el porqué. Bueno, justo 

después de que desaparecieras nos alejamos de aquellas habitaciones 

inmediatamente. Teníamos miedo de que nos pasase lo mismo que a ti. En ese 

momento supusimos que algo te podía haber teletransportado a otra zona de 

la mazmorra, pero luego nos daríamos cuenta de que no fue así. De todas 

formas decidimos avanzar con nuestra misión y buscar a las “estrellas aladas”, 

la fuerza de élite del ejército de Bilgathar. La mazmorra era bastante más 

grande de lo que imaginamos, por lo que nos costó bastante llegar hasta 

nuestro objetivo. Después de varios días, terminamos encontrando la cámara 

del silencio, un lugar sagrado al que, según los aarakocra, solo se debe acudir 

en tiempos de extrema necesidad. Se supone que el escuadrón de las estrellas 

aladas estaba compuesto por cinco miembros. Bien, pues cuando llegamos, dos 

de ellos estaban muertos, otro seriamente herido y los dos restantes a punto 

de comenzar una pelea. Por lo que pudimos averiguar, uno de las estrellas 

aladas se volvió completamente loco y atacó por sorpresa a sus compañeros. 

Parece que los demás estaban tan estupefactos que apenas se defendieron. 

Terminamos tomando la decisión de ayudar al que conservaba la cordura. 

Cuando empezamos a combatir la diferencia de nivel se hizo evidente. La 

técnica y la fuerza de estos guerreros distaba mucho de la nuestra. De hecho, si 

hubiésemos sido un poco más débiles no me cabe duda de que más que una 

ayuda hubiésemos sido un obstáculo. Pudimos conseguir la victoria tras un 

duro combate. En él perdí a Fresca. 
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Tras decir esto, Salazar hizo una pequeña pausa y suspiró. En ese momento, no pude 

hallar otra cosa en sus ojos más que melancolía. Tras permanecer unos segundos en 

silencio continuó. 

- El problema fue que cuando nos dispusimos a salir de la cámara del silencio 

con las estrellas aladas restantes, el soldado que había perdido la cordura, con 

su último aliento, activo un mecanismo “prohibido”. Digo “prohibido” porque 

los otros dos soldados que nos acompañaban quedaron completamente 

horrorizados cuando lo presenciaron. Mientras ellos se lanzaron a intentar 

impedirlo de una forma desesperada, todo comenzó a temblar. Los soldados 

maldecían a los cuatro vientos, “¡Las leyendas eran ciertas!”, “¡Estás loco!”, 

“¡Nos has condenado a todos, a todo tu pueblo!”. 

- Perdón por interrumpir, pero… ¿Qué mosca le había picado a la otra estrella 

alada? ¿Qué le pudo llevar a cometer semejante barbarie? 

- No estamos del todo seguros, pero antes de entrar a la sala nos quedamos un 

rato escuchando la discusión de dos de ellos. – Contestó Salazar. 

- Fue culpa de la guerra. Bilgathar fue aliada del Imperio hace años. Seguramente 

al que llamamos loco solo quería venganza. No pudo aguantar su dolor y acabó 

estallando. He visto esos ojos antes, sé de lo que hablo. – Añadió Asterión. 

Me quedé estupefacto. Nunca había visto al minotauro decir tantas frases juntas.  

- Sí, como ha dicho el minotauro, debió de pasar algo por el estilo. – Continuó 

Salazar – Salir de la mazmorra con los dos pajarracos restantes fue bastante 

más sencillo y solo nos llevó un día. De todas formas el caos ya se había 

desatado. El anciano jefe aarakocra nos estaba esperando impacientemente en 

la salida. Él parecía saber lo que estaba ocurriendo. Nos dijo que no sabía si lo 

que contaban las antiguas escrituras eran ciertas, pero nos transmitió este 

mensaje: – Salazar hizo una pausa y carraspeo un par de veces – “Cuando el 

cataclismo se acerque, incluso las más pesadas rocas serán capaces de 

desarraigarse del suelo y echarán a volar. La cooperación entre dos mundos 

será capaz de elevar nuestra creación hasta las mismísimas nubes”. Cuando 

salimos al exterior, pudimos comprobar cómo la ciudad estaba en aire.  

- Perdona, ¿qué? – Contesté casi con la boca abierta. 

- Lo sé, ni si quiera el anciano jefe daba crédito a lo que estaba viendo. Parece 

ser que el mecanismo que activó el moribundo soldado servía para hacer 

ascender la ciudad a los cielos, tal como relatan las antiguas escrituras de las 

que el anciano nos habló. En la ciudad cundió el pánico total durante algunos 

días, pero los soldados terminaron siendo capaces de reunir a toda la población 

y calmar la situación.  
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- Me cuesta imaginar que exista algún tipo de magia capaz de levantar una 

ciudad entera y ponerla a volar así como si nada. De todas formas, ¿dónde está 

ahora la ciudad? ¿Por qué no estáis en ella? 

- La verdad es que me interesé por lo que podía haber puesto a la ciudad en el 

aire. He estado dándole vueltas a todo lo que vimos en la mazmorra y a lo que 

el anciano nos ha contado. Puede ser que la ciudad no solo se levantase con 

magia, sino que los enanos tuvieran algo que ver con todo esto. Son famosos 

por ser excelentes artífices y desarrolladores de increíbles tecnologías… Aun así 

tampoco me preocupa demasiado. El caso es que después de algunos días 

flotando, algunos se percataron de que la ciudad estaba perdiendo altura. Tras 

volar un par de semanas vimos como la ciudad se encontraba relativamente 

cerca del suelo. Y aquí es cuando viene lo típico de nuestras aventuras. Este 

malnacido goblin hizo que todos nuestros planes cambiasen el rumbo. Cuando 

la caída aún era mortal, muy mortal, Sam se lanzó al vacío. 

Un incómodo silencio se hizo con el protagonismo. Todas las miradas quedaron 

puestas en Sam. 

- Vamoz… no me miréiz ací. No zoporto laz alturaz.  

En ese momento tenía los ojos como platos escuchando la descabellada historia que 

Salazar estaba narrando. No paraban de sucederse escenas increíbles, en el sentido 

literal de la palabra.  

- Parece que el goblin está bendecido por Tymora, la diosa de la buena fortuna. 

Calló encima de este bosque y se golpeó con varias ramas, lo cual amortiguó el 

golpe. Nosotros no íbamos a seguir sus pasos evidentemente, así que hablamos 

con el anciano aarakocra para que alguno de sus soldados nos bajaran hasta 

donde Sam se había tirado. Justo fue la estrella alada junto con la que 

habíamos combatido la que nos ayudó ambos. Su nombre es Aera. Imagina su 

fuerza. Fue capaz de levantar a Asterión tan solo usando sus garras. Una vez 

abajo, los gritos de dolor de Sam nos llevaron hasta él. Tenía unos cuantos 

huesos rotos, pero nada que no pudiese arreglar un poco magia curativa básica.  

- ¿Os dejaron abandonar la ciudad así como si nada?  - Interrumpí. 

- Que poca paciencia tienes, elfo. Estoy intentando saltarme los detalles para ir 

más rápido, pero veo que contigo es imposible. Asterión y yo tuvimos una 

conversación con el jefe de la aldea antes de abandonar la ciudad. No tenía 

sentido que nadie permaneciese allí. Tarde o temprano, aunque parecía que 

sería más temprano que tarde, la ciudad se estrellaría contra el suelo. Que 

nosotros quisiéramos bajar le suponía un problema menos al jefe, ya que todos 

los habitantes podían salir volando cuando les apeteciese. De todas formas, 

luego te comentaré lo que acordamos con él.   
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Salazar hizo una pequeña pausa para dar un largo trago a su odre, tras el que suspiró 

profundamente. 

- Siguiendo con lo del bosque – continuó -, pensamos muy seriamente si cargar 

con Sam o no. Asterión decidió hacerlo dado que no le suponía ningún tipo de 

problema. Y después de caminar algunos días comenzaron de nuevo los 

problemas.  

Encontramos una posada bastante grande. No era muy grande comparada con 

otras que haya visto, pero sí para estar en medio de un bosque en el que ni si 

quiera había camino. Muy sospechoso ahora lo que lo analizo fríamente, pero 

en ese momento no nos pareció nada más que una salvación. Para ahorrarte 

tiempo y a mí saliva, te resumiré mucho lo que ocurrió durante los dos días que 

estuvimos allí. Al llegar, la encargada nos presentó a todos los trabajadores y 

después no brindó una cálida acogida. Incluso curaron a Sam usando magia. 

Todo iba bien hasta que los trabajadores se comenzaron a volver locos y 

empezaron a intentar acabar con nosotros. Fueron varios los que tuvimos que 

derrotar. Aun así, con el primero que tumbamos nos dimos cuenta de que nos 

eran seres de carne y hueso, sino ilusiones. Y algo o alguien capaz de hacer 

ilusiones que utilicen magia… Era un gran problema, porque para ello se 

necesita un gran poder. Cuando nos deshicimos de la encarga de la posada, la 

que sin duda era la ilusión más poderosa, el edificio desapareció. Y lo que nos 

encontramos delante de nuestros ojos fue una horrible y enorme criatura. 

Seguramente era la responsable de las ilusiones. Dado nuestro nivel de poder y 

que llevábamos varios combates atrás jamás la hubiésemos vencido. Pudimos 

salir victoriosos  porque la mitad de la bestia estaba atascada en el portal por el 

que tú y Sam acabáis de salir. Sam fue quien asentó el último golpe y, al 

hacerlo, la criatura se desvaneció inmediatamente. Con el impulso que llevaba 

el goblin, entró en el portal. Y unos minutos más tardes salió contigo. Fin. 

- Parece que no os habéis aburrido sin mí. Es una buena historia, valdrá la pena 

recordarla – Contesté.  

Parece que sí que ha merecido la pena al fin y al cabo. Tras el final de la narración, se 

hizo un pequeño silencio. Salazar no tardó en interrumpirlo. 

- Ahora hay dos cosas que debes saber. Dada la posición de la bestia ilusoria, 

deduzco que se atascó saliendo del portal. Y no sé por qué, pero tengo la 

sensación de que eso no ha sido lo único que ha salido de él. Asterión ha dicho 

que las bestias del bosque no se están comportando como normalmente lo 

hacen. Por ello debemos permanecer en guardia. Lo segundo, y ya termino, es 

que en cuanto amanezca debemos dirigirnos a Bilgathar. Sabemos dónde está. 

Durante nuestra instancia en la posada, un terremoto sacudió el suelo. Al salir y 

buscar un alto para ver si mis sospechas eran ciertas, pude observar que tras 
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una enorme nube de polvo se encontraba la ciudad. El temblor que acabamos 

de notar no fue otra cosa que la inmensa ciudad posándose en el suelo de 

nuevo. No debe estar a más de cinco horas desde aquí.  

- Bueno, he tenido que digerir historias más descabelladas que esta. De todas 

formas ahora tengo claro cuáles son nuestros objetivos. Lo mejor por ahora 

sería que descansarais mientras yo hago guardia. He estado durmiendo unos 

cuantos días. 

- Creí que los elfos no dormíais – Contestó Salazar. 

- Ya, yo también.  

- De eso nada Aran – La voz de Asterión se alzó sobre la mía y la del humano – 

Ahora es tú turno. Cuéntanos dónde has estado. 

- Tienes razón, Asterión. Aun así creo que no es la opción más adecuada. Debéis 

descansar y esto es una prioridad. Habéis dicho que podría seguir habiendo 

peligrosas criaturas en el bosque. Nuestro objetivo es llegar a Bilgathar mañana 

lo antes posible. Ahora que la ciudad ha perdido su posición defensiva es un 

blanco mucho más fácil para el Imperio. 

El minotauro resopló profundamente, manteniendo una mirada amenazante que se 

dirigía a mis ojos. Tras esto, se recostó y cerró los ojos. Fue un gran alivio para mí. 

Quería evitar a toda costa tener que contarles lo que me había pasado, simplemente 

para que no me tomaran por loco o pensaran que les estaba intentando mentir. 

Salazar y Sam no dijeron una palabra más, lo cual me sorprendió bastante. De todas 

formas, parecía que no iba a poder librarme de contar lo que me había pasado, ya que 

mentir no estaba en mis planes. 

En pocos segundos, el silencio de la noche inundó la escena. La guardia fue larga. Pude 

corroborar lo que había notado Asterión. Las bestias nocturnas, al menos, parecían 

alteradas. Fuera lo que fuese que había en el bosque, no debíamos descuidarnos.  

El primer destello del sol iluminó el rostro de Salazar, que se levantó después de que la 

luz le diese directamente en la cara. Abandoné mi guardia y le ayudé a apagar los 

rescoldos de fuego. Después, nos sorteamos quien despertaría a Asterión. Por suerte, 

pude escapar de esa desagradable tarea y adentrarme en el bosque para conseguir 

algo de comida. Tras forrajear un rato en algunos arbustos, encontré varias bayas 

comestibles. A pesar de que podía conjurar comida con el hechizo que me enseñó 

Mordekainen, no era buena idea gastar fuerza mágica cuando tenía comida al instante. 

Es cierto que estos dos últimos meses me había hecho más fuerte y mi capacidad de 

lanzar conjuros también había aumentado, pero un hechizo es algo muy preciado y no 

se debe gastar a no ser que sea necesario. Supuse que mis compañeros también se 

habrían hecho más fuertes. De todas formas, pronto iba a tener la ocasión de 

comprobarlo. 
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Mientras volvía del bosque, algo llamó mi atención. Una criatura grande debería 

rondar cerca, ya que en cuestión de pocos segundos el ambiente se inundó del 

característico sonido que hacen las ramas al partirse. Decidí esconderme con el 

objetivo de encontrar a lo que estaba armando tanto alboroto. Aun así, tardé poco en 

darme cuenta de que aquella criatura me había encontrado a mí primero. Volteé la 

cabeza rápidamente después de escuchar sobre mí un gran golpe. Al alzar la vista, una 

bestia completamente desconocida para mí mantenía una amenazante mirada 

mientras se posaba sobre su cola en la gruesa rama del árbol que tenía encima. No 

había algo así en mi vida. Su piel era escamosa, de colores muy vivos. La mayoría de su 

cuerpo era verde, pero mientras más cerca de las patas o la barriga estuviesen sus 

escamas, más rojas se iban tornando. También tenía enromes plumas de color amarillo 

en su cabeza. La forma de su cráneo se asemejaba a la de un lagarto, pero es este caso 

era mucho más grandes. Sus fauces, las cuales enseñaba mientras me miraba, 

escondían una enrome cantidad de dientes tan afilados y puntiagudos como espadas. 

Pero desde luego, lo que más llamaba la atención de esta extraña criatura era su 

enorme y musculosa cola, sobre la que era capaz de apoyar todo su cuerpo.  

Después del breve análisis, intenté calmar mis nervios mientras, muy poco a poco, 

observaba los movimientos de la bestia. Noté que sus intenciones no eran buenas, 

pero la criatura tampoco parecía extremadamente agresiva. Por eso, aproveché para, 

muy lentamente, incorporarme y desenvainar mis espadas. Desde luego no fue una 

buena decisión. En el mismo momento en el que los filos de mis hojas rechinaron 

contra sus vainas, la bestia soltó un enorme alarido. Sin pensarlo ni un segundo, salí de 

allí corriendo lo más rápido que pude. Aquella alimaña comenzó a perseguirme. A 

pesar de que estábamos en el bosque, no lograba darle esquinazo. Ni mis fintas ni mis 

engaños le hacían perder la atención, ya que era extremadamente ágil. Cuando 

conseguía sacarle algo de distancia, usaba su cola para impulsarse y acortar las 

distancias. Las opciones que me quedaban se reducían prácticamente a una. Desde 

que fui muy joven, mis padres me enseñaron que al bosque solo se le podía arrebatar 

lo que realmente se necesitaba. Pero tenía la corazonada de que aquella bestia no 

pertenecía a aquel bosque y, en el caso de que perteneciera, era ella o yo. Si podía 

llegar hasta donde estaban mis compañeros, podríamos plantarle cara. Para llamar la 

atención de todo lo que me rodeaba, fueran enemigos o aliados, comencé a gritar. 

- ¡Salazar! ¡Sam! ¡Asterión! – Vociferé continuamente, siendo cada grito más 

débil que el anterior. 

Gritar a pleno pulmón mientras corría a toda velocidad era algo que podría dejar sin 

aliento a cualquiera. 

La bestia se iba acercando cada vez más. Parecía no perder resistencia, a diferencia de 

mí. Cuando quise echar un vistazo atrás, ni dos metros separaban su boca de mi 

trasero. Supuse que el claro estaba cerca y mis compañeros deberían haberme 
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escuchado ya, pero debía asegurarme de aguantaría de una pieza hasta que ellos 

llegasen. Con todas las fuerzas que me quedaban, intenté acelerar mi carrera lo 

máximo posible. Un anciano y robusto roble que bloqueaba mi camino me dio una 

idea que podía conseguirme algo de tiempo. Con todo el impulso que llevaba, corrí en 

línea recta hacia el árbol hasta que lo tuve a un palmo. Concentrando toda la fuerza de 

la carrera en mis piernas, puse mi pie derecho en el tronco. Luego el izquierdo subió 

prácticamente solo gracias al impulso. Pude dar otros dos pasos verticales más hasta 

que me quedé sin fuelle. Durante ese pequeño momento en el que me quedé medio 

suspendido en el aire, como si estuviera pegado al tronco, apoyé bien mis botas en la 

madera, flexioné mi rodilla izquierda, que era la que tenía apoyada en ese momento; y 

pateé el tronco con todas mis fuerzas, saliendo despedido hacia atrás. Mientras giraba 

en el aire, pude ver a la bestia justo debajo de mí, la cual aún se encontraba en el 

suelo. Con una velocidad de reacción fascinante, la bestia golpeo de forma vigorosa el 

suelo con su cola a la vez que se impulsaba hacia arriba con sus patas. Al ver que sus 

fauces se acercaban a mi cuerpo, intenté desenvainar mis espadas, pero mis reflejos 

no fueron lo suficientemente buenos y las mandíbulas de aquella criatura consiguieron 

alcanzar mi pie derecho. Gracias a la velocidad con la que pasó todo, no pudo encerrar 

mi extremidad en sus dientes, sino simplemente engancharla. Tras alcanzar mi pie, la 

velocidad que llevaba fue suficiente para zafarme de la criatura. Aun así, perdí 

completamente el equilibrio y caí bruscamente al suelo, haciéndome bastante daño.  

Los pocos segundos que tardé en recuperarme y volver a ponerme en pie le hubiesen 

sido suficientes a la bestia para volver a atacar. Pero para mi sorpresa, cuando me 

incorporé la bestia no estaba cerca. De todas formas, se seguía escuchando un gran 

alboroto a pocos metros. En cuanto calibré la mirada, pude ver a Asterión plantándole 

cara a nuestro enemigo. Sam se dirigía hacia mí y Salazar se encontraba en la 

retaguardia.  

- No paraz de traernos problemas. Feo y gafe, lo tienez todo Aran. – Dijo Sam 

una pícara sonrisa a la vez que desenvainaba su escudo y su lanza. 

Tanto la armadura como las armas del goblin seguían estando en pésimo estado, pero 

en ese momento daba la impresión de que más que rotas e inútiles, parecían, 

simplemente, viejas. Asterión había adoptado ese estado en el que sus músculos se 

agradaban, si cabe, aún más y se envolvía en un auténtico estado de furia bárbara. Sin 

vacilar ni un segundo, el minotauro encaró a la bestia sin siquiera haber desenvainado 

su gran hacha. Tras darse dos firmes golpes en el pecho con ambas manos, soltó un 

fuerte grito y corrió a cornear a su oponente. Era una carga bastante potente, la cual 

me sorprendió por la velocidad que llevaba. Cuando Asterión estuvo a pocos palmos 

de nuestro enemigo, este usó su cola para dar un bote y esquivarlo con facilidad. Ni si 

quiera aquella bestia tenía ganas de vérselas con el furioso minotauro. Justo al caer al 

suelo, un rayo de hielo golpeó a la bestia en la cara. Siguiendo la trayectoria del 
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disparo, pude ver a Salazar concentrado en la retaguardia, con una daga en la mano y 

un libro abierto en otra. Antes de que el monstruo pudiese reaccionar, Sam arrojó su 

lanza, pero el tiro quedó corto de fuerza y ni llegó a alcanzar su escamoso cuerpo. Aun 

así, el goblin desenvainó su espada y se lanzó al ataque. Pero el aquel monstruo 

apenas se había inmutado por el impacto del hechizo de Salazar y tampoco parecía 

que le importase mucho el hecho de estar rodeado.  

- Se acabó el juego. – Dijo Asterión mientras desenvainaba su hacha – No os 

acerquéis mucho a mí durante el próximo minuto. No responderé de mis actos. 

Mientras Asterión nos avisó de sus planes, aproveché para reincorporarme y buscar 

una buena posición desde la que apoyar a nuestros dos combatientes cuerpo a cuerpo. 

Parecía que la estrategia era esperar a ver que tenía bajo la manga el minotauro y 

cómo reaccionaba el monstruo ante lo que Asterión tenía planeado. En cuestión de 

segundos, el ambiente del lugar cambió completamente. Los ojos del minotauro se 

tornaron rojos y, aunque lo creía imposible, sus músculos crecieron aún más. Todas sus 

venas se iban haciendo visibles sobre su piel, independientemente de si estaban o no 

bajo de una capa de pelo. Todo el cuerpo de nuestro compañero humeaba. Su 

temperatura corporal debía ser tan alta que creaba una capa de vapor en torno a él. 

Tras un furioso mugido, se lanzó al ataque de forma temeraria, sin preocuparse por su 

defensa; tal y como lo había hecho aquella vez en el fuerte de la guarda khaediana. 

Había entrado en un estado de frenesí. Y nosotros debíamos aprovecharlo. Esta vez, el 

monstruo no tenía tiempo para esquivar el ataque, por lo que al verse acorralado lanzó 

un fuerte coletazo en la dirección de Asterión. La cola impactó fuertemente en el 

costado de nuestro compañero, pero esto no fue suficiente para detener la terrorífica 

fuerza con la que llegó a atacar. Fue capaz de lanzar un tajo ascendente con su hacha, 

levantándola casi desde la altura del suelo, que cortó el muslo trasero de la bestia. Tras 

golpear, el minotauro retrocedió un par de metros por el impacto de la cola en su 

lomo. Sam se acercaba rápidamente con su espada, pero la bestia, a pesar de que 

acababa de recibir un fuerte golpe, no dudó en repeler al goblin lanzando un bocado 

que, de no haber sido esquivado, hubiese tenido un desastroso resultado. Tras esto 

apareció una apertura, la cual aproveché rápidamente para lanzar una fecha, 

apuntando a la cara de la bestia. Con tanto movimiento era muy complicado acertar en 

mi objetivo, pero la flecha no falló del todo y se clavó en la parte más cercana al cuello 

de su lomo. Salazar volvió a conjurar el mismo hechizo, pero falló al no tener una 

buena posición. El nigromante estaba situado justo detrás del voluminoso Asterión y 

eso hacía las cosas más complicadas.  

Tras impactar mi flecha, la bestia lanzó un fuerte alarido, tras el cual sus plumas se 

erizaron y cambiaron levemente su color. Flexionó sus patas traseras, pegó la cola al 

suelo y brincó verticalmente unos cuantos metros. Giró en el aire en dirección a 

Asterión y, con la fuerza del giró, acompañada de su propio peso, lanzó, mientras caía 
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del aire, un mazazo con su cola. Asterión intentó usar su hacha como protección, pero 

la fuerza del ataque fue tal que el hacha se partió por la mitad y la cola golpeó 

contundentemente la cara del bárbaro, lanzándolo algunos metros para atrás y 

haciéndole caer al suelo de una forma muy brusca. Dio varios tumbos antes de parar 

del todo. Sam se dirigió rápidamente hacia la bestia, un tanto desequilibrada por el 

fuerte golpe que acababa de asestar. Viendo al goblin correr sin miedo hacia la temible 

bestia, decidí que podía ser momento de terminar el combate. Respiré hondo y me 

concentré. Visualizando aquellas fuertes y espinosas enredaderas que eran capaces de 

cubrir enormes rocas con sus tallos, comencé a canalizar fuerza mágica. La conexión 

que tenía con el bosque me hizo fácil la tarea y, en menos de un segundo, pude imbuir 

la flecha, ya cargada en mi arco, en fuerza mágica. Cuando esta se recubrió de una 

energía luminosa verde, solté la cuerda de mi arco. El proyectil impactó de lleno en el 

lomo de la bestia, activando el hechizo que había puesto en ella, “impacto 

enmarañador”. Desde la flecha comenzaron a generarse  tallos de una robusta y 

espinosa enredadera que en un instante cubrieron al monstruo en su totalidad, 

reduciendo prácticamente toda su movilidad. Sam aceleró su carrera cuando vio lo 

ocurrido y, justo antes de llegar a la cara de la bestia, se tiró al suelo derrapando. 

Haciendo un gran esfuerzo y desgarrándose la piel, el monstruo consiguió zafar su 

cuello de las zarzas y lanzó un temeroso bocado al goblin. Pero justo antes de que las 

afiladas mandíbulas de la bestia alcanzaran al pequeño, una mano esquelética 

fantasmal hecha de energía mágica golpeó fuertemente su cabeza, desviando el 

mordisco. Mientras se deslizaba por debajo del monstruo, el goblin lanzó varios 

rápidos y potentes tajos en la tripa y las patas del monstruo. Tras lanzar un último y 

agónico alarido, la bestia finalmente cayó. 

Tras levantarse del suelo, Sam fue a confirmar su muerte. Solo cuando el goblin dio el 

visto bueno, Salazar y yo nos relajamos y envainamos las armas. El combate había sido 

duro y podría haber tenido fatales consecuencias. Pero me alegró ver que todos 

habíamos evolucionado tanto individuamente como cooperando en grupo.  

Con el fervor del combate, casi olvidamos que Asterión había recibido un fortísimo 

golpe en la cara y llevaba un par de minutos sin levantarse del suelo. Sam y yo fuimos a 

intentar estabilizarlo mientras Salazar se acercó al cadáver de la bestia. Al llegar hasta 

donde estaba Asterión, pudimos comprobar que se encontraba completamente 

inconsciente. Dos hilos de sangre salían de su nariz y tenía la parte izquierda de la cara 

muy hinchada. Su cuerpo había vuelto a la normalidad. Sam acercó la cabeza a las 

fosas nasales del minotauro y tras eso dijo: 

- ¿Cuánta priza tenemoz? 

- No vamos muy holgados de tiempo, la verdad. 

- ¿Ezo cignifica que tenemoz priza?   

- Sí… - Dije, recordando que el vocabulario del goblin no era muy extenso. 
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- Puez ez buen momento para uzar una de eztaz. – Dijo el goblin mientras 

buscaba algo en su desordenado jubón. 

Tras buscar un rato, sacó un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido de color 

rojo. Por la situación en la que nos encontrábamos, supuse que debía ser una poción 

curativa. De todas formas, estas no eran baratas y tampoco sencillas de fabricar. 

- ¿De dónde has sacado eso? No las habrás robado… ¿verdad? 

- Y a ti que máz te da, feo. – Sam se quedó callado mientras embadurnaba las 

heridas del minotauro con aquel líquido. Tras esto añadió- En el fuerte de 

aquella ciudad grande había muchaz. Mira. 

Sam me mostró su bolsa. Preferí no prestar mucha atención a lo pudiera guardar allí 

dentro, pero el resplandor que generaba la luz del sol al chocar con los cristales de 

varios frascos llamó mi atención. El goblin aún tenía cuatro pociones más. Aquello era 

magnífico, ya que estas eran de gran utilidad. Para comprobarlo solo tuve que esperar 

unos segundos, tras los cuales el minotauro se levantó del suelo. A pesar de que sus 

heridas habían dejado de sangrar y la hinchazón de su cara había desaparecido 

prácticamente, sus movimientos eran más pesados y lentos. Nada más incorporarse, se 

llevó la mano al costado. Parece que la poción era útil, pero no milagrosa.  

- Debemos ponernos en marcha, si hay otro de esos por aquí cerca puede que no 

lo contemos. – Dijo Salazar desde lejos.  

- Tienes razón. –Contesté- Asterión, confiamos en que podrás seguirnos el ritmo. 

- No me subestimes, mequetrefe. Podría aplastar a otros diez como ese si me 

pusiese enserio – Contestó el minotauro mientras recogía del suelo lo que 

quedaba de su hacha y la envainaba. 

Me acerqué al cadáver de la bestia antes de partir hacia la ciudad. Lo examiné durante 

unos segundos. No había visto nada parecido nunca, ni tampoco había escuchado 

rumores de una bestia parecida a esta. Decidí arrancar las enormes plumas de su 

cabeza y llevarlas conmigo. Tal vez encontrase a alguien que pudiera decirme de dónde 

venía. Cuando me dispuse a avisar a todos para comenzar la marcha, vi que Salazar me 

estaba mirando fijamente. 

- Es demasiado grande y era bastante fuerte. Mi magia aún no puede despertar 

estos cadáveres. De todas formas, este cuerpo ha rechazado mi hechizo de 

“resurrección” de una forma muy peculiar. Veo que a ti también te ha llamado 

la atención. 

- No te equivocas. No había visto algo parecido a esto nunca. Y he visto y oído 

historias de casi todas las bestias que puede haber en los bosques. Pero esto es 

nuevo. 

- Ya está muerto, no importa. Avancemos – Interrumpió Asterión, que se 

aproximaba hacia nosotros. Sam le seguía de cerca. 



  Página 
89 

 
  

- Tienes razón. Bien. – Contestó Salazar. Antes de continuar hizo una pequeña 

pausa, la cual aprovechó para orientarse. Tras esto añadió – Aran, la ciudad 

está hacia el este. Confiamos en que nos saques de este bosque rápido. 

- Descuida. Esto sí que se me da bien, confiad en mí. – Contesté.  

Asterión y Sam comenzaron a caminar. Cuando el minotauro pasó cerca del cadáver de 

la bestia sacó su hacha partida, empuñó firmemente el acortado mango con ambas 

manos y, sin dudarlo, cortó la cabeza del monstruo. Pasó dos de sus dedos por la 

cuchilla de su arma, untándolos en la sangre del monstruo. Tras esto, los pasó por su 

lomo y su cara, pintándose un par de marcas en cada sitio. Parecía ser que cada uno 

teníamos rituales y costumbres únicas. Antes de que yo pudiese empezar a caminar, 

Salazar me agarró del hombro y acercó su boca a mi oreja. Susurró: 

- Que sepas que no he olvidado tu promesa de anoche. En cuanto lleguemos a 

Bilgathar y todo esté más tranquilo, responderás a mis preguntas, ¿de 

acuerdo?        

Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me incomodó bastante que el humano se me 

acercase tanto. De todas formas, entendí que fueran tan persistentes con el tema y 

simplemente, asentí. En aquel momento, el simple hecho de que estuviese con ellos 

era muy sospechoso. Digamos que desaparecer durante un mes y luego volver 

aparecer mágicamente a través de un portal no era algo que pasase todos los días.  

Tras un par de horas, terminamos saliendo del bosque. Desde donde estábamos, la 

ciudad ya era visible y todavía se podían vislumbrar partículas de polvo en el aire que 

la rodeaba. Aun así, Bilgathar no estaba cerca y tendríamos que caminar otro par de 

horas. Por suerte, Asterión no se quejó ni una sola vez. Aunque dudo que se hubiese 

quejado si algo le doliese. Parecía que el golpe más duro lo había recibido su orgullo.  

Después de otro par de horas caminando a buen ritmo, tuvimos la ciudad ante 

nuestras narices. Pero lo que tuvimos en frente no nos alegró demasiado la vista. 
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Capítulo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


