
CAPÍTULO 1: LAS CUATRO ANTORCHAS 

 

El quinto y último día de excursiones había finalizado sin demasiadas 

complicaciones. A primera hora del día siguiente comenzarían a emprender el viaje de 

vuelta hacia isla de Antrum, lugar al que todos llamaban “hogar”. A Rick, aquellos 

preparativos previos siempre le provocaban sentimientos encontrados. Anhelaba con mucha 

fuerza volver a recostarse en su cama, cansado ya de dormir en campamentos, así como 

también poder reencontrarse con su hermano Carl, a quien no veía hace más de dos 

semanas. Sin embargo, sabía que una vez que estuviese de vuelta en sus tierras, 

extrañaría nuevamente la sensación de libertad que ostentaba por aquellos lares. Y es que, 

con sus casi 17 años de vida, nunca se había sentido realmente cómodo en Antrum. Era tan 

contradictorio como irónico, lo sabía. Cualquier otra persona darían cualquiera de sus 

extremidades por ocupar el lugar que él sostenía. ¿Y cómo no lo iban a hacer? La ciudad de 

donde provenía era una de las más fabulosas de todo el continente. Ubicada al sur de 

Grecia, rodeada por el mar meridional, construida encima de un trozo de tierra flotante al 

que acostumbraban a llamar isla. Era famosa por su historia y sus recursos naturales, 

destacándose por sobre todos ellos los diamantes de precium, los cuales eran extraídos y 

vendidos fuera a precios exorbitantes. Pero no era su culpa, o eso quería creer. No le era 

fácil evitar sentirse aprisionado cuando estaba allí, como si su alma realmente perteneciese 

a otro sitio, un sitio que aún no había tenido la suerte de descubrir. Sin reglas ni ataduras, 

compuesto por vastos prados y largas cadenas montañosas, ríos correntosos y animales 

salvajes. Para su desgracia, todo aquello solo existía en su imaginación.   

La noche de a poco caía sobre ellos, apacible y estrellada. Luego de arduas 

jornadas de cacería y recolección, el cansancio empezaba a pasarles factura. Sin embargo, 

los ánimos eran de satisfacción total, el botín recogido había pagado con creces todo el 

esfuerzo realizado. El barco que los había traído hasta allí volvería repleto de carne de 

ciervo, gallinas, aceitunas, uvas, cebollas, alfalfa y todo tipo de frutos exóticos. En resumen, 

la expedición hacia tierras desconocidas había sido un completo éxito. Sin embargo, esto no 

era novedad, menos un motivo de festejo. El grupo de exploradores de segunda orden 

llevaba realizando los denominados “viajes de corta distancia” hacia ya varios años. Rick, 

quien era unos de los más nuevos allí, contaba con una antigüedad de más de tres años. 

Otros miembros, en cambio, habían sido parte de la comunidad exploradora desde que eran 

unos simples niños, como el caso de Gavril, un muchacho fornido y arrogante, de 19 años 

de edad, quien acostumbraba dar órdenes a diestra y siniestra, incluso sabiendo que aquel 

rol no le correspondía. Solía ir acompañado de dos secuaces, ambos de su misma edad y 

con su mismo nivel de estupidez, Dicon y Corban. Estos, seguían a su líder adonde sea que 

fuese, como lobos hambrientos siguiendo al macho alfa de la manada. Entre los más 

longevos también se encontraba la parejita de Arisio y Lyssa, dos muchachos tan 

inseparables como agradables. Ellos, aseguraban ser mejores amigos, como casi 

hermanos, aunque algunos rumoreaban sobre un posible romance a escondidas. Lyssa era 

la muchacha más hermosa que Rick jamás había visto. De pelo color fuego y los ojos de un 

celeste refulgente, había robado su admiración desde el primer día que la vió. A pesar de 

esta admiración que le profesaba, nunca se había atrevido a dirigirle siquiera una mísera 

palabra. A decir verdad, aquello le sucedía con prácticamente todos los miembros de la 

orden. Durante el tiempo que llevaba allí, nunca había podido entablar amistad con ninguno 

de los otros chicos. Al principio habría creído que esta situación se debía al hecho de que 

allí era el “nuevo”, y que con el paso del tiempo todo cambiaría a mejor. Pero más tarde que 



temprano, terminó por aceptar su condición y entender que su timidez era mayor de lo que 

le hubiese gustado admitir y el principal motivo de su soledad y distanciamiento del resto. 

 La forma en la que había ingresado a esta selecta agrupación, tampoco ayudaba 

demasiado a su integración y había terminado por despertar cierto recelo entre sus pares. 

Para que un joven sea seleccionado, debía contar con algún tipo de habilidad destacable, 

ya sea en el manejo de armas, en artesanía, en el arte de la casería, en navegación, pelea 

cuerpo a cuerpo, etc. El no destacaba en ninguna. Era delgado, de brazos y piernas 

lánguidas, sus movimientos eran torpes y su estatura superior a la mayoría de chicos de su 

edad. Si no hubiese sido por su padrastro, Viktor Vultor, cónsul supremo y comandante a 

cargo de la protección de la ciudad, se hubiese tenido que conformar con ser un simple 

granjero o, peor aún, con un puesto como ayudante de cocina. Pero claro, aquello hubiese 

significado una deshonra para la familia Vultor, aunque él realmente no llevara el apellido. 

Viktor lo había criado desde que era un simple bebé, luego de que su madre, Anne 

Winchester, fuese asesinada por los infames piratas del mediterráneo, comandados por el 

capitán Darken Mitsea. Luego de aquel trágico día, su padre, Demiar Kantes, abandonó la 

isla sin dejar aviso alguno, dejando al niño recién nacido desamparado y totalmente 

huérfano. Su cuerpo, vivo o muerto, nunca fue hallado. Las veces que había intentado 

indagar un poco sobre su verdadero padre, las respuestas habían sido desalentadoras. 

Cada persona a la que le preguntaba, le respondía lo mismo: “Niño, yo que vos no tendría 

ninguna esperanza en encontrarlo. Nadie es capaz de sobrevivir tanto tiempo solo allí 

afuera”. El se negaba a aceptarlo. Desde pequeño, recordaba haberse prometido a sí 

mismo que algún día saldría en su búsqueda, y nada ni nadie iba impedírselo cuando 

llegase el momento. Solo le faltaba un barco, las provisiones y una tripulación.  

Todo este conjunto de acontecimientos provocaba que Rick se viera a sí mismo 

como un obstáculo para todo el mundo, una carga de la cual hay que deshacerse cuanto 

antes. Su padrastro, principalmente, se lo hacía sentir con bastante frecuencia. No era el 

caso de su hermanastro Carl Vultor, única persona a la Rick era capaz de profesar afecto. 

Ese chiquillo, de trece años, era todo para él, su cable a tierra, su paz, su vida entera. Los 

dos se trataban a sí mismo como hermanos legítimos, aunque no lo fuera así para la ley. Su 

mera existencia era lo único que lo mantenía atado a la isla y, en aquella noche reflexiva, lo 

extrañaba más que nunca. 

La fogata ya estaba encendida y la comida empezaba a repartirse sobre hondos 

platos de madera. Se sentaron en un círculo alrededor del fuego, como si fuesen hormigas 

rodeando un tarrón de azúcar. En aquellos momentos de paz y tranquilidad, previos al viaje 

de regreso, algunos aprovechaban la oportunidad para contar relatos y así poder matar el 

tiempo. La mayoría eran mitos y leyendas, claro, algunos incluso inventados por los propios 

narradores. A Rick le fascinaban aquellas historias, principalmente en las que se hablaban 

de bosques malditos, templos encantados, criaturas estrambóticas y bestias feroces. Sin 

embargo, la más interesante y aterradora estaba a punto de escucharla aquella noche a 

manos del odioso Gavril. Él, aseguraba haber tenido un sueño de lo más peculiar y ansiaba 

compartirlo con todos. Al pedir la palabra, las voces se fueron acallando poco a poco y el 

silencio sepulcral se hizo presente. Pronto allí, en medio del descampado, solo fue posible 

oír el chisporroteo de la fogata y el crujir de los árboles. El muchacho tomó un último trago 

de su cerveza de lúpulo, tragó y comenzó a hablar.  

— Cuando abrí los ojos, no me hallaba donde se suponía que debía estar. El suelo 

rocoso sobre el cual me encontraba parado era duro e irregular. Un pasillo oscuro se abrió 

enfrente mio, al cual lo rodeaban furiosos ríos de lava que corrían en la dirección contraria. 

Camine y camine, intentando buscar una salida y, por varios minutos, el paisaje no cambió 



en lo absoluto. Metros más adelante, me topé, por fin, con una extraña cueva, tan grande 

como el mismo horizonte. Sin embargo, para mi decepción, estaba obstaculizada por una 

puerta casi tan grande como ella. Era de madera pesada, tal vez roble o de pino, y se 

encontraba sellada en su totalidad. Al acercarme y apoyar mi mano en ella, una voz grave y 

profunda, proveniente del interior, empezó a resonar en mi mente. Era una voz un tan… — 

Su ojos se clavaron fijamente en el fuego ondulante. Las pupilas, encendidas y furiosas a 

causa del reflejo de las llamas, se perdieron por un instante en las brasas encendidas y en 

las chispas brillantes. Pronto, cuando pudo volver en sí, continuó su relato como si nada 

hubiese sucedido — ¿Como decirlo? Es tan difícil de describir, aunque haré mi mejor 

esfuerzo. En su interior parecía contener toda maldad del mundo, aunque también fui capaz 

de distinguir, más en lo profundo, rasgos de dolor y de súplica. Nunca había escuchado 

nada parecido en toda mi vida. Hablaba un idioma desconocido, pero que curiosamente 

lograba comprender. Bueno, a medias en realidad. La voz me incitaba a abrir la puerta, me 

invitaba a pasar, decía que una persona como yo era totalmente bienvenida en su “casa”. 

Así que eso hice, no me pregunten porqué, solo me vi tentado a hacerlo. Para mi sorpresa, 

no fue difícil ingresar. La puerta se abrió con el ritmo de un suspiro. Del interior, emergió un 

humo de color magenta, el cual me engulló y me jaló hacia adentro. Una vez allí, comprendí 

que había tomado una mala decisión. Vi las peores cosas que un ser humano puede ver. 

Ante mí se abrió un mundo de imágenes inenarrables, de paisaje horrendos. Personas 

sufriendo los peores castigos, demonios putrefactos rasgando pieles, músculos y nervios de 

sus presas, criaturas repugnantes entrelazadas en orgías masivas, vi pájaros de varios 

metros que poblaban el cielo como nubes negras, bestias tan altas que formaban 

cordilleras, hasta que finalmente me topé con él, con el anfitrión, con el único, sentado en su 

trono. No sé su nombre, ni su procedencia, solo sé lo que sentí al verlo. Era tan grande 

como el cielo.. y oscuro, más oscuro que una noche de invierno. Al verlo a los ojos, pude 

ver la inmensidad del universo en él, pero a la vez, también, vi personificada la nada misma, 

un interior vacío y cavernoso. Era tan contradictorio como terrorífico. Estuvo a punto de 

tomarme, de invadirme, de ultrajar mi alma, y yo, a punto de entregarme por completo a él y 

a su poder. Pero en ese preciso momento fué cuando me desperté y la pesadilla culminó. — 

Al finalizar, nadie sabía qué decir. Las palabras parecían sobrar en cada una de las bocas. 

A Rick, un escalofrío petrificante le recorrió el cuerpo. De solo imaginar que aquel sueño 

pudiese ser real y que esa cueva pudiese albergar semejantes tormentos, transformaban al 

mundo en un sitio más peligroso. Pero todo era un sueño y solo eso.  

Luego de unos tragos de cerveza, las risas y las habladurías sin sentido retornaron. 

Cuando el campamento se dio por finalizado, cada uno se dirigió a su camarote para 

terminar de acomodar sus pertenencias y prepararse para zarpar a la mañana siguiente. 

Como era costumbre, los miembros que tenían mayor longevidad dentro del grupo contaban 

con los mejores lugares de descanso. Su aposento, en cambio, estaba ubicado en la parte 

exterior del navío, cerca del timón. Incluso llamar una cama a eso era pecar de bondadoso, 

ya que solo consistía en un almohada y un par de frazadas. Se recostó de espalda, mirando 

hacia el cielo. Los astros parpadeantes parecían diamantes incrustados sobre un manto 

negro, al cual no era posible asignarle un comienzo o un final. La brisa le acariciaba el 

rostro descubierto con una suavidad placentera. El olor a mar abierto ingresaba por sus 

fosas nasales llenándole y purificándole los pulmones. Pronto, los párpados le comenzaron 

a pesar, hasta sé que quedó completamente dormido.   

No sabría cuando tiempo había transcurrido cuando finalmente se hubo despertado 

otra vez. No parecía encontrarse en la cubierta del barco. ¿Lo habían movido de lugar? ¿Le 

estaban gastando una broma? Frente suyo se dibujaba un enorme paraje desierto. Todo a 



su alrededor parecía estar cubierto por una gran cúpula de oscuridad absoluta, que daba la 

sensación de imposibilitar la entrada de cualquier rastro de luz que pudiera provenir del 

exterior. Habían nubes de vapor que rondaban alrededor de su cintura, transformando la 

atmósfera en un ambiente húmedo y espeso. Su túnica larga y azul, el uniforme oficial de la 

orden de exploradores, el cual siempre debía llevar consigo, se encontraba completamente 

mojado y adherida a su piel, como si intentara convertirse en parte de su cuerpo. En el 

fondo, bien a lo lejos, se podía apreciar un gran monte verde, empinado, flotando por 

encima del nivel del suelo, como si rigiera por debajo de él una especie de magia 

imperceptible. Rick tenía la certeza de que allí era el lugar donde debía dirigirse, aunque no 

hubiese podido explicar el porqué. Una atracción desconocida lo llamaba, lo convocaba. 

Algo en su alma le decía que allí descubriría algo, algo que deseaba mucho, que sólo 

entendería al llegar a la cima. Le costó tiempo y un inmenso valor empezar a moverse y 

adelantar un pie por delante del otro. El suelo, que estaba compuesto por una brea espesa 

y viscosa, amenazaba con absorberlo en el preciso instante que pusiera un músculo encima 

de él. Al darse cuenta que era lo suficientemente sólido como para no hundirse, se puso en 

marcha con entusiasmo. Aumentó la velocidad con cada paso, hasta lograr alcanzar una 

rapidez asombrosa. Durante unos minutos, que se hicieron inexplicablemente largos, lo 

único que escuchó fue el eco de sus pasos golpeando la superficie, acompañado por su 

respiración jadeante e intermitente. Al llegar a destino, se detuvo atónito. Ahora allí parado, 

la estructura se mostraba más imponente que antes. Mientras recuperaba sus fuerzas, un 

ruido ensordecedor se empezó a gestar desde el interior de la montaña, provocando 

temblores a su alrededor. Aquel sonido, similar al de un desgarramiento, había provocado 

un resquebrajamiento en el monte, separándolo prácticamente en dos partes iguales, como 

si un rayo hubiese caído justo en su centro para dejar paso a una ruta vertical. En medio de 

la abertura aparecieron unos escalones, los cuales, en su repetida sucesión, formaron una 

escalera en dirección al cielo.  

Arrastrado por el deseo, subió. Los peldaños de piedra maciza estaban cubiertos de 

un moho pegajoso y verdusco. La superficie era resbaladiza, así que tuvo que moverse con 

sumo cuidado. Al llegar a lo más alto, extenuado y dolorido, diviso cuatro antorchas 

distribuidas a lo largo de la base del monte. Dichos objetos enmarcaban, a su vez, los 

límites de un inmenso rombo central. Al cabo de unos segundos, las cuatro se encendieron 

automáticamente, una detrás de otra, como si hubiesen aguardado hasta su llegada. Cada 

una de ellas emitía, de su interior, una sustancia totalmente distinta a la de su gemela. La 

que se encontraba más cerca de él, a su derecha, largaba una especie de polvo de color 

marrón claro, que subía y se perdía en el techo oscuro, como si fuese tierra desprendida de 

un objeto ya olvidado. Las millones de partículas no tardaban en desaparecer en la altura. 

La segunda antorcha, que se encontraba detrás de la primera, emitía una materia 

transparente, casi invisible y poco consistente, similar a los vapores de los deshielos. El gas 

ondeaba libremente hasta perderse en la nada. La tercera, ubicada a la izquierda de la 

segunda, desprendía una sustancia ligeramente espesa y luminosa, de un color naranja 

fuerte, el cual se asemeja al magma que desprenden los volcanes en furia. Por último, la 

cuarta y última antorcha, escupía un elemento acuoso, puro y cristalino, de un color azul 

claro y brillante, el cual, a diferencia de los anteriores, caía pesadamente al suelo. 

Rick avanzó unos pasos para ubicarse dentro de la figura romboide. Se percató que 

allí, en el centro la superficie, se hallaba dibujada una figura, una especie de ojo humano, o 

al menos eso le pareció al verlo. Se trataba de una pequeña esfera negra, rodeada de 

cuatro símbolos, uno más extraño que el otro. Un círculo de circunferencia perfecta 

encerraba todo lo demás, formando, finalmente, el boceto más perfecto.  



Dolores punzantes recorrían su cabeza. No hubiese sabido decir si era producto del 

esfuerzo físico o por el sumamente estrambótico escenario que estaba presenciando. 

Incontables preguntas le inundaban el cerebro. ¿Que era aquel lugar? ¿Que había pasado 

con sus compañeros? ¿Donde estaba el barco? Pero todo se detuvo cuando oyó un ruido a 

la lejanía. Una figura no humana empezó a brotar desde el interior de la primera antorcha y 

comenzó tomar forma frente a su atenta mirada. En donde antes había polvo disperso, 

ahora se moldeaba una masa uniforme y espesa, retorcida, mórbida. Rick retrocedió unos 

pasos, con el corazón palpitante y el miedo a flor de piel. Pasado unos segundos, el ente 

finalmente completó su atroz configuración y el horror tomó forma. Ante él, se alzaba una 

bestia delgada, casi desnutrida, con ojos huecos y profundos. Dentro de ellos habitaban dos 

esferas rojas y luminosas, que lo analizaba con una furia infernal. Su escuálido cuerpo 

estaba totalmente cubierto por retazos de tela sucia y desaliñada. Su boca tenía un tamaño 

fuera de lo común, como si la misma fuese asimétricamente desproporcionada con el resto 

de su cuerpo. El animal emitió un rugido de guerra en dirección al muchacho. Rick conocía 

a este ser, lo había visto en numerosos libros de lectura en la escuela, pero presenciarlo en 

persona era una sensación totalmente distinta. Allí, en los libros, su vida no corría peligro.  

La llamaban por diferentes apodos: “el terror de los desiertos”, “la engendradora”, 

aunque su nombre oficial y más utilizado era “La Momia”. Supo que, si no actuaba rápido, 

era su fin. Conocía la fama de aquel ser y sabía a lo que se enfrentaba. Para su desgracia, 

se percató de que se encontraba totalmente desarmado, sin escudo y sin armadura. Se 

sintió desnudo. Desnudo y perdido en medio de un mar de tinieblas. Cuando ya se 

preparaba para huir y esconderse, un destello de luz blanca se reflejó en lo alto de la 

cúpula, como si el velo de oscuridad que lo cubría todo, hubiese sido apartado por un 

momento, para dejar paso a una luminiscencia celestial. Del hueco, cayó un objeto de 

aproximadamente un metro de longitud, angosto y de un plateado reluciente. Rick lo atrapo, 

lo observó y automáticamente supo de qué se trataba. ¡Era su lanza!. Aquella arma que 

había heredado de su padre, único y último regalo que había recibido de él antes de que 

desapareciera para siempre. La llamaba Delphinus, en honor a la Anifera de su padre, un 

hermoso delfín de piel suave y ojos tan negros como dos canicas. En todo el contorno de la 

hoja habían tallado meticulosamente unas figuras azules y serpenteantes, las cuales se 

desplazaban como ríos correntosos desde la punta y hasta el extremo contrario. Sostuvo 

con firmeza el arma por su mango y tomó una postura defensiva, colocando el pie derecho 

por delante de su pie izquierdo. La Momia, quien acostumbraba a impartir terror en las 

tierras más alejadas del gran imperio de Egipto, emprendió el primer ataque. Alzó sus 

palmas en dirección a él y en el centro de ellas aparecieron dos bocas circulares y 

dentudas, de las cuales comenzaron emanar, como si se tratase de la peor de las plaga, 

unas pequeñas criaturas de apariencia hórrida. Tenían el aspecto similar a la de su 

creadora, fabricadas a su semejanza, hijos deformes gestados de su propio vientre. Sé los 

conocía como Vasallos y eran encargados de realizar todo el trabajo sucio, mientras su 

madre disfrutaba en la distancia de la masacre. Las pequeñas aberraciones comenzaron a 

abalanzarse contra Rick, una tras otra, mientras él intentaba repelerlas con su arma. Pero 

resultaron ser demasiadas. Cayó al suelo y se vió completamente rodeado. Algunas 

intentaban arrancarle las carnes, mientras que otras iban directamente a la búsqueda de las 

cuencas de sus ojos. En ese instante sintió que su momento final había llegado: si no tenía 

la suerte de fallecer por la falta de aire, lo haría una manera dolorosa y descarnada. La 

desesperación que lo inundó en esos instantes fue total. Los agudos alaridos de aquellos 

seres amenazaban con reventarle los oídos y perforarle el alma. Sin embargo, para su 

sorpresa, un calor involuntario comenzó a gestarse en su interior. No pudo controlarlo, ni 



tampoco quiso hacerlo. Esta energía extraña le recorrió las venas, le fortaleció músculos, le 

inundó el cuerpo hasta finalmente brotarle por los poros. Toda el poder que sentía, un poder 

dulce y único, lo dirigió y lo descargó enteramente en su lanza. De su punta emergió un 

destello de agua, furioso y turbulento, suficiente para arrojar a cada una de las crías en 

todas direcciones. Esto lo liberó rápidamente de las ataduras. Sin escatimar en tiempo, le 

asestó el golpe mortal a la bestia. Su arma ingreso por su pecho, atravesó las débiles 

investiduras y salió por su espalda, haciendo salpicar un líquido negruzco y pastoso. La 

temible momia lanzó un gemido desgarrador y prolongado, antes de desvanecerse 

lentamente y volver a convertirse en polvo. Como una serpiente retrocediendo arrepentida a 

su cueva, los restos de tierra volvieron a atesorarse en la antorcha, haciendo que esta se 

apagara para siempre.     

Triunfó, pero estaba exhausto. Las heridas le ardían excesivamente. Sentía como si 

varios hierros encendidos se le hubieran escabullido por debajo de su piel, y lo estuvieran 

carbonizando por dentro. Arrastrándose del dolor, se dirigió a la antorcha encendida más 

cercana, la del azul reflectante. Sus ojos se posaron en su núcleo, una esfera de 

circunferencia perfecta, tan altiva, tan pura y tan plena. El movimiento suave del líquido, su 

desplazamiento ondulante y las gotas que rozaban sus mejillas, lo hipnotizaron por 

completo. Con los párpados casi adormecidos, percibió un aroma dulce y pacífico, similares 

a los lirios en primavera. Tentado por el éxtasis, se acercó más y más, tanto que su nariz 

pudo tocar el fondo. Antes de que se diera cuenta, su cabeza entera estaba sumergida en la 

sustancia. Sintió la imperiosa necesidad de volverse uno con el elemento, uno con el 

mundo, uno con el universo. Cerró los ojos y dejo que el refrescante fragor lo capturara. 

Viajo y viajo lejos, a un sitio en donde la felicidad era la ley reinante. Por un momento, se 

sintió parte de los prados, de los animales salvajes que corrían por las largas praderas, 

parte de cada una de las almas que habitaban el pueblo fantasma que emergía ante su 

mirada. Una melodía angelical compuestas por liras y flautas entró y salió por sus oídos, 

sumergiendo su mente en la armonía más reconfortante. Sus carnes se derritieron como el 

agua y se vio convertido océano mismo, tan vasto, tan imponente y tan solitario a la vez. 

Bebió el contenido azulino hasta saciarse. Cuando no quedó más de aquel néctar, su 

psiquis volvió a la realidad. Sus heridas ya no le dolían, no había rastro de ninguna cicatriz. 

Sus músculos se erguían más fuerte que nunca. Estaba listo para el siguiente desafío. 

 Se dio media vuelta, tal vez presintiendo lo que se avecinaba. El gas transparente 

que antes emanaba de la segunda antorcha, ahora ondulada de un lado a otro, como si se 

tratase de un viento rebelde entrando bruscamente por una ventana abierta. Nuevamente el 

proceso se repetía, tal cual había sucedido anteriormente. La sustancia empezó a tomar 

forma. De ella se alzó un ave colosal, magnífica, de color marrón arcilloso, con alas tan 

grandes que, al abrirlas, lo ensombrecieron por completo. Su pico era dorado y su cola 

zarandeaba como un plumero. En sus huesudas patas crecían cuatro feroces garras de 

marfíl, capaces de capturar incluso a la presa más escurridiza. El Ave de Estínfalo, como 

solían llamarla, era oriunda de la tierras nórdicas. Se caracterizaba por ser un animal 

pacífico, acostumbrado a volar por encima de las altas montañas nevadas y vivir aislado del 

mundo civilizado. Sin embargo, no era ese el caso cuando se sentía amenazada. Sus 

numerosas plumas eran capaces de convertirse en afiladas púas, que arremetían sin piedad 

contra cualquier enemigo. Con un rápido aleteo, las primeras seis flechas fueron 

direccionadas hacia el chico. Sin el tiempo necesario para poder reaccionar, Rick se cubrió 

con su lanza y espero a que el daño fuera lo menos mortal posible. El milagro que lo había 

salvado instantes antes, volvía a resurgir. Un gran escudo de hielo, fabricado 

inconscientemente con sus propias manos, se alzó para cubrirlo del ataque. Los proyectiles 



se clavaron sobre la dura superficie sin que esta cediera un solo milímetro. ¿Alguien lo 

estaba ayudando desde algún remoto lugar? ¿Era él quien contaba con habilidades nunca 

antes descubiertas? Los siguientes embistes tuvieron la misma suerte. La pared parecía 

inquebrantable. La bestia refunfuño impotente y arremetió su vuelo con una furia 

atronadora. Como era de esperarse, el impacto no tardó en llegar. El Ave logró atravesar la 

defensa de escarcha, pero el golpe que recibió el animal fue tan fuerte que le dejó aturdido 

y tirado en el suelo. Rick, aprovechando la suerte que le servía el destino, saltó con agilidad 

sobre el lomo del animal, para luego atravesar su dura carcasa con su afilada pica. La 

bestia, desplomada como un saco inherente y ahora herida de muerte, se desintegró, no sin 

antes colocar un último aullido en el cielo. El contenido desparramado volvió a la antorcha, 

haciendo que esta se apagara, oscureciendo el ambiente aún más de lo que ya estaba. 

Nuevamente las dudas se hicieron presentes como voces enigmáticas. Estaba claro que 

alguien lo estaba poniendo a prueba. ¿Pero quién? ¿Porque motivo? Tal vez cuando todas 

las antorchas se apagaran, el secreto por fin se revelaría.  

No tenía miedo. No en ese momento. Siempre había sido temeroso en su vida 

cotidiana, a la hora de tomar decisiones, de relacionarse con los demás, de desafiar a la 

autoridad, pero con un arma en mano, era un hombre totalmente diferente. No era un buen 

soldado, lo tenía claro, pero siempre que contaba con su compañera de aventura las 

inseguridades se esfumaban y los miedos se transformaban en moléculas insignificantes. 

Aquella práctica era su cable a tierra, la mejor manera que encontraba para poder 

descargar toda la ira y frustración, dos sentimientos que lo acompañaban desde que tenía 

memoria.  

La siguiente en turbarse fue la antorcha que contenía el componente color magma. 

El líquido anaranjado, antes apacible, ahora borboteaba violentamente. Las temperaturas 

en su interior parecían elevarse a condiciones volcánicas, dejando escapar un vapor 

candente y condensado. Aquello no tardó en implosionar, a causa de la extrema presión. Un 

pared de fuego, exaltada y sofocante, se alzó varios metros por encima del monte, 

formando una lengua de combustión que amenazaba con devorarlo todo. Rick tuvo que 

retroceder por el calor, al punto de casi caer rodando por la escalera. El resplandor era tal 

que le fue imposible observarlo fijamente sin que los ojos le ardieran. La sala pasó a estar 

completamente iluminada, como si se tratara de una potente estrella perdida en medio de 

un abismo. Advirtió que estaba transpirando exageradamente, como un cubo de hielo en 

medio del desierto. Arrinconado, vio como la gran muralla de fuego descendía 

abruptamente, concentrando toda su furia en un solo sitio. De aquel rejunte de incendios y 

humo, se formó la nueva alimaña. La bestia, con forma humanoide, tenía una altura 

notablemente superior al de cualquier ser humano. Su cuerpo, se componía de dos partes 

visiblemente diferenciables y contrapuestas. Por un lado, su torso, sus piernas y sus brazos 

eran, a simple vista, las de una persona común y corriente, aunque, eso sí, de mucho mayor 

tamaño. Pero, por otro lado, su cabeza tomaba la forma de un chacal, o tal vez de un lobo, 

no hubiese sabido decir con exactitud. Con sus largas orejas y su hocico pronunciado, su 

aspecto era escalofriante. Estaba provisto de dos enormes espadas, curvas, visiblemente 

pesadas. Ante él, se presentaba el majestuoso Siervo de Anubis, Hijo del Dios egipcio 

Anubis, creado con el único objetivo llevar a cabo los atroces planes y designios de su 

progenitor. Como si intentara cortar el aire por la mitad, sacudió bruscamente sus dagas y 

ambas se vieron bañadas por un fuego cegador. Para acercarse a su posición, a la bestia 

solo le basto con ejecutar un formidable salto, recorriendo la distancia que los separaba en 

un santiamén. Esas piernas parecían tener su propia propulsión, fue lo que pensó Rick. Al 

caer al suelo, el terreno ubicado debajo de sus pies se sacudió ligeramente. Sin perder el 



tiempo, el animal lo atacó con todo el impulso de sus brazos. El chico levantó su lanza para 

amortiguar el golpe. Como si fuese una defensa automática contra el fuego que lo 

amenazaba, sa arma también se encendió, cubriéndose con una luminiscencia azulada y 

resplandeciente. Cuando ambos objetos se encontraron, aureolas azulinas y anaranjadas 

salieron disparando hacia todas direcciones. La potencia del golpe lo empujó a Rick hacia 

atrás, despojándolo ahora de su arma, la cual rodó hacia un costado, lejos de donde estaba. 

El Siervo, en cambio, había conseguido mantenerse en pie. Sus pequeños ojos amarillos se 

posaron nuevamente sobre él. Cuando lo tuvo a sus pies, rendido, volvió a levantar sus 

espadas en dirección hacia el cielo, para luego hacerlas descender con toda la furia. Rick 

solo pudo atinar a cerrar los ojos y cubrirse con sus manos desprotegidas. Para su sorpresa 

el impacto nunca llegó. Al abrir los ojos, la alimaña se hallaba derribada, tumbada en el 

suelo. Entendió que esta vez no había sido obra suya, sino de alguien más, alguien que lo 

había salvado. De la última antorcha había surgido un hombre, de edad avanzada, de 

aspecto rígido y frío, y de mirada penetrante. Sus facciones, escondidas debajo de una 

poblada barba negra, no proyectaban ningún tipo de emoción. Con su mano izquierda 

sostenía un bastón dorado, con incontables incrustaciones de diamante. En la otra, se podía 

ver como un enorme brazalete, también dorado, le cubría enteramente la muñeca. Rick 

esbozo una leve sonrisa al verlo y con la poca energía que conservaba, lo llamo. 

— Viktor, ayudame…. 

 El individuo, sin prestarle atención, retorció los músculos del chacal con un simple 

movimiento de los dedos, hasta dejarlo inconsciente. Desvalido, el animal se esfumó como 

lo habían hecho todos los anteriores. Rick intentó ponerse en pie con gran esfuerzo, pero 

pronto fue alcanzado por un golpe en medio del pecho. La sensación que experimento fue 

horripilante. No solo se quedó sin aire, sino que sus órganos parecieron correrse de lugar 

por el impacto y chocar unos contra otros. Quiso vomitar, pero a su garganta lo alcanzaron 

unas manos frías y duras. Totalmente inmóvil, fue advirtiendo como toda su fuerza vital se 

escapaban de su envoltorio. Logró enunciar unas últimas palabras, antes de desvanecerse 

— Padrastro, ¿porque haces esto? — Luego, no recordó nada más.  


