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Capítulo uno

La batalla en el cráter

La inmensa campiña lucía quieta y desolada. ¿Cómo podía ser posible
una cosa así? ¿Estaba realmente en su provincia natal? ¿Qué  significaba
todo eso? Azemir no lograba entender lo que ocurría. Había crecido en ese
campo,  había   trabajado   su   tierra   incansablemente   en   tiempos  distantes,
cuando era un niño aún, cuando su familia estaba con vida, y ahora tenía
alrededor un paisaje gris,  un paisaje mudo y acallado donde,  en cambio,
tenía que haber un mar infinito de hierba verde brillando bajo el cielo más
azul.

Apenas lo acompañaba el sonido de sus pisadas en el antiguo camino.
¿Estaría   soñando?   Todo   lo   que   contemplaba   a   su   alrededor   parecía   el
resultado de un conjuro oscuro y sombrío antes que un simple capricho del
clima. Además, había una niebla sepulcral en todas partes, tan densa que se
respiraba y se sentía en la piel, y que le hacía imposible ver cualquier cosa
sin importar lo lejos o cerca que estuviese.

Pero aquel aspecto tan desolador tendría que cambiar en algún momento.
Azemir no creía, no quería creer que la campiña en la que había pasado
tantos años podía haber muerto. Detrás de todo aquello tenía que ocultarse
la   belleza   de   su   provincia,   la   belleza   de   la   provincia   de   Jornid.   Con
seguridad esa penumbra no era más que un velo transitorio que muy pronto
iba a encontrar oportunidad de retirarse para siempre.

Intentó calcular la hora del día, pero de inmediato se dio cuenta de que
era imposible. No había sol, sino un techo de nubes impenetrables, y por lo
mismo tampoco había sombra. No tenía modo de saber si era de mañana, de
mediodía   o   de   tarde.   No   existía   manera   de   orientarse   como   no   fuese
siguiendo el camino sin alejarse siquiera un paso, ya que la niebla impedía
ver   cualquiera   de   las  muchas   referencias   del   lugar.   Suponía,   como   una
conjetura osada y audaz, que había dejado atrás las grandes plantaciones de
tilos y de laureles, y que muy pronto tenía que venir el viejo molino, al que,
sin duda, la niebla iba a ocultar también…

De pronto creyó escuchar algo. Acercó el oído al suelo, dejó de moverse y
de respirar, y se concentró en prestar atención. Por unos momentos creyó
que se había equivocado y que, como era de esperar, las circunstancias lo
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estaban llevando a escuchar sonidos donde no los había. Pero el golpeteo
volvió a producirse, y entonces ya no tuvo dudas de que algo se acercaba por
el  camino.  Creyó  prudente ocultarse.  En su larga ausencia podían haber
llegado peligros a la campiña que él actualmente desconocía. Con rapidez, se
colocó detrás de un arbusto espeso. Esperó en silencio pacientemente hasta
que, por último, surgió de entre la niebla, como arrancado a la fuerza, un
carro largo y ancho, tirado por dos caballos que parecían fatigados hasta el
límite.  A  la  cabeza del  vehículo  iba  un conductor  avanzado en años que
sostenía las riendas con el cuerpo torcido hacia adelante.

¡Vamos,   Bretonio,   Botonio!   exclamó   desde   lo   alto   de   su   asiento.
¡Apresuraos, animales torpes y lentos! ¡Si se hace de noche y nos asaltan,
será vuestra culpa!

A  eso   siguió  un   rápido  azote,  y   el   esfuerzo  de   los  viejos   corceles  por
arrastrar el carro con un poco más de velocidad. El vehículo entero no tardó
en alejarse y ser engullido nuevamente por la niebla.

Azemir   salió   de   su   escondite   y   se   propuso   deducir   hacia   dónde   se
apresuraba el azotador de Bretonio y Botonio. Estaba seguro de que no era
hacia Adelia. La gran ciudad estaba demasiado lejos todavía para desear
tan   insistemente   llegar   antes   de   la   noche.   ¿Hacia   dónde   iba?   Hizo
memoria,   repasó   sus   recuerdos.  Su  ausencia   larga  podía  haberle  hecho
olvidar alguna parte del camino. Algún destino intermedio quizás, algún
lugar en particular…

Luego de unos momentos sus dudas se resolvieron. ¡Estaba claro, aquel
carro   se  dirigía  al  Búho  Blanco!  El  Búho  Blanco,   esa  pequeña   taberna,
posada, refugio de viajeros, no podía estar muy lejos de allí.

Con   fuerzas   renovadas,   Azemir   reemprendió   la   marcha   al   doble   de
velocidad, sin prestar más atención al clima hostil ni esforzándose tampoco
en   calcular   tiempos   ni   distancias.   Un   nuevo   ánimo   lo   impulsaba,   el   de
refugiarse   en   un   lugar   cálido   y   conocido,   con   una   espumante   jarra   de
cerveza y, si la suerte lo favorecía, en compañía de alguna de las personas
que  había  conocido  en  el  pasado.  Cinco   largos  años  habían  transcurrido
desde la última vez que viera a un lugareño, y la idea de poder conversar un
poco con algún pastor o con cualquier otro hombre de la región lo llenaba de
alegría y ansiedad.

La noche pronto cayó alrededor. Luego de marchar presurosamente un
largo rato,  Azemir  llegó  por fin al   lugar.  Allí  estaba  la posada,  tal  cual
permanecía en sus recuerdos. Era una construcción de madera, de aspecto
antiguo y apenas más grande que la casa de un campesino. En la entrada
tenía   un   cartel   que   colgaba   de   un   poste.   Las   letras   estaban   viejas   y
gastadas, casi ilegibles ya.

POSADA DEL BÚHO BLANCO
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Azemir avanzó hasta la puerta y abrió las hojas de par en par, que se
quejaron de su entusiasmo impertinente crujiendo y rechinando. Sin más, se
precipitó   hacia   el   interior,   sintiendo   de   pronto   un   cierto   vértigo,   un
entusiasmo repentino.

Al instante se sintió avasallado y aturdido, y su primera reacción fue de
aferrarse al respaldo de una silla. Sintió que la respiración se le cortaba.
Hacía  muchos  años  que  no  veía  a   tantas  personas   reunidas,   y   la  mera
imagen de aquella posada repleta de gente que conversaba y reía y gritaba
lo impactó como a un animal desprevenido.

Luego   de   algunos   momentos   notó   que,   sin   embargo,   ninguno   de   los
presentes   le   prestaba   atención,   y   de   que   su   actitud   de   guardia   era
considerablemente exagerada. Parecía, más bien, estorbar allí donde estaba
parado. Las meseras tenían que esquivarlo con todo tipo de contorsiones.
Una   de   ellas   había   cerrado   la   puerta   de   entrada   con   movimientos   lo
bastante  exagerados  para hacerle  notar  que  la  había dejado abierta.  Un
viejo   que   jugaba   a   las   cartas   le   indicaba   sin   cordialidad   que   le   estaba
tapando la luz de una lámpara del techo. Además, el sujeto a cuya silla se
había aferrado estaba haciendo falsos intentos de querer desplazarse más
hacia   la   mesa,   maniobra   pretendidamente   imposible   con   su   mano   allí,
entorpeciendo   los   movimientos   requeridos.   Tratando,   desorientado,   de
volver a sus cabales, Azemir atinó a caminar hacia delante, mirando a un
lado y al otro como esperando ser atacado en cualquier momento por alguien
o por algo. Cuando llegó al final de la taberna, ya algo más convencido de
que no había nada que temer, tomó el único taburete libre que quedaba y se
sentó con torpeza. El propietario del lugar, un hombre calvo y fornido que
servía bebidas no lejos de él, se le acercó.

¡Salud,   joven!  exclamó  alegremente.  Puedo ver en tu rostro cansado
que has estado viajando bastante y  que necesitas reponerte.  Una bebida
sabrosa puede ser útil en esos casos.

Azemir se tomó algún tiempo para pensar la respuesta. Aún no se había
serenado del todo y se sentía extraño en compañía de tantas personas.

Sí. Yo… Sólo quiero una cerveza.
A la orden contestó el dueño del lugar, y empezó a llenar una jarra con

la diligencia de un artesano.  Lamento no poder ofrecerte cerveza negra,
como hacen en este lugar… ¿Cómo es que le dicen? ¿La Espada Bebedora?
Como fuere, hace tiempo que no me envían una buena carga de barriles. La
poca cerveza negra que recibo me dura lo  que el  canto de un zorzal.  Mi
primo dice que sabe cómo hacerla.  Dice que descubrió   los   ingredientes y
cómo prepararla. Según él es cuestión de invertir un poco de dinero y un
poco de tiempo para hacerles  perder  la  exclusividad,  y empezar a atraer
clientes, miles y miles de clientes hizo una mueca de desconfianza, de seguro
destinada al ausente primo optimista, y luego se volvió hacia Azemir y le
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colocó enfrente la jarra llena de cerveza. En fin. Ésta es rubia, desde ya, y
hace veinticuatro años que satisface a mis clientes, que no son miles y miles
pero me alcanzan. En fin. ¿Puedo hacer algo más por ti?

Sí. Quiero una habitación para esta noche.
El propietario se rascó la calva.
¡Ay, ay! Me estás poniendo en un aprieto, muchacho dijo con un tono de

preocupación. Mucha gente ha venido hoy, con esto del mal tiempo, nefasto
diría yo, y me han ocupado todas las habitaciones que normalmente alquilo.
Realmente lo siento. Lo único que puedo ofrecerte es un cuarto del fondo,
que es bastante pequeño a decir verdad.

Eso no tiene importancia. Quizás haya pasado por cosas peores.
Hecho entonces contestó el posadero. Veo que necesitas descansar de

todos modos. Has de venir de lejos, de otra provincia seguramente.
Por un momento Azemir se preguntó qué tan seguro podía ser hablar con

aquel hombre, que parecía tan interesado en sus asuntos; pero en seguida
cayó en lo ridículo de su desconfianza. La gran mayoría de los dueños de
tabernas evitaban tenazmente que datos importantes llegaran a sus oídos,
ya que hacerlo podía poner en riesgo su negocio y hasta su vida y la de sus
familias. Si buscaba conversación, era con seguridad porque estaba aburrido
o porque simplemente quería ser amable.

Sí, dices bien, he andado bastante contestó Azemir ya más relajado, y
feliz de tener a alguien con quien hablar tranquilo. Aún tengo por delante
un buen trecho que recorrer, supongo que…

Has de ser un mensajero lo interrumpió el hombre. Mi primo hacía ese
trabajo. Quiero decir, otro primo que no es el primo que te mencionaba hace
unos momentos.  Siempre se ausentaba por mucho tiempo, mi primo. Iba
sobre   todo   a   Adelia,   de   ida   y   de   vuelta.   Aunque,   pensándolo   mejor,   tu
manera de vestir te hace parecer un monje. Pero tienes demasiado cabello
para ser un monje. Demasiado cabello demasiado desarreglado, parece que
acabaras de tener una lucha. ¿Qué  eres? Perdón, pensándolo mejor no es
asunto mío. Qué tonto, qué precipitado soy. Te ruego que me disculpes, mi
lengua parlanchina es un mal incurable.

Él   no   era   ni   un   monje   ni   un   mensajero.   Pero   continuó   con   la
conversación, porque una parte del tema le importaba.

¿Adelia,  has  dicho?  preguntó  Azemir  con curiosidad.  Hacia  allí  voy.
Sólo que hace algún tiempo que no visito la gran ciudad. ¿Piensas que me
encontraré con cambios importantes?

En   verdad   no   deseaba   recibir   sorpresas   imprevistas,   y   acaso   aquel
hombre pudiese proporcionarle la información que necesitaba.

¿Cambios? le contestó el posadero con el ceño fruncido. ¿En Adelia? No,
no lo creo. No se produjeron muchas novedades en la gran ciudad, los muros
siguen muy bien cuidados y las tropas siempre en las calles, de aquí para
allá en sus uniformes de rojo y dorado. Ningún acontecimiento importante,
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si  a eso te refieres,  nada que valga la pena contar… Exceptuando… Ah,
bueno, claro. Sí. Este… Este pequeño incidente a fines del año pasado. Una
confrontación.

¿Una guerra? preguntó Azemir, sorprendido. No imagino quién pudo
haberse atrevido a desafiar a Adelia.

No,   no,   nada   de   eso   dijo   el   posadero   negando   ampliamente   con   la
cabeza.   Nada   de   una   guerra.   Fue,   más   bien…   Una   especie   de   choque
inesperado. Algo muy extraño en verdad.

¿De qué estás hablando exactamente? preguntó Azemir preocupado.
Turloks contestó el dueño del lugar con un tono sombrío y oscuro.
Azemir echó el cuerpo atrás, impactado.
¡Turloks! No puedo creer lo que me dices. ¿Turloks? ¿En esta provincia?
No nos tienen precisamente por amigos, como bien sabrás contestó el

posadero manteniendo su tono sombrío y oscuro.  Y se encargaron varias
veces de hacérnoslo saber. Claro que son tiempos lejanos ya. Nadie esperaba
que   algo   así   volviese   a   ocurrir.   Los   turloks   tienen   prohibido   entrar   en
Jornid, como bien sabrás. ¿Quién iba a imaginar que de repente…?

Espera, por favor lo interrumpió Azemir. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Fue   todo   a   fines   del   año   pasado   contestó   el   posadero   visiblemente

complacido  de  que  alguien estuviese   tan  interesado en su relato.  Nadie
podía imaginar lo que iba a pasar. Un día se apareció un niño de provincia,
que  decía  haber  visto  a  unos   lobos  gigantes  que  andaban en dos  patas.
Naturalmente,  no  le creyeron.  Después  llegó  un pastor con otra historia.
Estaba con su rebaño cerca del Cruce del Sur cuando escuchó unos gruñidos
extraños.  Según   él   su  perro,   que   se   había   ido   a   pasear  por   ahí,   nunca
regresó. Entonces uno de los condestables, este tal Dogran, prestó atención
al asunto…

Déjame adivinar lo interrumpió Azemir. Arrojaron a los turloks fuera
de   la   provincia   antes   del   amanecer   del   día   siguiente.   Me   lo   imaginaba
viniendo de Adelia.

No, no fue así contestó con firmeza el posadero. ¿O acaso piensas que
iban a considerar, de un día para el otro, que podía haber turloks andando
por ahí haciendo de las suyas? Sólo Dogran prestó atención a lo que había
dicho el pastor. Los otros condestables dijeron que no se podía armar tanto
revuelo  por  unos   simples   rumores   y  no   lo   apoyaron   en   lo  más  mínimo.
Decían que era todo una gran mentira, una fantasía del niño y del pastor, y
que ningún turlok cometería la estupidez de entrar en la provincia. Quiero
decir, eso es lo que se dice que ocurrió, no es que haya estado presente en los
claustros de la Casa Azul escuchando las conversaciones de los condestables,
si me entiendes.

El comentario del posadero, indudablemente, le hubiera provocado gracia
en otras circunstancias que no fueran las actuales, que tenían a su corazón
ensombrecido y a su mente demasiado ocupada en pensar.
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En   mi   opinión   comentó   Azemir,   suponer   es   un   gran   error   con   los
turloks. Suponiendo que los turloks nunca harían semejante cosa, nunca la
harían. No hay ninguna razón que se pueda usar con ellos. No les importa
nada y basta con alguien que sepa ganarse su respeto para conducirlos a
realizar cualquier cosa, la que fuere.

En eso mismo, de seguro, estaba pensando Dogran dijo el posadero.
Como   fuere,   consiguió   enviar  una  partida  de  exploradores.  Volvieron   en
menos de un día diciendo que siete turloks estaban dando vueltas en el este.
Siete   turloks  confirmados,  vistos,  pero  que aún no  estaban dentro  de   la
provincia, que no habían cruzado el cañón.

Imagino el alboroto que se habría armado dijo Azemir. Una cosa es lo
que digan un niño y un pastor… Pero hacer la vista gorda a lo que está
diciendo   una   avanzada   del   ejército…   Se   vuelve,   digamos,   bastante   más
difícil. ¿Qué decisión tomaron? ¿Atacaron a los turloks aunque no estuvieran
en la provincia?

No contestó el posadero. Aunque parezca difícil de creer, luego de eso
se dejó pasar un tiempo más. Un error, indudablemente. Tres días después,
los turloks cruzaron el cañón, como quien entra a su casa. Se produjo un
caos enorme. Adelia envió al instante un emisario con una orden escrita, que
los mandaba retirarse de inmediato. Y adivina lo que sucedió. El emisario
volvió desmayado sobre su caballo, con la orden atada a la cola del animal.

Un insulto antiguo, de los tiempos de guerra dijo Azemir preocupado.
Exacto.
O no sabían lo que hacían, o realmente buscaban probar lo que es tener

a Adelia por enemiga.
Exacto volvió a decir el posadero. En el acto partió una cuadrilla de

soldados a enfrentarlos. Veinte soldados y un teniente, eso es lo que todos
decían.  Cuando   llegaron  al   lugar,   en  vez  de   siete   turloks  encontraron a
setenta. La lucha fue corta pero sumamente sanguinaria. Quiero decir, eso
es lo que escuché por ahí, como te imaginarás tampoco recibo invitaciones
para presenciar  batallas  del  ejército.  Los   turloks   fueron derrotados  y  de
Adelia   no   cayó   un   solo   hombre.   Pero…   ¿Puedes   creerlo?   Veinte   contra
setenta. Es una diferencia enorme. Escuché decir que fue el teniente solo el
que   mató   a   todas   las   bestias,   que   la   mayoría   de   sus   soldados   apenas
tuvieron tiempo de levantar la espada antes de regresarla a la vaina dijo
con   entusiasmo   el   posadero,   acompañando   el   comentario   con   el   gesto
correspondiente   de   sacar   y   guardar   el   arma.   Por   supuesto,   suena   a
exageración.   Puede   ser   una   exageración,   a   la   gente   le   gusta   inventar
historias. Quizás el teniente ni siquiera exista. En fin. ¿Qué piensas de todo
esto?

Que   no   es   buena   idea   meterse   con   Adelia   contestó   Azemir.   Sus
soldados podrán ser pocos, pero su entrenamiento es estricto y por algo son
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los   guerreros  más   respetados   de   la   nación.   Lo  que  acabas   de   contarme
realmente me preocupa.

Por   supuesto   que   a   mí   también   dijo   el   posadero   con   un   tono   de
seguridad. En todo este tiempo no dejé de pensar en el asunto. El día que
los   turloks   fueron  vencidos  mucha  gente   vino  a   festejar  aquí.  Cantaron
canciones de otras épocas, canciones de las guerras antiguas… Bueno, sabes
cómo   son   las   personas.   A   veces   alcanza   con   una   victoria   para   hacerles
olvidar todos los miedos que hubieran tenido hasta entonces. En verdad, yo
quisiera pensar que el incidente con los turloks fue eso, un incidente, eso y
sólo eso, y que nada que se le parezca volverá a suceder… En fin. Para ser
sincero, ya no duermo tan tranquilo.

Hubo un silencio. Ambos se quedaron mirando pensativamente el suelo,
hasta   que   de   pronto   el   posadero   alzó   vigorosamente   la   cabeza   y   se
arremangó, como despertado bruscamente de una agradable siesta.

Ha sido muy grato hablar contigo dijo con alegría. Pero he de volver a
mis deberes. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo.

Azemir   asintió   con   la   cabeza,   aún   a   mitad   de   camino   entre   sus
pensamientos y el mundo real. No terminaba de creer en lo que el posadero
le  había  narrado,  y   el  asunto   le  despertaba  una  multitud  de   sospechas.
Había tenido encuentros con turloks en el  pasado, conocía su actitud sin
sentido y sus muchos despropósitos, así como que no medían, casi nunca, las
consecuencias  de   sus  acciones;   o   en   todo   caso   les   importaban  muy poco
mientras   tuvieran   ocasión   de  dar   rienda   suelta  a   su  brutalidad   y   a   su
inagotable placer por la destrucción. Pero la simple idea de setenta de ellos
en   pandilla,   y   penetrando   porque   sí   en   una   provincia   que   les   estaba
terminantemente prohibida, lo llevaba a imaginar razones y explicaciones
oscuras en las que prefería no pensar.

Así   fue   que,   para   aplacar   aquellos   terribles   pensamientos   y   para
descansar sus peregrinas piernas,  decidió  que lo mejor sería ir a dormir.
Pagó al posadero por la cerveza y por la habitación y se fue a descansar, feliz
de tener, después de tanto tiempo, un lugar cómodo y apacible en el cual
entregarse al sueño.

Durmió   de   manera   imperturbable   y   plácida   en   el   mejor   lecho   que
hubiera  probado   en  mucho   tiempo,  y  despertó   enceguecido  por  una   luz
fuerte y cálida, proveniente de una pequeña ventana de su habitación de la
que no se había percatado hasta entonces.

Se incorporó lentamente sobre la cama, se frotó el rostro y, al igual que
en tantas otras mañanas, repasó lo que había hecho el día anterior. Luego,
se puso de pie, se cubrió  nuevamente con la túnica parda que hasta ese
momento había estado usando, y en cuestión de momentos se encontró a sí
mismo fuera de la posada, de regreso en el camino.
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Aquella mañana lo sorprendió ampliamente. Muy al contrario de los días
previos, que en conjunto no habían parecido más que una sola noche larga y
acallada,   el   paisaje   en   ese  momento   se  mostraba   radiante   y   el   cielo  no
conservaba  una  sola   traza  de   la   inmensa  masa  de  nubes  que   lo  habían
cubierto  hasta  entonces.  La  humedad de   la  niebla   se  había  condensado,
esparciéndose como rocío a  lo   largo  del  pasto,  reflejando  la  luz del  sol  y
produciendo en el horizonte el verde de campiña que había echado de menos
durante tanto tiempo.

Aprovechó la ocasión para respirar profundamente y abarcar con los ojos
todo lo  que había frente a él,  como intentando tragárselo con la mirada.
Contemplar nuevamente la belleza de su provincia, la belleza de la provincia
de Jornid,  había sido  su gran anhelo  en  los  últimos cinco  años,   los  más
difíciles de su vida. Ahora se sentía con más ánimo que nunca, sus fuerzas
se habían renovado por completo y esperaba llegar a Adelia aquella misma
tarde.

Libre de preocupaciones, retomó la marcha, rememorando a cada paso un
distinto   recuerdo   que   cada   nuevo   paraje   le   evocaba.   Así,   se   le   pasó
felizmente la primera mitad del tramo, a la que disfrutó como pocas otras
cosas; para entonces, cuando decidió hacer un alto obligado por su apetito, se
encontraba en una región del campo que aquí  y allá  presentaba amplias
ondulaciones.

Animado   por   la   esperanza   de   encontrar   algún   árbol   frutal   o   algún
arbusto con bayas que pudieran saciar su hambre, se alejó del camino hacia
la   izquierda;   y   mientras   descendía   apuradamente   por   una   de   las
inclinaciones del terreno, su pie derecho dio repentinamente con algo que lo
hizo trastabillar, y tuvo que aferrarse a la rama de un árbol para evitar que
su caída se convirtiese en un ruedo cuesta abajo. Sobresaltado, dio media
vuelta  para ver  qué  objeto  lo  había hecho tropezar,  esperando encontrar
alguna piedra o la raíz de un árbol; pero su sorpresa fue grande cuando, en
vez de eso, descubrió una flecha clavada diagonalmente en el suelo.

Instantáneamente alzó   la vista,  y miró  a un lado y al  otro esperando
descubrir un enemigo oculto que le estuviese apuntando con un arco. No
tardó, sin embargo, en darse cuenta de que se hallaba completamente solo
hasta donde era posible ver.

Con lentitud, se volvió  hacia la flecha y la examinó  con detenimiento.
Resultó   ser   una   flecha   bastante   más   larga   de   lo   normal   y   demasiado
perfecta para haber pertenecido a un cazador. Tenía que tratarse de otra
cosa.  La extrajo de  la  tierra y,  para su sorpresa,  vio que tenía la punta
escarpada al modo de un arpón. La arrojó a un lado y continuó buscando,
convencido ahora de que algún soldado o arquero de Adelia había estado allí
por algún motivo que él aún no acertaba a imaginar.

En sólo unos momentos descubrió otra flecha en el suelo y, algo más allá,
unas   manchas   de   sangre   seca.   Para   entonces,   le   era   absolutamente

11



inevitable pensar que algo extraño había sucedido allí, lo cual, como solía
ocurrirle en esos casos, no le agradó en lo más mínimo.

De cualquier modo, resolvió,  no podía continuar tranquilamente por el
camino. Tenía que averiguar más sobre el asunto. Se inclinó sobre el suelo y
lo estudió  atentamente. Cómo seguir rastros en el  campo era una de las
muchas cosas que su hermano le había enseñado. No tardó  en encontrar
huellas claras donde, sabía que otros sólo hubieran visto simple hierba. El
animal,  o   lo  que fuere  que hubiese estado allí,   se  había alejado hacia el
norte, en dirección a las Sierras Áridas. Hasta donde él sabía, nadie conocía
aquella   región,   y   él   mismo   apenas   tenía   una   idea   de   lo   que   se   podía
encontrar en aquel sitio. Su familia nunca había intentado cultivar en las
sierras, porque el suelo allí  era rocoso y seco, muy distinto del suelo que
podía verse en cualquier otra parte de la campiña. Ni los animales, ni los
cazadores, ni aun los pastores se aproximaban a aquella parte.

Tratando de no pensar demasiado,  se entregó  a   la   tarea de  seguir  el
rastro  de  sangre.  La noche no tardó  en  caer  y  oscurecerlo   todo,  dejando
apenas el sonido del viento cantando débilmente.

Las huellas casi imperceptibles pronto lo condujeron hacia una elevación,
haciéndolo  entrar  definitivamente en  las  Sierras   Áridas.  Aprovechó  para
echar un vistazo en torno.

Frente a él se extendía el paisaje extraño y silencioso de la región menos
visitada de la campiña. Los cerros tenían todos la misma altura, sus puntas
lucían limadas, y aunque aquí y allá alguno se diferenciaba del resto, vistos
en   conjunto   asemejaban   un   grupo   de   enormes   dunas   de   arena,   que
proyectaban largas y perezosas oscuridades unas sobre otras.

Sólo un detalle le llamó poderosamente la atención. Hacia el centro las
elevaciones   eran   más   altas   y   se   estrechaban   y   amontonaban   entre   sí,
impidiéndole ver lo que había entre ellas.

Antes   de   que   pudiera   continuar   con   su   observación   descubrió   a   la
criatura cuyo rastro seguía. No muy seguro de si estaba haciendo lo correcto,
se lanzó en una carrera veloz hacia ella y, luego de unos momentos de correr
tan rápida y silenciosamente como le fue posible, logró quedar a sólo unos
pasos de distancia. Rápidamente, se escondió detrás de una roca para poder
observar   sin   ser  visto.  Tuvo  un  gran   sobresalto   cuando,   antes  de  haber
asomado siquiera un ojo, escuchó una respiración hosca y fuerte, parecida a
un   ronquido   interminable,   que   materializó   en   un   instante   sus   peores
sospechas. Se asomó cautelosamente y vio lo que ya sabía que vería.

Era   un   turlok.   Su   pelaje   oscuro   era   inconfundible   y   más   aún   su
monstruosa   cabeza   que,   como   ya   le   había   ocurrido   antes,   encontró
comparable   a   la   de   un   lobo   deformado   y   terrible.   Sus   ojos,   que   en
circunstancias normales habrían estado fruncidos y alargados como en un
gesto   indeleble  de  mezquindad,  miraban  en   cambio  a   la  nada,   vacíos   y
extraviados,   mientras   su   cuerpo   malherido   seguía   andando,   inclinado   y
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torpe, como movido por un impulso. No había recibido una sino tres flechas
en diferentes partes de la espalda, que parecían profundamente enterradas,
y que habían dibujado líneas oscuras de sangre sobre su ropa raída. Sus
manos, más semejantes a garras, se abrían y cerraban con lentitud, como
apretando objetos inexistentes con una crueldad vaga y cansada.

Azemir respiró hondo. Era evidente que el turlok no había reparado en
él, en absoluto, ni parecía tampoco muy consciente de lo que lo rodeaba. Sólo
caminaba jadeante y encorvado en una dirección fija.

Sin   saber   exactamente  qué   hacer   a   continuación,  Azemir   se   agazapó
contra la roca y se concentró en pensar. Muchos hubieran atacado al turlok
de manera automática. Él, previsiblemente, no sintió el menor impulso de
hacerlo ya que nunca había entendido ni experimentado ese extraño deseo
de matar. Además hacerlo hubiera sido imprudente, porque era necesario
averiguar   más.   Podía   intentar   seguirlo   de   cerca,   pero   eso   implicaba   un
importante riesgo de ser visto o escuchado.

Tenía que haber otra opción. El turlok se estaba alejando y si no pensaba
rápido lo perdería definitivamente de vista.

Azemir   miró   las   sierras,   inseguro,   como   esperando   que   le   dieran   la
respuesta. Para su sorpresa, así ocurrió. Frente a él, no demasiado lejos, se
erguían esas cimas llamativamente altas que había visto antes. Se cernían
aún más amenazantes y oscuras. Y era exactamente el lugar a donde iba, de
manera ciega y obcecada, el turlok herido.

Ya no había mucho para pensar. No dudó,  un solo instante, en que lo
mejor sería apresurarse hacia aquel lugar y llegar antes que la bestia, para
descubrir   anticipadamente   la   cueva,   o   carpa,   o   lo   que   fuese,   a   donde
regresaba.   Era   posible,   sospechó,   que   hubiera   allí   algunos   turloks   más,
quizás una pequeña pandilla; pero, dado que contaba con la ventaja de la
sorpresa, tendría el tiempo suficiente para decidir sus acciones.

Echó   a   correr   tan   aprisa   como   le   fue   posible,   cuidando   de   ser
extremadamente sigiloso. Para que el turlok herido no lo viese, decidió hacer
un   rodeo   por   el   costado   en   vez   de   ir   en   línea   recta,   abriéndose
constantemente pero cuidando de que su enemigo no llegase antes que él.

Se desplazó ágilmente entre las sierras durante un largo rato sin pensar
en otra cosa que en avanzar. El turlok fue quedando atrás, la noche se volvió
aún más silenciosa, y unas nubes grandes y densas taparon la escasa luz
que arrojaba la luna.

Antes de que tuviera tiempo para prepararse, se encontró a sí mismo en
un desfiladero alto y peligroso. Sintiéndose de pronto al descubierto, se lanzó
al suelo, donde el espacio no le sobraba, y aguardó. Esperaba un grito de
alarma o un ataque sorpresivo, sospechando que alguien lo habría visto a
través de  la  enorme abertura que ahora tenía  frente a él.  Pasaron unos
momentos y no escuchó ninguna de esas cosas. Decidió, entonces, permitirse
hacer algo con cautela.
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Sin emitir sonido alguno, comenzó a acercarse al borde, con lentitud y
precaución,   preguntándose   al   mismo   tiempo,   de   manera   repentina,   de
manera inexplicable, si acaso la aventura a la que se había lanzado no era
después   de   todo   un   simple   acto   de   desatino,   un   acto   innecesario   y
descabellado de los que su amigo Helars gustaba realizar; pero antes de que
pudiese pensar más, llegó al final y logró asomar la cabeza para ver lo que
había  debajo.  Al   instante  descubrió   algo   tan   increíble  que   le   tomó  unos
momentos recobrarse de la sorpresa.

El desfiladero desde el cual miraba daba lugar a una enorme depresión,
de forma circular, que se hundía hacia el centro formando un gigantesco
cráter, tan ancho que un pequeño poblado hubiera cabido en él. Alrededor se
erguían los cerros, de los que algunos, los más cercanos al borde del cráter,
parecían  bruscamente   recortados;   como   si,   de  algún modo,   aquel   colosal
hundimiento   hubiera   sido   producto   de   la   mordida   de   un   monstruo
inimaginablemente grande y no del lento y constante trabajo del tiempo.

Se dio cuenta de que la pendiente era bastante menos abrupta de lo que
le  había parecido  en un principio,  y  de  que podría descender por  ella  si
resultase necesario.

De pronto descubrió algo en el fondo del cráter que lo impactó aún más
que todo aquel paisaje. Dispuestas de manera ordenada y estratégica, como
si siempre hubieran estado allí, un sinfín de carpas poblaba la hondonada
cubriéndola por completo. Distintos senderos las recorrían por todas partes,
con   dos   calles   principales   que   se   cruzaban   en   el   centro.   Dispersas   en
diferentes puntos, antorchas incandescentes iluminaban con su luz inquieta
y permitían distinguir grandes figuras que circulaban por el campamento,
figuras que por momentos se detenían para conversar y luego seguían su
camino.

Azemir respiró hondo y miró nuevamente la cúpula de estrellas que se
cernía sobre su cabeza. Luego, bajó   la vista y contempló  una vez más el
asentamiento,   cerciorándose   al   instante   de   que   todo   cuanto   había
descubierto era completamente real y estaba presente ante sus ojos. Dejó de
asomarse, se respaldó contra una roca y reflexionó sobre la gravedad de su
hallazgo.

Había   encontrado,   por   mera   casualidad,   un   asentamiento   oculto   de
turloks. Intentó calcular su número, y dedujo, por la cantidad de carpas, que
se contarían en no menos de doscientos, aunque podía haber muchos más.
¿Qué   era   lo   que   debía   hacer?   Debía   aprovechar   que   aún   no   lo   habían
descubierto.   Tenía   en   sus   manos   una   oportunidad   extraordinariamente
valiosa de salvar la vida de muchas personas, y la menor equivocación la
echaría a perder.

Lo mejor sería estudiar el asentamiento de manera detenida y cuidadosa,
sin ser visto, y memorizar hasta el menor detalle, para luego ir a Adelia y
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buscar a aquel Dogran del que había hablado el posadero. De esa manera, el
ejército estaría en condiciones de trazar un plan adecuado.

Eso haría. Era inútil intentar algo extraño en ese momento, por su propia
cuenta,   ya   que   si   lo   capturaban   o   le   sucedía   algo   el   campamento
permanecería   oculto   y   eso   podía   ser   muy   peligroso.   Ya   era   sumamente
peligroso. Se asomó  al borde, y se concentró  en recordar cada detalle del
asentamiento. Intentó ver mejor el tipo y la forma de las carpas, estimar con
mayor exactitud la cantidad de turloks, comprender el orden que seguía el
trazado de los caminos internos…

Algo, de pronto, llamó su atención. Había descubierto que, en la parte del
campamento más cercana a él, había un hombre atado de manos a un poste
de  madera.  Por   lo  poco  que  alcanzaba  a  ver  en   la  oscuridad,  distinguió
también que estaba herido, consecuencia evidente de la hospitalidad de los
turloks. Sintió un gran sobresalto cuando, además, logró ver lo poco que aún
quedaba de su uniforme. Rojo y dorado. Era, sin lugar a dudas, un hombre
de Adelia.

Abandonó al instante todo plan de marcharse y se preguntó qué podía
hacer para rescatar al cautivo. Cientos de ideas comenzaron a tomar forma
en su mente, pero ninguna de ellas podía salir bien. Comenzó a preocuparse.
Tenía que hacer algo. Tampoco podía quedarse la noche entera pensando un
plan, y si los turloks…

La oportunidad que necesitaba apareció súbitamente ante sus ojos. No
había   quedado   un   solo   turlok   cerca   del   hombre.   Los   más   cercanos   se
encontraban   lejos  de  allí,  patrullando  o  entreteniéndose  con  alguna otra
cosa. Sin pensarlo dos veces, se echó la capucha sobre la cabeza, abandonó el
desfiladero   y   se   precipitó   hacia   el   fondo   del   cráter,   donde   estaba   el
campamento.

Ningún turlok se volvió hacia él, ni se escuchó grito alguno de alarma.
Todo   parecía   marchar   a   la   perfección   cuando   terminó   el   descenso   y   se
encontró a sí mismo en el campamento. Empezó a surgir en él, como una
astilla molesta, la sospecha de que podía haber caído en una trampa.

Las carpas eran más altas de lo normal, y resultaban confusas y extrañas
a sus ojos.  Entre las más cercanas,  se extendía un camino de grava que
seguía  hacia  adelante  una  corta  distancia   y   luego   torcía  a   la   izquierda,
uniéndose a otro sendero. A sólo unos pasos de distancia se encontraba el
soldado   apresado.   Se   hallaba   de   pie,   con   la   cabeza   gacha   y   la   boca
amordazada. Tenía las manos encima de la cabeza, atadas al poste.

Cuando  se  acercó   a  él,  y   sus  pisadas   sobre   las  pequeñas  piedras  del
sendero emitieron un suave sonido, el soldado abrió un ojo y lo miró.

Tranquilo dijo Azemir. Puedes considerarme amigo de Adelia. Pronto
estaremos fuera de aquí.
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Cuando  terminó  de  hablar   intentó  desatar   la  soga.  La cuerda resultó
robusta y el nudo más aún. Los turloks, recordó con gran pesar, eran muy
hábiles en eso.

Luego   de   unos   momentos   de   intentar   infructuosamente   liberar   al
soldado, escuchó unos pasos sobre la grava, que provenían de alguna parte y
que se acercaban sin prisa pero sin pausa.

Por  mi   parte,   esto   me  parece  absurdo   dijo   una   voz   desafinada.   El
capitán, que se muera. Nuestro verdadero jefe está en Barak, y no creo que
nos quiera todavía aquí, pudriéndonos como carroña de tanto aguardar y de
tanto espiar. Este campamento no tiene ningún sentido.

Era   la   voz   de   un   turlok.   La   respiración   entrecortada   y   el   tono
despreciable no dejaban lugar a dudas.

¡Calla! le contestó otro que parecía venir con él, de voz muy grave. Nos
estamos  acercando   a   la   tienda  del   capitán.   ¡No  hables   mal   de   él   o  nos
matará! Aunque nuestro jefe esté en Barak, éste piensa que no hay nadie
más fuerte que él. Y de todos modos es más fuerte que tú, o que yo, o que los
dos   juntos,   y   aquí,   eso   importa   bastante   más   que   si   está   o   no   está
obedeciendo al jefe verdadero.

Azemir se sobresaltó al enterarse de que alguna de las carpas que tenía
cerca era la del líder del asentamiento. Y aunque después de todo parecía
que no había trampa alguna, empezaba a preocuparle que el nudo aún no
hubiese cedido.

¡Hace semanas que estamos aquí! exclamó el de la voz desafinada. ¿Y
qué  hemos  pisado,  qué  hemos  matado?  Nada.  Seguiremos  estando,  y  no
pisaremos nada,  no  mataremos nada.  Este  campamento no  tiene ningún
sentido.

Los pasos se detuvieron.
Puedes   hablar   todo   lo   que   quieras   contestó   la   voz   grave.   Pero   no

podemos hacer nada, ni tú, ni yo. Allí puedes encontrar al capitán. Ve y dile
que tienes algunas quejas importantes.

Hubo un silencio.
¿Lo ves? continuó el turlok. No hay que ser imbécil. ¿O acaso quieres

acabar   como   la   pandilla   esa,   los   que   se   burlaron   de   Adelia?   Hay   que
obedecerle a éste, y no separarse ni salir de aquí sin permiso. Nuestra tarea
es   espiar   a   la   ciudad   hasta   que   ya   no   haga   falta.   Eso   es   todo.   Luego
podremos  morder,   luego  podremos   comer,   luego  podremos  pisar  y  matar
como tú dices. Luego nuestro gran jefe podrá dejar Barak y venir a visitar
sus nuevas tierras.

Los pasos comenzaron nuevamente a acercarse.  Azemir aún no había
terminado con el nudo.

Yo también estoy harto continuó diciendo la voz grave. Pero todo luego,
todo luego. Luego pisar, luego matar. No tienen que descubrirnos, eso es lo
más importante. Aquel imbécil, aquel pequeño hombre que fue demasiado
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valiente, no podrá contarle a nadie lo que encontró. Como no muera pronto
le pediré permiso al capitán para romperle el cuello personalmente.

Las voces ya podían oírse a tan sólo unos pasos de distancia. En el último
instante, el nudo cedió, las manos del cautivo quedaron libres, y él y Azemir
se precipitaron al interior de la carpa más cercana. Un instante después,
pasaron las sombras de los turloks, proyectadas en la tela de la entrada.

¿Y si alguno de nosotros escapase? ¿Qué pasaría? preguntó el de la voz
desafinada.

Fue lo último que se escuchó de ellos antes de que sus voces se perdieran
a lo lejos.

La carpa en la que se encontraban era oscura y pequeña y, por fortuna,
deshabitada. Sólo se distinguían, a los costados, pilas de bolsas de diferentes
tamaños que emanaban olores diversos y entremezclados. Según parecía, se
hallaban en la carpa de las provisiones.

El soldado se quitó rápidamente la mordaza, y extendió y flexionó varias
articulaciones como poniéndolas a prueba. Luego torció lentamente la vista
hacia Azemir, con un evidente esfuerzo, y parpadeó como tratando de salir
de un trance.

¿Quién   eres?   dijo   con   una   visible   confusión.   ¿Quién   eres?   repitió
inmediatamente, frunciendo el ceño. ¿Eres de Adelia?

Algo así contestó Azemir. Puedes confiar en mí. ¿Hay alguien más en
este lugar? ¿Alguna otra persona además de ti?

No,   estaba   solo   cuando   me   capturaron   dijo   con   voz   exhausta,
balanceando la vista de un lado a otro. Te doy gracias por ayudarme. Iba a
morir.

¿Qué fue lo que te sucedió? preguntó Azemir.
Soy… el  soldado se detuvo y  se pasó  una mano por  la   frente,   luego

continuó. Soy un soldado del ejército de Adelia. Y soy… Mi tarea es hacer
mapas. Estaba recorriendo esta zona cuando…

Está bien, no sigas hablando lo interrumpió Azemir. No hará otra cosa
que ponerte peor y en cuanto a mí  no hay nada más que necesite saber.
Cuida el aire que obtienes y respira bien, así estarás mejor. Ahora debemos
encontrar una manera de salir de aquí. Contéstame con la cabeza. ¿Puedes
correr cuesta arriba conmigo hasta salir de este pozo?

Justo cuando el hombre estaba contestándole que sí, se escuchó un grito
de   alarma   proveniente   de   alguna   parte   del   asentamiento.   Un   instante
después, el sonido se repitió.

¿Qué sucede? exclamó la voz de un turlok, no lejos de la tienda donde se
encontraban Azemir y el soldado de Adelia. ¿Por qué el aviso?

¡Allí!   le   contestó   otro   turlok,  más   lejano.   ¡Allí   se  acerca  uno  de   los
nuestros!

¿Cómo dices? ¿Se había ido?
¡No sé! ¡Camina pero parece muerto!
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Fue entonces que Azemir recordó al turlok al que había estado siguiendo.
Tal  parecía que acababa de  llegar al  campamento.  De pronto  se  oyeron,
desde   diferentes   partes,   los   pasos   de   turloks   y   más   turloks   corriendo
presurosamente hacia aquel que llegaba, sus veloces sombras dibujándose
fugazmente sobre la carpa.

Según   parece   dijo   Azemir,   todos   están   yendo   a   la   otra   punta   del
campamento.   Allí   debe   estar   llegando   el   turlok   herido.   Ésta   puede   ser
nuestra oportunidad de escapar. En cuanto…

Dejó de hablar al escuchar que alguien salía de una tienda cercana. Una
nueva  sombra,  alta  y  prominente,   se  proyectó   sobre   la  tela  de   la  carpa.
Azemir imaginó que se trataba del capitán del que había escuchado hablar.

Unos momentos después, la gran sombra caminó por el sendero, ladeó la
cabeza hacia el lugar del bullicio, y aguardó. Se había detenido justo frente a
la salida de la carpa donde se hallaban Azemir y el soldado.

¡Capitán, capitán! gritó un turlok no lejos de allí. ¡Aquí llegó uno, está
casi muerto!

La enorme sombra no se movió  ni contestó.  Al instante, se oyeron las
fuertes pisadas de muchos turloks precipitándose hacia el lugar donde se
encontraba el jefe.

Cuando   llegaron,   una   gran   cantidad   de   figuras   quedaron   dibujadas
contra la carpa, todas ellas altas e inclinadas hacia adelante, en una actitud
que a Azemir le pareció entre cazadores al acecho y ratas curiosas sin nada
que hacer. El capitán, el único que se mantenía realmente quieto, esperaba,
en silencio, en una postura bastante más erguida que la de los demás.

Ninguno de los otros se había acercado mucho al jefe. Todos respetaban
una determinada distancia  que  a  Azemir  le  pareció   extraordinariamente
precisa.

De pronto, el líder habló con una voz lenta pero clara.
Cuál es la causa de tanto alboroto.
¡Capitán! le contestó uno de la muchedumbre. Uno de nosotros se había

escapado, y ahora volvió herido, casi muerto.
El   turlok agonizante   fue  empujado entre   la  multitud y quedó  de  pie,

aunque tambaleando, entre sus compañeros y el jefe.
Mírame   dijo   el   capitán,  usando   el   tono  más   lejano  posible  al   de   la

piedad.
El herido no levantó siquiera la cabeza. Sus brazos colgaban inertes a los

costados de su cuerpo y las tres flechas seguían inamovibles en su espalda.
El jefe lo tomó de la ropa. Su figura lucía enorme en comparación con la

de su subordinado.
Te dije que me mires. Cómo se te ocurrió regresar. Cómo se te ocurrió

volver. Alguien pudo haberte seguido. Ahora contéstame. ¿Quién te disparó?
Lo mataste, ¿no es así?

18



El atontado turlok sólo gruñó  débilmente, y ni su cuerpo ni su cabeza
efectuaron movimiento alguno.

Regresó por el sur, capitán comentó uno desde la multitud.
Eso pareció enfurecer aún más al jefe.
Entonces dijo alzando la voz, estuviste cerca del camino. Los hombres

usan el camino, y entonces pueden haberte visto. ¡Imbécil! Si no  quieres
que te ate a un palo y te haga arder hasta los huesos, será mejor  que me
contestes   ahora   mismo.   Dime   quién   te   disparó,   y   dime   si   llegaste   a
matarlo.

No hubo otra respuesta que gemidos agonizantes. Lleno de ira, el jefe lo
derrumbó con un golpe en la cara, un golpe terrible que sonó como un hacha
contra la madera.

¡Estúpido! gritó el capitán; el turlok ahora yacía en el piso inmóvil, y su
respiración ya no se escuchaba. ¡Hubiera sido mejor que acabaran contigo
en el acto!

Hubo un silencio. El jefe volvió a alzar la voz, esta vez dirigiéndose a la
multitud.

Este lugar ya no es seguro. Si alguien lo vio, las tropas de Adelia pueden
venir en cualquier momento. ¡Moveos, nos vamos! ¡Tomad lo indispensable y
quemad todo lo demás!

Los turloks cobraron euforia de pronto. Sus voces comenzaron a sonar
todas a la vez, en un bullicio aturdidor.

Azemir empezaba a preguntarse cómo iban a hacer para escapar cuando
algo extraño ocurrió. Se escuchó un silbido proveniente de las alturas, como
atravesando   el   cielo.   El   alboroto   de   los   turloks   se   detuvo.   El   sonido   se
aproximó más y más, y un instante después, una flecha dio en el cuerpo del
turlok muerto.

Nadie habló. El capitán, cuya sombra aún se proyectaba sobre la carpa,
parecía expectante. De un momento al otro, innumerables silbidos como el
primero   empezaron   a   provenir   de   todas   las   direcciones   posibles,   y   más
flechas cayeron del cielo. Un enorme clamor se generó entre los turloks, y se
escuchó, por sobre todas, la voz del gran capitán dando órdenes.

El soldado de Adelia, en la pequeña tienda de las provisiones junto a
Azemir, pareció ganar fuerza al oír los proyectiles cayendo desde lo alto.

¡Es el teniente! dijo inundado de ánimo. ¡Y vino con muchos hombres!
¡Estamos salvados! ¡Estamos…!

Pero su voz fue interrumpida por una flecha que entró en la carpa y pasó
justo frente a su cara, impactando contra uno de las bolsas que había cerca
de ellos.

¡Mejor  haremos  en encontrar  un  modo  de  escapar  de  aquí!   exclamó
Azemir. ¡Estamos corriendo un gran peligro!

Azemir y el soldado de Adelia salieron de la tienda y se lanzaron en una
veloz carrera en dirección a la subida que los llevaría fuera de aquel cráter.
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Anduvieron   con   la   mayor   velocidad   que   les   fue   posible,   eludiendo
milagrosamente la lluvia de flechas que descendía desde lo alto y evitando
también ser vistos por los muchos turloks que se hallaban en la cercanía.
Sin   embargo,   poco   antes   de   que   llegaran   al   punto   donde   el   terreno
comenzaba a subir, sucedió algo extraño.

Ni   una   flecha   más   cayó   desde   el   cielo.   Los   turloks,   confundidos   y
frenéticos, dejaron de correr en todas las direcciones y también de gritar. En
apenas   un   instante,   el   enorme   movimiento   se   detuvo,   y   una   tensa
expectación cundió en el campamento. El jefe de los turloks, calmo aún, miró
a   lo   alto,   como  estudiando   la   situación.  Tenía   en   la  mano  derecha  una
enorme maza de pinchos.

De pronto se oyó el sonido de un cuerno en las alturas.
¡Vuestra  hora   ha   llegado!   exclamó   desde   lo   alto   una   voz   potente   y

altiva. ¡Adelia está sobre vosotros!
El soldado que estaba al lado de Azemir pareció cobrar aún más ánimo.
¡Es el teniente, no hay duda! ¡Las armas de la ciudad están aquí!
Un momento después, de los bordes del cráter comenzaron a brotar, en

silencio, las figuras de decenas y decenas de soldados portando el uniforme
de Adelia, con brillantes cotas de malla y capas de color rojo como los rayos
del sol.

Sin orden alguna, como si hubiera sido planeado con cautela, comenzaron
a descender todos y cada uno de ellos, portando sus escudos, empuñando sus
espadas,  con una velocidad tan impresionantemente pareja que los hacía
parecer un mismo guerrero multiplicado cien veces.

Los turloks empezaron a gritar con furia desbordada.
¡Venid!
¡Os estábamos esperando!
¡Os romperemos los huesos, os aplastaremos las cabezas!
¡Os mataremos y os daremos de comer a los gulaks!
Los  gritos  de   los   turloks  estallaban  en   todo   el   campamento.  Algunos

habían tomado sus pesados sables y los sostenían en alto. Otros sólo abrían
y   cerraban   las   manos   desplegando   las   uñas,   gruñendo   como   fieras,
mostrando sus dientes filosos.

Ya es muy tarde para escapar dijo Azemir. La batalla comenzará en un
instante.

¡No puede  ser!   exclamó  el   soldado de  Adelia.   ¡Estoy  desarmado,  no
podré luchar!

Escúchame bien le dijo Azemir mirándolo a los ojos. Esta noche será
suficiente con que salves tu vida. En las condiciones en que estás no puedes
pelear y no resultarías de gran ayuda. Será  mejor que permanezcas a mi
lado o harás las cosas más difíciles a tus compañeros.

Sin  dar   tiempo  al   soldado  a  que   le   respondiera,  Azemir   se  precipitó
dentro de una carpa cercana en busca de algún arma. Sólo había telas, olor,
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objetos que no distinguió con claridad ni se detuvo tampoco a estudiar, y un
hueso extraordinariamente largo que hacía de sostén.

El sostén era, con toda seguridad, el fémur de un gulak. Recordando que
cosas  así  no  se   rompían   fácilmente,  y  que  muy bien podían servir  para
luchar en circunstancias apremiantes, Azemir lo tomó y salió con él justo
antes de que la carpa se desarmase por completo.

Una   vez   fuera,   buscó   rápidamente   al   soldado,   pero   no   lo   halló   por
ninguna parte. Antes de que tuviera tiempo para pensar o planear cualquier
cosa, descubrió que la batalla había comenzado, y que un grupo de turloks
no lejos de allí había comenzado a acercársele con intenciones evidentes.

Azemir respiró de manera larga y profunda.
Orgo, maestro mío dijo en un susurro. No me enseñaste a luchar para

la crueldad. No soy un soldado, no soy un mercenario, nunca sentí placer al
lastimar. Que tu discípulo sea esta noche guerrero de lo que es justo.

Un momento después los turloks llegaron hasta él. Lanzaron zarpazos
con   sus   garras   y   mandobles   con   sus   armas.   Él   los   eludió.   Los   turloks
gritaron, llenos de furia. Empezaron a atacar nuevamente. En poco tiempo
empezaron a perder la ofensiva. Uno fue derrotado, luego otro, luego otro y
luego el último. Ninguno volvió a levantarse.

Ya no quedaban enemigos cerca. Antes de decidir cualquier cosa, Azemir
echó  un vistazo alrededor y observó  cómo progresaban ambos bandos. La
batalla en el cráter seguía librándose encarnizadamente. Los rugidos de los
turloks resonaban en todas partes y competían contra las exclamaciones de
los hombres de Adelia. Varias carpas yacían despedazadas y hechas jirones;
otras ardían en  llamas,  que subían al  cielo y  echaban una  luz danzante
sobre la furia de la batalla.

Mientras   los   turloks  parecían   cobrar  mayor   cólera  a   cada   instante   y
perdían   su   orden   como  dejándose  guiar   únicamente   por   su  voluntad  de
asesinar,   los   guerreros   de   la   ciudad,   en   cambio,   luchaban   en   filas
estratégicas  y  no  caía uno solo de  ellos  sin que otro   tomase su  lugar al
instante. Sus espadas brillaban, sus escudos resistían, y su disciplina no se
quebrantaba.

De pronto Azemir descubrió, mientras observaba, al soldado que había
estado con él. Se hallaba lejos, cerca de uno de los bordes del campamento.
Se defendía contra el capitán de los turloks, empuñando un sable que debía
haber   tomado   de   los   enemigos.   Luchaba   bravamente,   pero   todos   sus
esfuerzos no lograban rivalizar contra la fuerza del turlok.

Azemir   no   lo   pensó.   Echó   a   correr   hacia   el   soldado   para   ayudarlo,
sabiendo en su interior que no podía llegar a tiempo.

El hombre de Adelia comenzó a retroceder de a grandes zancadas. Sus
bloqueos eran veloces y oportunos, y  lo salvaban justo a tiempo; pero su
defensa, sin embargo, resultaba quebrada una y otra vez por los violentos
ataques del capitán.
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Azemir corrió aún más rápido. Aún le faltaba mucho para llegar cuando
vio a la bestia acorralando al soldado contra una carpa. El hombre de Adelia
miró a uno y otro costado como buscando una salida; un instante después
recibió un brutal ataque del turlok, cayó de bruces al suelo y no se movió
más.

Azemir, sin pensarlo, empezó a dirigirse ahora hacia el jefe, para poner
fin a su crueldad;  pero,  para su sorpresa,  alguien se  le  adelantó.  De  las
sombras había surgido un hombre alto y fornido que se había posicionado de
cara al capitán del asentamiento. Su uniforme era de la ciudad pero lucía
distinto de los otros; su mirada y su semblante poco tenían que ver con los
de un soldado ordinario.

El capitán de los turloks, al ver al recién llegado, se paralizó. Toda la ira
que hasta aquel momento había demostrado pareció desvanecerse de pronto;
no habló, no se movió, y se limitó a mantener la guardia.

El misterioso hombre no hizo otra cosa más que mirar a su rival, y no fue
hasta después de unos momentos que se lanzó,  finalmente, en un ataque
implacable. El turlok se limitó  a defenderse, y no contestó  con insulto ni
amenaza   alguna.   La   fuerza   del   hombre   de   Adelia   parecía   obligarlo   a
retroceder.

Azemir dejó al gran turlok y al osado guerrero, y corrió hacia el soldado
que unos momentos atrás estuviera cautivo y que ahora yacía de boca al
suelo. Cuando llegó a él, lo levantó cuidadosamente y lo dio vuelta. Ya no
respiraba, ya no se movía, y Azemir supo que no había nada por hacer aún
antes de ver la enorme herida que había sufrido.

Lo cubrió con la tela de una carpa destrozada que halló en la cercanía.
Luego arrojó el hueso que había usado para pelear y tomó la espada de un
soldado que había caído. Supo que cinco años de entrenamiento incansable
conducirían cada dedo en la empuñadura y cada movimiento de sus brazos.

¡Morid! gritaron repentinamente cerca de él.
Se volvió y descubrió una banda de turloks que cercaba a un pequeño

grupo   de   hombres   que   por   algún   motivo   se   había   desarticulado   de   la
formación y se defendía aisladamente.

Se lanzó contra los turloks. Atacó con la espada de Adelia. En sólo un
instante,  el  recorrido de la hoja alcanzó  a todos los turloks y el  combate
terminó en un parpadeo, como llevado por el viento.

Azemir respiró nuevamente con profundidad y echó un rápido vistazo a
la furiosa batalla que lo rodeaba, en busca de nuevos soldados a  los que
auxiliar,   cuando  de  pronto  descubrió,   no   lejos,   lo   que   le  pareció   la  más
encarnizada lucha de aquella noche.

El jefe de los turloks y el misterioso hombre que se había lanzado contra
él  estaban combatiendo con una ferocidad sorprendente. Esta vez Azemir
observó con más atención al silencioso pero terrible guerrero de Adelia. Unos
momentos le bastaron para darse cuenta de que poseía una destreza muy
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diferente   a   la   de   los   demás;   como   lo   era   también   su   mirada,   la   que,
inamoviblemente fija en su rival, parecía intimidarlo y acobardarlo hasta lo
último.

El brutal monstruo, que momentos atrás se mostrara despiadado, estaba
ahora retrocediendo de a zancadas, totalmente sobrepasado, reducido frente
a un luchador avasallante, cuyo interminable ataque no le dejaba un solo
hueco de escapatoria.

De   pronto,   con   un   rápido   movimiento   de   su   espada,   el   misterioso
guerrero desarmó  a la gran bestia arrojando su pesada maza a una gran
distancia.   El   capitán   de   los   turloks   solamente   jadeó   y   se   tambaleó,
visiblemente   aturdido,   como   esperando   la   muerte.   Sin   embargo,   el
combatiente de Adelia no lo mató ni tomó provecho de la situación. No lo
decapitó ni lo atravesó como otros hubieran hecho sin dudarlo. Permaneció
unos instantes en silencio y luego, increíblemente, arrojó  su espada a un
costado como quien se libra de un molesto fardo.

El turlok no atinó, en un principio, a hacer nada. Lucía estupefacto, como
impactado,   y   no   parecía   terminar   de   entender   lo   que   había   ocurrido,   o
creerlo aún. Luego el  gesto en su cara cambió   rápidamente,  y  soltó  algo
parecido a una carcajada. Se incorporó, enaltecido, se inclinó hacia adelante,
y mostró  sus  largos colmillos y las uñas de sus manos y de sus pies.  El
hombre de Adelia permaneció impasible durante un tiempo y luego, sin más,
saltó sobre el turlok, reiniciando una lucha salvaje y feroz ahora sin armas
de por medio.

Súbitamente,   Azemir   interrumpió   su   observación,   al   recordar   que   la
batalla alrededor seguía librándose y que aún quedaban muchos enemigos
en el cráter. Abandonó rápidamente el lugar donde estaba y se internó en un
nuevo combate entre bandos.

Los estridentes choques de las armas con los escudos, y los gritos de los
hombres y los gruñidos de sus adversarios se dejaron oír durante un rato
más. Sin embargo, pronto comenzaron a abundar los turloks caídos y las
carpas destrozadas, y la victoria de la ciudad comenzó a hacerse evidente.

No había llegado aún el alba cuando el furor se acalló, la sangre dejó de
verterse y ya ninguno de los que antes ocuparan aquel cráter se levantó.

¡Adelia ha vencido! gritó alguien.
Al instante, todos los soldados alzaron sus espadas y vitorearon hondo en

la noche. El asentamiento yacía despedazado, reducido a jirones y astillas, y
los   cuerpos   de   las   bestias   se   hallaban   diseminados   por   todas   partes,
inmóviles todos y cada uno de ellos, silenciados sus gritos de maldición y
odio.

Azemir se acercó, en medio de toda la destrucción, a uno de los turloks
muertos, y se detuvo a observar largamente su hosca armadura, intentando
descubrir alguna insignia o marca que identificase su proveniencia, de la
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que, muy a pesar suyo, ya tenía firmes sospechas. Luego de unos momentos,
encontró  en   la  protección del  hombro un grabado pequeño  y  escueto.  La
marca   era   inconfundible.   Toda   la   conversación   que   había   tenido   con   el
posadero acudió de pronto a su mente. Nuevas preocupaciones comenzaron a
asaltarlo, pero la visión de muchas botas alrededor de él lo hizo interrumpir
sus pensamientos. Alzó la vista y descubrió que varios soldados de Adelia lo
habían rodeado y lo apuntaban con sus armas.
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Capítulo dos

El teniente Fanor

Azemir apoyó cautelosamente la espada en el suelo, procurando no 
mostrar signo alguno de hostilidad.

Coloca las manos sobre la cabeza dijo imperativamente uno de los 
soldados que lo rodeaban y dinos quién eres y qué hacías aquí.

Antes de contestar, Azemir miró largamente a los hombres que tenía a su 
alrededor. Lucían cansados por la batalla, y uno de ellos se aferraba el vientre
como afectado por algún dolor. En el cráter, varios guerreros de Adelia ya se 
encontraban rastreando los despojos y recogiendo los cuerpos de los turloks.

Mi nombre es Azemir y podéis confiar en mí. En cuanto a este 
campamento, llegué aquí por casualidad.

Muy bien dijo el soldado. Hablas con la tranquilidad de quien dice la 
verdad. Por lo tanto, puedes ser un perfecto mentiroso. ¿Cómo es posible, 
entonces, que te encuentres por casualidad en un asentamiento secreto de 
turloks?

Digo lo que es cierto, y harías mejor en considerarme un aliado antes 
que en cuestionarme como a un espía que acaba de ser atrapado. Descendí al
campamento porque vi a un hombre cautivo. De otro modo no habría hecho 
una cosa tan peligrosa.

¡Un momento! gritó un hombre que se acercaba. ¡Aguardad! Lo vi 
pelear de nuestro lado. Lo vi pelear contra los turloks.

El soldado que había estado realizando el interrogatorio pareció 
sorprenderse. Echó sobre Azemir una lenta mirada de la cabeza a los pies y 
luego de los pies a la cabeza.

Muy bien dijo el soldado, como tomando una resolución. Hablarás con 
el teniente y él decidirá lo que se hará contigo. Sígueme.

Los demás guerreros bajaron las armas, y el que se aferraba el vientre 
soltó un gemido de dolor.

Estás lastimado por dentro le dijo Azemir a medida que se alejaba. 
Acuéstate y no te muevas, o el dolor empeorará. Regresaré a verte si me lo 
permiten.
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Anduvieron un rato entre turloks caídos y carpas reducidas a cenizas. Se
cruzaron también con muchos hombres de Adelia que iban y venían con 
agua, provisiones y vendajes. Finalmente, cuando ya se encontraban en el 
centro del cráter, dieron con un claro en el que habían instalado un 
estandarte de la ciudad. Allí estaba, en silencio y en soledad, quien parecía 
ser el teniente.

Azemir lo reconoció al instante. Era el guerrero al que había visto 
desarmarse voluntariamente para pelear contra el gran jefe de los turloks. 
Ahora, se encontraba sentado sobre una roca en actitud pensativa, y parecía 
no haber reparado en Azemir ni en el soldado que lo acompañaba.

Señor dijo el soldado.
El teniente no se inmutó; parecía sumamente ofuscado por algo.
Señor.
El teniente alzó la mirada con lentitud y como sin interés. Sus ojos y su 

corta cabellera eran tan oscuros como la noche. En seguida dejó de mirarlos, 
apoyó los codos sobre las rodillas y se inclinó hacia adelante, como 
intentando reanudar un hilo de pensamientos bruscamente interrumpido.

Encontramos a este muchacho en el asentamiento dijo el soldado. 
Según uno de los nuestros, peleó contra los turloks.

Puedes retirarte, soldado contestó el teniente. Yo hablaré con él.
El soldado se fue en silencio. Azemir miró alrededor y se dio cuenta de 

que se habían quedado solos. La noche continuaba, y vientos suaves y cortos,
como extraviados, recorrían los destrozos del lugar.

No me encuentro deseoso de hablar dijo el teniente. Perdí cinco 
hombres, mucho más de lo que esperaba, y un sexto se les unirá dentro de 
poco. ¿Quién eres tú? No pareces peligroso. No pareces un cazador. No 
pareces nada a decir verdad. Si me explicas lo que estabas haciendo aquí y 
eres convincente te dejaré ir. De lo contrario, tendré que llevarte a Adelia con
nosotros y allí decidirán tu caso.

Azemir se tomó unos momentos para pensar su respuesta. Aquel hombre 
lucía enfurecido por algo, a pesar de que la ruina que había alrededor 
evidenciaba la rotunda victoria de la ciudad.

Transcurrió un instante más, y luego el teniente lo miró a los ojos, como 
increpándolo, como exhortándolo a responder de una vez y así poner término
a un proceso que parecía resultarle fastidioso, molesto.

Llegué aquí por casualidad dijo Azemir con la misma tranquilidad con 
que lo había hecho unos momentos antes.

En ese caso contestó el teniente, deberás decirme por qué decidiste 
internarte en una región tan inhóspita. En una región inhóspita, solo, y sin 
ser un cazador.

Eso tiene una explicación. Ayer iba por el camino de la campiña 
cuando descubrí algo extraño. Encontré dos flechas en la tierra y una 
mancha de sangre. Crecí en la campiña, y sé perfectamente que eso no es 
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algo común. Decidí investigar y encontré unas huellas. Continué 
investigando y encontré al turlok que las había dejado. Lo seguí durante un 
largo rato y encontré el campamento.

El teniente se tomó un tiempo para contestar.
Entiendo. ¿Cómo estaba el turlok cuando lo encontraste? ¿Cuál era su 

estado?
Estaba agonizando, casi muerto, apenas podía caminar.
¿Y algo más que pudiera llamarte la atención?
Quizá las tres flechas que tenía en la espalda.
Tu explicación es razonable dijo el teniente. Ese turlok fue descubierto 

por un explorador de Adelia. El explorador lo encontró de noche, cuando aún
seguía estando esa niebla que probablemente hayas visto. Por eso le costó 
apuntar y disparó cinco flechas de las que erró dos. Luego lo perdió de vista. 
Pero eso no justifica tu presencia aquí. Contesta esto y te eximiré. ¿Por qué 
te internaste en un campamento donde había doscientos ochenta y nueve 
turloks que no dudarían en matarte?

No tenía intención de hacerlo. Cuando encontré todo esto pensé en 
informar a la ciudad. Pero descubrí que los turloks tenían consigo a un 
hombre apresado y golpeado. Entonces descendí, lo desaté, y unos momentos
después llegaron tú y tus hombres.

El teniente pareció satisfecho con eso último. Se incorporó de pronto y 
habló.

Con eso basta. El hombre era un trazador de mapas. Yo mismo le había 
encargado hacer uno de las Sierras Áridas. Como se demoraba demasiado 
envié a un explorador a buscarlo.

Que debe ser, entonces, el que encontró al turlok y le disparó.
El teniente lo miró con una suerte de respetuoso desprecio.
Exacto dijo secamente. Cuando el explorador me informó lo que había 

visto reuní algunos hombres y los traje aquí, aunque no sé por qué te explico
cosas que tu sagacidad impresionante puede descubrir por sí misma.

Azemir no supo qué contestar, y el respetuoso desprecio volvió a 
instalarse.

Puedes irte. Ahora debo atender asuntos de gravedad.
¿Cuál es el asunto de gravedad? Podría ser de ayuda.
El teniente lo miró en silencio y luego le contestó de manera mecánica.
Mi primo recibió una herida fatal y su hora está muy próxima. No hay 

nada que puedas hacer.
Azemir observó con atención el rostro de aquel hombre. Las 

circunstancias parecían tenerlo más bien molesto y disgustado que dolido en
modo alguno.

Quizá quede tiempo todavía. Si me permites verlo, haré todo lo que esté 
a mi alcance por salvarlo.
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No dijo el teniente. ¿Acaso eres médico? Uno de nuestros soldados es 
un médico excelente y según ve no queda nada por hacer.

Algunos sanadores ven más acá, otros ven más allá.
¿Y he de suponer que tú obras milagros? dijo con altivez el guerrero de 

Adelia. No sé quién eres, ni conozco tus intenciones.
La decisión es tuya. Te pido únicamente que me permitas estudiarlo. No 

tengo otra manera de saber si existe algo que pueda hacer al respecto. 
Luego, si me das permiso, intervendré, y veremos entonces qué tan merecida
tengo la desconfianza que me muestras.

Muy bien dijo el teniente, como tratando de terminar con la 
conversación. Puedes verlo si quieres, pero eso no cambiará las cosas.

Se alejaron algunos pasos del claro hasta dar con una tienda pequeña y 
cuadrangular, muy distinta a las de los turloks. Era, con seguridad, una 
carpa de Adelia instalada recientemente. En la entrada, un hombre 
arremangado que parecía ser el médico se limpiaba con un paño las manos 
ensangrentadas.

El teniente entreabrió las telas de la entrada.
Nuestro sanador vendrá con nosotros le dijo a Azemir con una sonrisa 

condescendiente. El que sólo puede ver más acá, lamentablemente.
Inmutado, Azemir ignoró el comentario y entró con el teniente y el 

médico.
El interior de la tienda era oscuro, y sólo una pequeña vela echaba cierta 

luz sobre la situación. El herido yacía jadeante en el suelo, cubierto hasta la 
cintura con una manta blanca. A la altura del torso, sucesivos vendajes 
cubrían lo que parecía ser una llaga muy grave. Un penetrante olor a 
aguardiente impregnaba el aire.

El hombre moribundo emitió un gemido débil que se prolongó y se fue 
apagando hasta convertirse en una exhalación dificultosa.

Esto será una vergüenza absoluta murmuró el teniente. Ni siquiera 
lograremos que llegue a Adelia con vida.

Puedo adormecerlo ahora mismo dijo el médico. Es posible hacer un 
poco más tolerables sus últimos momentos.

¿Qué más da? contestó el teniente. Morirá de todos modos.
Azemir, entretanto, recorría con la mirada el lugar donde había sido 

atacado el sufriente hombre, que respiraba con agitación y dirigía su mirada
a la nada.

Quisiera quitarle las vendas dijo Azemir en voz baja sin dejar de 
inspeccionar al herido. Necesito ver la llaga.

El teniente no contestó ni lo miró.
El médico se mostró inseguro.
Puedes hacerlo dijo al final de una larga vacilación. De cualquier 

manera estaba por cambiarlas.

28



Azemir comenzó a extraer las capas de vendaje rápidamente.
Es necesario actuar cuanto antes dijo mientras trabajaba. ¿Podéis 

decirme qué arma causó la herida?
¿Saberlo cambiaría en algo la situación? contestó el médico. No hay 

nada que tú puedas hacer, muchacho.
Azemir terminó de quitar las vendas dejando al descubierto un corte 

diagonal en el pecho.
Tiene que haber sido una cimitarra dijo explorando la herida con la vista.
No recibió respuesta ni comentario alguno.
Ya no necesito saber más. Puedo salvarlo. Pero debéis dejarme a solas 

con él el teniente y el médico lo miraron como si hubiera hecho la petición 
más descabellada. El tiempo se nos está yendo. Si no me dejan, en verdad 
va a morirse.

El teniente miró al médico; el médico cerró los ojos y negó con la cabeza.
Hubo un silencio.
Procede dijo por último el teniente. Pero sea cual fuere el resultado, tu 

intervención se mantendrá en secreto.
Al instante ambos abandonaron la tienda, y Azemir quedó solo frente al 

herido. El hombre continuaba en un estado alarmante, y aunque tenía los 
ojos muy abiertos, no parecía estar consciente de lo que ocurría a su 
alrededor. Sudaba en abundancia y sus manos no dejaban de temblar.

Azemir respiró profundamente. En cierto modo, ellos estaban en lo cierto.
Ningún médico podía hacer nada ya. Sólo había un tipo de curación que 
podía tener efecto en esas condiciones y, como debía ser, aquellos hombres la
desconocían por completo.

Era la curación que su maestro le había enseñado.
No había otra cosa que pudiese intentarse y lo preocupaba la posibilidad 

de fallar al hacerlo. La había practicado una infinidad de veces, pero el 
aislamiento en que su maestro lo había instruido le había impedido probar 
su capacidad para hacerlo con personas. Una y otra vez había sanado a 
diversos animales, desde ardillas hasta osos; varios gravemente enfermos, 
muchos severamente heridos, y unos pocos al borde la muerte; pero jamás 
había realizado una curación sobre una persona.

Concéntrate se dijo en un susurro. No puedes cometer el menor error.
Se colocó de rodillas, procurando que su cuerpo estuviese relajado. Frotó 

las manos, cerró los ojos y se concentró en hacer más lenta la respiración. 
Luego apoyó las manos sobre la herida. Sabía que su concentración debía ser
perfecta. Intentando ignorar el dolor del hombre de Adelia, enfocó toda su 
atención en la cura que se proponía realizar.

Luego de unos momentos, la curación comenzó a obrar. En un principio 
sintió apenas un leve cosquilleo en la punta de los dedos, pero al poco tiempo la 
sensación se fue propagando a los brazos y terminó abarcando su cuerpo entero.

Por la obligación que llevo conmigo, estoy aquí presente.
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Su voz estaba siendo clara y segura y eso, sabía, era fundamental. El 
desangrado se interrumpió. Sabía que, lentamente, estaba logrando curarlo; 
pero también era consciente de que un solo instante de distracción iba a 
tener consecuencias fatales.

Por la renuncia que elijo, podré lo que la sombra no.
El herido pareció relajarse. Sus manos habían dejado de temblar, y sus 

ojos se habían cerrado por completo. La herida, al mismo tiempo, comenzaba
a cerrarse. Si seguía así, de seguro todo terminaría en poco tiempo.

Por el poder que se me ha conferido, hoy digo que tu hora no ha llegado.
Cuando terminó de hablar, la llaga se cerró por completo. Reunió todas 

sus fuerzas, elevó su espíritu. Una fuerte corriente se generó en su interior, 
viajó a través de sus brazos y salió de su cuerpo terminando en la herida. La
curación había finalizado.

Se tambaleó, mareado por el esfuerzo; pero sabía que aún quedaba una 
cosa por hacer. Nadie debía ver la curación sobrenatural que él había 
obrado, y pensó en alguna manera de disfrazarlo. No tardó en encontrar, a 
un costado de la carpa, una caja con vendajes nuevos. Con ellos cubrió el 
torso ya sanado, ocultando definitivamente la inexistencia de la llaga.

Un instante después, entraron sin aviso el teniente y el médico. El 
médico empezó a preguntar algo que no llegó a terminar, interrumpiéndose 
a sí mismo, con la boca entreabierta, el ceño suavemente fruncido, y la mano
señalando el prodigio increíble.

¿Qué sucedió aquí? dijo con un tono de asombro, mientras recorría con 
la mirada el torso vendado. Su respiración es normal. Ya no tiembla. ¿Qué 
hiciste con él?

En realidad, sólo limpié un poco más la herida dijo Azemir. Luego 
repuse los vendajes, eso es todo.

El teniente miraba todo en silencio, con un semblante que hacía 
imposible adivinar sus pensamientos.

Azemir tomó un trozo de lienzo y se limpió las manos.
Creo, teniente le dijo en voz baja, que tu primo está hecho de una 

madera mejor de la que todos imaginaban.
El altivo guerrero de Adelia no le contestó. Su rostro permaneció 

indescifrable. Luego se aclaró la garganta, como a punto de cumplir con una 
obligación poco grata.

Acompáñame le dijo a Azemir.
Lo condujo fuera de la carpa dejando en ella al médico y a su herido 

recientemente sanado. Anduvieron un rato entre los despojos del 
campamento hasta llegar nuevamente al claro donde estaba el estandarte de
Adelia.

El teniente comenzó a hablar mientras daba vueltas alrededor.
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Recuerdo haberte aclarado dijo lentamente, como midiendo con 
exactitud la duración de cada palabra que no se sabría nada acerca de tu 
intervención. De modo que no esperes méritos ni reconocimientos de nadie.

Azemir se limitó a seguirlo con la mirada.
Pero continuó el teniente, existe un código de conducta en el ejército de 

Adelia con el cual yo debo cumplir. Ese código está desde hace mucho tiempo
y todos nosotros le debemos lealtad. Y exige que en estas situaciones se 
recompense la ayuda prestada.

El teniente parecía leer de algún cartel invisible las palabras que iba 
diciendo, a las que soltaba con un rechazo absoluto, con una completa falta 
de participación personal.

La recompensa que te debo dar en agradecimiento puede ser cualquiera 
de los botines de la batalla o algún objeto perteneciente a Adelia que esté 
aquí con nosotros.

Azemir pensó al instante en rechazar cualquier donativo, pues lo único a 
lo que había aspirado había sido a salvar a aquel hombre.

Una más honda reflexión, sin embargo, lo hizo pensar que quizá fuera 
conveniente aceptar la retribución. ¿Qué tan dispuestos estarían a creer que 
había hecho todo eso sin pensar en obtener algo a cambio? Si ya había 
atraído bastante atención sobre sí mismo, sólo tenía que rehusarse a su 
recompensa para que nunca se olvidaran de él y además se preguntasen si 
su conducta no estaba ocultando segundas intenciones. Aceptar lo que le 
ofrecían parecía ser lo más sensato.

Me pregunto dijo Azemir si podré llamar mía a una espada de Adelia.
Obsequio que, por otra parte, podía resultarle necesario en el futuro.
¿Eso es todo? dijo el teniente con un tono de sorpresa. Muy bien.
El alto y fornido hombre de Adelia se acercó a un pequeño arsenal, tomó 

una espada de las muchas que había, con un cinturón y una vaina de 
madera, y se la alcanzó. Azemir la tomó con cautela, y luego de extraerla 
lentamente hacia afuera la estudió con detenimiento.

La hoja brillaba con fuerza y poseía un filo apreciable a simple vista; la 
empuñadura estaba trabajada en bronce y madera de fresno, y en el 
extremo, el contrapeso tenía grabado el emblema de Adelia. Según parecía, 
nunca había sido utilizada.

Azemir envainó nuevamente la espada y se la sujetó a la cintura. Luego 
se dirigió al teniente.

Desearía hacer un último pedido. He de retomar cuanto antes mi camino
hacia la ciudad y, de ser posible, quisiera hacerlo con vosotros.

¿Deseas acompañarnos? dijo el teniente con tono de sorpresa. Como 
quieras. Saldremos en muy poco tiempo.

Excelente dijo Azemir. Por cierto, es posible que en el futuro vuelva a 
dirigirte la palabra. Quisiera, antes de que llegue la ocasión, saber cómo 
debo llamarte.
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El teniente lo miró como con curiosidad.
Mi nombre es Fanor.
Azemir le mostró una sonrisa y, pensando que difícilmente le fuese 

devuelta, se alejó, sin más.
Rápidamente fue a ver al soldado al que había prometido visitar. La 

herida interior mejoraba gradualmente. No fue necesario realizarle curación
alguna. Le indicó que no se moviera hasta la noche siguiente y apenas 
caminase durante los próximos días.

Luego se dedicó a ayudar a los hombres de Adelia a establecer cierto 
orden en el cráter. Los turloks fueron quemados en una gran pira, incluido 
el turlok jefe, que sin duda había sido derrotado por Fanor. Los cinco 
soldados de Adelia que habían caído, entre ellos el que había estado 
prisionero, recibieron entierro fuera de las Sierras Áridas.

El alba comenzó a despuntar con lentitud sobre el asentamiento 
despedazado. Azemir se preguntó qué hacía allí, con todos esos hombres. 
Ahora estaba ayudando a un soldado de Adelia. Le sujetaba el escudo 
mientras el soldado trataba de arreglarle una abolladura golpeándolo desde 
adentro con un martillo. ¿Qué cosa lo había conducido a encontrarse allí, en 
ese lugar, haciendo eso? Se respondió a sí mismo con la extensa crónica de 
todo lo que le había ocurrido recientemente. Su viaje de regreso había 
sufrido una enorme torcedura pero muy pronto volvería a orientarse hacia 
su destino original. Ese destino original era reunirse con su gran amigo por 
primera vez en cinco años. ¿Habría llegado Helars al sitio donde tenían que 
encontrarse? ¿Estaría esperándolo ya? Era muy probable. Si había logrado 
convertirse en un mago, era entonces más probable aún. Quizá hubiese 
aprendido a transportarse de algún modo especial. O podría, acaso, haberle 
ido mal. ¿Podría haberle ido mal? Era difícil imaginarlo viniendo de alguien 
tan obstinado. Ni los magos más poderosos podían estar preparados para 
soportar su insistencia empecinada, capaz de irritar al sabio más paciente y 
de ganarse el corazón de la moza más inconmovible.

Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido de botas.
Ya es la hora de partir.
Era el teniente Fanor.
¿Volveremos por el camino? preguntó Azemir.
El soldado dio un martillazo más y el escudo regresó a su forma original.
No contestó el teniente. Marcharemos a campo abierto para llegar más 

rápido. Cosas como las que ocurrieron aquí suelen informarse de inmediato.

Unos momentos después, Azemir, Fanor y aproximadamente la mitad 
de la tropa se encontraban marchando a campo abierto.

El clima aquel día resultó cálido y confortable. En todas las direcciones, la
campiña se extendía a través de grandes distancias y parecía prolongarse 
hacia el infinito, formando una sábana inabarcable de distintos tonos de 
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verde. Ocasionalmente, algún árbol no muy alto se distinguía a lo lejos, de 
manera solitaria, sobresaliendo sobre el resto del paisaje. Más allá, el campo 
parecía fundirse con el cielo, cuyo manto azul sólo era interrumpido por 
algún cirro lejano y quieto, como detenido en una eternidad irremediable y 
aburrida.

Sin quedarse atrás en la marcha, caminando entre trigos salvajes, Azemir
se permitió reflexionar acerca de los últimos sucesos y de los días por venir. 
Tan sólo unas pocas semanas atrás había finalizado su entrenamiento, 
creyendo que, con ello, los peligros habían terminado al menos por un 
tiempo. Pero algún extraño destino lo había sorprendido desde el momento 
mismo en que descubriera las flechas al costado del sendero, llevándolo a una
batalla que no había siquiera imaginado. ¿Acabaría allí el problema? 
Esperaba que así fuera, pero, como solía sucederle en esos casos, su mente 
insistía en querer imaginar algo y su corazón silenciosamente lo alertaba de 
lo contrario.

De cualquier modo, todo aquello iba a parecer pequeño y distante una vez 
que estuviese en Adelia, sentado cómodamente en una mesa, compartiendo 
una conversación con su gran amigo. Si todo iba bien, pronto ambos estarían 
reencontrándose, para hablar acerca de sus terribles entrenamientos, y de los 
sucesos recientes, viéndolos ya como simples historias, inofensivas y lejanas.

Arroz y zapallos y papas por tres
Harán un buen guiso al que comer después.

Pero podía estar equivocado. ¿Qué tal si todo terminaba en una guerra?

Arroz y zapallos y papas por tres…

Era un tonto, naturalmente, siempre imaginaba lo peor.

Arroz y zapallos y papas por tres…

Pero ya había ocurrido antes que sólo él suponía lo peor, y lo peor era lo 
que realmente terminaba ocurriendo aunque no todos estuviesen dispuestos 
a aceptarlo; odiaba sus temores, los detestaba, y también él trataba de 
ignorarlos; pero… ¿por qué sus presentimientos venían siempre a anunciar 
lo nefasto? ¿Por qué no le informaban de lo bueno también? ¿Por qué no 
podía terminar esa canción de una vez por todas?

Arroz y zapallos y papas por tres
Harán un buen guiso al que comer después.
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Estaba yendo bastante bien ahora, era sólo cuestión de no distraerse 
para terminar la canción. Era importante que no se distrajese. Además su… 
¿miedo? Lo que fuere, no tenía sentido, todo terminaría teniendo alguna 
explicación, la niebla lúgubre, el asentamiento secreto, todo. Incluidos los 
sucesos que le había contado el posadero, que al igual que el campamento 
del cráter le despertaban toda clase de sospechas que quería alejar de su 
mente, lo que, claro, no había logrado todavía.

Fanor. Qué excelente idea. Tenía en sus manos la oportunidad de disipar 
al menos una parte de las dudas que lo aquejaban. El teniente le podría 
esclarecer muchas cosas en relación a las noticias de las que se había 
enterado en la Posada del Búho Blanco. Nada le garantizaba, por supuesto, 
que le contara todo cuanto sabía; pero decidió que valía la pena hacer un 
intento.

Comenzó a acelerar el paso, pues el teniente se encontraba lejos, a la 
cabeza del grupo. Se preguntó cómo iba a hacer para tener una conversación
fructífera con alguien que, hasta el momento, se había mostrado tan poco 
comunicativo. Fanor casi no lo había mirado a los ojos al hablar; sus 
palabras habían sido siempre escuetas y poco gentiles; y su actitud en 
general no había mejorado en nada después de que salvase a su primo; 
parecía, de hecho, haber empeorado.

El teniente ya se encontraba muy cerca. Comenzaba a pensar en una 
manera natural de abrir la conversación cuando de pronto Fanor se volvió 
hacia él, como adivinando su presencia.

¿Sucede algo? preguntó.
En verdad, no contestó Azemir. Sólo quisiera resolver una duda.
Adelante.
Tiene que ver con Adelia continuó diciendo, al tiempo que procuraba 

dar los rodeos apropiados antes de llegar al punto exacto que le interesaba 
indagar. Visité la gran ciudad miles de veces en el pasado. Pero en los 
últimos cinco años me ausenté por completo. Quisiera saber si se produjo 
algún cambio importante que debiera tener en cuenta.

Estaba conduciéndose con prudencia, como había hecho con el posadero, 
aunque en esta ocasión tenía inquietudes más precisas. Si así fracasaba, 
intentaría con preguntas más directas.

¿Cambios en Adelia? dijo Fanor con el ceño fruncido. Bien, algunas 
cosas siempre permanecen igual, aunque es difícil que casi dos mil días no 
toquen nada en una ciudad tan grande.

¿Alguna noticia preocupante, entonces? preguntó Azemir ignorando sin 
rencor otro comentario poco amable.

No replicó Fanor. Me refiero a la organización. Los tres condestables 
siguen siendo la autoridad máxima, pero se produjeron modificaciones en las
otras magistraturas. Están llegando varios ministriles de otras regiones de 
la nación. Toman distintas funciones a su cargo, según las circunstancias.
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Si bien consideraba la cuestión de los regentes importante, no era lo que 
más lo inquietaba en aquel momento. De modo que probaría por otro camino.

¿Qué puedes decirme de las tropas? preguntó con el tono de quien no 
entiende nada del asunto.

¿Y por qué habría de interesarte eso? contestó Fanor rápidamente.
Es muy simple. No puedo pensar en Adelia sin que vengan a mi 

memoria sus grandes barracas, sus torres, las patrullas constantes del 
ejército. Pocas ciudades son tan celosas de su nombre, de su gente, de sus 
murallas, de sus leyes…

Entonces replicó Fanor con énfasis puedo decirte que no hubo 
novedades en ese sentido. Todo lo que mencionas está muy bien.

El teniente había sido terminante. Ya no parecía quedar otra salida más 
que la directa.

Escuché recientemente… dijo Azemir ya sin tonos ocasionales que se 
produjo un enfrentamiento con turloks el año pasado.

Durante un mínimo instante, Fanor pareció enmudecer por lo frontal del 
comentario.

Ya veo dijo con brusquedad el teniente. ¿Por qué te llama la atención 
aquel episodio? ¿Qué atractivo tiene para ti?

De seguro que no posee ningún atractivo contestó Azemir con 
tranquilidad. Por el contrario, cuando supe de aquello me alarmé 
sobremanera. Además, tuve ocasión de escuchar cosas extrañas sobre esa 
batalla.

Sí, si con extrañas quieres decir impredecibles. Nadie podía imaginar 
que íbamos a resultar tan superados en número.

No sabía que hubieras estado presente aquel día.
Yo conduje esa misión dijo Fanor. De no haber estado allí, ese combate 

hubiera resultado una terrible masacre para Adelia.
Azemir se aclaró la garganta antes de hacer una pregunta que, según 

imaginó, podía complicar la conversación.
¿Sigue siendo Belger el gran general de los ejércitos de la ciudad?
Por supuesto que sí. Fue él quien me encomendó esa misión.
Pocas personas son tan respetadas en la nación como el general. ¿Acaso 

fue Belger tu maestro?
Azemir pensó que ya era un logro impresionante haber llevado la 

conversación hasta ese punto, y temió que todo se acabase de súbito con su 
última pregunta. Fanor, sin embargo, le contestó.

Sí, fue mi maestro.
Me pregunto qué hará Belger cuando sepa lo que acaba de ocurrir.
No puedo saberlo dijo Fanor. Pero de algo estoy seguro. Esta vez las 

cosas no pasarán inadvertidas, como sucedió el año pasado. Esta vez, se 
tomarán medidas a la altura del problema. Ya no se trata de una pandilla de
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turloks perdidos, sino de un asentamiento secreto. La última vez que se 
descubrió algo similar, acabó en una guerra.

Estás empleando a la ligera ciertas palabras que muchos prefieren mirar
de lejos comentó Azemir. Es cierto lo que dices. Pero nadie desea que esa 
guerra se repita, porque las consecuencias, hoy, serían mucho peores que las
de aquel entonces. Es necesario evitar un enfrentamiento a toda costa, y 
espero que los condestables lo consigan.

Los turloks son criaturas despreciables dijo Fanor. Si hoy siguen 
existiendo y representando un peligro, es por la piedad injustificada que se 
les tuvo en el pasado. Una guerra declarada es la única manera de librarse 
para siempre de algo así.

Azemir se sintió impactado por lo que estaba escuchando. Se tomó un 
tiempo para pensar su respuesta.

Si los generales del pasado hubieran obrado de ese modo Adelia no sería 
hoy la ciudad que es.

Pero la sola mención de su nombre replicó Fanor sembraría temor y 
respeto entre sus oponentes. Lo que se pierde por un lado, se gana por el 
otro. Sólo es cuestión de prioridades. Y en tanto los turloks sigan 
existiendo… ¿Cuál debería ser la prioridad?

Azemir no contestó esta vez. El teniente, que apenas debía tener unos 
años más que él, parecía ostentar la altivez de un general veterano y lleno 
de experiencia, con cientos de batallas ganadas en la historia de su vida.

De todos modos agregó Fanor, como haciendo caso omiso del silencio de 
Azemir, la decisión final sólo recaerá en unas pocas manos. Para ser más 
preciso, en las manos de cuatro hombres, que son los tres condestables de la 
ciudad y el general Belger. Claro que, conociendo los procedimientos de 
Adelia, no harán nada sin antes convocar a una asamblea, o quizás incluso a
una Reunión Circular.

La conversación terminó sin una palabra más.

En la campiña, por la que se encontraban marchando, ya el sol del 
mediodía irradiaba un calor intenso que parecía alcanzarlo todo. Los altos 
trigos habían quedado atrás, y la tierra por la que ahora caminaban lucía 
más transitada.

Muy a lo lejos, como una línea oscura y delgada que apenas sobresalía del
horizonte, se asomaba la gigantesca Adelia. Mientras lentamente se 
aproximaba a ella, Azemir se permitió rememorar las cosas que le habían 
acontecido en aquella ciudad y en sus cercanías. Se preguntó, además, 
quiénes de las personas que había conocido allí seguirían efectivamente en 
el mismo lugar; o si, por el contrario, se habrían ido a otra provincia en 
alguna parte lejana del país; o si se habrían olvidado de él; o si después de 
todo no era más conveniente retomar la canción y, esta vez sí, entonarla 
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hasta el final sin permitir que sus pensamientos vertiginosos la 
interrumpiesen.

Arroz y zapallos y papas por tres
Harán un buen guiso al que comer después.
Si luego, al final, el plato fracasara…
¡Al mal cocinero, a escupirle en la cara!

Finalmente lo había conseguido. Nunca una canción tan corta, tan simple
y tonta le había costado un trabajo tan grande. Lo más tradicional, siempre, 
era terminar realizando el gesto de escupir el rostro del cocinero imaginario,
simulacro que muchos niños realizaban con un notable deleite y un 
despilfarro de risas, sobre todo cuando estaban en grupo; y aunque por su 
parte hubiera hecho la operación para culminar el canto como era debido, la 
escena se le antojó extraña y embarazosa entre tantos guerreros de la 
ciudad, a los que tendría que darles explicaciones incómodas. Helars, 
naturalmente, no se hubiera preocupado en lo más mínimo. Helars. ¿Qué 
habría sido de Helars? ¿Habría sido capaz de encontrar aquella isla lejana 
donde habitaban los más grandes magos?

Otra vez estaba preguntándose las mismas cosas. Tenía que 
despreocuparse. Muy pronto iba a tener las respuestas a esas preguntas, y a
muchas otras que se había formulado con anterioridad.

Se permitiría divagar, pero sólo con asuntos triviales. Su cabeza fue y 
volvió cientos de veces, yendo de un tema a otro durante un largo rato, hasta
el momento exacto en que alzó la vista y sus pensamientos se vieron 
interrumpidos bruscamente. Como una montaña imperturbable, se alzaba 
frente a sus ojos la colosal Adelia que, se dijo a sí mismo, nunca dejaría de 
impresionarlo como cuando era un niño.
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Capítulo tres

En la posada del Sable Ebrio

La ciudad los recibía como un gigante de brazos abiertos. Las murallas se
extendían a ambos costados como prolongándose hacia el infinito, tan altas 
como muchos hombres parados uno encima del otro, hechas de enormes 
bloques de piedra. En medio, se erguía la puerta de entrada que, de por sí, 
tenía más madera y metal que varias casas de personas increíblemente 
ricas. A lo largo de los muros había una infinidad de garitas, con ventanas 
altas y delgadas desde las cuales arqueros y ballesteros podían disparar con 
comodidad y precisión; encima de cada una de ellas, flameaba una bandera 
con el águila que era emblema de Adelia.

Azemir se sintió empequeñecido frente a la inmensidad que se le 
imponía. No bien las tropas, con el teniente y con él, se hubieron acercado a 
la entrada, las hojas de la puerta comenzaron a abrirse, de par en par, como 
movidas por una fuerza propia. Azemir creyó adivinar que el gran portal 
estaba siendo manejado por muchos soldados de Adelia, apostados en alguna
parte; pero el hecho de que no se los pudiera ver ni escuchar otorgaba cierto 
aire de magia a la entrada que estaban haciendo.

Una vez que la procesión de ingreso terminó tan lenta y silenciosa como 
había empezado, y que todos estuvieron dentro de la ciudad, la puerta se 
cerró detrás de ellos.

Se hallaban ahora en una calle ancha de suelo empedrado, por la que 
circulaban personas de toda clase que iban y venían, atentas a sus propios 
asuntos; de tanto en tanto, alguna se detenía y echaba una larga mirada 
sobre la multitud de guerreros, sólo para reanudar al instante su camino. A 
los costados se erguían grandes casas y el viento traía el olor del lejano mar.

Es aquí que nos separamos dijo el teniente. Hasta siempre y que 
tengas suerte en el camino.

Hasta siempre, entonces contestó Azemir. Fue muy interesante 
conversar contigo. Quizá volvamos a encontrarnos.

Azemir y Fanor estrecharon manos. Sin perder más tiempo, los hombres 
de Adelia con el teniente a la cabeza comenzaron a irse por una calle que 
subía en una pendiente pronunciada, formados de dos en dos. Un instante 
después, ya no estuvieron al alcance de la vista.
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De pronto Azemir olvidó el ejército y volvió a sí mismo. Tenía un lugar a 
donde ir. Sin desperdiciar un solo instante, reemprendió la marcha con 
rumbo a su destino original, en dirección al único lugar al que iba algunos 
días atrás, antes de que ocurriesen los varios incidentes que había tenido. 
Por fin podría encaminarse a la antigua Posada del Sable Ebrio, donde, si 
todo había ido bien, lo estaría esperando su amigo Helars.

Recordó que la vieja posada se hallaba en el centro de la ciudad, en la 
parte más elevada. Para llegar allí, comenzó a andar a través de una serie 
de calles estrechas en las cuales, sabía, se encontraría con muchos menos 
transeúntes y sería más fácil hallar el silencio y quietud que solía preferir 
para caminar.

La esbelta ciudad de Adelia no había perdido una pizca de su semblante 
orgulloso. Las casas eran tal cual él las recordaba, altas, delgadas y siempre 
parecidas las unas a las otras. Tenían, en su gran mayoría, dos o tres pisos y
presentaban formas prolijas y rectangulares con techos inclinados. La 
circunstancia de que estuvieran unidas entre sí daba, por momentos, la 
sensación de estar vagando por los senderos internos de una única casa 
increíblemente grande.

Se sentía feliz de estar caminando en soledad. Las calles de Adelia, 
recordó, siempre habían sido de dos tipos. Estaban las avenidas anchas, 
llenas de bullicio y de gente, en las que cientos de comerciantes ofrecían sus 
mercancías a viva voz; y los senderos angostos, acallados y adormecidos, 
como aquel por el que estaba caminando, senderos que a veces torcían, a 
veces no, a veces terminaban en pequeños patios sin salida y a veces 
imponían largas y fatigosas cuestas. Y siempre, en todas partes y en todas 
las calles, sin importar lo anchas o angostas que fuesen, había árboles, 
árboles y más árboles que protegían y resguardaban aquí y allá de la lluvia 
y del sol, y que extendían ramas generosas y exuberantes.

Mientras andaba, sin dejar de observar la ciudad como si no la conociera, 
encontró un curioso letrero. El letrero exhortaba a los habitantes de Adelia a
informar cuanto antes la presencia de turloks en la provincia, en lo posible 
recordando su número y la ubicación exacta.

Se preguntó cuántos carteles como ése podía haber. Tenían que ser miles.
¿Cuánto faltaba para el Sable Ebrio? Las calles se habían vuelto aún más 
solitarias y los sonidos más distantes.

Empezaba a preguntarse si acaso la ausencia larga le había hecho 
olvidar el camino cuando, repentinamente, dio con una plaza pequeña que le
resultó familiar. La plaza tenía arbustos de todas las clases y un enorme 
eucalipto que se erguía en soledad. Enfrente de la plaza había una 
construcción de madera, vistosa, llamativa, que nadie podía dejar de notar.

Al fin el viaje había terminado. El edificio tenía los mismos cinco pisos de
siempre, y el mismo sinnúmero de ventanas apuntando a los cuatro puntos 
cardinales. La puerta de entrada era ancha y antigua, como antes, como 
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siempre. Encima de ella había un cartel más grande que dos mesas grandes,
que lucía un curioso emblema tallado con toda la precisión y todo el detalle 
de un escudo de armas. El dibujo consistía en un sable clavado en un 
prominente barril; de la fisura producida por el arma, brotaba un exagerado 
manantial de cerveza, que descendía por un costado hasta convertirse en 
unas letras raras y excéntricas que formaban el nombre del establecimiento.

POSADA DEL SABLE EBRIO

Azemir se sintió hondamente feliz de haber llegado a un lugar que le era 
conocido como pocos otros, y en el cual había pasado un sinfín de alegres 
veladas en tiempos pasados. Sin poder contener más el ansia que ya lo 
desbordaba, se precipitó hacia adentro y en seguida, como pasando de la 
calma del mar a la furia de la tormenta, fue invadido por el enorme bullicio 
que, sabía, sólo la taberna más popular de Adelia podía generar.

La sala se extendía ampliamente a lo largo y a lo ancho, con varias 
plataformas y entrepisos, poblada por una infinidad de mesas en las que 
gente de todo tipo conversaba, murmuraba, reía con carcajadas que parecían
gritos o jugaba a los dados o a las cartas con la concentración de eruditos 
estudiando en un claustro. Por entre ellos, circulaban meseras jóvenes de 
cuerpos esbeltos y cabellos largos y brillantes, que con una destreza 
sorprendente esquivaban a las personas y a los muebles, llevando de aquí 
para allá bandejas con jarras espumantes de cerveza negra, cada una de 
ellas del tamaño de un pequeño balde. Al final del lugar muchos hombres 
tomaban bebidas sentados en taburetes y, contra una esquina, una banda de
músicos se encargaba de tocar alegres sinfonías de lira, flauta y laúd que 
resonaban en todas partes llenando el aire de jovialidad.

Procurando no ser atropellado, Azemir comenzó a desplazarse entre la 
gente, buscando por todos lados a su amigo. El bullicio era grande y las 
personas demasiadas, y la tarea parecía casi imposible; de pronto, sin 
embargo, divisó a un joven que se hallaba sentado a una de las mesas de la 
derecha que le llamó la atención. Para su alegría, comprobó que el joven 
tenía una larga cabellera rubia sujetada a la altura de los hombros, ojos 
azules, una mirada alegre y una sonrisa indeleble dibujada en la cara, y que 
le hablaba con entusiasmo a una empleada sonriente que lo miraba y se reía
mientras jugaba con un mechón de pelo.

Estaba claro que la búsqueda había concluido.
Azemir caminó hasta la mesa.
Espero no molestar dijo ocupando una silla si me tomo la libertad de 

instalarme aquí y pedirle a tu amable amiga que me sirva un poco de la 
excelente cerveza negra del Sable Ebrio.

No molestas, en absoluto dijo Helars. Estaba contándole a… 
entrecerró los ojos como tratando de recordar algo, y se volvió hacia la 
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mesera. Espero que sepas disculparme, mi memoria en este día parece no 
funcionar como de costumbre…

La mesera abrió grande los ojos, falsamente ofendida.
Fresia.
Fresia, que estaba esperando a un gran amigo, pero a un amigo 

realmente verdadero, es decir uno que es como mis huesos, si me permites la
comparación, porque imagino que es posible vivir sin huesos pero sería algo 
bastante triste, en cambio tengo los huesos y sé que puedo contar con ellos, y
que hasta el fin de mis días puedo dar la cosa por sentada, si me explico, y 
que además, si Fresia tiene una amiga también, cosa probable, sería bueno 
invitarlas a las dos al Sable Ebrio, algún día que Fresia no trabaje, claro, y 
por qué no, conversar y ampliar el círculo de amistades. Que tengo buenas 
ideas es algo que no puede discutirse.

La joven pidió disculpas y se fue, llevando con ella su sonrisa.
Cinco años es bastante tiempo comentó Azemir.
Mucho para algunas cosas, poco para otras…
Pero estamos aquí después de todo.
Estamos aquí después de todo.
Sólo unos inviernos más.
Sólo unos inviernos más.
Estallaron en una carcajada fuerte, demasiado fuerte, una carcajada 

agotadora y prolongada. A continuación se levantaron de la mesa, se 
abrazaron y siguieron riéndose, se miraron y se rieron todavía más. Cuando,
por último, empezaron a regresar a la normalidad, y respiraron 
nuevamente, y volvieron a sus asientos, la mesera llegó con la jarra de 
Azemir. Sin permitirse interrumpir su trabajo por segunda vez, pidió 
disculpas mirando a Helars a los ojos, y sin más, se dirigió a un hombre 
gordo que parecía requerirla con urgencia.

Pues bien, Azemir labrador de la provincia, estaba pensando que…
Pues bien, Helars a quien nunca puse apodos tontos, si algo esperaba 

era que no volvieses a llamarme de esa manera.
Si algo esperaba yo, era que recordases cuánto detesto las interrupciones.
No lo olvidé.
Como la de hace unos momentos, cuando hablaba con Fresa.
Querrás decir Fresia.
Fresia, es igual.
La fresa es una fruta, la fresia es una flor y el nombre de una mesera.
Yo no viví años y años en el campo.
Lo sabe cualquier niño de ciudad. Puedes ver fresias en cualquier jardín,

puedes ver fresas en cientos de comercios. Y yo mismo te invité en cierta 
ocasión a probar una cosecha.

Sería interesante que pudiéramos tener una mejor conversación.
Como gustes.
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Bien.
Bien.
Azemir tomó un largo trago de cerveza negra, que encontró tan 

admirable como de costumbre, y se aclaró la garganta abandonando 
precipitadamente el tono de chiste.

Estos años fueron terribles para mí dijo de un tirón.
No dudes que te creo.
Fueron mucho más que cinco años en las montañas, Helars. Fue toda 

una vida, dentro de otra vida. Qué digo, no debo haber sido el único. De 
seguro que tú, en esa isla tan lejana…

En esa isla tan lejana sobre la que ya tendremos ocasión de conversar.
Estás en lo cierto dijo Azemir.
Dejaron de hablar y se quedaron mirando la banda de músicos.
El del laúd había dejado de tocar y estaba empeñado en tensar mejor una

cuerda. La circunstancia parecía tenerlo algo nervioso. Los demás, mientras 
tanto, se entregaban a una pieza sencilla que podía prescindir del 
instrumento faltante.

¿Estaba nuevamente con Helars en la Posada del Sable Ebrio? Le costaba
creerlo. Hubiera jurado que había tenido un largo sueño en el que había 
entrenado día y noche en los montes del norte, esforzándose hasta el límite, 
pasando el límite, y venciendo aún muchas fronteras más cuya existencia no
había siquiera imaginado. Había conocido el dolor, había gritado y llorado 
como nunca hubiera creído posible, había vencido en una infinidad de 
pruebas a su voluntad y a la templanza de su espíritu. ¿Y cómo era posible 
que ahora estuviese allí, como un hecho consumado, allí, tomando cerveza 
tranquilamente en esa posada llena de personas que nunca conocerían el 
rostro del horror?

Al fin comentó de pronto Helars. Estaba empezando a ponerme más 
nervioso que él.

Azemir miró la banda de músicos. El encargado del laúd había 
terminado de reparar el instrumento. Ahora lucía feliz y entusiasmado y, 
al final de la pieza que había prescindido de él, los tres juntos comenzaron 
a interpretar una canción muy popular en el Sable Ebrio, a la que prestó 
voz el de la lira.

Reuníos amigos, que entona el laúd,
Canciones con cantos, de Jornid, del sur,
Que tiene de suyo este gran cielo azul
Que nunca se guarda ni un poco de luz.
Montañas de trigo, parvas sin final
La buena y amable campiña dará,
Y siempre en Adelia estará este lugar,
Donde revivir la perpetua amistad.
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Donde revivir la perpetua amistad, donde revivir la perpetua amistad 
dijo Helars. Sigo pensando que los últimos versos tendrían que repetirse 
varias veces. Entonces la canción se le prendería a uno como una ortiga de la
campiña, y sería imposible dejar de cantar donde revivir la perpetua 
amistad, donde revivir la perpetua amistad… Lo que, además, coincide con 
nuestro reencuentro, curiosamente.

Azemir bebió lo que quedaba de su cerveza.
Eres libre de acercarte a la banda y comentarles tu idea, Helars. Si no 

vas a hacerlo, podemos ir ocupando un cuarto. Tengo que contarte algunas 
cosas que ocurrieron en los últimos días.

Helars asintió en silencio y visiblemente intrigado. Se terminó su bebida,
tomó un largo báculo que tenía un zafiro en la punta, y un momento 
después, ambos abandonaron la mesa y se dirigieron al final de la taberna. 
Allí hablaron con el posadero, quien estableció un precio y les designó una 
habitación, a la cual los condujo velozmente y sin hacer comentario alguno.

El cuarto se hallaba en el tercer piso; era ancho y espacioso, poseía dos 
camas y una pequeña mesa en la que había una canasta de mimbre con 
nueces y almendras. Por dentro, el aire era fresco y agradable.

¿Qué día llegaste a la ciudad? preguntó Azemir luego de cerrar la 
puerta.

Hoy, por la tarde.
Comprendo. ¿Tuviste ocasión de conversar con alguien además de la 

mesera?
No, en ningún momento.
Se sentaron a la mesa.
Azemir empezó a contarle todo. Le narró los extraños sucesos que le 

habían ocurrido desde el instante en que tomara el camino hacia Adelia, 
luego de haber finalizado su entrenamiento. Le habló sobre la misteriosa y 
sepulcral niebla que durante algunos días había invadido la llanura entera, 
y sobre cómo se había ido tan inexplicablemente como había llegado. Luego 
le refirió todo lo que sabía de la pequeña invasión que habían hecho los 
turloks el año anterior, de la cual se había enterado por boca del propietario 
de la Posada del Búho Blanco, y cuya veracidad confirmara, más tarde, en 
su conversación con el teniente Fanor. Por último, le narró con precisión y 
detenimiento todo cuanto había sucedido en relación al asentamiento secreto
del cráter, desde el momento mismo del descubrimiento de las flechas en la 
tierra hasta el final de la batalla.

Luego de escuchar todo, Helars se pasó las manos por la cara y se aclaró 
la garganta, con un aire de preocupación en el rostro. Se respaldó un poco 
mejor. Puso una pierna sobre la otra. Se frotó la nariz con el índice y el 
pulgar, frunció el ceño. Parpadeó una vez, luego otra, y se tomó la sien.
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Bien. Bien. No son unas simples anécdotas lo que acabas de contarme, 
Azemir. No puedo creer que los turloks hayan instalado un campamento tan
cerca. Turloks de la fortaleza oscura, turloks de Barak. Eso es 
impresionante. ¿Estás total y absolutamente seguro de lo que escuchaste en 
el campamento? ¿Jurarías por el cielo de esta provincia que oíste bien?

Azemir apoyó los brazos en la mesa y respiró profundamente.
Escuché con exactitud. Sí. Hablaron sobre un jefe en Barak, de eso no 

tengo dudas. No dijeron que ese jefe fuese un Shin Itak, si eso es lo que estás
preguntándome. No lo dijeron expresamente. Pero… No hay mucho que 
pensar. No es difícil deducir que…

Helars negó con la cabeza, luego se detuvo como impactado, luego negó 
con la cabeza aún más enfáticamente que antes.

¿Qué sabes del ejército de la ciudad?
Lo poco que me dijo el teniente Fanor contestó Azemir. Luego de ver a 

los soldados de Adelia peleando en el cráter, comprobé que siguen siendo tan
hábiles y tan disciplinados como siempre. No son muchos, pero valen por 
muchos más de los que son. Con ellos y con Belger conduciéndolos, la ciudad 
permanecerá a salvo.

Se produjo un silencio. Helars parecía pensar muchas cosas a la vez.
Si algo no esperaba al dejar la isla dijo con un suspiro era encontrarme 

con circunstancias tan, digamos, alarmantes, por decir lo menos.
No eres el único dijo Azemir. Yo también creí que el peligro se había 

acabado junto con mi entrenamiento, y que sólo me aguardaba el descanso 
que tanto necesitaba. Hasta hace poco mi única ambición era volver a esta 
provincia para tener algo de paz. Pero todo empezó a enrarecerse desde la 
mañana en que apareció la niebla. Luego de lo que supe en el Búho Blanco, 
y luego de la batalla en el cráter, todas mis ilusiones se debilitaron 
increíblemente. Quizá…

Azemir se interrumpió a sí mismo.
Helars parecía mirar algo con gran asombro.
¿Qué es eso de allí? dijo, atónito.
Azemir giró sobre su asiento, y miró hacia la pequeña ventana que 

señalaba Helars en lo alto, casi contra el techo. A través de ella, se podían 
distinguir muchas criaturas pequeñas, como aves oscuras, volando en la 
noche.

Será mejor que vayamos arriba a echar un vistazo dijo Azemir.
Helars tomó el báculo y abandonaron el cuarto. Luego de correr 

velozmente a través de distintas escaleras, llegaron a la azotea de la posada.
Desde allí, la noche estival se extendía en todas las direcciones 

abrazando la ciudad entera; la luna, que se mostraba de cuerpo completo, 
irradiaba una luz blanca y brillante, iluminando una infinidad de techos y 
de otras terrazas. Justo por encima de Azemir y Helars, lejos, a gran altura, 
había una cantidad inmensa de manchas negras pululando en los cielos. 

44



Volaban en un amplio círculo, que asemejaba un gigantesco anillo en 
movimiento.

¿Qué es esto? dijo Helars. ¿Qué está sucediendo?
Azemir alcanzó a verlos mejor, y se sintió aún más impactado.
Son murciélagos dijo en voz baja. Muchos, demasiados. No es común 

ver tantos juntos en una ciudad.
El espectral anillo giraba velozmente sobre sus cabezas. Mirando con 

más detenimiento, Azemir descubrió que, de tanto en tanto, alguno de los 
murciélagos se alejaba de la agrupación y descendía en picada, internándose
en la ciudad y desapareciendo así de la vista. Otros parecían venir de las 
calles y regresar al anillo, reuniéndose con sus compañeros.

¿Dices que nunca se comportan así? preguntó Helars. ¿Jamás?
En la campiña se pueden ver todas las noches contestó Azemir. Pero lo 

único que hacen es cruzar el cielo, o revolotear, cuando no se quedan 
simplemente quietos. Nunca andan en grupos. Y es raro que se acerquen a 
la ciudad.

De pronto un murciélago se separó de los demás. Con la velocidad de una 
flecha se precipitó hacia abajo, pasó muy cerca de Azemir y Helars, y se 
perdió luego entre las calles de la ciudad.

¿Pudiste ver su tamaño? dijo Helars.
Azemir iba a contestarle que sí cuando algo extraño ocurrió. Todos los 

murciélagos que estaban volando solos, separados de la formación, volvieron
a ella. El anillo permaneció unido un instante más, y luego se disolvió en un 
tiempo increíblemente corto. Todas y cada una de las misteriosas criaturas 
abandonó el lugar por su cuenta, en alguna dirección, y en unos momentos el
cielo volvió a estar tan quieto y tan imperturbable como en una noche 
ordinaria.

¿Qué significa esto? preguntó Azemir.
Helars se frotó el mentón.
No lo sé dijo en voz baja. Regresemos a la habitación. No creo que sea 

conveniente que permanezcamos aquí.
Abandonaron la azotea y regresaron al cuarto sin hablar una palabra en 

el camino.
Una vez dentro, Helars dejó el bastón sobre la mesa y se sentó 

lentamente.
Bien. Ahí tenemos una preocupación más.
Azemir no hizo comentarios. Se sentía confundido. Al conjunto de sucesos

extraños que le habían ocurrido ahora se agregaban esos murciélagos 
inusualmente grandes, con su comportamiento fuera de lo normal. Se 
preguntó cuál podía ser el significado de aquella misteriosa bandada, y las 
varias respuestas que acudieron a él sólo lo agobiaron y lo confundieron más
aún. Como de costumbre, sus pensamientos comenzaron a amontonarse y 
entremezclarse en su mente.
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Tiene que haber alguna explicación para eso, Helars. Tú debes saberlo.
Su amigo se limitó a frotarse el tabique de la nariz.
Azemir se acercó a la ventana y miró a través de ella. Todo lucía como si 

nada hubiese ocurrido. Apenas podía verse la punta de un pino, tironeada 
vagamente a un costado y al otro por un viento cansado.

Nunca había visto algo igual dijo Azemir. Esos murciélagos eran varias
veces más grandes de lo que debían. ¿Cómo puede ser posible algo así? se 
volvió hacia su amigo. Tú eres mago ahora. Tienes que saber algo al 
respecto.

Helars se acomodó sobre el asiento y, lentamente, se descruzó y volvió a 
cruzar de piernas, en sentido contrario.

Quizás, Azemir.
Tiene que haber alguna explicación.
Helars no le contestó.
Alrededor casi todo era silencio, y sólo la jovial sinfonía de la banda de 

músicos llegaba a ellos, con sus alegres matices opacados por las gruesas 
paredes de madera que casi no dejaban pasar sonido alguno.

¿Acaso nadie más los vio? se preguntó Azemir en voz alta.
Quizá duró unos momentos, nada más.
¿Entonces se trató de algún espejismo…? dijo Azemir. ¿De algo mágico?
No, me hubiera dado cuenta al instante.
Pero fue obra de un hechizo.
Es posible repuso Helars. No tengo una única conjetura. Y no me 

atrevo a pronunciarme todavía.
Pero vienen de otra parte, y fueron transformados.
Quizá.
¿Que vienen de otra parte? preguntó Azemir. ¿O que fueron 

transformados?
Ambas cosas contestó Helars. En ese caso, de dónde provienen y quién 

los alteró, es un conocimiento que está fuera de nuestro alcance. Al menos 
por ahora. Además… ¿Por qué alguien querría tener murciélagos bajo su 
mando? El asunto me genera una franca intranquilidad. Más aún estando 
en la ciudad de Adelia. Helars guardó silencio por unos momentos, como 
sorprendido de la gravedad de sus propias palabras. Me pregunto qué 
deberíamos hacer nosotros.

Una infinidad de respuestas cruzaron la mente de Azemir; de todas ellas,
sólo una parecía realmente sensata.

Vayamos a ver al general Belger dijo sin más. ¿A qué otra persona 
podríamos acudir? Mi maestro no está aquí, y los tuyos tampoco. Belger es 
sabio y puede ver lejos, y siempre accedió a conversar conmigo cuando 
resultó necesario. Si hablamos con él, no tengo duda de que nos escuchará 
con atención.

Helars pareció reflexionar unos instantes sobre la proposición.
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Sí, puede ser dijo de pronto.
Azemir se sentó sobre la cama y se frotó el rostro.
Tampoco tenemos otra posibilidad dijo cansado. No hay hombre en 

Adelia más sabio que Belger. Y como no hay nada más que hacer por hoy, 
será mejor dormir. Uno nunca sabe cuánto tiempo falta hasta poder hacerlo 
de nuevo.

Helars asintió sin decir palabra.
Acomodaron contra una esquina el báculo y la espada de Adelia que 

Azemir había obtenido en el cráter. Luego apagaron las velas y la oscuridad 
se instaló en la habitación.

Con cansancio, Azemir giró sobre la cama hasta quedar de costado. Puso 
los ojos en la oscuridad, se relajó y procuró estar en paz. Entonces, 
intentando olvidar las interminables preocupaciones que asediaban su 
mente, nadó entre las mareas del sueño, dejando lejos, en la superficie de 
aquellas aguas, los problemas del mundo real, hasta dormirse por completo.

¡Azemir!
Despertó.
¡Azemir!
Era la voz de su amigo. ¿Ya había amanecido?
¡Arriba, Azemir! La mañana está avanzando y tenemos un buen trecho 

hasta la Casa Azul.
Helars le alcanzó la túnica parda.
Ayer iba a preguntarte desde cuándo usas esto, Azemir. Te hace parecer 

un monje, aunque, claro, tienes demasiado pelo para eso, y demasiado 
desarreglado. A decir verdad, siempre luces como ahora, como arrancado de 
la cama, si me disculpas la observación. Por suerte tu abultada cabellera no 
pasa de la nuca. De lo contrario espantarías a más de uno.

Confundido, Azemir se incorporó sobre su lecho y se frotó los ojos.
Estaba pensando… comentó Helars con una mano en el picaporte. 

¿Cuál es el camino a la Casa Azul? Estos años de ausencia me hicieron 
olvidar las calles y los senderos de Adelia.

Por suerte tengo mejor memoria que tú dijo Azemir, intentando 
vestirse. Conozco un atajo para llegar, aunque tiene algunas cuestas 
trabajosas.

Podemos intentarlo respondió Helars. Aunque, claro, para eso 
necesitaremos un buen desayuno. Un buen desayuno tiene té, tiene pan 
tostado, tiene dulce y muchas más cosas por el estilo.

Desayunaron con alegría, conversando sobre el pasado; tan pronto como 
estuvieron satisfechos, pagaron al posadero por todo y abandonaron el Sable
Ebrio. Caminaron por entre las calles de Adelia con rumbo al norte, a través 
de senderos angostos y acallados.
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A pesar de todo dijo Helars, hay cosas buenas también. Conseguimos 
sobrevivir a nuestros entrenamientos. Y esta provincia, y esta ciudad, 
siguen existiendo para recibirnos.

Azemir no contestó.
¿En qué estás pensando? preguntó Helars, como extrañado.
Es que… Hablamos del pasado, hablamos de nuestra infancia, de todo 

eso… Azemir se aclaró la garganta antes de continuar. A decir verdad, hay 
una persona que echo de menos. Y no me refiero, por cierto, a los miembros 
de mi familia. Ellos se fueron, no sólo de esta provincia sino de esta vida, y 
ni siquiera el más potente de los conjuros puede traerlos de vuelta. No es en 
ellos en quienes pensaba, sino… Me preguntaba dónde puede encontrarse en
este momento Kiriela.

¡Kiriela! Ésa es una buena pregunta. Lamentablemente, en este 
momento es más fácil averiguar sobre los turloks que sobre ella.

En alguna parte tiene que estar dijo Azemir pensativamente.
En tu lugar, no pondría muchas esperanzas en encontrarla. Kiriela vivía

en la provincia de Damrid, y eso está muy lejos de aquí. Apenas venía 
cuando sus padres estaban de paso, en algún viaje.

Eso es cierto. ¿Pero dónde se encuentra ahora? Es algo que no puedo 
dejar de preguntarme, Helars. Puede estar en cualquier parte de la nación, 
supongo. O incluso más allá. Hubiera bastado con decirle, antes de 
despedirnos, que ayer podía encontrarnos en el Sable Ebrio.

Pero la última vez que la vimos no sabíamos que sería la última vez.
¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta antes? Ahora ya es muy 

tarde, y quizá nunca volvamos a encontrarnos.
¡No desesperes! dijo Helars. Quizá sí exista algún modo de buscarla. 

Cuando todos estos contratiempos, quiero decir, turloks y murciélagos y 
quizá todavía otras cosas, se hayan resuelto… Podríamos, por ejemplo, hacer
el intento de hablar con los condestables. Quizá sepan dónde se encuentra. 
Kiriela pertenecía a la casa Inglorion, lo cual es una ventaja. Quiero decir, 
no es como tratar de buscar a un conejo perdido, si me explico. Y si ni aún 
los condestables pueden decirnos con exactitud, podremos lanzarnos a 
recorrer el mundo. Qué más da. Logré sobrevivir a la isla, ahora cualquier 
otro desafío me parece sencillo. ¡Calma! Tendremos tiempo, mucho tiempo 
para rastrear a Kiriela.

Azemir permaneció en silencio y le agradeció con un gesto.

Continuaron marchando incesantemente entre las calles empinadas de 
Adelia, callando por momentos y conversando después, con la mañana 
cediendo paso al mediodía y luego el mediodía cediendo paso a la tarde, y no 
fue hasta después de haber marchado y marchado que doblaron finalmente 
en una esquina y se toparon con la inmensa construcción que habían estado 
buscando.
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Bien, aquí estamos al fin dijo Helars. La Casa Azul. Sólo tienes que 
venir aquí para toparte a un tiempo con todos los regentes de la ciudad.
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Capítulo cuatro

Emisaria del norte

El principal recinto de Adelia era una construcción sólida y 
abrumadoramente colosal.

Ahora que lo pienso comentó Helars, nunca me había preguntado 
cuántas torres tiene la Casa Azul.

Alzó un dedo y empezó a contar.
Tampoco es tan fácil dijo Azemir. No puedes verlas todas desde un 

mismo punto. Cada una tapa otras tantas que hay detrás. Para saber 
cuántas hay tendrías que dar un largo rodeo en torno. Claro que, sería difícil
numerarlas sin perderse. Habría que estar sumamente atento para no 
contar dos veces la misma torre.

Helars abandonó la tarea.
Hubiera podido sin esa maraña de puentes dijo con resignación.
Se supone que las torres tienen que estar comunicadas entre sí.
Ya lo sé respondió Helars. Como fuere, es una edificación 

impresionante. Todas esas banderas de la ciudad, todas esas banderas de la 
nación. Debe ser imposible sitiar la Casa Azul sin sentir que se está… 
¿Cómo decir? Jugando con la siesta de un oso, si me explico.

Creo que te explicas.
Helars soltó un fuerte suspiro.
En fin dijo. El primer problema, naturalmente, será cómo entrar.
Azemir miró hacia la puerta de la Casa Azul y vio que dos guardias 

fuertemente armados la custodiaban, con sus lanzas cruzadas bloqueando el 
acceso.

Sin más, Azemir y Helars se acercaron.
Soldados del águila, salud dijo Azemir.
Salud, buenas tardes, y larga vida a la Ciudad contestó uno de los 

guardias.
Azemir se percató demasiado tarde de que no había saludado con la 

fórmula correspondiente. Helars pareció darse cuenta al mismo tiempo que 
él.

Inmutable, el guardia que había hablado guardó silencio unos momentos.
Luego, como quien es forzado a decir algo, habló.
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¿Cuál es la razón de vuestra presencia aquí?
Las razones son muchas, sin duda, más de las que quisiéramos tener. 

contestó Azemir. Ocurrieron cosas nefastas en los últimos tiempos que 
probablemente no deseáis escuchar una vez más. Mucho de eso nos 
concierne, y si…

Entonces me permito sugeriros, con mi mayor cordialidad, que resolváis 
vuestras concernencias en otra parte interrumpió bruscamente el guardia, 
con el tono exacto que sobrepasa el de una observación amable pero que 
evita por un ápice llegar al de una orden seca. No es el día más indicado 
para venir a la Casa Azul sin un asunto preciso entre manos.

Necesitamos ver al general Belger dijo Azemir sin más.
El guardia los miró con un gesto de asombro.
Espero que seáis conscientes de lo que estáis pidiendo.
No le respondieron.
Quiero pensar que no os molesto si pregunto vuestros nombres agregó el

soldado, todavía con una mueca de incredulidad.
Helars se aclaró la garganta mostrando su sonrisa indeleble.
Eso no es inconveniente. Me llamo Helars. Él es Azemir, labrador de la 

provincia.
El guardia parpadeó.
Bien espetó con un gesto burlón. Yo soy Felanod. Y quien está a mi 

derecha es Rudlamor, hombre de alguna parte. Y con eso sólo, 
lamentablemente, no alcanza para entrar aquí.

Azemir bajó la frente con cansancio tratando de ignorar los comentarios 
recientes. Descubrió que una pequeña oruga exploraba con sumo 
detenimiento la punta de su bota, sin decidirse a escalar. La apartó con 
suavidad, poco contento de tener que frustrar la hazaña de la lenta criatura.
A continuación dejó de mirar el suelo, puso los ojos en el guardia y le habló 
con seguridad.

Sólo tenéis que preguntarle a Belger si puede recibirme en este 
momento. Sabrá al instante de quién le estás hablando.

¿Es que no conocéis las últimas novedades? dijo el guardia. O los 
trovadores de las tabernas no están al día, o sois los más pésimos bromistas 
que se pueda encontrar en Adelia.

Azemir se sintió confundido y miró a Helars. Helars se dirigió al guardia.
¿De qué estás hablando?
Es evidente que sí estáis de humor hoy. O eso, o habéis estado ausentes 

por un tiempo considerable. Os llevaré con alguien que se encargará de 
poneros al tanto. Seguidme.

El que los había recibido se dirigió al interior del edificio.
No os quedéis ahí.
Lo acompañaron con paso inseguro, mirándose entre sí. Tan pronto como 

hubo traspasado el umbral, Azemir miró detenidamente el interior de la 
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Casa Azul, sin dejar de caminar y sin quedarse atrás. Las paredes y el suelo 
eran de piedra y de madera, con enormes insignias colgando a los costados. 
Había un gran movimiento. Personas con hábitos de magistrado iban y 
venían en todas las direcciones, y muchos soldados aparecían aquí y allá, 
como si cada una de las patrullas que solía haber en las calles se hubiese 
reunido en aquel lugar.

Los tres anduvieron un rato por los pasillos de la Casa Azul. Luego 
ascendieron por una escalera en espiral, atravesaron una sala amplia donde 
parecía haber tenido lugar una gran deliberación, y finalmente llegaron al 
principio de un pasillo extenso, de techo alto y con muchas puertas a los 
costados.

Allí había otro guerrero de Adelia, obstruyendo el paso.
Salud, buenas tardes, y larga vida a la Ciudad dijo; el soldado que los 

había conducido se fue sin más. ¿Qué deseáis? ¿Quiénes sois?
Él es Helars, yo soy Azemir, y perdón por invertir el orden de las 

respuestas. Deseamos urgentemente ver a Belger.
El guardia frunció el ceño.
El general no espera visitas hoy. Y a decir verdad, tampoco las esperó 

ayer, ni estará esperándolas mañana, ni el día que viene después.
Azemir se preguntó qué podía significar eso.
Hablas como si hubiera muerto dijo preocupado. Y eso es imposible.
¿El general Belger? espetó el guardia. ¿Muerto? Hacía mucho tiempo 

que no escuchaba una cosa tan descabellada. El cielo y la tierra de esta 
provincia, y los muros mismos de la ciudad, se teñirán con los colores del 
duelo el día que eso ocurra. ¡No, por Adelia! Belger está vivo, y esperemos 
que por muchos años más. Pero fue atacado por un mal severo, como hacía 
años no se veía en estos lugares, y en este momento no puede atender a 
nadie.

Azemir no lograba imaginar qué extraña y terrible enfermedad podía 
haber afectado el vigor de un hombre que recordaba lleno de fuerza y 
temeridad.

Con cuánta más razón vuelvo a pedir dijo Azemir que nos hagas el 
favor de llevarnos a verlo ahora mismo.

¿Es que no me habéis oído?
No podemos perder más tiempo agregó Azemir.
Como anonadado, el guardia miró a uno y a otro varias veces.
Veremos qué dice el general. No os mováis de aquí.
Se alejó por el pasillo y pasó a través de una puerta que había a la 

izquierda.
Esto sí que es sorprendente comentó Helars. ¡Belger atacado por algún 

mal! Enfermar a un oso del norte hubiera sido más fácil.
Es increíble dijo Azemir. De todo lo que ocurrió en los últimos tiempos, 

esto es sin duda lo que más me impresiona.
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El guardia apareció nuevamente en el pasillo. Se dirigió a ellos con 
apuro.

Bien, vamos, venid.
Los condujo hasta la misma puerta a la que él había entrado unos 

instantes atrás.
Adelante, adelante dijo con prisa. Perdón por haberos hecho esperar. 

¡Buenas tardes!
Una vez que Azemir y Helars estuvieron dentro de la habitación, el 

guardia se retiró y cerró la puerta, y se oyó el sonido de sus pasos alejándose
por el pasillo.

El cuarto en el que ahora se encontraban era amplio, aunque parcamente
ocupado. El único mueble a la vista era una gran cama, en la cual yacía un 
hombre también grande, que lucía una barba negra espesa y abultada, bajo 
unos ojos celestes tan claros como el cielo de una madrugada sin nubes.

¡Acércate, Azemir! dijo el hombre con una amplia sonrisa dibujada en el
rostro. Por favor, acércate.

Azemir se dirigió respetuosamente hacia él. Belger extendió dos brazos 
largos y anchos con los que le estrechó la mano.

Qué felicidad incomparable es verte dijo el general con una voz grave. 
Créeme, me alegra sobremanera. ¿Cómo estuviste todo este tiempo? Eras 
apenas un pequeño la última vez que te vi. Querrás contarme cómo te fue.

Eso no tiene importancia dijo Azemir. Después de todo, aquí estoy de 
vuelta, y eso es bastante de por sí. Éste es Helars, un amigo de mi más 
merecida confianza. Quizá te acuerdes de él.

Helars se aproximó y saludó con una inclinación de la cabeza. Belger 
entrecerró un ojo.

Creo recordarte, sí dijo el general pensativamente. Tú jugabas con 
Azemir a ese juego de las piedras. ¡Es increíble! En medio de todo lo que está
pasando, puedo acordarme de cosas como ésta. Tantos problemas se han 
abarrotado en mi cabeza últimamente, que es un milagro que no haya 
olvidado mi propio nombre.

Tuvimos cierta dificultad en llegar hasta aquí comentó Azemir. Los 
guardias nos trataron como a espías de los turloks.

Sé a lo que te refieres dijo Belger. Estos días fueron ríspidos en la Casa
Azul. Los magistrados quisieron reforzar algunas medidas de seguridad. 
Con las últimas noticias, todo se revolucionó aquí dentro, y con sólo estar un 
rato puedes sentir en el aire una mezcla de cólera y de miedo. Y además todo
ocurre justo ahora, cuando Adelia está recibiendo emisarios de otras partes 
de la nación. Belger hizo una pausa para toser. Os diré la verdad. Todos 
temen recibir un ataque. Y tienen sus razones.

¿De los turloks? preguntó Azemir.
¿De quién más? respondió Belger. Los turloks son los enemigos en este 

momento. Parecen estar volviendo a las andadas después de tanto tiempo. 
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De todas maneras… Azemir, tú eres la persona menos apropiada para 
preguntar eso con cara de sorprendido.

¿Yo? ¿Por qué lo dices?
¿Acaso no fuiste tú el joven que peleó en el cráter junto a mis hombres?
Azemir se sorprendió.
¿Estabas ahí? ¿Cómo es posible que no te haya visto?
No dije que estuviera presente contestó Belger. Para ese entonces, me 

encontraba ya enfermo. Fue mi teniente, Fanor, quien me habló de un cierto
joven que habían encontrado en el cráter y que los había ayudado. Fanor no 
sabía tu nombre, pero me dio tu descripción y eso me bastó para saber de 
quién me hablaba.

Azemir calló por unos momentos.
Sí, recuerdo muy bien a tu teniente.
Belger se incorporó mejor sobre la cama.
Puedo imaginar lo que está pasando por tu cabeza ahora dijo en un 

suspiro. Y creo entenderte también. Fanor es un hombre arrogante, y lo sé. 
Pero merece mi confianza, y es un guerrero formidable. Tanto es así que lo 
nombré segundo al mando de los ejércitos de Adelia.

Azemir no contestó.
En los tiempos que corren continuó el general, debo cuidar más que nunca

a mis hombres. Cada uno de ellos resulta muy valioso. Si viste pelear a Fanor, 
no necesito decirte por qué lo necesito. Cuánto más ahora que todo está en 
ebullición, y el tiempo de actuar parece cercano ya. Muchos piensan y discuten 
acerca de lo que hay que hacer, pero la verdad es que la mayoría tiene miedo y 
teme lo peor. Es sabido que los turloks se multiplicaron desde la última guerra 
y esta vez el resultado podría ser diferente. Además, las otras provincias están 
ocupadas con sus propios asuntos y costará trabajo obtener su apoyo. Como 
miedo, es bastante sensato en realidad, y cualquier recaudo que podamos 
tomar no está de más. En muy poco tiempo tendrá lugar una Reunión Circular,
y entonces se decidirá lo que haya de hacerse. Hasta entonces, todo va a estar 
muy desvelado en la ciudad. Qué digo, quizá todo esté peor después…

¿Dijiste una Reunión Circular? preguntó Helars. Pensaba que eso ya 
no existía.

Claro que existe replicó Belger, yo mismo me pronuncié en favor de 
tener una Reunión Circular cuanto antes.

Pero entonces… dijo Helars. Transcurrieron muchos, demasiados años 
desde la última vez que se produjo una ocasión semejante.

Tus observaciones son precisas, Helars. Dijiste bien… Pasaron 
veinticinco años desde la última. En aquel entonces ni siquiera habíais 
nacido. Yo tenía vuestra edad. Fue mi tío, el general Gador, quien insistió
en hacer una excepción y que me fuese permitido asistir. Belger tosió 
repentinamente, y cuando se repuso continuó. Sería oportuno que 
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vosotros estuvierais presentes en esta Reunión Circular, como yo estuve 
presente aquel día.

El destino de la ciudad nos concierne respondió Azemir.
Muy bien dijo Belger. Me encargaré de conseguir que os dejen entrar.
El general guardó silencio durante unos momentos. Luego, lentamente, 

se levantó de la cama. Estaba vestido con un atuendo gris, como el que solía 
colocarse a los enfermos. Azemir pensó que una prenda como ésa lucía 
ridícula en un hombre tan fuerte como Belger. El general cruzó las manos 
por detrás y se puso a contemplar la ciudad a través de la enorme ventana.

¿Sabes una cosa, Azemir? dijo luego de un rato, en un tono muy grave. 
Cuando consagraste ya tantos inviernos, tantos veranos a algo, y lo 
defendiste con tu vida, una y otra vez, eso se vuelve parte de ti y temes 
hondamente por cualquier cosa que pueda ocurrirle. Lo más importante 
para mí es esta ciudad, Adelia, y las personas que viven en ella. Desde que 
soy general del ejército, vine siempre a esta ventana, en el crepúsculo, al 
final del día. Como una madre que mira a su hijo en la cuna, contemplé la 
ciudad miles de veces desde aquí, y jamás me fui a dormir hasta estar 
seguro de haber cumplido con mi misión, y de que todo está tranquilo y 
seguro en Adelia. Y ahora, que un peligro nuevo, pero antiguo y repetido a la
vez, amenaza con traer sufrimiento y muertes a esta ciudad y a la provincia 
entera, no puedo menos que preocuparme profundamente.

Hubo un largo silencio.
Azemir pudo ver a través de la ventana una bandada de aves cruzando el

cielo del ocaso.
Sin embargo, Belger dijo Helars, debo reconocer que tu templanza es 

admirable. Más de un general, en tu situación, hubiera pedido ayuda 
urgente, hubiera exigido un relevo, o cuando menos hubiera relegado una 
parte de la responsabilidad.

Estoy tranquilo porque tengo un plan contestó Belger inmóvil en el 
lugar, sin volver la vista hacia ellos. Desde que ocurrieron los primeros 
incidentes el año pasado, estuve ocupándome de pensar una estrategia con 
mucho detalle. Calculé todas las posibilidades, y si nos atacan sé 
exactamente cuál va a ser nuestra reacción y nuestro contraataque.

Ésa es una buena noticia comentó Azemir. Debe tratarse de una 
estrategia excepcional, no lo dudo. Has de tener a todos tus hombres listos 
para llevarla a cabo.

A decir verdad, no, y tengo razones para que sea así dijo Belger. Los 
condestables saben que tengo preparada una estrategia, y es por eso que no 
desesperaron, no lo digo por Dogran sino por Kilgian y Numbdor. Pero no se 
la expliqué, ni a ellos ni a nadie, y no pienso darla a conocer hasta el 
momento de la Reunión Circular.

¿Tampoco hiciste esquemas, o anotaciones? preguntó Helars con voz 
atónita.
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¿Y arriesgarme a que algo les ocurra, o a que caigan en manos 
inadecuadas? dijo Belger. De ninguna manera. Los movimientos, las 
posiciones, el orden de las cosas, todo está conmigo, en mi memoria. 
Mientras me defienda a mí mismo estará defendido mi plan. En cambio, un 
simple esquema trazado en un papiro puede serle arrebatado a cualquiera. 
El destino de todas las personas que viven aquí no es poca cosa, y debo 
tratarlo con la mayor cautela.

Belger calló, como vuelto hacia sus adentros y sus propios pensamientos. 
En ese momento Azemir recordó el motivo principal de su visita.

Ocurrieron cosas muy extrañas, Belger comentó Azemir. Y aunque 
haber hablado contigo nos tranquiliza, existen aún ciertas cuestiones que 
nos preocupan.

Belger regresó con lentitud a la cama.
Os escucho.
Hay un asunto muy llamativo que no tiene nada que ver con los turloks. 

continuó Azemir. En la noche de ayer, cuando Helars y yo estábamos en la 
Posada del Sable Ebrio, descubrimos por casualidad que…

Los murciélagos interrumpió el general. Sí, yo también los vi, a través 
de esta ventana. Me gustaría explicaros el significado de todo aquello, pero 
desgraciadamente no lo conozco. Entiendo bastante poco de estas cuestiones,
y lamento mucho no poder ayudaros. Me sorprendieron mucho cuando los 
descubrí, y por cierto, me ocuparon la cabeza durante un rato, pero luego los 
turloks se me antojaron una preocupación más cercana y más real.

Azemir se frotó la cara.
Ahora sí que nos diste una mala noticia dijo con resignación. Tú eras 

nuestra única esperanza. Si tú no sabes el significado de esos murciélagos, 
entonces nadie…

Sin embargo interrumpió Belger una vez más, si he de recurrir a una 
explicación, por así decirlo, inmediata, me inclinaría a pensar que los 
murciélagos de ayer estaban realizando una especie de búsqueda, como un 
rastreo.

¿Una búsqueda? preguntó Azemir; Helars parecía sorprendido.
Precisamente respondió Belger. No puedo pensar en ninguna otra 

razón para un comportamiento tan extraño. Pero, como ya dije, conozco poco 
y nada de estos asuntos, y lo más seguro es que mi opinión sea la opinión de 
un ignorante.

Hubo un silencio prolongado.
De pronto Helars tomó la palabra como recordando súbitamente algo 

importante.
¿Qué podemos hacer nosotros?
El general lo miró largamente.
Toda ayuda que podáis darnos es muy valiosa. Mis hombres son fuertes 

y leales, pero a veces, cuando es necesario saltar a la boca del lobo, se echan 
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de menos las personas de absoluta confianza hizo una pausa y tomó aire 
con esfuerzo, como hallando cierta dificultad en respirar. No dudo que 
pronto encontraréis vuestro lugar en todo este asunto. Y espero por lo mismo
que yo me recupere en poco tiempo y que el asunto se resuelva para bien. 
Tengo motivos para suponer que si sucede una cosa, sucederá también la 
otra, porque elaboré con empeño mi plan y no hay nada que me haga pensar 
que pueda salir mal. Mientras tanto, os pido que permanezcáis en la Casa 
Azul. Me encargaré de conseguiros una habitación, y haré conocer vuestro 
nombre para que podáis asistir a las comidas.

El general empezó a toser con fuerza.
Estamos muy agradecidos contigo dijo Azemir, por tu amabilidad y por 

la atención que nos prestaste. Belger, por favor, cuida mucho de ti mismo. Si
el peligro finalmente se realiza, necesitaremos sano y salvo al hombre más 
valioso de la ciudad.

Agradezco vuestra cordialidad y recomendaciones. A veces, no está mal 
que los jóvenes aconsejen a los no tanto.

Azemir notó que una empuñadura asomaba desde detrás de la cama.
Veo que no te alejas de tu espada dijo Azemir. Me parece una 

precaución acertada de tu parte.
Por supuesto dijo Belger. ¿Acaso puedes pensar en un luchador 

convaleciente separado de su espada? Yo al menos no concibo tal cosa.
Ten cuidado, Belger dijo Azemir. Adelia estaría perdida sin ti.
Cuidaos vosotros también. Os veré en la reunión. ¡Salud, buenas tardes, 

y larga vida a la ciudad!
Azemir y Helars devolvieron el saludo, y se retiraron.
Una vez que estuvieron nuevamente en el pasillo, conversaron acerca de 

cómo debían proceder; no tardaron en llegar a la conclusión de que, al menos
hasta el día de la Reunión Circular, no había mucho por realizar y que sus 
inquietudes y ánimos deberían contenerse hasta entonces.

Tuvieron oportunidad de descansar un rato. Luego comenzaron a 
recorrer los pasillos y salas de la Casa Azul. Caminando sin rumbo, dieron 
con el Salón de los Magistrados, el Claustro de Escolares, la Biblioteca de la 
Ciudad, la Sala Común, y varios lugares extraños cuya función no 
entendieron. Por último, cuando ya habían andado bastante, decidieron que 
había llegado la hora de buscar el Salón Comedor, al que hallaron justo en el
centro del primer piso.

El lugar era perfectamente cuadrangular, con largas mesas y bancos, y 
un pasillo abierto entre ellos. Varias personas estaban allí para cuando ellos
llegaron, personas que no les prestaron la menor atención.

Azemir y Helars caminaron hasta una mesa que se encontraba en una 
esquina, y se sentaron. Más y más gente llegó al lugar, que empezó a 
colmarse, y de pronto, como de la nada, se les apareció una mujer que, según
parecía, no tenía mucho que ver con las magistraturas.
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Lucía ocupada y con cierta prisa.
Buenas noches, jóvenes dijo con cordialidad. ¿Seríais tan amables de 

darme vuestros nombres?
Seguro. Él es Helars, yo soy Azemir, y estamos aquí invitados por el 

general Belger.
Oh, cierto, verdad contestó la mujer como quien recuerda rápidamente 

algo. Sí, sí, me mencionaron vuestros nombres hace unos momentos. Espero
que disfrutéis de la cena, y por cierto, vuestro cuarto es el tercero a la 
izquierda, justo arriba de este comedor.

Azemir hizo ademán de agradecer, pero la mujer se fue sin darle tiempo a
ello y comenzó a interrogar a otras personas que se hallaban en una mesa 
cercana.

Pronto el lugar estuvo lleno hasta el tope. Los asistentes conversaban en 
diversos grupos, aisladamente.

Estaba pensando… dijo Helars de pronto. ¿Notaste la mesa vacía?
Azemir miró en torno y comprobó lo que había escuchado.
Es cierto. Quizá falte algún…
Antes de que terminase de hablar, un curioso grupo de hombres y 

mujeres hizo su entrada en el salón. Sus ropas y sus insignias eran 
diferentes de las del resto de los presentes; luego de pasar entre muchas 
personas, sin decir palabra, se sentaron a la mesa que estaba vacía.

¿Viste eso? preguntó Azemir. Qué personas tan extrañas. ¿Alcanzaste a
distinguir sus emblemas?

Sí, por supuesto contestó Helars. Tienen que ser los enviados de los que
nos habló Belger. Llevan insignias del norte. Ministriles entonces, o 
emisarios, o legados, o algo parecido.

Azemir permaneció unos momentos observándolos, y descubrió entre 
ellos una muchacha que atrajo su atención. La miró con detenimiento, 
intentando descubrir qué cosa le resultaba tan llamativa en ella. Parecía 
algo menor que él, quizás uno o dos años; tenía piel clara, como las gentes 
del norte. Dos ojos verdes y ágiles brillaban en su rostro, y una cabellera del 
color de la miel caía de su cabeza y descansaba sobre sus hombros, 
describiendo unas ondulaciones justo antes de terminarse.

Durante unos instantes más estuvo observándola sin llegar a entender 
por qué lo hacía. Inesperadamente, la muchacha lo miró a él y entonces 
Azemir dirigió su vista a otra parte, sintiéndose súbitamente incomodado.

Un curioso personaje irrumpió de pronto en el lugar. Traía una lira bajo 
el brazo; sus vestimentas eran de color blanco y negro, y llevaba sobre la 
cabeza un sombrero largo y vistoso.

Es el heraldo de los condestables, que viene a dar las noticias comentó 
Helars en voz baja como quien trata de explicar la circunstancia.

Salud, buenas noches, y larga vida a la ciudad dijo el recién llegado, 
utilizando una voz pomposa y resonante. Buenas noches a todos los 
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presentes, buenas noches a los caballeros y a las damas que veo sentados a 
la mesa. Los condestables de la ciudad, los señores Kilgian, Dogran y 
Numbdor os envían su saludo y os desean una cena en paz. A continuación 
mencionaré las novedades que tienen para contar la fértil provincia de 
Jornid y su gran ciudad, Adelia.

El heraldo se aclaró la garganta y se acomodó el sombrero.
Nuestros soldados están entrenados y prestos a cualquier batalla 

continuó diciendo, mientras miraba alternadamente a cada mesa. El gran 
general Belger, cuyo estado de salud mejora cada día más, os garantiza que 
vuestros guerreros son los más invencibles y temerarios en mucha distancia 
a la redonda…

Belger no pudo haberle mandado decir una vanidad tan tonta dijo 
Azemir.

Naturalmente comentó Helars poniendo los brazos sobre la mesa y 
apoyando la frente en ellos. Debe ser una elocuencia que inventó el heraldo,
o alguna otra persona que le dijo al heraldo que la diga.

… de esta grandiosa ciudad. Asimismo, os hace saber que llegado el caso 
de entablar una nueva guerra, o de recibir un ataque, preparó ya un plan 
para la defensa y para el contraataque. Los condestables, por su parte, os 
piden tranquilidad y templanza en estos días difíciles, y que recordéis que 
Adelia no cayó en el pasado y tampoco ha de caer en los tiempos por venir. 
Para vuestra mayor serenidad, Belger el Magnífico…

No puede ser.
Pierde cuidado, Azemir, ya tiene que estar por terminar. Sólo trata de 

darles seguridad a los más temerosos.
… las partidas de exploración están vigilando las inmediaciones de 

Adelia, y hasta ahora no encontraron rastros de más turloks. Por último, 
sabed que la fecha de la Reunión Circular se fijó para dentro de dos días. Eso 
es todo por ahora. Comenzaré a interpretar para vosotros una sinfonía de los 
pueblos de la costa. Espero que disfrutéis y os recuerdo que estoy a vuestra 
disposición.

No bien terminó de hablar, el heraldo comenzó a tocar la lira, con una 
melodía que mezclaba ritmos ágiles y lentos y que hablaba de lugares fríos y
neblinosos. Alrededor, ya varias personas traían bandejas humeantes con la 
cena, mientras otras ofrecían vino de mesa en mesa.

Una conversación llamó de pronto la atención de Azemir.
¡No puedes estar hablando en serio!
¿Piensas que estoy mintiendo?
Es que…
¿En verdad piensas que estoy mintiendo?
No exactamente, pero…
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De pronto les llegó la cena. Empezaron a comer y Helars hizo algún 
comentario sobre el plato, que Azemir no alcanzó a entender bien, pues tenía
su atención puesta en la extraña charla.

¡No estoy mintiendo!
Me entenderás si te digo que la historia es difícil de creer.
¡Eso no me importa! ¡Nunca más pasaré por las Sierras Escarpadas! Ya 

no es seguro. Búscate a otro que lo haga, pero no cuentes conmigo. Valoro mi
vida y no pienso volver a arriesgarla en unos simples viajes.

¿Pero qué es exactamente lo que hay en las Sierras Escarpadas?
No lo sé ni quiero averiguarlo. No quiero terminar muerto como ése.
¿Y al otro no lo buscaron?
Oh, sí. Lo encontraron. Estaba herido, loco y desnudo. Gritaba «¡Las 

sombras nos atacaron! ¡Las sombras nos atacaron! ¡La noche tenía dientes! 
¡Eran como dientes de la noche!» Era lo único que decía.

Lo que pienso es que…
Y eso no es todo. Hace unos meses desaparecieron allí cinco hombres de 

los bosques del norte. Leñadores, hombres fuertes, atentos, no cinco 
muchachos de ciudad perdidos por ahí. ¿Cómo explicas eso?

Acabas de inventarlo.
No. Que no se sepa aquí porque las Sierras Escarpadas están lejos y 

porque no tuvo nada que ver con los turloks no quiere decir que no haya 
ocurrido.

Está claro que son los bandidos del este. No es nada que no pueda 
resolverse con unos mercenarios que te acompañen.

¿Bandidos? Es bastante peor que eso. A decir verdad, son pocos los 
malhechores que quedan en esa región. Sólo los más audaces, los más 
taimados. El resto se mudó hace tiempo, por el miedo que le tienen.

¿Miedo a qué?
A lo que sea que se haya instalado allí, en las Sierras Escarpadas. No 

hay que acercarse a ese lugar, por nada del mundo. Algo está causando estos
desastres, y sea lo que sea es muy peligroso. No me gustaría encontrármelo 
y no se lo deseo ni a mi peor enemigo.

Azemir continuó escuchando, pero la conversación en seguida torció hacia
otros temas, y ya no le interesó más.

La cena continuó durante un largo rato con bullicio y música de lira. 
Luego los presentes comenzaron a retirarse progresivamente. La mesa a la 
cual se habían sentado los extraños emisarios del norte se hallaba 
nuevamente vacía y sólo quedaban en ella los platos y las jarras de la 
bebida.

¿En qué momento se fueron? preguntó Azemir.
Helars se detuvo justo mientras se llevaba un pedazo de pan a la boca.
Qué curioso dijo con los ojos muy abiertos. Yo tampoco llegué a ver 

cuándo se retiraron. Gente furtiva, los emisarios del norte.
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Es un buen momento para irnos.
Como quieras dijo Helars. De cualquier manera ya terminé mi plato y 

estaba empezando a aburrirme.
Abandonaron el Salón Comedor con la misma discreción con que habían 

entrado.
Sin saber bien qué hacer, comenzaron nuevamente a recorrer los 

diferentes pasillos y salones. Para entonces, la noche ya estaba algo 
avanzada y en todos los lugares a donde iban había silencio y penumbras; 
alguna antorcha aquí y allá alumbraba un poco, con su débil luz danzante. 
Todo se encontraba muy quieto, y apenas el sonido rítmico de sus botas los 
acompañaba al caminar.

De pronto llegaron a un lugar donde se cruzaban muchos pasillos 
angostos. El silencio allí era absoluto.

¿Cómo llegamos aquí? dijo Helars. Nunca habíamos dado con esta 
parte.

Es cierto contestó Azemir. Creo que estamos justo en el centro de la 
Casa Azul, debajo de la torre mayor.

Helars miró a un lado y al otro.
Esto puede ser interesante.
Si estás pensando en…
Era demasiado tarde. Su amigo ya se estaba internando en un pasillo.
¡Apresúrate, Azemir! Puedo ver una luz al fondo.
Con paso cauteloso, fue tras él.
El hecho de que no se oyera el menor de los sonidos tranquilizaba a 

Azemir y lo incomodaba a la vez. Aunque lo más probable era que estuviesen
solos, por lo mismo, alguien capaz de un sigilo extraordinario podía estar 
siguiéndolos.

En lo que pareció una eternidad de tiempo, aunque quizá hubieran sido 
apenas unos instantes, llegaron al final del corredor, donde había una 
antorcha muy gastada. El pasillo, en aquella parte, torcía bruscamente a la 
izquierda. Giraron y continuaron avanzando.

¿Lo ves? dijo Helars en un tono alegre. Allí al fondo hay una sala. 
Estuvimos a punto de perdérnosla.

Era cierto. Podía distinguirse que, al final del corredor, los aguardaba 
una especie de cámara, poblada de una cantidad de objetos de distintos 
tamaños y formas; la luz de las pocas lámparas que tenía era muy tenue y 
no parecía destinada a iluminar el camino de furtivos visitantes nocturnos.

Ya es suficiente dijo Azemir en voz baja. Está claro que no se supone 
que debamos seguir. No quisiera arriesgarme a…

¿Arriesgarnos? replicó Helars en un susurro. Lo venimos haciendo 
desde hace rato.

Azemir aceptó de mala gana. Caminaron con precaución el tramo que 
aún les quedaba, y entraron en silencio en la gran sala.
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Todo era muy confuso y sus propios cuerpos apenas podían verse. Dieron 
algunos pasos dubitativos hacia adelante, y de pronto Helars señaló algo con
insistencia.

¿Qué ocurre ahora? preguntó Azemir fastidiado.
Aquí, aquí. Veamos…
Ten cuidado. No sea cosa que hagamos ruido y nos tomen por ladrones.
Helars asintió y extendió los brazos en la penumbra. Tomó algún objeto 

entre sus manos y lo levantó.
Azemir llegó a ver el objeto. Se trataba de una gran espada, tan ancha 

como la mano de un hombre, que lucía vieja y gastada. El mueble de donde 
Helars la había extraído parecía especialmente diseñado para exhibirla y 
tenía, a su pie, una placa de metal.

Helars acercó los ojos a la placa y empezó a leerla en voz alta.
Halgedir, espada de Gador el Fuerte, vencedor contra la fortaleza oscura,

año mil doscientos setenta y siete. Ahora puedes quedarte tranquilo. dijo 
devolviendo el arma a su lugar. Esto no es más que un museo.

Azemir miró largamente la espada de quien fuera el hermano del padre 
de Belger. Imaginó las batallas que se habrían librado con ella, y cada uno 
de los golpes que le habría causado el sinnúmero de pequeñas fisuras que 
tenía. Luego continuó avanzando, viendo con interés una cantidad de otros 
objetos que encontró en aquel museo. De ese modo, descubrió estandartes 
viejos y arruinados de batallas muy lejanas en el tiempo, objetos 
conmemorativos de distintas victorias de la ciudad, mapas históricos en los 
que se habían trazado formidables estrategias que habían llevado a los 
guerreros del águila a obtener la victoria una vez más. Según parecía, todos 
y cada uno de los objetos que había allí pertenecían o hacían referencia a las 
guerras contra los turloks. Empezaba a preguntarse si habría alguna cosa 
de los turloks mismos, cuando de pronto Helars lo llamó.

¡Ven, acércate! dijo su amigo con voz entusiasmada. ¡Tienes que ver 
esto!

Helars le señaló con fascinación un casco inmenso, totalmente fuera de lo
común. Tenía varias flechas clavadas en la parte de atrás.

¿Impresionante, eh? comentó Helars con los ojos puestos en la extraña 
pieza. Este casco debe pesar como una armadura entera.

No imaginaba que pudiese haberlos de semejante tamaño dijo Azemir. 
Aquí entran dos cabezas humanas. No puede ser de Adelia.

No lo es contestó Helars, y comenzó a leer en voz alta la placa que había
debajo del casco. Casco de Galg, tercer Shin Itak de la fortaleza oscura, 
muerto por Jaron el Certero, capitán de los arqueros de Adelia, año mil 
doscientos cuatro.

Qué curioso dijo Azemir. Pensaba que era una exageración eso que suele 
decirse… que un Shin Itak es dos veces más grande que un turlok común…
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¡Y eso no es nada! exclamó Helars. ¡Mira las flechas! Tienen puntas 
enormes. Parecen especialmente hechas para matar a este monstruo. Y fue 
necesario acertarle… ¡Siete! Hicieron falta siete disparos en la cabeza hasta 
que esta mole cayó y ya no respiró nunca más. ¿Puedes imaginarlo? No me 
gustaría encontrarme con una bestia semejante, ni con un ejército a mi 
izquierda y otro a mi derecha.

Callaron por unos momentos y miraron en silencio el enorme casco, bajo 
la vaga luz de una antorcha cercana. Luego comenzaron a caminar 
nuevamente, en dirección al fondo de la sala.

Pronto deberíamos regresar dijo Azemir. Ya vimos suficiente y ya 
hicimos bastante ruido.

Tenemos tiempo repuso Helars. Debe haber todo tipo de cosas aquí. No 
me extrañaría encontrar también el báculo de algún mago… Si haces 
memoria, recordarás que en cierta ocasión te conté sobre una guerra en la 
que Adelia pidió ayuda a la isla, claro que fue hace bastante tiempo, pero es 
posible que… ¡Cuidado!

Azemir dio un brusco salto atrás y desenvainó la espada. Frente a ellos 
había un gigantesco turlok de fauces abiertas y garras extendidas, inclinado 
hacia adelante como presto a un terrible ataque.

Helars retrocedió.
¡Si te acercas un solo paso tendré que matarte! exclamó mientras alzaba

el bastón y una luz azul comenzaba a salir de la punta.
Azemir permaneció en guardia. El turlok estaba quieto, aún en posición 

de ataque y mostrando sus dientes filosos.
Nada ocurrió. El monstruo seguía exactamente en el mismo lugar y en la 

misma postura y no había movido un solo dedo.
Un momento… dijo Azemir bajando la espada y mirando a la bestia 

más de cerca. Existen humillaciones de toda clase pero ésta es la peor que 
tuvimos jamás.

Helars soltó una carcajada.
Verdaderamente dijo mientras apagaba la luz del báculo. Como fuere, 

nadie nos hará ninguna canción por derrotar turloks embalsamados.
Azemir envainó la espada y empezó a reírse en el momento exacto en que

una voz les habló, de pronto, desde la sombra.
Será mejor que guardéis vuestro acero y vuestros hechizos para los 

vivos. Tordok el Caótico murió hace veinticinco años, y no creo que os pueda 
causar daño.

Azemir miró alrededor.
¿Quién anda ahí?
Una joven surgió de entre la penumbra. Llevaba el atuendo oscuro de los 

emisarios del norte.
Sin embargo continuó diciendo la joven, habéis tenido el privilegio de 

estar cara a cara con el quinto y último Shin Itak, el más grande de todos 
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según se cree. Yo, en vuestro lugar, andaría con más atención. Éste está 
muerto, pero bien podría respirar y, a estas alturas, haberos matado sin 
piedad.

La recién llegada apoyó la espalda contra la pared, con las manos por 
detrás. Con lentitud y elegancia, como preparándose a jugar un juego 
prolongado, cruzó una pierna por delante de la otra.

¿Quién eres tú? dijo Azemir con brusquedad, dándose cuenta de que se 
trataba de la muchacha a la que había estado mirando en la cena.

Es lo primero que se pregunta, naturalmente respondió ella. Por mi 
parte, siempre lo encontré curioso. Lo que se contesta es un nombre, un 
apodo, un trabajo. Eso no enseña gran cosa, si vamos a decir la verdad, 
aunque para muchos ya resulte tranquilizador.

La joven desvió los ojos hacia un costado y ladeó la cabeza a izquierda y 
derecha como continuando con un soliloquio interno.

Azemir se sintió aún más confundido.
¿Quién eres? volvió a preguntar. Te vi antes.
La muchacha le apuntó con el dedo índice, en un movimiento rápido, 

como dándole algún tipo de lección.
Bien susurró con un destello en los ojos. En eso, creo, puedo estar de 

acuerdo.
¿De qué estás hablando? dijo Azemir. ¿Acaso nos sigues? ¿Nos estuviste

vigilando o qué? ¿Quién eres? Noté cómo nos mirabas en el Salón Comedor, 
y no me agradó para nada. Será mejor que digas ahora qué es lo que quieres,
o márchate y no molestes más.

La joven respiró hondamente.
Por favor, no te apresures en irritarte. Yo, al igual que vosotros, vine a 

visitar el museo y sólo por eso ya me estás acusando de espía. ¿Entonces te 
preocupa mucho saber quién soy? No tengo problema en contestar eso. Sólo 
que, una parte os sentará bien y la otra no tanto. ¿Por dónde queréis que 
empiece?

Helars tenía el ceño fruncido y parecía pensar.
Azemir rezongó con intolerancia.
Por donde más te plazca.
Muy bien contestó ella, y comenzó a caminar por el lugar con la vista en

el piso, como eligiendo con cada paso el lugar exacto donde poner el pie. 
Empezaré con la parte poco grata. Soy una emisaria del norte, como podéis 
ver bien. Como emisaria de la provincia de Damrid, tengo cierta autoridad. 
La suficiente para haceros arrestar. No tenéis permiso para entrar en este 
sitio y os atrapé en plena fechoría. Debería delataros ya mismo. Esa es, 
detalles más o detalles menos, la parte mala para vosotros.

Azemir estaba enfurecido. Helars, para su sorpresa, sonreía como 
invadido por una misteriosa alegría. Eso lo hizo enojar aún más.

Ya tuve suficiente de tu elocuencia y aún no sé quién eres.
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¡Calma! exclamó con una sonrisa luminosa la joven del cabello de miel. 
Dicen que la gente de la campiña es serena y paciente. No veo, entonces, por
qué te enojas con tanta facilidad.

Azemir la miró con confusión, luego a Helars, y luego a ella nuevamente.
Muy bien… continuó diciendo la muchacha. Ahora toca la parte buena. 

Creo conoceros de alguna parte, y estoy dispuesta a olvidar vuestro delito si 
me decís ambos cómo habéis estado en todos estos años. Pensé mucho en 
vosotros y me alegra sobremanera veros bien dejó de caminar como 
esperando alguna respuesta. Vamos, Azemir. ¿Todavía necesitas que te 
aclare quién te está hablando? Helars lo descubrió hace rato.

Azemir se sobresaltó de pronto, como despertado de un trance.
¿Qué? nadie le contestó. ¿Cómo? siguió sin obtener respuesta. ¿Qué 

estás queriendo decir? era el único que hablaba.
Azemir creía estar a punto de entender. De pronto ella miró hacia arriba 

con una sonrisa distraída. Un momento después, sus ojos verdes empezaron 
a descender suavemente, y terminaron posándose en él.

Fue como si el cielo entero estuviese mirándolo.
En toda su vida, Azemir había conocido a una sola persona capaz de 

lograr eso.
Acaso… balbuceó él. Pero no, eso no es posible. No, no puede ser… 

¿Eres tú?
¿Quién más? dijo ella. Ya era hora de que te dieses cuenta. A decir 

verdad me preocupé y llegué a pensar que esta vez era yo la burlada.
¡No puedo creerlo! dijo Azemir. ¿Eres tú, Kiriela?
Hasta donde tengo conocimiento.
No puedes culparlo por no reconocerte dijo Helars. A mí también me 

costó.
Lo mismo puedo decir replicó Kiriela. Cuando os vi en la cena, no lo 

pude creer, y tuve que miraros de reojo varias veces para convencerme de 
que erais vosotros en efecto. ¿Cuántos años pasaron?

Cinco exactamente contestó Helars. ¡En verdad pasó mucho tiempo! 
La última vez que estuvimos reunidos yo apenas tenía dieciséis años. ¡Y 
Azemir catorce! Luego tú partiste, y yo, y él, y en ese orden quedamos 
separados.

¿Es que habéis estado apartados? preguntó Kiriela, con voz asombrada.
Me cuesta creer que dos amigos tan unidos pensaran en distanciarse alguna 
vez.

Es una larga historia dijo Helars.
Es una larga historia acotó Azemir aún aturdido.
Ya lo creo que sí repuso ella cruzándose de brazos. Que me contaréis de

principio a fin, espero.
Azemir cobró vida de pronto.
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¡Claro que sí! exclamó con euforia. Qué increíble día. Noche. Quiero 
decir, noche. ¡No estábamos seguros de volver a verte, ni Helars ni yo! 
Habíamos perdido todo rastro de ti. Es increíble en verdad. La suerte 
realmente nos está sonriendo. Cosas nefastas están pasando, Adelia se 
encuentra amenazada, y en medio de todo eso, esto. ¡Luego de un 
alejamiento tan largo! Sí que hay motivos para alegrarse ahora. Pero dime, 
por favor… ¿Dónde estuviste todo este tiempo?

Kiriela levantó las cejas.
En muchas partes y en ninguna respondió con un gesto distraído. No 

encuentro por dónde empezar. Aunque, de momento, sería mejor conversar 
en otra parte. Éste es un sitio vedado para vosotros, y ahora estoy hablando 
en serio. Conozco un lugar perfecto donde podremos conversar toda la noche,
o lo que quede de ella.

En sólo un momento abandonaron el museo con sus extraños objetos, y 
comenzaron a caminar en silencio y sigilosamente por los pasillos de la Casa
Azul.

Kiriela los condujo a través de muchas otras salas y escaleras por las que
no habían pasado, y justo cuando Azemir empezaba a sentirse más 
desorientado que nunca llegaron a un pequeño balcón rectangular.

El balcón sobresalía de las paredes y se hallaba casi en el punto más alto 
de la Casa Azul. Desde allí se podían ver todas las torres con sus techos y 
sus banderas. Una especie de cornisa circundaba la torre mayor, por la que 
caminaba lentamente un guardia, mirando a una y otra parte.

¿Habéis visto el paisaje? dijo Kiriela. Adelia se aprecia muy bien desde 
aquí.

Azemir y Helars avanzaron hasta llegar al final del balcón. Desde allí, la 
ciudad entera se podía ver en lontananza, y se extendía ante ellos poblada 
de miles de casas y edificios en miniatura, sobre terrenos irregulares aquí y 
allá a causa de las muchas colinas sobre las que se apoyaba la ciudad. A lo 
lejos, los muros se cerraban conteniéndolo todo, y más allá de ellos 
comenzaba la campiña con su vastedad y su quietud. No había una sola 
nube en el cielo y soplaba un viento suave.

Hace apenas cuatro días que estoy en la Casa Azul, y ya descubrí que 
nadie viene a este lugar comentó Kiriela; luego se acercó a una pared y se 
acomodó en el suelo. Relajaos ahora, ya podemos conversar tranquilos.

Azemir y Helars la imitaron, sentándose de frente a ella.
Muy bien dijo Azemir. Eres tú la gran incógnita esta noche, así que te 

tocará empezar. Fue en la campiña la última vez que estuvimos reunidos.
Es cierto contestó Kiriela. En aquel entonces yo acompañaba a mis 

padres a todos los lugares a donde iban. Siempre tenían algún asunto que 
atender en alguna parte. Durante un año más todo siguió igual, pero luego 
mi padre enfermó, y aunque se recuperó ya no estuvo en condiciones de 
viajar más. A partir de entonces permanecimos en el norte.

66



¿Qué hiciste entonces? preguntó Helars. Nunca te gustaron las mismas
cosas que a los demás. Debes haber encontrado algo con lo que ocuparte.

Claro que sí respondió Kiriela. En Damrid está la biblioteca más 
grande de toda la nación. Como no tenía amistades y tampoco pensaba 
buscarlas, comencé a ir todos los días. De esa manera llegué a conocer la 
historia entera de la nación, sus generales, sus reyes… Y algunas otras 
cosas también, sobre cuestiones que ni aun los gobernantes saben.

Kiriela la extraña comentó Azemir riendo. Siempre te saliste de lo 
común… ¿No es cierto? ¿Y qué sucedió luego?

Kiriela tardó en responder, como si miles de cosas hubieran pasado por 
su memoria.

Me fue solicitado ocupar una magistratura. Durante algunos meses no 
conversé con otra gente que los funcionarios de la nación. Pero terminé por 
aburrirme, y pedí que se cambiara mi tarea a la de emisaria. Eso es lo que 
soy ahora, emisaria del norte, y por eso estoy aquí. Hace tiempo que viajo 
por toda la nación. Participé en muchas decisiones, informé aquí y allá sobre
la opinión de cada provincia, una y otra vez recogí las noticias de las 
diferentes ciudades y las llevé al norte… Y algunos encargos más que ya 
tendré oportunidad de narraros…

Se produjo un silencio.
Azemir respiró hondo. Era evidente que en algo Kiriela no había 

cambiado. Al conversar con ella, seguía sintiendo que su amiga, aunque 
nunca mintiese, sólo decía una pequeña parte de toda la verdad.

Kiriela de pronto le dirigió una mirada de costado y una sonrisa de 
cordialidad.

Sí, era ella, Kiriela. Era así, siempre había sido así, no había cambiado.
Azemir respiró hondo una vez más. Miró hacia el este, y tratando de 

ignorar las cosas terribles que sabía que había en esa dirección, se alegró de 
ver el sol saliendo de nuevo.

Creo haberos aburrido bastante ya dijo Kiriela de pronto. Ahora 
quisiera saber sobre vosotros.

Azemir y Helars hablaron sobre sus duros años de entrenamiento. 
Azemir mencionó a su maestro, Orgo, y describió las montañas a las que lo 
había llevado para prepararlo y convertirlo en luchador y sanador. Helars 
habló sobre el misterioso sitio donde había estado instruyéndose y sobre la 
isla donde se encontraba. Comentó anécdotas sorprendentes y, por último, 
contó cómo había sido el momento final en que, después de un sinfín de 
esfuerzos, sus maestros decidiesen nombrarlo mago de la Torre del Cielo.

Y eso fue hace apenas unas semanas dijo Helars en un tono 
introspectivo. Es curioso, ya me parece una eternidad.

Se produjo un silencio.
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Azemir miró el horizonte. El verde de la campiña comenzaba a brillar con
fuerza más allá de los muros de la ciudad, bajo la luz de uno de los últimos 
soles de verano.

¿Y qué piensas hacer ahora? preguntó Azemir volviéndose hacia su 
amiga. ¿Hasta cuándo te quedarás en Adelia?

Hasta que se decida lo que se hará con los turloks contestó Kiriela. 
Luego de la Reunión Circular, emprenderé el camino de vuelta hacia el 
norte junto con el resto de los enviados. No tardaré en encontrar un motivo 
para volver, desde ya, ahora que sé que estáis aquí…

Kiriela, existe algo sobre lo que quisiera preguntarte dijo de pronto 
Helars en un tono serio. Tú debes saber muchas más cosas que nosotros 
acerca de la Casa Azul, y debes conocer muy bien lo que pasa por la mente 
de los gobernantes. ¿Qué piensas, exactamente, que decidirán hacer los 
condestables?

Kiriela, sentada en el suelo, se abrazó a sus rodillas.
En verdad, es difícil predecirlo dijo pensativamente. Si todo sigue su 

curso normal y la Reunión Circular se lleva a cabo sin inconvenientes, 
entonces Belger explicará su plan. Y de resultar necesario, se lo 
implementará. Todo el mundo confía en Belger. Es un gran líder y como 
general es impresionantemente sagaz. En el norte es un hombre muy 
respetado y su opinión se tiene siempre en cuenta.

Pero Belger está enfermo dijo Helars.
Claro, pero no tardará en recuperarse respondió Kiriela.
¿Es que nadie teme lo peor? preguntó Azemir. Creo que en la Casa 

Azul están todos muy despreocupados gracias a Belger y su plan. Pero… ¿Y 
si el problema fuese mucho mayor de lo que pensamos? Ya no se trata sólo 
de una pandilla de turloks causando disturbios. Es algo más que eso, y el 
campamento en el cráter me lo demostró. ¿Hasta cuándo la Casa Azul 
evitará ver que hay un Shin Itak detrás de todo esto?

Kiriela calló por unos momentos.
Eso no podemos saberlo contestó con serenidad. Sí, podría ser como tú 

dices, pero de momento la mayoría prefiere pensar lo contrario. En cualquier
caso, si surgió un Shin Itak entre los turloks, todavía no se dio a conocer. Y 
eso, precisamente, es lo primero que busca un Shin Itak. Y aún tendremos a 
Belger y su plan, y podremos pedir ayuda a la nación entera si fuera 
necesario.

¿Cuánto tardaría en llegar el mensaje? preguntó Azemir.
Algunas semanas, supongo respondió Kiriela.
En ese tiempo dijo Azemir, miles de turloks podrían viajar desde su 

fortaleza hasta aquí montados en sus gulaks. Por supuesto, eso si es que aún
no comenzaron la travesía.

Azemir se puso de pie. La mañana había despuntado por completo y ya 
ninguna estrella adornaba el cielo.
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Este asunto me trae una clase de miedo que ya conozco demasiado bien. 
dijo Azemir preocupado. Y ahora que sé que los gobernantes de Adelia 
están mucho menos desvelados de lo que debieran, y demasiado confiados en
la capacidad de Belger, temo que algo muy doloroso pueda ocurrir. ¿Cómo 
puede ser tan difícil aceptar el hecho obvio de que surgió un Shin Itak en la 
fortaleza oscura, que el sexto Shin Itak apareció, que está empezando a 
mostrarse, que puso ya sus ojos en Adelia? Nada parece ser suficiente, ni lo 
que ocurrió el año pasado, ni el asentamiento secreto. Y nuestro general está
enfermo, y nuestros condestables confiados en él, y quién sabe hasta qué 
punto se pueden haber multiplicado los turloks en los últimos años.

Callaron por unos instantes, y apenas el viento emitió un leve sonido en 
lo alto de la Casa Azul. Con la cabeza gacha, Azemir volvió a sentarse y no 
agregó comentario alguno.

Unos instantes después, algo extraño sucedió. Un sonido grave y hondo 
comenzó a sonar alrededor.

¿No es muy temprano acaso para el cuerno de la mañana? preguntó 
Helars.

El sonido se interrumpió de pronto y empezó nuevamente, con más 
fuerza que antes.

Creo que… dijo de pronto Kiriela. Aguarda un momento… ¡No! Ése no 
es el cuerno de la mañana.

La nota grave y profunda que se oía en torno cesó una vez más, y 
recomenzó al instante siguiente con una estridencia aún mayor.

Como sacudido de pronto, Helars miró a Azemir.
Azemir entendió todo de pronto y se sobresaltó.
¡Es el cuerno de alarma! exclamó poniéndose de pie.
Helars y Kiriela se levantaron también y comenzaron a observar 

alrededor. Azemir miró a lo alto, en dirección a la torre mayor, y descubrió 
que era el guardia que había allí quien hacía sonar el cuerno con fuerza y 
desesperación.

¡Una invasión se acerca por el este! dijo el guardia a viva voz, dejando el
cuerno a un lado. ¡Adelia, a las armas!

Un instante después varias personas se asomaban por los diferentes 
balcones, terrazas y ventanas de la Casa Azul. La alarma volvió a sonar, 
una y otra vez.

Hay que informar a Belger dijo Kiriela.
¡Pero los soldados todavía no conocen su plan! exclamó Azemir. Y él 

mismo no está en condiciones de pelear.
¡Entonces seguidme! dijo Kiriela, y se precipitó de vuelta a los pasillos 

de la Casa Azul.
Azemir, no muy seguro de a dónde los quería llevar, comenzó a seguirla, 

y Helars fue con él.
En lo alto, el cuerno de alarma seguía sonando, cada vez con más fuerza.
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Capítulo cinco

La trampa de los turloks

¡Por aquí! dijo Kiriela. ¡Apresuraos!
¿A dónde nos llevas? preguntó Azemir.
 ¡Hay que alertar al cuartel! contestó ella. ¡Conozco un atajo!
Anduvieron una vez más por corredores y escaleras, cruzándose en el 

camino con personas que preguntaban confundidas qué estaba sucediendo.
Kiriela los condujo fuera de la Casa Azul y luego a través de varias 

calles. Finalmente llegaron a una escalera que subía hasta las murallas de 
la ciudad.

Iremos por arriba. Seguidme. Llegaremos en poco tiempo.
Subieron rápidamente la escalera y pronto estuvieron yendo a toda 

velocidad sobre los muros de Adelia, que resultaron lo bastante anchos para 
permitirles correr hombro con hombro.

Azemir, mientras andaban, miró de pronto hacia abajo y sintió un vértigo
repentino. Estaban a una gran altura, y las personas se veían desde allí 
como muñecos diminutos.

¡No mires hacia abajo! advirtió Helars. ¡El vértigo puede hacerte caer!
Azemir iba a contestar a su amigo que acababa de darse cuenta de eso, 

pero una visión súbita y terrible en dirección al este detuvo su aliento por 
unos momentos y lo llevó a interrumpir la carrera.

¡Helars! dijo Azemir atónito, señalando la llanura, mientras sus amigos 
seguían corriendo por encima de los muros. ¡Mira eso!

Helars y Kiriela detuvieron la marcha al grito de Azemir y dirigieron su 
vista al este. Una gran mancha de tonos oscuros, hecha de un sinfín de 
pequeñas figuras en movimiento, se aproximaba a Adelia a través de la 
campiña, como una gigantesca ola de aguas negras cada vez más cercana.

Por todos los reyes dijo Kiriela. Nunca había visto algo así.
Las huestes de la fortaleza oscura no se hicieron esperar dijo Azemir. 

Helars, quizá tú puedas decirnos algo sobre ellos.
Helars alzó el báculo y miró a través de la gema que había en la punta.
Turloks dijo desplazando el bastón lentamente de costado a costado.
¿Cuántos son? preguntó Azemir con impaciencia. ¿Qué traen con ellos?
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No puedo contarlos. Son demasiados, cientos contestó Helars, y se 
detuvo a mirar con más detenimiento. Están fuertemente armados. Traen 
tambores, estandartes y creo que…

¡Vamos ya! exclamó Kiriela.
No puede ser dijo Helars casi sin voz.
¡No perdamos más tiempo! insistió Kiriela. Los soldados de la ciudad 

tienen que prepararse para lo que viene y el tiempo es valioso.
En un instante Azemir y Kiriela reanudaron la marcha, pero Helars 

permaneció con la vista fija en el este, en la inmensa ola de enemigos en 
movimiento. Estaba de pie, paralizado, como tomado por sorpresa.

¡Helars, ven con nosotros! llamó Azemir. ¡Helars!
Como despertado de un embrujo de horror, o de una honda pesadilla, 

Helars reaccionó y comenzó a seguirlos con estupor en el rostro.
Me temo que mucha sangre se verterá hoy, amigo mío dijo en un tono 

débil.
Azemir lo miró.
¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que viste?
Helars se pasó una mano por la frente.
Gulaks. Los turloks trajeron gulaks, cinco cuando menos.

Corrieron por sobre los muros durante unos momentos más. El sonido 
del cuerno de alarma fue quedando cada vez más lejano, escuchándose 
cada vez más débil hasta tornarse inaudible. La misma Casa Azul ya se 
veía algo pequeña en la distancia para cuando Kiriela les indicó una 
escalera angosta que descendía hacia una edificación rectangular, sin techo
y adornada con muchos estandartes. Tenía un patio en el que una gran 
cantidad de hombres estaban practicando y entrenándose.

Llegamos dijo Kiriela. Ése es el cuartel. Pero no conozco a nadie aquí. 
Necesitamos encontrar cuanto antes a algún capitán a quien confiarle el 
mensaje.

Azemir no tuvo que pensarlo mucho.
Fanor. ¡Esperad aquí! dijo bajando las escaleras.
Corrió velozmente y llegó al edificio. Una vez dentro, en uno de los 

muchos pasillos interiores, comenzó a buscar por todas partes a alguien a 
quien interrogar. Un soldado pasó de pronto, vestido con las ropas del 
ejército.

¡Aguarda! lo llamó Azemir. ¡Espera, no te vayas!
El soldado se volvió hacia él, con un gesto de asombro.
Necesito hablar con el teniente Fanor dijo Azemir. Es urgente.
Se encuentra allí, en el patio de entrenamiento respondió el soldado. 

¿Por qué lo buscas?
Azemir no se detuvo a contestarle, y comenzó a correr en la dirección que 

el soldado le había indicado.
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¡Detente! ¡No puedes entrar sin permiso!
Azemir hizo caso omiso de la advertencia y fue hasta el patio. Había 

muchos hombres allí, algunos ejercitando con pesos, otros luchando entre sí
con espadas de práctica, otros disparando con arcos a muñecos de paja. 
Azemir miró rápidamente de lado a lado, buscando en todas partes, y no 
tardó en divisarlo. Comenzó a correr hacia él, esquivando a los hombres 
que entrenaban, cuando de pronto oyó la voz del soldado que seguía 
gritando.

¡Detenedlo! ¡Que no siga!
Al grito del soldado, varios de los hombres que había allí se lanzaron 

sobre Azemir y lo sujetaron con fuerza justo antes de que llegase donde 
estaba el teniente.

¡Fanor! exclamó Azemir mientras uno de los hombres de Adelia le 
amenazaba el cuello con una espada. ¡Fanor, tienes que escucharme!

El teniente se volvió lentamente hacia él. Alrededor, todos habían 
suspendido su entrenamiento.

Te conozco de alguna parte.
Soy Azemir, Fanor.
El muchacho del cráter. Ahora te recuerdo. ¿Por qué viniste aquí? ¿Qué 

necesitas?
Es una emergencia. Adelia está en peligro. Ven conmigo y te mostraré.
Fanor lo miró por unos momentos sin decir palabra.
Muy bien, liberadlo.
Los hombres de Adelia lo soltaron lentamente.
Muéstrame lo que me tengas que mostrar agregó Fanor. Vosotros, 

continuad practicando.
Azemir condujo al teniente fuera del cuartel y en dirección a los muros de

la ciudad; luego de subir a gran velocidad la estrecha escalera llegaron hasta
arriba, donde aguardaban Helars y Kiriela.

Observa allí dijo Azemir señalando hacia el este. En la campiña.
Fanor pareció sorprenderse. Miró a los turloks durante unos instantes, 

primero con estupor, luego con el gesto de quien estudia rápidamente una 
situación.

Ya veo dijo sin más. Atacan de frente al fin. La guerra comenzó 
entonces.

¿Qué haremos con Belger enfermo? preguntó Azemir.
Mientras él no esté en condiciones de pelear, yo soy el principal de los 

ejércitos de Adelia.
Hubo un silencio. Fanor no había quitado la vista de los turloks.
Daremos batalla agregó con firmeza. Pero me llevará tiempo reunir a 

todos los soldados y organizarlos.
El teniente rápidamente dio la vuelta y se precipitó escaleras abajo.
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Retened a los enemigos dijo mientras se alejaba. ¡Retenedlos hasta que
llegue yo!

Azemir, Helars y Kiriela se miraron.
Por supuesto, retenerlos comentó Helars. Les mostraré un cuchillo y 

les diré alto ahí, turloks.
No puede estar hablando en serio dijo Kiriela.
Azemir pensó rápidamente.
Tiene razón dijo con gravedad. No se puede organizar una defensa tan 

importante de un momento al otro. ¡Tenemos que hacer algo!
Nadie habló. Helars se acercó a la almena y se quedó con la vista fija en 

los enemigos.
Azemir se tomó la frente.
Tenemos que pensar dijo con preocupación. Si no se nos ocurre algo 

pronto…
¡Lo tengo! exclamó Helars de repente. ¡Ya sé lo que podemos hacer!
Azemir y Kiriela lo miraron.
Tengo una idea que puede funcionar dijo Helars velozmente. Pero 

tenemos que actuar muy rápido y trabajar en equipo. ¿Estáis listos?
Azemir y Kiriela asintieron.
Bien, haremos lo siguiente continuó diciendo Helars. Yo iré a buscar 

un recipiente grande de madera. Vosotros, traed aceite, cuanto más mejor, 
del que se usa en las antorchas y las lámparas.

¿Eso es todo? preguntó Azemir. Temía que salieras con alguna idea 
descabellada, pero ahora me siento tranquilo.

Sí, eso es todo respondió Helars. ¡Apresuraos! Os estaré esperando 
fuera de la ciudad, en el Arroyo Detenido concluyó, y empezó a alejarse.

Supongo que no hay otra opción dijo Kiriela. Tendremos que hacer lo 
que nos pidió.

Comenzó a bajar las escaleras con velocidad.
Azemir se quedó solo. Habló para sí mismo.
Aceite contra los turloks. Si se lo contase a alguien loco y ebrio, me 

tomaría por loco y ebrio.
Resignado, decidió que lo mejor sería internarse en la ciudad y buscar 

por todas partes, esperando que el destino le diera lo que necesitaba.
Con gran prisa descendió de las alturas de los muros. La mañana había 

avanzado poco, y una brisa suave soplaba en las calles de Adelia. Todo 
parecía quieto, y sólo el golpeteo distante de los cascos de un caballo le 
recordó que no estaba solo.

Echó a andar, no muy seguro de qué dirección seguir, y menos aún de si 
tendría éxito en la búsqueda. Corriendo velozmente por los distintos 
senderos de la ciudad, se preguntó dónde se suponía que podía conseguir 
aceite, cuanto más mejor, del que se usa en las antorchas y las lámparas. 
Imaginó que en cualquiera de las casas que había alrededor podrían darle 
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un poco, si lo pedía, y si insistía, quizá le llenasen una botella entera para 
seguirle la corriente a una persona que evidentemente había perdido los 
estribos ya que andaba por ahí pidiendo cosas absurdas, una persona de la 
que sería mejor deshacerse de una manera amistosa. Pero Helars había 
dicho cuanto más mejor. ¿Dónde podía conseguir lo que su amigo necesitaba?
¿Para qué querría el aceite Helars? No sabía ninguna de las dos cosas, pero 
decidió que no era momento de hacerse la segunda pregunta. ¿Dónde 
encontrar el aceite entonces? Estaba a punto de enloquecer, cuando pasó 
cerca de un edificio que le llamó la atención. Detuvo la marcha y se acercó. 
Un cartel en la entrada lucía una inscripción hecha con esmero y sobriedad.

COMERCIO DE LOS HERMANOS BALTFOR,
BALFTOR Y BAFLTOR

¡Por supuesto, allí estaba la solución a su problema! En cierta ocasión un 
posadero tan conversador como el del Búho Blanco le había dicho que los 
hermanos Baltor, Balfor y Batlor, o como fuera que se llamasen, eran los 
dueños absolutos de la circulación de muchas mercancías, aunque pocos lo 
supiesen, joven, y que desde su negocio, que por dentro era mucho más 
grande que lo que parecía de afuera, se encargaban de abastecer a cientos de
otros negocios, que estaban obligados a comprarles ciertas mercaderías, 
telas fundamentalmente, pero también otras cosas que todo el mundo usa, 
como ceras, óleos y aceite para iluminar.

El negocio estaba cerrado.
Detestaba enormemente verse obligado a tomar ciertas medidas. Pero 

estaba claro que no tenía otra opción y que no había tiempo que desperdiciar
y que Helars debía tener alguna razón para pedir lo que había pedido, por 
absurdo que pareciese.

Se alejó muchos pasos y usando todas sus fuerzas cargó contra la puerta, 
que se derrumbó con un estrépito. Adentro había una mujer acomodando 
unos cajones, lo que le hizo pensar que, quizá, hubiera alcanzado con golpear
y pedir permiso.

Necesito aceite, cuanto más mejor, del que se usa en las antorchas y las 
lámparas.

La mujer no contestó. Quizá no había entendido bien.
Necesito aceite, cuanto más mejor, del que se usa en las antorchas y las 

lámparas.
La mujer se llevó una mano al pecho. Azemir se dio cuenta de que la 

empuñadura de la espada había quedado al descubierto luego de derrumbar 
la puerta.

No es lo que parece ser. Simplemente necesito…
La mujer, aún con un gesto de susto, señaló un rincón donde había dos 

recipientes de madera cerrados, un poco más grandes que baldes.
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¿Es todo el que tenéis?
La mujer dijo que sí con la cabeza. Azemir tomó lo que necesitaba, se lo 

cargó en los hombros y se fue.
Sin más, se encaminó hacia fuera de la ciudad, con la mayor prisa que los

fardos le permitieron. Volvió a preguntarse para qué podía querer Helars 
todo ese aceite. No se le ocurría qué extraña estrategia podía haber pensado 
su amigo que requiriese de una sustancia tan poco oportuna. Pero ahora, 
además de ser un hombre de ideas extrañas, Helars se había convertido en 
un mago. Eso significaba que ya cualquier cosa podía esperarse de él.

Borró sus pensamientos y trató de concentrarse en encontrar un atajo 
para salir de la ciudad. Se internó en un callejón estrecho y curvo, que creía 
haber utilizado alguna vez en el pasado, y en cuestión de momentos llegó 
hasta una pequeña puerta por la que sólo podía pasar un hombre a la vez. 
Estaba abierta y a través de ella podía verse claramente la tonalidad verde 
de la campiña que aguardaba en el exterior de la ciudad. Si la puerta tenía 
una guardia era evidente que se había retirado, convocada seguramente por 
Fanor.

Salió de la ciudad sin más, y continuó su carrera. ¿Por qué había que 
reunirse en el Arroyo Detenido? Era apenas un riacho sin corriente y sin 
vida.

¡Azemir, aquí!
Miró en la dirección del llamado y encontró a Helars esperándolo 

impacientemente junto al arroyo. Kiriela estaba con él.
¡Apresúrate! insistió Helars.
Con un último esfuerzo, Azemir llevó el aceite hasta donde estaban sus 

amigos y lo apoyó en el suelo.
Helars tenía enfrente un enorme barril de madera, abierto, vacío.
¿Tú solo pudiste traer esto? preguntó Azemir.
Claro contestó Helars. Rodando, por supuesto.
Debí haberlo imaginado.
Veo que trajiste lo que te pedí.
Naturalmente. Es del que se usa en las antorchas y las lámparas. ¿Qué 

sigue ahora?
Helars dibujó media sonrisa con la cara, gesto que, según había 

aprendido Azemir, podía estar anticipando cualquier cosa.
Verted todo el aceite en el barril dijo con entusiasmo.
Kiriela levantó unos recipientes que había traído y a continuación hizo lo 

que Helars pidió. Azemir abrió los que había tomado de los hermanos Balor, 
Bafor y Bator y derramó todo su contenido.

Cuando terminaron, Helars dijo unas palabras extrañas en voz baja, y 
tocó levemente el barril, que había quedado lleno hasta la mitad, con la 
punta del bastón. Luego se aclaró la garganta.
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Bien dijo con la vista puesta en el aceite. Ahora me harás el favor de 
multiplicarte.

¿Qué hiciste? preguntó Azemir.
Es un conjuro contestó Helars. ¡Listo entonces! Ahora, labrador 

estimado, necesitaré de tu ayuda para verter esto en el arroyo.
Justo en ese momento Azemir se dio cuenta de que Kiriela estaba 

mirando en dirección a la ciudad. Su semblante estaba paralizado, y sus ojos
parecían encerrar alguna preocupación.

¿Ocurre algo? preguntó Azemir.
Kiriela frunció el ceño sin hablar.
¿Te encuentras bien? dijo Helars.
Algo… dijo ella de pronto. No lo sé. Será mejor que vaya cuanto antes a

la Casa Azul. Tengo un presentimiento.
Sin más, partió en dirección a la ciudad.
Vamos, no hay tiempo que perder dijo Helars.
Azemir y Helars levantaron el gigantesco barril y empezaron a acercarse 

trabajosamente al arroyo. Alrededor, la mañana ya estaba un tanto más 
avanzada y el viento había dejado de soplar. Mientras transportaban el 
fardo, Azemir miró en dirección al este. Se sobresaltó, el corazón pareció 
treparle hasta la garganta, y estuvo a punto de dejar caer la carga.

Los turloks ya estaban tan cerca que se los veía como una nube de 
monstruos en movimiento. Distinguía perfectamente sus estandartes, oía 
sus aullidos, y percibía el inquietante sonido de sus tambores. Las formas 
hoscas y amenazantes de sus gigantescas cabalgaduras, los gulaks, ya 
podían apreciarse con mucha más claridad de la que hubiera deseado.

Ahora, con precaución dijo Helars.
Empezaron a derramar el líquido negro como cien noches, que fue 

diluyéndose en las aguas perezosas del Arroyo Detenido. Azemir deseó que 
en ese momento llegasen los soldados de Adelia y los relevasen de la 
extravagante solución que había inventado su amigo. No fue así, y no 
pareció quedar otra opción más que continuar con el extraño plan, con los 
turloks cada vez más cerca.

Un momento después terminaron con la tarea. Helars se frotó las manos 
como acabando el trabajo de un día entero.

Ahora te pediré lo siguiente… dijo mientras recobraba su báculo, que 
había dejado en el suelo.

Pero de pronto un hacha pasó volando entre medio de los dos.
Miraron al este. Los turloks estaban a una distancia escasa y tenían la 

vista puesta en ellos, así como también sus lanzas; los gulaks rugían con 
furia y estruendo y venían con las fauces abiertas.

¡Por Namrod! exclamó Helars. ¡Ya no hay tiempo para nada!
Un instante después pronunció unas palabras en voz baja y una lengua 

de fuego brotó de la punta de su báculo. Nuevas hachas volaron hacia ellos, 
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los tambores sonaron más cerca que nunca, y los turloks desenvainaron los 
sables.

Algo impresionante ocurrió luego. Helars tocó la superficie del agua con 
la punta en llamas de su báculo, y del Arroyo Detenido brotó un muro de 
fuego colosal, tan alto como un árbol y tan caliente como el horno de un 
herrero. El muro rápidamente se extendió a izquierda y derecha hasta 
donde llegaba la vista, siguiendo el cauce del agua.

Azemir quedó atónito. Del otro lado, los turloks parecían haberse 
detenido. Las llamas ocupaban toda la superficie del arroyo, y crepitaban y 
danzaban hacia los costados con furia y con un brillo que enceguecía. 
Aunque hacían imposible ver lo que estaba ocurriendo del otro lado, los 
gritos y los tambores se habían detenido.

¡Eres increíble, Helars! dijo Azemir. ¡Convertiste en aceite el agua del 
arroyo! ¡Ahora los turloks no podrán pasar!

Quisiera que fuese tan sencillo replicó Helars. Si no mantengo el 
conjuro, el aceite volverá a ser agua y el fuego se apagará.

¿Qué harás entonces? preguntó Azemir.
Helars puso una rodilla en el césped.
Sostendré las llamas todo el tiempo que pueda.
Cerró los ojos y extendió los brazos a ambos lados aferrando el báculo. Un

momento después quedó sumido en una especie de trance.
Azemir se preguntó cuánto más podían demorarse los refuerzos. Fanor, 

sin duda, no atacaría sin antes reunir a todo el ejército de la ciudad… 
Pero… ¿Cuánto tiempo podía sostener Helars la barrera de llamas? No lo 
había dicho.

Con impaciencia, Azemir intentó mirar a través del fuego. No se podía 
ver nada, pero se escuchaban las pisadas graves de los gulaks y algunos 
rugidos aislados de confusión.

Mucho tiempo transcurrió larga y lentamente.
¡Hombres, cobardes! dijo de pronto la voz de un turlok.
Azemir se dio cuenta de que Helars había empezado a sudar con el 

esfuerzo.
¡Hacednos frente, pequeños hombres!
Azemir observó la ciudad. Todo estaba igual. ¿Qué había pasado con el 

teniente y su promesa? ¿Acaso iba a morirse ahí mismo con su amigo?
¡Nuestros gulaks tienen hambre!
Helars respiraba con agitación y parecía encontrar cierta dificultad en 

sostener el hechizo.
Más vale que Fanor no se demore dijo entre dientes. Esto está costando

más de lo que había imaginado.
Azemir miró la barrera de llamas y descubrió que había perdido fuerza. 

Ahora era más baja y sus lenguas de fuego lucían más delgadas, dejando 
entrever lo que sucedía en el bando enemigo.
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Al otro lado, muchos turloks caminaban en el lugar, como inseguros 
acerca de lo que debían hacer; otros sujetaban a los gulaks, que parecían 
haberse irritado con la situación.

Inquieto, Azemir volvió a echar un vistazo a la ciudad. Lucía tan calma y 
apacible como si nada estuviese ocurriendo. No había el menor indicio del 
teniente, ni de los soldados, ni de nada que pudiese significar una ayuda. 
Procurando no perder la calma, desenvainó la espada de Adelia que Fanor le
había dado en el cráter, y volvió su vista nuevamente hacia los turloks.

Helars jadeó.
¡No sé cuánto más podré soportar! gritó de pronto; yacía encorvado y 

con el rostro lleno de sudor, pero aún mantenía los brazos en alto.
El muro de fuego menguó y se acortó estrepitosamente.
Azemir aferró la espada de Adelia. Los turloks podían intentar saltar a 

través de las llamas ahora que se habían reducido de manera considerable.
Transcurrieron unos momentos más y no apareció indicio alguno del 

teniente ni de sus hombres. De pronto, a través del fuego, saltó un turlok 
grande y fornido. Aterrizó en la hierba, miró de lado a lado. Los miró a ellos, 
gruñió y levantó el sable. Azemir se lanzó contra él, giró en el lugar con la 
espada. El turlok murió antes de caer al suelo.

La barrera de fuego siguió reduciéndose hasta apenas tener la altura de 
un hombre. Otro turlok osó pasar, uno más grande y mejor armado. 
Empuñando dos hachas comenzó a correr hacia Helars, que temblaba y 
parecía estar a punto de caer, pero también fue muerto por Azemir en lo que
dura un parpadeo.

Las llamas continuaron perdiendo altura y calor, y más y más turloks se 
atrevieron a traspasar la barrera. Azemir luchó con la espada de Adelia, y 
durante un rato todos cuantos se atrevieron a pasar el fuego perecieron al 
poco tiempo.

Ya había varios enemigos muertos en el suelo para cuando Helars bajó 
los brazos y cayó de bruces en la hierba. En apenas un instante, la barrera 
de llamas desapareció por completo dejando nada más que hilos de humo, y 
el Arroyo Detenido volvió a ser un simple riacho de agua común. Los turloks 
se enaltecieron, sus tambores comenzaron a sonar nuevamente, y el ejército 
entero se lanzó a la carga con clamores terribles y rugidos de ira.

Helars apenas intentó levantarse, incapaz de lograrlo. Azemir se paró 
junto a él empuñando la espada de la ciudad. En cuestión de momentos, 
tropas enteras de turloks los rodearon y comenzaron a atacarlos con sables y
garras. Azemir continuó luchando con la espada de Adelia, deteniendo cada 
uno de los ataques, consciente al mismo tiempo de que estaba luchando 
contra un ejército entero y de que, si todo seguía así, muy pronto el combate 
iba a tener un final nefasto para él y su amigo. Alrededor, la totalidad del 
ejército de los turloks continuó avanzando, con gritos y bramidos y con el 
redoble de los tambores.

79



Lo peor parecía tornarse inevitable cuando, de pronto, se hizo oír el 
sonido hondo y prolongado de un cuerno.

Azemir ya había escuchado ese cuerno en una oportunidad.
La enorme masa de bestias enaltecidas se detuvo en seco, tal cual 

ocurriese en el cráter, y se mantuvo en el lugar, como esperando ver lo que 
vendría después. Azemir miró en dirección a la ciudad y vio que dos grandes 
puertas se habían abierto. Un instante después, comenzaron a salir de ellas 
largas filas de guerreros de Adelia como ríos en movimiento sobre la hierba.

Los soldados del águila, vestidos de rojo y amarillo, rápidamente se 
extendieron a uno y otro costado formados en dos columnas, con Fanor 
dirigiendo la maniobra montado en el lomo de un corcel negro.

El teniente volvió a hacer sonar el cuerno, que se escuchó fuertemente en
la llanura. Las dos líneas de soldados continuaron extendiéndose aún más y 
rodeando al ejército de la fortaleza oscura. Todos y cada uno de los guerreros
de Adelia parecían haber acudido, y las armas y los escudos de la ciudad 
brillaban con fuerza reflejando el sol de la mañana. Los turloks permanecían
quietos, como esperando alguna orden; sólo sus grandes monstruos grises, 
los gulaks, se movían en el lugar con inquietud y una visible furia contenida.

El ejército de Adelia terminó de formarse. Durante unos momentos todo 
permaneció quieto y en silencio. Una leve brisa sopló proveniente del norte, 
haciendo flamear la bandera del águila que llevaba un soldado y, al mismo 
tiempo, agitando el estandarte de los turloks.

¡Helars! susurró Azemir ayudándolo a levantarse. Helars… ¿Puedes 
oírme?

Su amigo se incorporó lentamente.
Helars, tendremos que correr dijo Azemir. Estamos rodeados de 

enemigos y es nuestra oportunidad de alejarnos.
Azemir encontró la situación muy parecida a la del cráter. Helars asintió,

visiblemente aturdido.
Cuando yo te avise empieza a correr tan rápido como puedas agregó 

Azemir.
La expectativa cundió un instante más en la campiña. De pronto, el 

cuerno sonó nuevamente con un llamado corto, y muchos guerreros de la 
ciudad comenzaron a avanzar con las lanzas hacia adelante. Otros 
dispararon grandes ráfagas de flechas que se alzaron hasta el cielo y 
empezaron a caer entre los enemigos.

¡Ahora! dijo Azemir. ¡Sígueme!
Tomó a Helars de la muñeca y comenzó a correr entre los turloks, en 

dirección a los soldados de Adelia. Muchos sables y zarpazos pasaron cerca 
de ellos, sin llegar, por poco, a tocarlos. Alrededor, más flechas cayeron con 
fuerza y velocidad, emitiendo un sonido corto y seco al impactar, y 
derribando muchos enemigos en todas partes.
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Los turloks, al contrario de como sucediera en el cráter, no se sumieron 
en una mezcla de confusión y cólera, sino que alzaron sus armas y, 
montados algunos en gulaks y avanzando otros a pie, se abrieron hacia los 
pocos huecos que habían dejado los guerreros de Adelia y comenzaron a 
atacar fuertemente y sin piedad.

La distancia entre las huestes de la ciudad y de la fortaleza oscura se 
redujo. Las flechas dejaron de caer, los arcos y las lanzas fueron dejados de 
lado, y entonces las espadas de Adelia salieron resplandeciendo de las 
vainas. Para entonces, Azemir y Helars habían logrado escapar del círculo 
de enemigos y se encontraban muy próximos a los guerreros de la ciudad.

¿Cómo te encuentras? preguntó Azemir.
Podría estar mejor contestó Helars. Pero ya podéis contar conmigo 

nuevamente.
Muy bien. Ahora vamos a… ¡Helars, apártate de ahí!
Un gulak se lanzó sobre Helars, que se apartó a un costado justo a 

tiempo, evitando por poco ser asesinado. Azemir se adelantó y se colocó 
frente al monstruo, que abrió amenazadoramente unas fauces capaces de 
tragarse un caballo entero; un solo turlok lo montaba en lo alto de su lomo, 
sujetando con fuerza dos grandes cadenas que hacían de riendas.

El gulak avanzó hacia Azemir, rugió con la potencia de muchos osos, y 
saltó sobre él con la velocidad de un rayo. Lo arrojó al piso y trató de pisarlo 
con una de sus garras. Azemir llegó a detener el pie del monstruo en el 
último momento, haciendo uso de los dos brazos, evitando por muy poco 
morir aplastado. El gulak, sin embargo, no quitó la garra sino que comenzó 
a cerrar sus largas uñas asfixiándolo y estrujándole el cuello.

¡Helars! exclamó Azemir bajo la pierna de la enorme criatura. ¡Helars!
Helars terminó de volver en sí. Con un movimiento del báculo, el turlok 

que controlaba al gulak salió despedido hacia adelante como movido por 
alguna fuerza invisible, dio contra el suelo, y no volvió a levantarse.

El gigantesco monstruo, ahora sin jinete, enloqueció aún más. Quitó la 
garra de encima de Azemir y se volvió hacia Helars.

Azemir se levantó con gran esfuerzo, anduvo unos pasos y cayó sobre las 
rodillas. Se sintió mareado y confundido, y se dio cuenta de que el gulak lo 
había dañado más de lo que había creído.

¡Azemir, ayúdame! llamó Helars, apuntando con el bastón a la enorme 
bestia.

Justo en ese momento llegó Fanor montado en su caballo. Intentó 
rápidamente atacar al gulak por el flanco. El monstruo, sin embargo, giró en
apenas un instante y lanzó una mordedura que el teniente eludió por poco.

Helars se adelantó, pronunció unas palabras incomprensibles y apuntó 
con el bastón a la criatura. El gulak súbitamente dejó de rugir y cerró las 
fauces, como luchando contra algo, como si de repente un gran peso se 
hubiese cernido encima suyo impidiéndole continuar con sus ataques. Fanor,
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sin perder tiempo, se paró sobre el caballo y con un gran salto alcanzó el 
lomo de la bestia. Se sentó inmediatamente en la montura, alzó la espada 
con la punta hacia abajo y rápidamente la hundió.

El gulak rugió con dolor y se movió hacia un lado y el otro, intentando 
librarse del teniente. Con una brusca sacudida logró sacarlo de la montura, 
pero Fanor no soltó la empuñadura de la espada, que seguía inamovible en 
el lomo, y quedó así colgando, merced a los movimientos del monstruo.

¡El vientre! exclamó Fanor mientras el gulak, enloquecido, trataba de 
arrojarlo. ¡Atacadlo en el vientre!

Reuniendo todas sus fuerzas, Azemir se levantó del suelo y logró que su 
mareo desapareciese. Luego, mientras Helars mantenía el hechizo sobre la 
bestia que se movía a uno y otro lado intentando arrojar al teniente, Azemir 
se lanzó rodando hasta colocarse justo debajo de la enorme mole, entre sus 
cuatro gigantescas patas.

Sin perder un solo momento hundió la espada en el vientre. El gulak 
lanzó un rugido y comenzó a tambalear. Azemir recuperó el arma y rodó a 
un costado justo a tiempo de evitar ser aplastado.

La gran bestia cayó con un estruendo y no se movió más. Fanor extrajo la
espada del lomo.

No creí que los turloks traerían sus gulaks hasta aquí dijo mientras 
estudiaba con la mirada la batalla que había alrededor. Me pregunto cuánto
del ejército de Barak está presente…

Fanor se interrumpió a sí mismo bruscamente, como tomado por 
sorpresa. Miraba en dirección a la ciudad.

Acaso… dijo en un susurro.
Azemir y Helars volvieron su vista hacia donde miraba Fanor. Un grupo 

numeroso de turloks había logrado subir a lo alto de los muros, y estaba 
entrando en la Casa Azul a través de una ventana, utilizando una tabla de 
madera colocada como puente.

Fanor no dijo una palabra más y echó a correr hacia los enemigos 
infiltrados.

Van tras los condestables dijo Helars.
¿Por qué entonces todo esto? preguntó Azemir señalando la batalla.
Esto era un señuelo contestó Helars. El verdadero objetivo de los 

turloks está allí, en la Casa Azul. ¡Kiriela lo presintió!
Azemir sintió un sobresalto.
¡Kiriela! dijo alarmado. ¡Kiriela se encuentra allí, Kiriela está en 

peligro!
Azemir y Helars se lanzaron en carrera hacia la ciudad, como lo había 

hecho Fanor.
¿Cómo pudimos caer en su trampa? dijo Azemir. Nos engañaron como a

unos tontos.
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No te apresures a pensar lo peor contestó Helars. Kiriela sabe cuidar 
de sí misma.

Todo lo que espero es que se encuentre a salvo.
En poco tiempo llegaron los tres hasta los muros de Adelia. Una vez allí 

entraron en la ciudad y subieron por una escalera hasta lo alto de las 
murallas. Luego llegaron al puente que habían improvisado los turloks, lo 
atravesaron y se detuvieron justo antes de pasar por la ventana de la Casa 
Azul.

No tenemos tiempo que perder dijo Fanor. Oídme con atención. Corred 
por el pasillo que veréis a la derecha. Seguid en línea recta, sin deteneros, 
subiréis dos escaleras y daréis con la torre mayor, donde están los 
condestables.

¿Por dónde irás tú? preguntó Azemir.
Yo seguiré a los turloks por detrás respondió el teniente. De ese modo 

les cerraremos el paso de ambos lados y se verán obligados a pelear.
Fanor se lanzó nuevamente en carrera sin esperar respuesta alguna.
Azemir y Helars se internaron de inmediato en el enorme edificio y 

siguieron con precisión las indicaciones que les había dado el teniente. 
Corrieron tan rápido como les fue posible y, de un momento al otro, dieron 
con una sala amplia y de forma rectangular.

No había nadie allí.
¡Esto es imposible! exclamó Helars. Estamos solos. Tenemos que 

habernos equivocado en algún momento. No hay ningún enemigo aquí.
Azemir caminó por el lugar prestando oídos con atención.
Helars respiró agitadamente.
¡Nos desviamos! Ahora debemos buscar otra manera de llegar hasta los 

turloks dijo con furia, y empezó a desandar el camino por el que habían 
venido.

Azemir creyó oír algo.
Helars, espera. Quizá no nos hayamos equivocado.
Aguardaron un instante.
Estamos en la torre mayor, Helars. No nos equivocamos. Por aquí 

tratarán de pasar los turloks en cuestión de instantes. Observa eso.
Señaló una puerta de roble muy ancha en la cual brillaba, empotrado 

sobre la madera, el escudo de la ciudad.
Detrás de esa puerta deben estar los condestables dijo Azemir. Deben 

haberla cerrado para protegerse…
No había terminado de hablar cuando se escucharon grandes estruendos 

provenientes de alguna parte, que fueron seguidos por gritos guturales y el 
sonido de muchas pisadas.

No nos equivocamos repitió Azemir, desenvainando la espada de 
Adelia. Seguimos el camino exacto que Fanor nos indicó. Los turloks se 
están acercando.
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Helars fue a su lado, mientras las pisadas seguían sonando cada vez con 
más claridad.

Bien. Parece inevitable tener que volver a agitarse dijo mientras la 
punta de su báculo empezaba a arder en llamas. ¿Cuántos turloks vendrán?
¿Veinte, treinta quizá? Pero aquí estamos los dos para enfrentarlos. Nada 
puede ser más interesante.

Los rugidos, los gritos y las pisadas se hicieron oír cada vez más, hasta 
que apareció al fin un enorme grupo de turloks que se lanzó furiosamente 
hacia la puerta que daba con los condestables.

Azemir y Helars se interpusieron. Los turloks los miraron, soltaron algo 
parecido a carcajadas, levantaron sus sables, y entonces Fanor apareció 
detrás de ellos. El teniente se lanzó contra los monstruos y comenzó a lidiar 
con la ferocidad que Azemir le había conocido en el cráter.

Helars estaba enaltecido.
¡Turloks de Barak! ¡Probad la fuerza de la Torre del Cielo! dijo mientras

empleaba el fuego de su báculo contra un grupo de enemigos que lo atacaba.
¡El acero de vuestras armas es un juego para los hijos de Namrod!

La sala se había llenado de un enjambre de turloks. Sus rugidos 
semejantes al bramido de un caballo retumbaban en las paredes y parecían 
multiplicar su número todavía más; luchaban con una cólera inmensa y, 
progresivamente, los iban acorralando a cada uno de los tres, que se 
encontraban separados en distintas partes.

De pronto algo sucedió. La puerta que daba a la sala de los condestables, 
que hasta ese momento había estado cerrada, se abrió con un estrépito y 
desde adentro salieron muchos guardias de Adelia, que se lanzaron sin más 
contra los turloks.

Los monstruos de la fortaleza oscura tardaron algún tiempo en 
reaccionar, y muchos de ellos fueron derrotados en apenas unos momentos; 
Helars logró acercarse a Azemir y pelear junto a él espalda contra espalda; 
Fanor siguió luchando en soledad, lejos de ellos y de los guardias que habían
irrumpido.

Los choques de metales y los gritos de los turloks continuaron resonando.
Los muebles, los adornos y los tapices de las paredes ya se habían convertido
en simples despojos esparcidos por toda la sala.

Un tiempo después el rugido de los turloks empezó a sonar más 
débilmente. La enorme masa de bestias impetuosas se había reducido a un 
pequeño grupo que luchaba desordenadamente. Fue cuestión de momentos 
hasta que todos hubieron perecido y un gran silencio se apoderó de la sala.

Todos los turloks yacían inmóviles en el suelo. Azemir no terminaba de 
creer que una partida tan grande de ellos hubiera llegado a las entrañas 
mismas de la Casa Azul.

De pronto Kiriela llegó corriendo desde un piso inferior, y miró 
largamente lo que había sucedido.
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Helars se dirigió a ella.
Tu intuición fue acertada dijo al mismo tiempo que hacía extinguir las 

llamas de su báculo. Algo oscuro, sin lugar a dudas, terminó ocurriendo en 
la Casa Azul.

Kiriela tardó en contestar, como si aún una sombra de preocupación 
agobiase sus espaldas.

Bien dijo luego de unos momentos. Veo que os encontráis sanos.
Nos repondremos contestó Helars.
Kiriela volvió a mirar en torno.
Temía que esta trampa ocurriese comentó, con el semblante turbio 

aún. Por eso reuní a estos guardias y los traje aquí. Ahora vengo del Salón 
de los Magistrados, pero nadie atacó ese lugar. ¿Qué noticias tenéis del 
combate allí afuera?

Será bueno echar una mirada contestó Azemir.
Azemir, Helars y Kiriela se encaminaron rápidamente hacia un balcón 

cercano que miraba hacia la campiña.
Fanor había llegado al lugar antes que ellos y, por algún motivo, tenía el 

ceño fruncido y parecía no creer en lo que tenía frente a sus ojos.
No es posible que esto haya sido todo dijo el teniente, en un tono lento y 

opacado.
Helars dio unos pasos adelante y se asomó por el balcón.
¡Pero qué significa todo esto! exclamó estupefacto. ¿Acaso es una 

broma?
Kiriela miró después, y luego Azemir, y lo que vio lo sorprendió 

hondamente.
En la campiña, los guerreros de la ciudad caminaban vacilantemente de 

un lado a otro como sin saber qué hacer. La mitad del ejército de los turloks 
estaba huyendo, y se encontraba lejos ya. Los demás habían sido vencidos. 
Turloks y gulaks yacían muertos en la hierba, entre los soldados de Adelia 
que iban y venían, atónitos por el desenlace inesperado del combate.

Fanor frunció el ceño pensativamente.
Ya veo dijo con frialdad. Todo lo que querían era asesinar a los 

condestables. El combate en la campiña no era más que una distracción.
El teniente continuó observando.
La guerra comenzó y el enemigo acaba de fracasar en su primera 

maniobra agregó con una sonrisa torcida.
Nadie contestó a eso. Kiriela parecía incómoda.
¿Qué es lo que ocurre? le preguntó Azemir en voz baja.
Kiriela miró alrededor con abatimiento.
Aún falta algo. Lo sé. Quisiera que esto haya sido todo pero no es así.
¿De qué estás hablando? le dijo Azemir. ¿Qué pensamiento te 

preocupa?
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No se trata de hablar o de pensar contestó Kiriela. Es intuición, Azemir. 
Presentí algo y vine a la Casa Azul. Supuse que el peligro tendría que ver con 
los condestables. Reuní a estos guardias para protegerlos, y logré frustrar el 
plan de los turloks. Pero sigo intranquila por algo y no acierto a descubrir por 
qué. Fui hasta el Salón de los Magistrados, pero nada ocurrió allí. Hay que 
ser capaz de ver lo que la intuición indica, y temo no haber visto lo bastante 
bien.

Retornaron en silencio a la enorme sala donde se había librado el 
combate. De pronto aparecieron, saliendo de la puerta de roble, tres 
hombres vestidos con atuendos llamativos que tenían la insignia del águila. 
Fanor, al verlos, hizo una inclinación de la cabeza.

Señores Kilgian, Dogran, Numbdor dijo el teniente. Os saludo, 
condestables de la ciudad, y os comunico que Adelia se alza victoriosa el día 
de hoy. Sólo tenéis que mirar afuera para ver la derrota del enemigo. 
Logramos destruir sus huestes, logramos frustrar su trampa.

Justo cuando Fanor terminaba de hablar un joven soldado irrumpió 
súbitamente en la sala. Respiraba con una agitación increíble y su rostro 
estaba impresionantemente pálido.

¡Teniente! exclamó casi sin voz.
Fanor dio un paso adelante.
Acércate y habla.
¡Teniente! ¡Condestables! continuó diciendo el recién llegado 

apoyándose con una mano en la pared y tomando grandes bocanadas de 
aire. ¡Tenéis que venir ahora mismo!

¿Qué sucede? replicó Fanor. Di ahora lo que tengas que decir.
¡Venid, por favor! agregó el soldado, y comenzó a alejarse corriendo a 

través de un pasillo. ¡No está!
Por un instante nadie habló ni se movió.
Belger dijo Kiriela en un susurro corto.
Detrás del soldado partieron Azemir, Helars, Kiriela y Fanor. Los 

condestables echaron a andar un instante después, y los guardias que había 
allí.

El joven que había dado la terrible noticia los condujo a través de pasillos
y escaleras. Pasaron de largo a varias personas que habían sido asesinadas 
y dieron finalmente con el cuarto del general.

Por dentro, toda la habitación estaba destrozada, reducida a jirones y 
astillas. En las paredes había marcas que sólo grandes golpes podían haber 
producido. La cama donde antes estuviera el general se encontraba 
despedazada, convertida en apenas un montón de madera rota.

Belger no estaba allí. Había, en cambio, una gran cantidad de turloks 
muertos en toda la habitación.

Asesinaron al general y se llevaron su cuerpo dijo uno de los guardias 
presentes.
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Azemir comenzó a andar en silencio por la habitación. Encontró, sobre el 
piso, la gran espada de Belger. Tal parecía que el general, aun en su estado 
enfermizo y débil, había librado una lucha encarnizada en la que había 
matado a muchos turloks antes de ser vencido él mismo.

Kiriela se adelantó y comenzó a estudiar la habitación de un extremo al 
otro, mirando de cerca todas las marcas del piso y la pared, los despojos y los
turloks muertos.

Belger está con vida, de eso no cabe duda dijo súbitamente.
Se acercó luego al gran ventanal y se asomó por él.
Pero se lo llevaron agregó mientras miraba hacia abajo, hacia las calles 

de la ciudad, con un gesto frío y pensativo en el rostro. Hacia el este.
Todos deseamos que esté vivo dijo un guardia. Pero nada hace pensar 

que sea así.
Belger está con vida, pero en manos del enemigo repitió Kiriela 

mientras se alejaba de la ventana.
¿Cómo puedes afirmar eso? preguntó Fanor secamente.
Observa alrededor contestó Kiriela. Belger, aun estando enfermo, 

acabó con muchos turloks, cuya sangre oscura puedes ver en todas partes. 
Pero no hay sangre humana aquí.

Fanor comenzó a recorrer la habitación.
Es cierto dijo sorprendido. Y además… Es extraño. No hay un solo 

sable.
Exacto repuso Kiriela. Los turloks no vinieron con sables, ni con 

hachas, ni con armas letales de ningún tipo. Trajeron palos, garrotes, mazas
de madera, pero nada que tuviese filo o que tuviese una punta.

Azemir observó atónito alrededor y comprobó al punto las palabras de 
Kiriela. Las únicas armas que aferraban los turloks muertos eran garrotes y
armas similares.

Sólo buscaban derrumbar a Belger agregó Kiriela caminando por el 
lugar, aún absorta en su tarea investigadora. Tenían órdenes de llevárselo 
con vida, y entero por cierto, y a fuerza de ser muchos y de estar enfermo 
Belger, terminaron lográndolo. En algún momento lograron darle el golpe 
exacto y preciso que tenían que darle, en la parte de atrás de la cabeza, justo
arriba de la nuca. De seguro les costó un trabajo enorme. Belger cayó al 
suelo, desmayado. Lo levantaron y lo sacaron por esta ventana.

¿Para dejarlo caer desde las alturas? dijo un guardia.
Por supuesto que no respondió Kiriela. Si te asomas por la ventana 

verás abajo unas huellas grandes. Un gulak los esperaba en la calle. 
Desmayado Belger, un turlok se lo cargó en los hombros y saltó por la 
ventana, hacia el lomo del monstruo. Estamos en el tercer piso. Un turlok 
bien puede saltar desde aquí, más aún con un gulak esperándolo abajo.
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Azemir se asomó por el ventanal, y comprobó que había en la calle una 
serie de huellas muy grandes que se alejaban en dirección a las afueras de la
ciudad.

Es evidente que luego de eso continuó Kiriela, huyeron con el general y
salieron por el norte de la ciudad para que nadie los viera. Pero eso fue hace 
mucho. Ni aun en la lejanía puede verse a Belger y sus raptores. El 
secuestro tiene que haber ocurrido no bien comenzó la batalla, mientras los 
soldados todavía estaban ocupados en la lucha. Luego, para mayor 
seguridad, crearon un segundo señuelo. Nos hicieron creer que lo que 
buscaban era asesinar a los condestables. Pero todo eso no eran más que 
distracciones. El verdadero propósito de toda esta invasión no era otro que 
llevarse al general Belger. La trampa de los turloks ha resultado.
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Capítulo seis

La partida de rescate

Se había formado un silencio sepulcral en la habitación. Azemir sabía lo 
que significaba la desaparición de Belger. Los condestables, los magistrados 
todos y los oficiales de la ciudad estaban confiados en el general. Después de 
todo, Belger era un hombre fuerte y sagaz para las estrategias como pocos; y
más aún, estaba dispuesto a dar su vida por la ciudad. Y por eso, ahora, la 
peor de las amenazas se materializaba ante los ojos de todos. Para empeorar
las cosas, Belger aún no había dado a conocer su plan de guerra ni lo había 
asentado por escrito. Toda Adelia, y la provincia entera, corrían un grave 
peligro.

Tenemos que hacer algo ahora mismo dijo uno de los condestables, alto 
y de semblante impetuoso, que vestía ropajes blancos y brillantes; 
rápidamente tomó la espada del general, la guardó en la vaina y se dirigió a 
los otros condestables. ¡Kilgian, Numbdor! Reunid cuanto antes a todos los 
magistrados de Adelia y a los emisarios del norte. La Reunión Circular 
comenzará ahora mismo. Os estaré esperando en la torre mayor.

Kilgian y Numbdor salieron velozmente de la sala.
Tú, Fanor dijo el condestable, convoca a todos tus comandantes de 

tropa y tráelos a la Casa Azul.
El teniente asintió con la cabeza y salió con rapidez del lugar.
El condestable miró largamente a Azemir y a Helars.
¿Quiénes sois vosotros? dijo con el ceño fruncido.
Azemir se aclaró la garganta.
Mi nombre es Azemir, quien me acompaña es Helars, y somos…
¿Quiénes eran? ¿Unos conocidos del general? ¿Unos conocidos de una 

emisaria del norte? ¿Unos simples jóvenes que habían peleado defendiendo a
la ciudad? ¿Un mago y un guerrero? ¿O todos ellos a la vez?

El condestable entrecerró los ojos pensativamente.
Azemir, Helars. Bien, dejadme pensar. Correcto. Sí, recuerdo vuestros 

nombres dijo con detenimiento. Belger me habló de vosotros. Me pidió 
vuestra presencia en la Reunión Circular.

Azemir y Helars se miraron dubitativamente el uno al otro.
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Venid conmigo entonces dijo el condestable. Por cierto, mi nombre es 
Dogran.

No bien terminó de hablar, Dogran salió presurosamente de la habitación
con la espada del general en sus manos.

Kiriela fue tras él.
¡Apresuraos! ¿Qué estáis esperando? dijo mientras se alejaba 

rápidamente con el condestable.
Con torpeza, Azemir y Helars se les unieron.
Dogran los condujo a través de varias escaleras y pasillos. En poco 

tiempo llegaron a una sala amplia y circular, con numerosos asientos 
dispuestos en varias filas mirando hacia el centro. Una gran cantidad de 
ventanas estrechas dejaban entrar la luz del mediodía, y de las paredes 
colgaban estandartes, unos con el águila de Adelia y otros con el emblema de
la nación.

En apenas unos momentos comenzaron a llegar muchos hombres al 
lugar. Lucían exaltados, hablaban rápidamente entre sí, y cada uno de ellos 
saludaba a Dogran con una inclinación de la cabeza. Dogran se limitaba a 
aguardar, en el centro del círculo, devolviendo los saludos cada vez que no se
encontraba mirando el suelo pensativamente.

Azemir y Helars se sentaron. Kiriela ocupó una silla junto a ellos.
Sentíos libres de hablar cuando lo creáis conveniente les dijo en voz 

baja. Hoy, más de uno omitirá los procedimientos habituales.
¿Si por casualidad alguien preguntase quiénes somos, qué se supone que

debamos contestar? empezó a decir Azemir, pero Helars lo interrumpió 
antes de que pudiese terminar la pregunta.

¿Quiénes somos? Eso es fácil. Si nos preguntan, yo seré Helars, 
protegido personal del general Belger y amigo cercano de Araim Drafanen 
de la casa Inglorion, emisaria del norte, más conocida como Kiriela. Tú serás
Azemir, labrador de la provincia.

Ya debieran estar todos aquí dijo de pronto el condestable Dogran, 
levantando la vista, de pie en el centro. Tenemos que empezar cuanto antes.

Transcurrieron unos momentos largos y expectantes hasta que, por 
último, el salón se llenó casi por completo y las puertas fueron cerradas. Los 
condestables Kilgian y Numbdor se habían sentado cerca de donde Dogran 
permanecía parado. Fanor estaba muy próximo a ellos; alrededor, había una
enorme cantidad de hombres con ropajes de las magistraturas, otros muchos
con el uniforme de las tropas de Adelia, pero con detalles que connotaban 
rangos elevados; y un pequeño grupo de personas lucía la vestimenta de los 
emisarios del norte, como la que Kiriela tenía puesta.

Hubo un silencio lento y progresivo, en que las voces fueron lentamente 
acallándose y las miradas volviéndose hacia Dogran, de pie en medio de los 
presentes.
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Bien. No estamos todos aún, eso es evidente, pero no podemos 
demorarnos un instante más dijo sin dilación, dirigiéndose a la pequeña 
multitud. Será vuestro deber informar de todo lo que se decida en esta 
reunión a cuanta persona consideréis adecuada para saberlo, haciendo uso 
de vuestro buen criterio.

El silencio se había vuelto absoluto. El condestable continuó.
Para todo lo que haya de discutirse hoy, dejaré de lado las jerarquías 

que algunos observáis celosamente. El estado de las cosas lo hace imposible, 
y en este día sólo cuenta la voz del buen juicio. Las huestes de los turloks 
plantaron batalla en las puertas mismas de nuestra ciudad. Algunos, 
incluso, consiguieron entrar.

Un hombre calvo y de cara rojiza alzó la voz dirigiéndose a Dogran.
¿De dónde provienen estos turloks? preguntó como quien ya conoce la 

respuesta.
Dogran lo miró.
De eso no tenemos duda contestó el condestable. Estos turloks vinieron

del este. Proceden de Barak, que nosotros llamamos la fortaleza oscura.
¿Es que acaso tenemos pruebas de eso? replicó el hombre de la calva. 

¿Acaso no pueden provenir de otra parte?
Apenas existen turloks fuera de la fortaleza oscura contestó Dogran. Y 

su número no alcanza para formar un ejército como el que nos atacó hoy.
Quizá. Quizá no acotó uno.
Dogran no contestó. Súbitamente, el teniente Fanor se puso de pie, fue 

hasta el centro y mostró ante la vista de todos un casco. Era negro y tenía 
una insignia inconfundible en la parte delantera.

Un murmullo recorrió el lugar. Fanor dio un paso adelante.
Podéis encontrar cientos de cascos como éste, allí afuera, entre los 

despojos de la batalla. El emblema es la prueba de su procedencia dijo el 
teniente en un tono marcado y claro. Los turloks creen poder burlarse de la 
ciudad. Se trata de la tercera ofensa en sólo unos meses, y ya no ha de pasar
impune.

Sólo hubo una vergüenza en todo este tiempo dijo un hombre pequeño 
con hábitos de magistrado, y fue la emboscada del año pasado, a la que tú 
llevaste veinte hombres.

Fanor le dirigió una mirada severa.
Habla con tranquilidad dijo el teniente. Después de todo nadie te pide 

salir de la Casa Azul y nunca estarás cara a cara con un turlok, ni conocerás
el filo de sus uñas como lo conozco yo, ni verás tu propia sangre en su sable 
como le ocurre a mis hombres. Por lo demás, sólo un ignorante puede llamar 
emboscada a una simple pandilla de bestias errantes.

Hubo un prolongado silencio en la sala. Dogran, con un gesto de la mano, 
le pidió a Fanor que volviese a su asiento. El teniente le obedeció.
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Está muy claro que Barak puso la mirada en Adelia una vez más 
continuó el condestable. Todos sabemos que no se trata de la primera vez. 
Desde siempre la fortaleza oscura deseó conquistar esta ciudad. Sería 
ingenuo, por lo tanto, y peligroso también, no reconocer en esto el comienzo 
de una nueva guerra.

Ésa es una conclusión apresurada interrumpió nuevamente el hombre 
de la calva. Podemos estar precipitándonos hacia acciones riesgosas. No hay
pruebas suficientes de que…

Por cierto sí las hay replicó Dogran, y más de las que debiéramos 
habernos permitido acumular. Además de lo ocurrido el año pasado, debéis 
tener en mente el asentamiento secreto de las Sierras Áridas que Fanor 
destruyó. Como si por algún motivo no bastase con eso, se agrega la batalla 
de hoy.

El condestable echó de pronto una larga mirada a la totalidad de los 
magistrados.

Esperar demasiadas pruebas es un error que nos está costando caro 
dijo con claridad y detenimiento. Hoy mismo pagamos un precio más 
elevado de lo que nadie podía imaginar.

Dogran alzó ante todos la espada de Belger.
El líder máximo de las fuerzas de Adelia, el general Belger, fue 

capturado por el enemigo dijo el condestable.
Muchas personas comenzaron a hablar al mismo tiempo. Algunos se 

levantaron de su asiento, otros empezaron a discutir entre sí y otros sólo se 
tomaron la cabeza con una visible preocupación.

Dogran alzó la mano y el bullicio se fue acallando.
Todo parece indicar que esta captura fue largamente planeada 

continuó diciendo. El grupo de turloks con los que Fanor combatió el año 
pasado pudo haber sido una casualidad, un hecho fortuito, un caso aislado. 
Pero el asentamiento secreto en las Sierras Áridas ciertamente no lo es. 
Está muy claro que aquel campamento servía como base estratégica para 
los turloks. Su función era vigilar la ciudad de Adelia para saber cómo y 
cuándo secuestrar a Belger. El enemigo estuvo vigilándonos sin que 
fuésemos capaces de darnos cuenta. Y aunque el asentamiento de las 
Sierras Áridas terminó por ser destruido, el objetivo fue logrado de todos 
modos. Es evidente que los turloks temen al general y que quisieron 
procurarse ante todo su captura, para luego poder combatirnos. Y por 
cierto actuaron inteligentemente. Hoy nos tendieron un doble señuelo. La 
batalla en las afueras de Adelia y la intromisión en la torre mayor de la 
Casa Azul. Vergonzosamente, caímos en ambas trampas y en consecuencia 
Belger ya no está con nosotros.

¿Cómo es posible una cosa semejante? dijo un magistrado. ¿Cómo 
pueden los turloks, unos monstruos caóticos, realizar acciones tan 
organizadas? Me cuesta creer en eso, y no le encuentro explicación alguna.
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Dogran no contestó. Se generó un tenso silencio entre los presentes, que 
se prolongó durante una eternidad.

Ciertamente hay una explicación dijo Fanor de pronto. Y no necesito 
nombrarla.

Un magistrado se levantó.
Quizá puedas intentar ser más preciso, teniente, en vez de andar con 

insinuaciones preguntó con voz inquisidora.
¿Insinuar? repuso Fanor. No necesito insinuar nada.
Entonces será mejor que te expliques dijo un hombre de las últimas 

filas.
El teniente sonrió con una mueca de desprecio.
Es absurdo que me hagáis aclarar lo que vosotros mismos podéis deducir

dijo con altivez. Todo esto tiene un significado muy claro. Si los turloks se 
organizan y dan comienzo a una nueva guerra es porque hay un Shin Itak 
en la fortaleza oscura conduciendo todas estas acciones.

¿Qué cosa dices? preguntó el condestable Kilgian.
Exactamente eso contestó Fanor. Que un nuevo Shin Itak surgió, el 

sexto en la historia de la fortaleza oscura. Y que está dispuesto a iniciar otra 
guerra contra Adelia. Por eso mandó instalar el asentamiento secreto en la 
Sierras Áridas, que yo destruí. Por eso también mandó capturar al general 
Belger.

Otra vez las voces se alzaron confusa y desordenadamente en la sala. 
Azemir miró a su alrededor y comprobó que varios hombres miraban a 
Fanor con desagrado. Dogran, en el centro, alzó nuevamente la mano 
pidiendo silencio.

¿Qué hay del plan de Belger? preguntó un hombre que vestía el 
uniforme de los guerreros de Adelia.

El general no dio a conocer su plan contestó Dogran. Tampoco lo asentó
por escrito ni lo transmitió a nadie.

¿Qué se hará entonces? preguntó un emisario del norte. ¿Qué se hará a
partir de este momento?

Eso está muy claro respondió Dogran. Organizaremos nuestras 
defensas, con o sin Belger, con o sin su plan. Debemos poner toda nuestra 
atención en las armas y en las amenazas que puedan venir desde el este. En 
cuanto a Belger, una partida de rescate saldrá a buscarlo en cuestión de 
momentos.

Azemir se volvió a Helars y Kiriela.
¿Qué sabéis de ese grupo? preguntó en voz baja.
Lo mismo que tú respondió Helars. Es decir, nada.
Jamás escuché sobre ellos comentó Kiriela.
En medio de la sala, Dogran continuó hablando.
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No podemos dejar que los turloks mantengan al general a su merced. 
dijo con determinación. Y quienes vayan tras él han de estar dispuestos a 
partir ahora mismo.

Fanor se levantó de su asiento.
Yo seré quien traiga de regreso a Belger.
Se produjo un silencio.
Bien dijo Dogran. Imaginaba que desearías encargarte de esta misión. 

Sin embargo…
El condestable suspiró largamente, como a punto de comenzar una tarea 

inevitable y dificultosa.
Reconozco tu valor, Fanor dijo luego de unos momentos. Y estoy de 

acuerdo en que vayas. Pero no elegirás los términos en que lo harás. Esto no 
es un simple desafío del que tenga que salir victorioso un campeón. Es una 
misión crucial que puede prolongarse más de lo esperado, y cuando eso 
ocurra, será menester contar con la ayuda de otros.

Señor, puedo reunir un séquito de mis mejores hombres, ellos…
También imaginaba que dirías eso. Fanor, hace falta más que brazos 

fuertes para un encargo como éste, que puede convertirse en una travesía 
agotadora. Temple y cooperación se harán imprescindibles. No necesito 
aclarar que conduciendo batallas eres excelente, y que cualquier enemigo te 
teme en cuanto tiene oportunidad de verte combatir. Pero si partes tú con 
tus hombres lo que tendremos es una pequeña tropa en un largo viaje, y no 
es eso lo que hará que la misión sobreviva hasta el final. Habrá una ida 
difícil y una vuelta más dura aún. La partida de rescate debe contar con 
integrantes en quienes confiar de manera absoluta, que sean capaces de 
arriesgar la vida por sus compañeros, de compartir el agua si empieza a 
faltar, de esperar a los demás, a todos y cada uno, aun cuando exista la 
oportunidad de escapar solo del peligro salvándose a sí mismo.

En ese momento muchas cosas pasaron por la mente y el corazón de 
Azemir. Todo lo que le había ocurrido, lo que había sentido y atravesado en 
los tiempos recientes y en los no tan recientes, el reencuentro con sus 
amigos, la batalla en el cráter, los años de instrucción con su maestro, el 
recuerdo de su familia, el amor que siempre había sentido por la provincia, 
sus miedos materializándose una vez más, todo ello precipitó 
repentinamente en el momento presente, se anudó como las hebras de una 
soga y le mostró que sólo había una cosa por hacer.

Lo que su hermano hubiera hecho.
Estoy al servicio de esta misión dijo Azemir poniéndose lentamente de 

pie. Si tuviera que morir que así se haga. Para salvar a las personas de esta
ciudad y de esta provincia, Belger es mucho más importante que yo.

Dogran lo miró en silencio. Fanor se adelantó.
No podemos permitir que nos acompañe alguien ajeno a la ciudad dijo el 

teniente. Lo siento, pero no puedes venir.
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Será mejor que no te apresures, Fanor, y que permitas a este joven darse
a conocer dijo el condestable.

Azemir percibió de pronto que todos los presentes tenían los ojos puestos 
en él. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con una visible desconfianza, y
otros sólo se decían entre sí cosas en voz baja.

Mi nombre es Azemir. Yo…
Pensó, pero sólo una cosa fue capaz de decir.
Soy un labrador de la provincia.
Muchos se miraron confusamente. Otros hicieron gestos atónitos.
Muy bien dijo Dogran. Sabed todos vosotros que Belger me habló de 

este joven como de un hijo hondamente querido. Azemir… ¿Juras dar tu 
vida por la ciudad si esta misión así te lo pidiese?

Azemir miró nuevamente alrededor. Todos seguían mirándolo con atención.
Doy mi juramento ante todos vosotros.
Entonces tienes mi permiso para integrar la partida repuso el 

condestable.
Algunos magistrados se miraron entre sí.
Condestable Dogran… dijo Fanor con énfasis. Quisiera convocar a mi 

comandante…
Te conozco a ti, Fanor, pero no a tus hombres interrumpió el 

condestable. En cambio, es el mismo Belger quien hubiera elegido a este 
labrador de la provincia como miembro de la partida de rescate.

El teniente no contestó.
De todas maneras continuó diciendo Dogran, aunque me propusiese 

autorizar a todos los hombres de buena voluntad, no puedo permitir que 
partáis con un grupo numeroso. Eso os haría demasiado visibles en las 
llanuras abiertas de esta provincia, y en lo que venga después si es que el 
viaje se prolonga. Recordad que partís en una misión de rescate, que ha de 
ser sigilosa y precisa, y no a plantar batalla en las puertas de la fortaleza 
oscura. Vuestro número deberá ser mínimo.

Helars se puso de pie. Recibió miradas de todas partes y durante un rato 
no habló.

Quisiera que contéis conmigo también dijo sin más.
Se hizo un silencio. Azemir percibió, de reojo, que Fanor cerraba los 

puños con fuerza.
¿Quién eres tú, joven? preguntó el condestable Numbdor.
Mi nombre es Helars. Soy un namkiri.
¡Un namkiri! exclamó un magistrado. Estás diciendo que tú, un simple 

muchacho, eres…
Un descendiente de Namrod el Grande por la vía de maestros y 

discípulos. Un namkiri. Un mago de la Torre del Cielo.
Algunos lo miraron como si hubiera dicho una mentira 

descabelladamente exagerada.
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Hubo otro silencio. Dogran finalmente habló.
¿Juras estar dispuesto, Helars, namkiri, descendiente de Namrod, mago 

de la Torre del Cielo, a dar tu vida por la ciudad?
Así es. Juro ante todos vosotros dar mi vida por Adelia si fuese 

necesario.
Muy bien entonces dijo Dogran. Tres es el número que deseaba. La 

partida de rescate está completa.
Kiriela se aclaró la garganta y se dirigió a los condestables.
Si me permitís, señores, yo…
Adelante, Kiriela dijo Dogran. Di lo que tengas que decir.
Pienso acompañarlos en esta misión.
El condestable Numbdor sacudió la cabeza.
Eso no es posible dijo con resolución.
Señor, yo…
Esta misión no tiene nada que ver con los motivos que te trajeron aquí 

agregó Numbdor.
Digo que iré y lo hago sabiendo lo que significa. No necesitáis explicarme

circunstancias que ya conozco.
No se trata de eso, amable joven dijo el condestable Kilgian, con los ojos 

entrecerrados y el semblante triste; parecía ser el más avanzado en edad de 
los tres regentes de Adelia. Entiende, por favor, que tú aquí eres una 
emisaria del norte de la nación. No corresponde a nuestra autoridad 
enviarte en una misión así, o consentir siquiera en que lo hagas.

Por eso insisto, Kilgian, en que se trata de una elección mía contestó 
Kiriela enérgicamente. Mi condición os exime de tener que responder por lo 
que pudiese ocurrir.

Estás dificultando nuestra posición dijo Kilgian.
Estáis poniendo a prueba mi reverencia.
Es suficiente dijo Numbdor poniéndose de pie. Estás en Adelia y Adelia 

está regida por los condestables. Eso nos permitirá retenerte por las armas si 
fuese necesario. En las circunstancias actuales forzar esa situación equivale a 
obrar contra todos. Hoy más que nunca las armas tienen que mirar hacia la 
fortaleza oscura y servir para proteger las vidas en peligro de la ciudad y de la 
provincia.

Otro prolongado silencio cundió en la reunión. Azemir creyó ver, como en 
un instante increíblemente corto y secreto, que Dogran le dirigía una mirada 
con muchos significados a Kiriela, que a partir de entonces no insistió más.

No podemos demorarnos dijo de pronto Fanor.
Partiréis ahora mismo aseveró Dogran. Y contaréis con los mejores 

caballos de la ciudad y el equipamiento necesario. Espero, Kiriela, que hayas
podido entender.

Kiriela no le contestó. Dogran, luego, tomó la espada del general y, 
levantándola respetuosamente con ambas manos, se la dio a Fanor.
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Esta arma ha de regresar a su dueño en cuanto sea rescatado dijo el 
condestable. Mientras tanto, tienes mi permiso para servirte de ella contra 
las adversidades del camino.

Fanor bajó la frente y tomó la espada.
Que sea desvelo de turloks y brazo de Adelia dijo con solemnidad.
Dogran asintió en silencio. Fanor comenzó a salir de la sala.
Vosotros dos espetó el teniente dirigiéndose a Azemir y a Helars, venid 

conmigo ahora. Debemos prepararnos para partir.
Se pusieron de pie y salieron con él de la sala, mientras la Reunión 

Circular seguía en curso.

Un instante después comenzaron los preparativos para la misión. 
Azemir, Helars y Fanor recibieron una cota de malla, y ropas ligeras pero 
de un tejido resistente, junto a botas cómodas, livianas y a la vez de fuerte 
constitución. Azemir, no obstante, se puso encima de todo su túnica parda 
y Helars su túnica azul. Se les dio además una carpa de estilo militar, que 
el teniente se encargaría de llevar.

Luego se dirigieron al arsenal de la Casa Azul. Azemir optó por continuar
usando la espada de Adelia que se le había dado en el cráter. El teniente, 
por su parte, se cargó la enorme espada de Belger en una larga vaina que 
cruzaba su espalda en diagonal. Tomó además un arco y un carcaj con 
muchas flechas.

No llevaré eso dijo Helars cuando Fanor quiso darle una espada. Un 
bastón bien puede servir lo mismo, creo.

El teniente lo miró con extrañeza y luego asintió en silencio.
Un rato después el condestable Dogran los convocó a todos a una 

habitación pequeña y silenciosa, con una mesa redonda en el centro y una 
ventana en lo alto por la que entraba un rayo de luz. Aguardaban allí los 
otros dos condestables y Kiriela.

Dogran alzó de pronto un largo papiro enrollado, lo extendió y lo colocó 
sobre la mesa a la vista de todos. Era un mapa amplio y detallado.

Prestad todos vuestra mayor atención dijo mirando a Azemir, Helars y 
Fanor. Las indicaciones que os dé serán breves y precisas.

Azemir miró de pronto a Kiriela, pero su amiga tenía los ojos puestos en 
el mapa.

Nosotros estamos aquí, en la ciudad de Adelia, en la provincia de Jornid,
en el sur de la nación de Aldaron prosiguió el condestable. El combate que 
acabamos de presenciar ocurrió aquí, en las afueras de la ciudad, frente a 
las puertas del este.

¿Qué distancia nos separa de la fortaleza oscura? preguntó Azemir.
Unas dos semanas a marcha de tropa repuso Dogran. ¿Por qué 

preguntas eso? No tendréis que ir a ese lugar. A nadie encomendaría una 
misión tal, a menos que esa persona deseara ir a la muerte. Por fortuna, 
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vuestro encargo es otro. Debéis ir tras el pequeño grupo que secuestró a 
Belger para rescatarlo. El general es lo único que importa.

¿Qué camino habremos de seguir? preguntó Azemir.
Con toda seguridad los turloks están yendo en línea recta hacia la 

fortaleza oscura dijo Dogran, y apoyando el dedo índice en el mapa comenzó
a marcar una trayectoria. Hoy mismo llegaréis a la Colina Grande. Subid a 
la cima y tratad de divisar a los turloks desde allí. Sabemos que iban con un 
gulak, y un gulak es tan inmenso que deberíais poder verlo desde esa altura,
así se encuentre lejos.

¿Qué debemos hacer si no los vemos? preguntó Azemir.
Eso podría ocurrir contestó Dogran. Si así fuera, continuad vuestro 

camino de todos modos, en dirección al este. Hasta un gulak necesita 
descansar tarde o temprano y a la postre llegaréis a verlos y lograréis darles 
alcance. Si la misión se prolonga y se convierte en un largo viaje, lo más 
importante será que mantengáis la templanza y procuréis tomar la decisión 
correcta en cada momento. Recordad, no hay objetivo que esté por encima de 
rescatar a Belger. El tiempo que tardéis, hasta cierto punto, es algo 
secundario.

Dogran quitó la mano del mapa y respiró profundamente.
Eso es todo, creo. El resto dependerá de vosotros. Los condestables nos 

encargaremos de establecer un plan defensivo y de organizar patrullas de 
exploración. Sin embargo, todo ello de poco servirá si no traéis a Belger. El 
destino de la ciudad está en vuestras manos ahora. Os deseo mucha suerte, 
y os pido que no falléis.

Un momento después estaban fuera de la Casa Azul. Tres grandes 
caballos los esperaban allí, de porte esbelto y semblante orgulloso.

Todo está listo dijo con resolución Dogran. Ahora sí, llegó el momento 
de partir.

Los miembros de la partida montaron en sus caballos. Azemir sintió de 
pronto una súbita mezcla de emoción y ansiedad, como pocas otras veces le 
había ocurrido.

Cuidad el uno del otro continuó Dogran. Nosotros regresaremos ahora 
mismo a la Reunión Circular, para discutir cómo organizar la defensa. Sed 
rápidos y certeros en vuestra misión.

Muchas cosas dependen de vuestro éxito agregó Kiriela, al lado del 
condestable. Pero os conozco y sé que podréis lograrlo.

Dogran asintió.
Podéis ir dijo el condestable luego de contemplarlos unos momentos.
En marcha espetó Fanor, y empezó a cabalgar.
Atrás lo siguió Helars, y Azemir por último. Los condestables saludaron 

brevemente con una inclinación del cuerpo y Kiriela con un gesto de la 
mano.
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Un momento después, salieron de la ciudad por el norte. Luego viraron 
hacia el este, cruzando en poco tiempo el Arroyo Detenido y siguiendo luego
el camino que, según se suponía, habían tomado los turloks que 
secuestrasen a Belger.

Poco tiempo después ya estaban marchando a campo abierto, rodeados de
extensiones infinitas de hierba verde interrumpidas apenas por pequeños 
grupos de árboles, y por algún jacarandá gigantesco, solitario y soberbio.

Azemir se entregó a la única actividad de contemplar la campiña al 
cabalgar. Aún sentía añoranza, aún volvía a latir con más fuerza su corazón
cada vez que pasaban por algún paraje familiar. Recordaba lo larga que 
había sido su ausencia, y comenzaba a preguntarse qué hubiera hecho él 
allí, en la campiña, los últimos cinco años de su vida, si hubiera optado por 
quedarse.

Los demás parecían no tener deseos de hablar. Fanor iba adelante sin 
volver la cabeza en ningún momento. Helars miraba a un costado y al otro 
con el ceño fruncido en un gesto de preocupación; lucía, de alguna manera, 
absorto en sus pensamientos pero no parecía disfrutar de su discurrir 
interno como sí lo estaba haciendo él, Azemir.

La veloz procesión a caballo continuó en total silencio, con el suave 
golpeteo de los cascos sobre la hierba como única melodía de 
acompañamiento. No fue sino hasta un rato después que Fanor rompió el 
mutismo; para entonces, la gran ciudad de Adelia se había convertido en 
apenas una línea delgada en el horizonte a sus espaldas.

En un rato estaremos llegando a la Colina Grande dijo el teniente sin 
mirarlos. Una vez allí avistaremos a los turloks y comenzaremos a seguirlos
con cautela.

No hubo detención alguna de la marcha. Continuaron cabalgando hacia 
el este, con el sol detrás y sus largas sombras proyectadas hacia delante.

Azemir alzó la vista y escrutó el cielo, descubriendo que muchas nubes se
estaban amontonando en lo alto. Imaginó que una gran lluvia caería tarde o 
temprano sobre ellos, y se preguntó si les daría tiempo a encontrar un lugar 
donde pasar la noche.

Pronto se dio cuenta de que, una vez más, se estaba preocupando por 
cuestiones que no tenían verdadera importancia. Procuró elegir un asunto 
más útil en que pensar. Decidió explorar el contenido de la mochila que se le 
había dado; Helars y Fanor llevaban la suya propia. La abrió y analizó 
cuidadosamente su interior. Contenía una cantimplora, alimentos secos y 
unas mantas. Se preguntó cuánto podían durar esas provisiones. Mientras 
estuviesen dentro de los límites de la campiña no iban a tener dificultades 
para alimentarse. Habría siempre algún árbol frutal no muy lejos, y no sería 
difícil encontrar papas, zapallos, zanahorias o cualquier otra planta de las 
que crecían espontáneamente en todas partes. No había por qué preocuparse.
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Era difícil morir de hambre en la campiña. Un pensamiento menos feliz, sin 
embargo, no tardó en asediarlo. ¿Qué podía ocurrir si aquella misión los 
llevaba más allá de la campiña? Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó 
mantenerse calmo y pensar con cautela. Llegó a la conclusión de que, aun si 
se alejaban una larga distancia hacia el este, podrían sobrevivir. Era cierto 
que el campo en algún momento se terminaría, y su generosa vegetación con 
él; pero, aun entonces, podrían encontrar algo de comer, en aquellas tierras 
donde la roca vencía al césped y donde el agua se volvía bastante menos pura
y cristalina. Sí, podrían subsistir, al menos hasta llegar al cañón que 
marcaba el fin de la provincia de Jornid. Pero entonces, como una sorpresiva 
flecha que asestara su aturdida conciencia, se le apareció un nuevo 
problema. ¿Qué sería de ellos si debían alejarse aún más hacia el este?

Decidió que los pensamientos se le habían ido de las manos, y que ya 
nada bueno obtendría de ellos. Entonces, se colocó la mochila nuevamente 
en la espalda, se frotó la cara para limpiar su semblante de aquellas oscuras
tinieblas de preocupaciones, y empezó a tararear una melodía para alejar el 
miedo de su corazón. Tarareó durante largo rato, y cuando iba ya por la 
octava melodía llegaron finalmente a la Colina Grande. Se imponía ante 
ellos como un gigantesco vientre surgido de la llanura, como una suerte de 
hinchazón colosal nacida de la tierra.

Para entonces el cielo se había nublado del todo y soplaba un viento 
húmedo.

Vamos dijo Fanor, apeándose del caballo.
Azemir y Helars lo imitaron. Los tres ascendieron con vigor la superficie 

rocosa de la Colina Grande. Cuando llegaron arriba, Fanor rápidamente se 
irguió y alzó el cuello hacia el este.

Nuestros enemigos son veloces dijo escrutando la lejanía. O al menos 
es veloz el gulak que montan. No hay rastro de ellos.

Es indudable que nos llevan una ventaja inmensa comentó Azemir. 
Comenzaron la carrera mucho antes que nosotros.

Se hizo un silencio. Fanor continuaba mirando impasiblemente el 
horizonte, como esperando que apareciese algún indicio de los turloks.

Entonces Azemir tuvo una súbita ocurrencia. Se volvió hacia su amigo y 
lo llamó.

¡Helars! Tengo una idea. ¿Puedes repetir aquello que habías hecho esta 
mañana? Me refiero a usar la gema de tu báculo para mirar a lo lejos.

Si, claro que puedo dijo Helars. Lo pensé, pero temo que no sirva de 
mucho. Sospecho que los turloks están más lejos de lo que imaginamos.

Helars alzó el báculo, poniendo el zafiro a la altura de los ojos.
¿Alcanzas a ver algo? preguntó Azemir.
Helars acercó y alejó el zafiro de su cara, como esforzándose por ver.
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No contestó con resignación. Sólo hay árboles más adelante, y algo más
lejos una especie de río. Pero no hay turloks por ninguna parte. Han de estar
bastante más allá de lo que alcanzo a ver.

Fanor se volvió repentinamente hacia ellos y detuvo su ojos en el báculo. 
Helars miró a través de él por última vez y lo bajó sin más.

Entonces hablabas en serio cuando dijiste que eras un mago espetó el 
teniente.

Claro que sí contestó Helars.
Fanor guardó silencio por unos momentos.
Todo lo que escuché acerca de la magia dijo el teniente mirando hacia 

otra parte, me llegó por medio de cuentos y canciones. Nunca en mi vida 
presencié un conjuro ni nada que se le parezca, y a decir verdad, sigo 
dudando de que la magia exista fuera de los cuentos.

Es natural que pienses así y no te culpo por ello replicó Helars. Si 
alguien viniera y me hablara de fuerzas ancestrales, fuerzas imperceptibles 
para la mayoría de las personas… Fuerzas capaces de sacudir la tierra o de 
agitar los cielos… Fuerzas que pueden ser domadas, que pueden ser 
manejadas por un hombre luego de años y años de práctica… Claro está, en 
tu lugar yo haría lo mismo. No creería tales historias. Es más fácil vivir sin 
conciencia de que existe una cosa tal, o creyendo con empeño que no es más 
que una mentira, para ahorrarse una montaña de temores bien fundados.

Fanor lo miró y no habló.
La magia existe continuó Helars, y algunos hombres pueden 

controlarla a voluntad. Pero entonces, el problema es… ¿quién controla la 
voluntad de esos hombres? Créeme, haces bien pensando así.

Hubo un silencio. En lo alto, el cielo se había tornado completamente 
gris, amenazando con una lluvia inminente; la noche estaba insinuándose 
ya, y los vientos húmedos pasaban entre ellos con intensidad renovada.

Será mejor que nos pongamos en marcha dijo Azemir rompiendo 
bruscamente el silencio. Muy pronto va a anochecer, y aún debemos 
encontrar un lugar donde refugiarnos.

Sin hablar una palabra, cabalgaron cuesta abajo y continuaron camino 
en dirección al este, con el paisaje alrededor de ellos totalmente paralizado, 
sin una sola ave en el cielo, sin el menor sonido que pudiese oírse.

Unos momentos después, gotas pequeñas y frías comenzaron a caer sobre
ellos. Para entonces, habían llegado a un pequeño grupo de pinos altos y 
robustos.

Sería conveniente detenernos en este lugar comentó Azemir.
Allí, los pinos se hallaban bastante cerca unos de otros, y sus ramas se 

mezclaban entre sí formando un espeso techo de hojas; un penetrante y 
embriagador aroma a salvia impregnaba el aire.

El teniente detuvo el caballo y dirigió su vista a lo alto. Miró luego 
alrededor y pareció dudar.
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Estuvimos avanzando toda la tarde insistió Azemir. Y en un instante 
anochecerá del todo. Si continuamos, una tormenta podría sorprendernos en 
la oscuridad. Eso nos hará desorientar, porque no estamos siguiendo ningún
sendero, y perderemos mucho tiempo. Bastante más tiempo que el que 
podamos estar aquí, esperando a que amanezca y haya luz nuevamente.

Fanor continuó mirando alternadamente el horizonte y el cielo. Luego, 
sin hablar, se apeó de su caballo.

De acuerdo dijo al fin. Retomaremos la marcha en cuanto amanezca o 
en cuanto el cielo se despeje, lo que sea que ocurra primero.

Azemir puso pie en tierra y Helars lo imitó. Uno y otro descargaron los 
fardos sobre el piso, que estaba cubierto de una capa mullida de pinocha y 
hojas secas.

Estaba pensando… dijo de pronto Helars. Sería bueno que pudiéramos 
reponer un poco nuestras energías.

Azemir negó con la cabeza.
No lo creo conveniente, amigo mío. Hoy estamos alegres aún, y llenos de 

fuerza, y los pocos alimentos que trajimos con nosotros pueden llegar a 
sernos mucho más necesarios en los días por venir.

¿En los días por venir, dijiste? preguntó Helars. ¿Piensas que esta 
misión se prolongue muchos días más?

Azemir no contestó. Fanor, de pie, en silencio y con la mirada puesta en 
el este, parecía contemplar la nada.

Mañana marcharemos aún más rápido dijo el teniente. Y daremos 
alcance a los turloks antes del final del día.

Azemir pensó en los caballos, que, aunque fuertes, lucían algo cansados 
ya. Decidió, sin embargo, que lo mejor por el momento era callar. Desde que 
partieran, Fanor apenas se había comunicado con ellos. Estaba claro que el 
teniente no se sentía feliz ni contento con sus compañeros de viaje. Ante tal 
cosa, pensó Azemir, lo mejor que se podía hacer era no opinar más que 
cuando fuese imprescindible. El tiempo, cuyo poder su maestro le había 
mostrado, se encargaría de acomodar los ánimos y el orgullo de Fanor.

La lluvia pronto se acrecentó. Sin embargo, no llegó a ser tan copiosa 
como para que el espejo follaje de los pinos no pudiese retener las gotas.

Una noche húmeda y neblinosa cayó sobre la llanura, y los miembros de 
la partida de rescate se acostaron, en silencio, sobre el mullido suelo de 
pinocha.

Aquella vez no hubo desvelos para Azemir. Aunque muchos 
pensamientos cruzaron de manera fugaz por su mente, ninguno de ellos 
logró inquietarlo ni torturarlo, que era lo que solía ocurrir. Quizá fuera, 
pensó, porque la nueva misión atraía suficientemente sus preocupaciones 
sin darle tiempo a divagar con desvelos inútiles. Fue así que, entre el aroma 
de la salvia y la música adormecedora que producía la lluvia sobre los 
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árboles, se dejó arrastrar por el cansancio y percibió, justo antes de quedarse
profundamente dormido, que estaba sonriendo a pesar de todo.

El relincho de un caballo lo despertó de pronto. Algo confundido, Azemir
abrió los ojos y alzó la cabeza, y vio que Fanor estaba ajustando la montura
de su corcel.

Luchando por sacudirse el sueño, Azemir se sentó sobre el suelo y puso 
una mano sobre el hombro de su amigo.

Helars… dijo sacudiéndolo ligeramente. Arriba, viejo amigo, ya es hora
de partir.

Helars se había quedado dormido boca arriba, abrazando el báculo, que 
estaba cruzado sobre su pecho. Empezó a despertarse lentamente y preguntó
cuándo, cómo y quién los estaba atacando.

Nada sucede contestó Azemir. Ya dormimos suficiente y debemos 
retomar la marcha. Vamos.

Helars se tendió de costado y no dijo una palabra más.
Azemir se levantó con lentitud y una vez que estuvo de pie se desperezó 

con la vista en el horizonte. Aún era de noche, las nubes se habían ido y las 
estrellas brillaban con fuerza en lo alto. Se alegró sabiendo que un día cálido
y despejado estaba por comenzar; más aún cuando recordó que el verano 
estaba llegando a su fin y que, de hecho, aquél podía ser uno de los últimos 
días cálidos y despejados. El otoño, imaginó, no tardaría en irrumpir.

En sólo unos momentos se encontraron andando otra vez. Fanor iba 
nuevamente a la delantera, pero esta vez Azemir ocupó el segundo lugar. 
Helars había quedado último, en la retaguardia. Por momentos, bajaba la 
cabeza y parecía volver a dormirse; sólo para abrir los ojos luego, 
sobresaltado, cuando su caballo producía algún movimiento brusco.

La mañana no tardó en llegar. El sol pronto les dio directamente en la 
cara y evaporó todo el rocío que había quedado de la noche húmeda. No 
hablaron una sola palabra entre ellos, y se limitaron a marchar, siempre 
hacia el este, sin volver la vista en ninguna otra dirección.

El tiempo transcurrió rápidamente, y pronto el sol estuvo en su cenit. 
Fue entonces que algo extraño empezó a ocurrir. Fanor, que había estado 
conduciendo el grupo con seguridad y una dirección constante, había 
comenzado a aminorar la marcha, cada vez más. Miraba permanentemente 
a un lado y al otro, y parecía inquieto, pero sin volver la vista hacia Azemir o
Helars.

De pronto, el teniente detuvo el avance. Los caballos relincharon y 
pisotearon el suelo como en señal de protesta.

¿Qué ocurre? preguntó Helars.
Fanor no contestó. Azemir creyó adivinar lo que estaba sucediendo.
Es natural que te ocurra esto, Fanor dijo Azemir con lentitud y 

precaución, procurando ser cortés en cada una de sus palabras. Es 
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comprensible que te sientas desorientado en esta parte de la campiña. 
Estamos en la región más llana y quieta de todas, y es difícil, hasta para 
aquellos que crecimos aquí, mantener una dirección firme sin perderse.

Se hallaban en el medio de un gigantesco páramo, donde lo único que se 
veía eran pastizales en todas las direcciones. Ni un pequeño monte, ni un 
árbol, ni siquiera un arbusto estaba al alcance de la vista; el paisaje no 
parecía otra cosa que un océano interminable de aguas verdes y detenidas.

Quizá sea conveniente esperar continuó Azemir hasta que el sol 
comience a descender y entonces sepamos con exactitud hacia dónde está el 
este.

No podemos parar dijo Fanor.
Azemir se tomó unos momentos para pensar, luego habló.
Muy bien contestó sin dejar de impregnarle cortesía a su voz. Existe 

otra posibilidad. Podría ser yo quien guíe al grupo durante este tramo. 
Puedo orientarme bien si me mantengo atento. Luego tú retomarás el 
mando.

Fanor, nuevamente, se limitó a callar.
Me parece una buena idea comentó Helars.
El teniente se acomodó mejor las riendas del caballo en las manos.
De acuerdo dijo finalmente. Colócate adelante y te seguiremos.
Azemir echó a andar; atrás lo siguió Fanor y Helars por último. Una vez 

más, el golpe de los cascos sobre la tierra fue el único sonido que atenuó el 
silencio que había alrededor.

El paisaje se volvió aún más monótono. Ahora todos los pastizales 
parecían tener exactamente la misma altura, no había rastro de la menor 
nube, casi ningún ave cruzaba el cielo y, cada vez que una lo hacía, ocurría a 
gran altura.

Así fue que anduvieron largo rato, sin hablar una sola palabra, con Azemir
a la cabeza escudriñando la llanura en todas las direcciones, deteniéndose en 
cada detalle, observando el suelo a cada paso. Nadie entonó una canción ni 
tarareó ni silbó melodía alguna; el tiempo pareció disminuir su velocidad, 
alargarse, estirarse más y más. El sonido de los cascos de los caballos, 
golpeteando el suelo, se había vuelto repetitivo, monótono y embriagador.

No fue hasta bastante después, luego de un rato que pareció eterno, que 
sus sombras comenzaron a tomar forma delante de ellos, en dirección al 
este.

Yo conduciré ahora dijo Fanor de pronto.
Aún no repuso Azemir. Aguarda un poco más, hasta que alcancemos el 

Arroyo de los Zorros. Una vez que lo hayamos cruzado, ya nuestras sombras 
serán lo suficientemente largas y no habrá peligro de extraviarnos.

Entonces será mejor que apresuremos la marcha dijo Fanor.
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Azemir miró al teniente y asintió sin hacer comentario alguno. Luego 
tomó las riendas y apresuró a su caballo, que relinchó con cansancio, pero 
accedió al pedido.

La procesión continuó con la misma fatiga y silencio de antes. En el cielo,
mientras ellos atravesaban el verde de la campiña como jinetes errantes, se 
acumulaban muchos cirros angostos y estirados, uno al lado del otro, como 
los gruesos cabellos de un gigante, al tiempo que el sol iba descendiendo con 
gran lentitud.

Finalmente llegaron al Arroyo de los Zorros. Era un cauce de aguas 
cristalinas y veloces. Tenía unos pocos pasos de ancho y unos pocos de 
profundidad. Allí hicieron un breve alto, en el que comieron, bebieron 
abundante agua y llenaron las cantimploras.

Muy bien dijo Fanor. Ya descansamos lo suficiente. Yo marcharé 
adelante a partir de ahora. Preparaos, pues los turloks deben estar cerca y a
partir de ahora no nos detendremos hasta darles alcance.

Azemir montó una vez más, no sin pesar por su corcel. Tomó las riendas, 
suspiró largamente y, cuando estaba a punto de comenzar a cabalgar, 
descubrió una especie de sombra en la más distante lejanía, detrás de ellos.

¡En marcha! exclamó Fanor, y echó a andar. Atrás lo siguió Helars.
Azemir parpadeó varias veces y volvió a observar. La sombra se había 

ido.
Algo confundido, agitó las riendas y su corcel comenzó a moverse. No 

tardó en unirse a los demás. Fanor y Helars cabalgaban velozmente, y 
parecían no haber notado nada.

Azemir miró hacia atrás nuevamente. Sólo había pastizales en la llanura.
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Capítulo siete

En casa de Roca Parda

Fanor iba a la delantera del grupo, visiblemente inquieto.
¡Apresuraos! exhortó con fuerza. Los turloks no se nos escaparán esta 

vez.
Habían retomado el galope a una velocidad considerablemente mayor a 

la que habían ido antes. En cuestión de instantes, el pequeño Arroyo de los 
Zorros había quedado atrás. Se encontraban ahora en una región diferente 
de la provincia. Por todas partes comenzaban a aparecer arbustos y plantas 
pequeñas, que hacían el paisaje bastante más llevadero, y en todo momento, 
un penetrante olor a menta llegaba hasta ellos.

A medida que cabalgaban rápidamente, Azemir pensaba en las 
posibilidades que tenían de dar alcance a los turloks. En su interior, 
abrigaba poca y ninguna esperanza de rescatar a Belger aquel mismo día.
Si era cierto que el enemigo conducía un gulak, entonces la persecución 
podía prolongarse mucho más de lo esperado. Los vigorosos caballos que 
montaban, según calculó, apenas podían resultar más veloces que uno de 
aquellos monstruos. ¿Cuándo lograrían su objetivo de rescatar al general?
Era imposible, pensó, tener una noción exacta de cuánta ventaja les 
llevaban ya los turloks al momento de partir, lo que tornaba al asunto 
sensiblemente incierto.

¿Qué piensas tú, Azemir? preguntó Helars, que había aminorado 
ligeramente la velocidad colocándose a la par de él.

¿Qué pienso acerca de qué?
Acerca de todo esto, desde ya respondió Helars. Aún no encontramos 

rastro de los turloks, pero el teniente parece no haberlo notado, o no querer 
notarlo. En cuanto a mí, intentaría cambiar la estrategia.

Lo mejor que podemos hacer es esperar dijo Azemir. Si al final del día 
todo sigue igual, entonces habrá que hacer algo.

Helars asintió con poca convicción en el rostro, y se adelantó nuevamente
hasta quedar segundo en la fila.

El paisaje siguió transformándose. La aplastante monotonía había de
saparecido. Ahora podían verse a lo lejos largas filas de árboles, el terreno se
había vuelto menos llano, y por sobre todo, ya no estaban solos. Grandes 
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bandadas de aves cruzaban volando el cielo por encima de sus cabezas, y de 
entre los matorrales que cada tanto encontraban aparecían escurridizos 
zorrinos que huían despavoridamente de ellos.

La carrera continuó, el tiempo transcurrió rápidamente, y pronto el sol 
estuvo tocando el horizonte una vez más detrás de ellos. Para entonces, sus 
sombras ya eran como largas y oscuras alfombras que los antecedían 
permanentemente, y la tonalidad del cielo comenzaba a palidecer.

De pronto, Fanor aminoró la velocidad, y al cabo de unos momentos, 
detuvo por completo el galope. No había hecho señal alguna, y sus ojos 
seguían fijamente colocados en el este.

Helars se acercó a él.
Si me permites, Fanor dijo con prudencia, haré una proposición que 

quizás encuentres sensata.
El teniente se volvió con lentitud hacia él.
Adelante.
No tiene ningún sentido continuar avanzando en el día de hoy dijo 

Helars. Los caballos ya están muy fatigados y es probable que mañana, y al 
día siguiente, y quizá también al otro, tengan que seguir llevándonos. Lo 
mejor, de nuevo, será buscar un lugar donde acampar antes de que caiga la 
noche para así mañana seguir. Según parece, y según Dogran nos advirtió 
que era posible, y según Azemir me insinuó ayer, la persecución tomará más
tiempo del que habíamos esperado. ¡Ay! Nadie desea tanto como yo que no 
sea así, pues si de mí dependiera volvería a Adelia, repondría fuerzas en el 
Sable Ebrio y luego saldría nuevamente a buscar a los turloks. Pero las 
circunstancias son éstas y no está en nuestro poder elegirlas.

Las últimas palabras de Helars parecieron aturdir por un breve instante 
al teniente, cuyo caballo se sacudió con cólera y pateó el suelo varias veces.

¿Conoces acaso algún sitio donde acampar? preguntó Fanor.
No exactamente contestó Helars. Pero podemos buscar uno apropiado. 

¿En qué parte de la provincia nos encontramos, Azemir?
Rápidamente, Azemir miró a un lado y al otro.
Estamos en la parte más oriental de la campiña dijo con seguridad. Lo 

mejor será buscar un grupo de árboles, o algún lugar que…
De pronto un recuerdo acudió a él. La casa de Roca Parda.
¡Un momento! exclamó, sintiéndose inflamado de alegría. ¿La parte 

oriental, dije? Entonces…
Con un salto se apeó del caballo, y con un entusiasmo inmenso se dirigió 

a un tilo y trepó velozmente hasta la copa.
¿Sucede algo, amigo? preguntó el diminuto Helars que había al pie del 

árbol.
Azemir estiró el cuello desde lo alto y escrutó el paisaje entero. Comprobó

que, en efecto, estaban muy cerca de la casa de Roca Parda. Descendió tan 
rápido como había subido.
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¡No estamos lejos por cierto! dijo montando de nuevo, con enorme apuro.
¿A dónde quieres ir? preguntó Helars.
¡Seguidme! contestó Azemir. Conozco un lugar perfecto donde pasar la 

noche.
Fueron a través de helechos y grupos de árboles, hasta llegar a una zona 

donde el terreno se llenaba de subidas y bajadas y los caballos encontraban 
por momentos gran dificultad en avanzar.

Azemir se detuvo. Sabía que andaba cerca del lugar. Descubrió de pronto 
un arbusto mediano, de hojas claras y aroma agradable. Era el poleo.

¡Es el poleo! dijo percibiendo cómo la emoción lo invadía aún más, 
estirándose desde arriba del caballo para poder tocar una hoja del arbusto y 
luego sentir el perfume en la mano. ¡Es el poleo que buscaba! ¡Sí que ha 
crecido en este tiempo! sí, era indudablemente el aroma de ese poleo en 
particular lo que impregnaba sus dedos, entonces había que ir por allí. 
Entonces hay que ir por aquí…

No podía faltar mucho. En línea recta, un tramo, luego a la izquierda, 
una especie de escalones, exacto, una especie de escalones, hacia abajo, 
siempre había que bajar, luego de pronto la pendiente se hacía abrupta y 
estaba llena de piedras… ¡La pendiente se hacía abrupta y estaba llena de 
piedras! ¿Qué edad tenía? ¿En qué época estaba? Era un niño aún, claro que 
seguía siendo un niño. Todo lo demás era una mentira. Sentía que con sólo 
voltear la cabeza podría ver a su hermano mayor, su único hermano, con su 
sonrisa afectuosa y sus ojos afables, a su lado como siempre. Hizo el intento, 
pero en cambio vio a su amigo Helars, más grande, más adulto, siempre con 
el pelo más largo que el de una mujer de pelo realmente largo, vistiendo una
túnica extraña y llevando un báculo, y con él venía un hombre de pelo corto, 
muy fornido, de mirada altiva pero quizá de alma triste, hombre que según 
afirmaba cierto Azemir más crecido, cierto Azemir de un momento que todos
consideraban el presente, se llamaba Fanor, y era teniente del ejército de 
Adelia.

¡Es aquí! exclamó Azemir. ¡Llegamos al fin!
Se encontraban frente a un montón de ramas secas de diferentes 

tamaños, colocadas sobre el costado de un monte, enmarañadas entre sí.
¿Qué se oculta detrás de esas ramas? preguntó Fanor.
Azemir se apeó del caballo y comenzó a extraerlas, primero lentamente, 

luego con una ansiedad cada vez mayor. Se hallaban rígidamente enlazadas 
entre sí, crujían y se rompían fácilmente, y soltaban grandes humaredas de 
polvo a medida que eran quitadas.

Me pregunto si estará todo igual dijo Azemir. Ayúdame, amigo.
Helars rápidamente desmontó y comenzó a sacar ramas. Luego de un 

rato, quedó descubierta una entrada oscura como la boca de una fiera.
¿Una cueva? dijo Fanor con asombro, poniendo los pies en el suelo. 

¿Aquí?
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¡Así es! exclamó Azemir. La única en toda la campiña. Hace muchos 
años, mi hermano y yo decidimos ocultarla, para que se mantuviese intacta 
por si alguna vez la llegábamos a necesitar. ¡Y la ocasión finalmente llegó!

Azemir se agachó y se internó en la oscuridad de la cueva.
¡Vamos, seguidme! Pronto se hará de noche y no deseáis quedaros 

afuera… ¿verdad?
Helars y Fanor comenzaron a seguirlo con paso inseguro; los caballos 

habían quedado afuera. Por dentro, había una penumbra casi total y lo 
único visible era la tierra de las paredes y el techo. Una humedad agradable 
y fresca impregnaba el aire.

No temáis, no podéis perderos aquí dijo Azemir. Sólo hay una dirección 
posible, y es hacia delante. Ahora… ¿Dónde había dejado yo el chisquero y 
las antorchas? ¡Oh, ya lo recuerdo!

Tanteó en la oscuridad y encontró lo que buscaba. Hizo la operación 
necesaria, unas chispas primero, luego otras, y luego, repentinamente, se 
encendió la antorcha y se iluminó todo.

Se encontraban en el medio de un túnel de tierra. Lucía casi igual que 
antes. A los costados, raíces de diferentes grosores y de formas 
extravagantes sobresalían de las paredes y del techo como serpientes 
petrificadas. Azemir notó que algunas de ellas eran nuevas, pues no 
recordaba que estuvieran la última vez que había visitado ese lugar. A sus 
espaldas, a cierta distancia, podía verse la abertura por la que habían 
entrado y el cielo ya bastante oscurecido. Hacia delante, el pasadizo 
continuaba cierta distancia y luego se abría a un espacio más amplio.

Azemir encendió dos antorchas más, que dio a Helars y a Fanor.
No me habías comentado nada de este lugar dijo su amigo.
En realidad contestó Azemir, era un secreto de mi hermano y mío. Pero

juramos que el secreto duraría hasta que alguno de los dos necesitase de la 
cueva, y bien, hoy la necesitamos.

Anduvieron unos pasos más y finalmente llegaron a un punto donde el 
estrecho pasadizo desembocaba en una habitación circular. El fuego 
danzante de la antorcha iluminaba intermitentemente el techo y las paredes
de tierra. Lo único que había allí eran dos grandes barriles y un cartel de 
madera.

Una vez más, todo estaba casi igual que antes.
¿Qué hay allí? preguntó Helars. En esos barriles.
Algunas cosas que pueden sernos muy útiles contestó Azemir.
Se dirigieron a los barriles. El cartel de madera se les anteponía, con una

advertencia inscripta en él.

ESTO PERTENECE A AZEMIR Y ASROD
FUERA DE AQUÍ
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¿Quién es Asrod? preguntó Fanor.
Azemir quiso levantar la tapa del barril de la izquierda pero descubrió 

que se había puesto considerablemente rígida con los años. Desenvainó la 
espada para usarla de palanca.

Mi hermano mayor dijo mientras exploraba la madera buscando el sitio 
exacto donde intentar la maniobra. Con él preparamos este refugio, cuando 
éramos pequeños.

¿Sabe él que nos encontramos aquí? dijo Fanor.
Asrod murió hace muchos años contestó Azemir.
El teniente no respondió, y pareció no saber qué decir. Helars se sentó en 

el suelo y apoyó los brazos en las rodillas.
¿Así que un secreto entre Asrod y tú, eh? dijo mientras miraba con 

interés la tarea de Azemir. ¿Cómo lograron cavar tanto?
Azemir encontró el hueco que necesitaba.
A decir verdad dijo mientras intentaba la palanca con la espada, no lo 

construimos nosotros. Esto era, en un principio, la cueva de un oso, del único
oso en toda la campiña. Lo llamábamos Roca Parda, porque su pelaje era de 
color pardo y lo único que hacía, cuando se lo veía, era descansar inmóvil 
como una roca sobre la hierba.

La tapa del barril se movió levemente, pero no cedió del todo.
Decían los viejos continuó Azemir que Roca Parda había venido a la 

campiña desde los bosques del norte, huyendo de los cazadores. Si eso era 
cierto, entonces el pobre oso había realizado una enorme travesía. El caso es 
que, una vez que estuvo aquí en esta región, encontró esta cueva o la 
construyó él mismo, si eso es posible. Cuando comenzaba a anochecer, él se 
internaba aquí y ya no se lo veía hasta el día siguiente.

Pero… ¿Cómo os apoderasteis de este lugar? preguntó Helars. ¿Acaso 
el oso volvió luego al norte?

No contestó Azemir. Un día de primavera Roca Parda se posó a la 
sombra de un gran jacarandá, y se quedó allí, tan quieto y calmo como 
siempre. Ocurrió, sin embargo, que no volvió a su cueva aquella noche, lo 
cual era extraño. Cuando, al día siguiente, vimos que no se había movido de 
aquel sitio, entonces sospechamos lo que cualquiera sospecharía en una 
situación así. Nos acercamos a él, y descubrimos que no se trataba de un 
descanso más, sino del último descanso de Roca Parda, que había elegido el 
jacarandá para terminar allí sus días. Fue entonces que ocupamos esta 
cueva, y en agradecimiento, dimos sepulcro a nuestro amigo exactamente en
el lugar que él había escogido para dejar este mundo.

Me hubiera gustado conocerlo comentó Helars.
La tapa emitió un crujido prometedor.
A decir verdad, no era muy comunicativo dijo Azemir. Si se hubiera 

tratado de una persona, lo describiría como alguien contemplativo, solitario, 
con bastante aversión hacia todo lo mundano. Creo que tenía un gran 
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cuidado con esta cueva, porque cuando Asrod y yo entramos por primera vez,
la encontramos realmente limpia y fresca. Luego dimos mejor forma al túnel
de entrada, agrandamos y arreglamos las paredes de esta habitación, y el 
refugio ya estuvo completo. Cuidarlo y conservarlo no deja de ser un 
homenaje a Roca Parda.

Súbitamente, la tapa del barril cedió, y Azemir comenzó a extraer de 
adentro grandes mantas.

Aquí hay suficiente abrigo como para que dos familias pasen el peor de 
los inviernos dijo lleno de alegría. Con mi hermano no queríamos que 
faltase nada en esta cueva. Tenía que ser el refugio perfecto.

Helars tomó las mantas y a su vez le dio algunas a Fanor. Luego 
comenzaron a armar tres lechos con ellas.

¿Es suficiente, no? preguntó Azemir. De cualquier modo no creo que 
haga demasiado frío esta noche.

Cerró el barril, lo devolvió a su lugar y comenzó a forcejear con el otro, 
encontrándolo menos rebelde que el anterior.

Podemos cenar afuera esta noche dijo con entusiasmo Azemir. Aún 
estamos en plena campiña y no hay peligro alguno en encender un fuego. 
Por otra parte…

La tapa cedió. Dentro, había cacerolas, sartenes y otros tantos utensilios 
de cocina; además de muchas bolsas con marcas de colores. Azemir sacó 
algunas de ellas y se las mostró.

Veamos. Si no recuerdo mal dijo colocando varios paquetes en el piso y 
poniendo la mano alternadamente sobre cada uno de ellos, la marca roja 
significa arroz; la verde, lentejas; la azul, frutas secas; la blanca, hojas de té.
Excelentes alimentos de la mejor cosecha que jamás hayamos tenido en mi 
familia. ¡Cómo olvidar esa temporada! El verano del año mil doscientos 
ochenta y nueve. Toda esta comida está en perfecto estado, y lo seguirá 
estando por muchos años más, porque recibió un tratamiento especial que 
mi tío inventó.

¡Excelente! exclamó Helars. Eso significa que hoy podré terminar lo 
que queda en mi mochila, que no es mucho. Créeme, ya se me hacía 
insoportable llevar comida tanto tiempo y no poder echarle mano, como no 
fuese apenas un poco y al galope, y por supuesto, a escondidas de vosotros 
que resistís el hambre de una manera que admiro.

En eso estaba pensando dijo Azemir. Podemos terminar hoy con las 
provisiones que traíamos, y reabastecernos para muchos días más. ¿Tú que 
opinas, Fanor?

El teniente miró alrededor, como incómodo.
Muy bien contestó brevemente.
Se generó un silencio que duró algunos momentos.
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¡Vamos, teniente! exclamó Helars de pronto, golpeando a Fanor en el 
hombro con el dorso de la mano. Acompáñame a buscar leña para encender 
el fuego. ¡Hoy nos daremos un gran banquete!

Helars emprendió vigorosamente la salida a través del túnel, y Fanor, sin
apuro, lo siguió.

Azemir había quedado solo en la cueva. Con cuidado, guardó las 
provisiones nuevamente en el barril y lo cerró, para evitar que se 
humedecieran. Luego, alzó la antorcha y se puso de pie.

Para su sorpresa, tuvo que volver a agacharse. Su cabeza llegaba a tocar 
el techo, y eso no le había ocurrido la última vez que había estado allí.

De pronto se quedó quieto, creyendo escuchar una voz.

¡Azemir!

Se dio cuenta de que los recuerdos de años pasados luchaban por hacerse 
oír.

Azemir, acércate y escucha con atención.

Todo sonaba con gran claridad, como si sus oídos lo hubieran escuchado 
tan sólo un instante atrás. Era la voz de su hermano.

Escúchame bien, Azemir. Aquí guardaremos mantas, sábanas, y todo lo 
que sirva para abrigarse en invierno. ¿Entiendes? Y aquí, en este otro barril, 
guardaremos provisiones y otras cosas. Si alguna vez estás en aprietos, y 
necesitas un refugio, puedes venir a esta cueva. De esa manera, sabrás que 
aquí siempre tendrás techo, comida y abrigo. Puedes traer amigos también, 
si ellos lo necesitan tanto como tú, y si merecen tu confianza, eso es 
importante. Pero si no, este lugar seguirá siendo un secreto entre nosotros 
dos, y nadie más. ¿De acuerdo, Azemir?

Reconoció de pronto su voz entre aquellos recuerdos.

¿Y si alguien entrara a robar nuestras cosas, Asrod?

Recordaba con una nitidez absoluta que Asrod, en ese momento, se había 
tomado el mentón y había pensado unos momentos antes de hablar.

Bien. Eso no es problema, Azemir. Colocaremos un cartel para aclararle a
cualquiera que logre entrar que está prohibido tocar nuestras cosas sin 
permiso.
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Sintió que podía ver a su hermano aún hablándole, de pie en medio de 
aquella cueva circular oscura y húmeda. Recordó también cuán impactado 
se había sentido aquel impresionante día en que Asrod le había mostrado 
que alcanzaba a tocar el techo de la cueva con una mano sin siquiera 
ponerse en puntas de pie. Azemir había pensado que, por su parte, jamás 
sería capaz de lograr una hazaña tan inigualable.

Sintió un deseo repentino de soledad absoluta. Con un soplo enérgico 
apagó la antorcha, y se sentó en el suelo, contra la pared. No escuchaba 
sonido alguno, y la oscuridad era total. Sólo le llegaba el olor dulce de la 
tierra y la sensación de humedad; pero nada más.

Se dio cuenta de que ya no era exactamente el mismo. Comprendió que 
no era la persona que había entrado en aquella cueva por última vez algunos
años atrás. Pero… ¿quién era ahora?

Dejó de pensar por unos momentos. Procuró dirigir la mirada a su 
corazón, y esperó a ver qué sucedía.

¿Dónde estaba Azemir, quién era realmente Azemir? Azemir con su 
hermano, Asrod. Azemir con su maestro, Orgo. Azemir con su amigo, 
Helars. Azemir con su amiga, Kiriela. Azemir con Azemir, en la cueva. 
Azemir solo. Diecinueve años en total, en los que nunca había conocido a su
padre, que había muerto antes de que él naciese, en que apenas había 
podido ver el rostro de su madre, que había muerto unos momentos 
después de darlo a luz, en que había recibido la noticia del fallecimiento de 
su hermano, que había sido asesinado por turloks. Había labrado la tierra 
de la campiña, se había entrenado con Orgo de sol a sol durante cinco años,
había regresado luego a su provincia natal, había… Luego, todo lo demás, 
la niebla, la batalla en el cráter, Fanor, el Sable Ebrio, los murciélagos en 
la noche, la Casa Azul, la invasión de los turloks, la Reunión Circular, la 
partida de rescate, el viaje, el momento presente en casa de Roca Parda, y 
el misterio de lo que fuese a ocurrir después.

¿Dónde estaba, entonces, Azemir? De pronto acudió a su memoria un 
recuerdo. En cierta ocasión, cuando se encontraba en las montañas del norte
entrenándose, su maestro le había preguntado si creía haber aprendido algo 
hasta el momento. Él, luego de meditarlo durante un rato, había respondido 
que sí. A continuación Orgo le había preguntado si se creía capaz de obtener 
el centro de una cebolla antes de que el sol se ocultase. Obtener el centro de 
una cebolla, por qué no, había pensado él, considerablemente sorprendido, si
ya había conocido el frío, el esfuerzo, el dolor que se transformaba en 
martirio que se transformaba en agonía que se transformaba en muerte en 
vida y en lo que venía después de eso. ¿Por qué no iba a poder encontrar el 
centro de una cebolla, por qué no iba a poder resolver un acertijo? ¿Resolver 
un acertijo? Había sido un ignorante absoluto.

No era difícil recordar el resto de la historia. Orgo no había vuelto a la 
noche sino a la mañana del día siguiente y él, el que decía haber aprendido 
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algo, no había obtenido otra cosa que las cáscaras de una cebolla desarmada 
por completo a las que miraba sin encontrar respuesta. Orgo le había pedido
que, dado que parecía haber fracasado, tuviera por lo menos la amabilidad 
de devolverle una cebolla, que era lo que le había dado, y no aquel manojo de
cáscaras. Él, Azemir, labrador de la campiña, aprendiz de luchador, 
aprendiz de sanador, se había quedado sin palabras, sin palabras durante 
un largo rato, y luego, algo, imprevisible, brutal, violento, un estrépito, un 
grito, un trueno, una vasija que se rompía, una rajadura que de pronto 
atravesaba de punta a punta el muro más perfecto, una caída sin aviso a 
unas aguas congeladas, algo de seguro había ocurrido, algo que no tenía 
nombre hasta donde él sabía y que no se podía explicar tocar ni mostrar 
como se explica toca y muestra una cosa cualquiera, una planta, un gusano, 
una nube, una piedra, un mueble, una persona, una pala, una alfombra, una
sandalia, un río, una casa.

Al momento siguiente se había puesto de pie y le había dicho a su 
maestro que, a decir verdad, la cebolla no era más que una mentira en su 
memoria, memoria que, después de todo, era una mentira ella misma 
también.

Orgo, entonces, se había limitado a sonreír con satisfacción y en silencio.

¡Azemir!
Nuevamente alguien lo estaba llamando. ¿Era otra vez su hermano?
¡Azemir!
¿En qué momento se había quedado dormido?
¿Azemir, me escuchas?
Se dio cuenta de que no se trataba de su hermano ni de su maestro. Pero 

le resultó de todos modos una voz familiar, una voz familiar llamándolo con 
fuerza.

¿Ocurre algo, Azemir? ¿Te encuentras bien?
Era Helars quien le hablaba. Distinguía vagamente su silueta recortada 

contra el cielo nocturno, asomándose desde la entrada de la cueva.
Estoy bien dijo Azemir.
Helars movió la cabeza a un lado y al otro como tratando de ver.
Está oscuro allí abajo dijo como extrañado. ¿Qué le pasó a tu antorcha?
No, todo está bien contestó Azemir.
Se levantó trabajosamente. Se estiró la túnica de la que ya su amigo y 

cierto posadero le habían dicho que lo hacía parecer un monje, sólo que con 
mucho pelo muy desarreglado, y se dirigió por el túnel hacia el exterior.

Cuando llegó afuera se encontró con una noche enteramente despejada, 
con un aire cálido y con Helars de pie a su lado.

Nos llevó un rato largo encontrar la leña dijo su amigo. Imagino que 
será por la época del año, aunque tampoco entiendo mucho de esto. ¿Por qué 
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no traes las provisiones? El fuego ya está encendido y no queremos demorar 
la cena… ¿No es cierto?

No, por supuesto contestó Azemir, y en cuestión de momentos volvió a 
la cueva, recogió las tres mochilas de provisiones con las que habían partido 
de Adelia, y regresó al exterior.

Fanor los esperaba con un fuego no lejos de allí, al abrigo de un grupo de 
pinos. Las llamas crepitaban y echaban una larga columna de humo en la 
noche, y alumbraban los alrededores con una fuerte luminosidad de color 
anaranjado.

Muy bien, veamos qué nos queda dijo Helars.
Los tres abrieron sus mochilas y comenzaron a sacar cuanto alimento les 

quedaba. Acordaron en guardar el pan para el desayuno; luego Azemir 
reunió en un pequeño montón todas las papas, batatas, zanahorias, frutas y,
para su sorpresa, cebollas.

No será como un banquete en la Casa Azul, pero es bastante para una 
noche de campamento dijo Helars, mientras iba atravesando cada pieza de 
comida con una larga vara de madera, de las que tenía muchas cerca, todas 
con las puntas sesudamente afiladas. No tenemos postre, pero aquellas 
manzanas y naranjas son bastante dulces, o al menos lo eran las que comí de 
mi mochila, así que las guardaremos para después de cenar y servirán como 
reemplazo.

Helars, a medida que completaba cada vara, la iba poniendo encima del 
fuego, apoyando los extremos sobre ramas clavadas en la tierra, todo a una 
distancia prudente de las llamas. Cuando terminó, se sentó en cuclillas y 
contempló su obra.

Sólo hay que esperar ahora, sí comentó con los ojos ampliamente 
abiertos. Y esperar y desesperar no son lo mismo, recordémoslo.

Entonces quitar los ojos de la cena podría serte de gran ayuda dijo 
Azemir. Si en verdad quieres que llegue la hora de la comida y no 
desfallecer en el intento, te conviene distraer tu atención con otra cosa 
mientras esto se hace y el fuego realiza su trabajo.

Helars se sentó en el piso y suspiró largamente.
Tienes razón.
Callaron por unos momentos. Sólo el sonido de las maderas quemándose, 

y los breves estallidos de las chispas, impidieron durante unos momentos 
que el silencio fuera completo.

Cuéntanos, teniente dijo Helars de pronto. ¿Naciste en Adelia, o en la 
campiña, como Azemir? O quizá seas nativo de otra parte de la nación.

Nací en el norte contestó Fanor.
¿Cuánto hace, pues, que vives donde vives? continuó preguntando 

Helars.
Me trajeron aquí antes de que pudiera caminar.
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Helars volvió a poner la vista en la cena. Como retándose a sí mismo, 
quitó bruscamente los ojos y prosiguió la charla.

Entonces, hace mucho que estás en esta región acotó con tono 
distraído. Y tus padres, o hermanos si los tienes… ¿También viven en 
Adelia?

Nunca tuve hermanos. Mis padres murieron hace quince años, cuando 
yo…

Fanor miró a un lado y al otro, como incómodo.
Cuando yo tenía ocho años.
Helars no habló. El teniente no se inmutó. El silencio cundió nuevamente

durante algunos instantes.
Mis padres también murieron comentó Azemir. Nunca conocí a mi 

padre, perdí a mi madre el mismo día en que nací, y a mi hermano cuando 
yo era un niño.

Turloks dijo Fanor.
Azemir se acercó al fuego y con una rama empezó a acomodar unos leños 

que se estaban alejando de los demás.
Con respecto a mi hermano, sí dijo mientras arreglaba el problema 

sintiendo el calor de las llamas en el rostro. Con respecto a mi madre no 
sobrevivió al alumbramiento. Y en cuanto a la muerte de mi padre, nunca 
supe la causa. Mi hermano y yo crecimos con una familia de labradores que 
nos dio un hogar. A los padres de la familia los llamábamos tíos, a los hijos, 
primos.

Se le estaba haciendo difícil regresar todos los leños a su sitio. Dejó la 
rama y tomó una más larga, para no tener que estar tan cerca del calor del 
fuego, y reanudó la tarea. Luego se aclaró la garganta y reanudó también lo 
que le estaba narrando a Fanor.

Para mí ellos, los labradores, siempre fueron mi familia. Aunque sólo 
con Asrod yo tenía un vínculo de sangre. Los labradores también partieron 
de esta vida, pero no por culpa de turloks. Ahora… ¿Fanor, por qué odias 
tanto a los turloks? Son peligrosos y hacen un enorme daño, pero no pongo 
mi fuerza y mis pensamientos en detestarlos, ni creo que hacerlo pueda ser 
bueno para nadie.

Terminó con la tarea y volvió a sentarse en el suelo. Con la rama que 
había usado empezó a dar golpes suaves en la tierra para entretenerse.

El teniente estaba inmóvil.
Los turloks mataron a mis padres dijo de pronto. Y si Belger no 

hubiera estado allí para salvarme, yo habría muerto también.
¿Qué fue lo que sucedió? preguntó Helars. ¿Una batalla?
No contestó Fanor con los ojos perdidos en el fuego. Fue una emboscada. 

Mis padres y yo íbamos por un camino, acompañados de una cohorte y del 
general Belger. Estaba nevando. En un estrecho montañoso, una banda de 
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turloks nos tendió una trampa. Allí fue que murieron mis padres. De no haber
sido por Belger, nadie hubiera quedado para contar lo que sucedió aquel día.

Lo siento dijo Azemir. Comprendo tu dolor. Recuerdo que yo…
Nadie te pidió que comprendieras nada replicó Fanor, como poseído por 

una cólera repentina. Y jamás hablé de dolor.
El teniente se levantó del suelo.
Nunca hubiera imaginado que iba a terminar contando estas cosas a un 

labrador y a alguien con un báculo.
Fanor comenzó a alejarse, con su capa acompañando su andar.
Azemir arrojó la rama a un costado y se quedó mirando el fuego. Luego 

de un largo rato en que sólo hubo vientos suaves y algún grillo, y estrellas 
quietas en el cielo, Helars se puso de pie y, con cuidado, levantó una de las 
varas llenas de comida.

Son otras épocas dijo mientras inspeccionaba los vegetales, ¿verdad, 
amigo mío? Y nosotros estamos aquí en un camino que no hubiéramos 
imaginado, junto a gente que tampoco hubiéramos imaginado. Pero… ¿quién
sabe? Por momentos creo que las cosas sólo suceden como deben suceder.

Azemir trató de divisar al teniente a lo lejos, pero no logró verlo.
Bien, creo que esto ya está listo dijo Helars. ¿Quieres probar?

Tuvieron una comida larga y agradable, en la que se dedicaron más a 
mirar el fuego y a disfrutar del extraño banquete que a conversar. 
Separaron la parte que correspondía a Fanor y ninguno de los dos la tocó. 
Luego de un tiempo, cuando ya las llamas menguaban y sólo las brasas 
iban quedando para recordar aquella cena, decidieron retirarse a los 
aposentos de Roca Parda para dormir.

Helars, como era habitual, no encontró dificultad alguna en conciliar el 
sueño. Azemir en cambio sí; pero decidió que, de todos modos, iba a ser 
mejor intentar disfrutar de aquel momento que luchar contra el insomnio. 
Hacía años que no estaba en un lugar que le recordase tan intensamente a 
su infancia, y sólo era cuestión de que llegase la mañana para tener que 
abandonarlo nuevamente. Puso los ojos en la oscuridad, y comenzó a cantar, 
en voz muy baja, una vieja canción que hablaba sobre caminos y aventuras, 
peligros y amistades, batallas y fogatas en la noche, aunque, como no era 
más que una canción, esas cosas sólo ocurrían en su mente. Confundido, se 
frotó los párpados, que ya le pesaban, y comenzó a preguntarse si, después 
de todo, eran tan imaginarios esos caminos y aventuras, peligros y 
amistades, batallas y fogatas en la noche, cuando de pronto escuchó un 
sonido de pisadas. Alzó la cabeza y distinguió la figura de Fanor entrando en
la cueva.

Tendremos que ser cuidadosos dijo el teniente. Descubrí a un hombre 
montado a caballo no lejos de aquí. Luego de un rato se alejó hacia el sur y 
no lo vi más. No sé qué hacía ahí pero será mejor estar atentos.
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Entiendo dijo Azemir. Ha de ser el mismo que yo vi esta tarde. 
Tendremos cuidado, entonces. Que tengas buenas noches, Fanor.

El teniente se tendió sobre su lecho y apagó la única antorcha que 
permanecía encendida.

Que tengas buenas noches tú también.
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Capítulo ocho

El Ermitaño del Silencio

Ya es suficiente, estimado amigo, levántate.
Azemir, muy confundido, abrió un ojo y descubrió a su amigo Helars de 

pie junto a él; lo estaba golpeando con el báculo para despertarlo.
¿Qué ocurre? preguntó Azemir.
Eso te pregunto yo a ti replicó Helars. Es la tercera vez que te 

despierto, y ya no lo volveré a intentar. Si no te levantas ahora, no podrás 
desayunar. Te estaremos esperando afuera.

Helars se fue caminando a grandes trancos.
Azemir, aturdido, abrió mejor los ojos y echó una amplia mirada 

alrededor. Estaba acostado, en la cueva que su hermano Asrod y él habían 
ocultado como refugio en caso de emergencia. Eso lo alegró. Pero luego, 
mirando con más detenimiento, descubrió que ya todo el equipaje que 
habían traído estaba empacado, y las mantas guardadas en las mochilas, lo 
cual significaba que pronto tendrían que abandonar aquel lugar. Fastidiado 
y con un inexplicable sentimiento de invasión, se preguntó cuántas veces 
más se tendría que encontrar con añorados lugares de su infancia sólo para 
tener que abandonarlos al poco tiempo, en aras de cumplir extrañas 
misiones que él no se había propuesto en un principio.

Trabajosamente se incorporó, se frotó la cara con las manos y repasó los 
sucesos del día anterior. Luego abandonó por completo su lecho, enrolló las 
mantas y las guardó en la mochila. Sintiendo el cuerpo duro y pesado, 
caminó a través del túnel hasta salir de la cueva.

La mañana de aquel día era ligeramente fresca, el cielo se encontraba 
algo poblado de nubes de formas vagas y extrañas, y la tierra y el césped 
estaban muy húmedos. Era evidente que había llovido en algún momento de
la noche.

A unos pasos se encontraban Helars y Fanor, sentados en torno a un 
fuego en el mismo lugar donde habían cenado la noche anterior. Helars 
sostenía de la manija una cacerola pequeña y humeante, a cierta distancia 
sobre las llamas.

Impresionante en verdad dijo Azemir. De todas las cosas que estoy 
viendo en los últimos tiempos, ésta es la que me deja más atónito.
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¿Lo dices por la jalea? preguntó Helars.
No, lo decía por verte cocinar a ti. ¿Jalea? Eso puede ser interesante.
Azemir se asomó a la cacerola y observó su contenido. Una gran cantidad 

de frambuesas hervían en ella, segregando una jugosidad espesa de color 
violeta, y emanando un vapor denso de aroma frutal.

¿Verdaderamente tú la preparaste? preguntó Azemir, notando de 
pronto muchos cortes leves, como arañazos de un gato, en las manos de 
Helars.

Así es, yo.
Ya veo dijo Azemir. Por cierto, una de las cosas buenas de ser un 

labrador de la provincia, es que muy pronto aprendes que las plantas de 
frambuesas están llenas de espinas y que, en circunstancias normales, las 
espinas lastiman bastante.

Helars frunció súbitamente el ceño.
Escúchame bien, Azemir, será mejor que guardes tus burlas. En primer 

lugar, porque tú no eres yo para andar burlándote por ahí de las personas. 
En segundo lugar, porque podría guardarme esto para mí solo y no 
compartirlo con vosotros.

Azemir no pudo contener la risa.
¡Vamos, Helars, irritable compañero! Te pido disculpas. Veo que no 

cambiaste, querido amigo, y que sigue siendo un buen consejo para 
cualquier persona no burlarse de ti, en ningún aspecto. ¡Sólo espero que tu 
enojo fácil nos sirva también contra los turloks!

Helars asintió a regañadientes y señaló una bolsa.
Ahí tienes para untar la jalea.
Azemir abrió la bolsa. Dentro de ella había muchos trozos de pan de 

viaje, disecados, quebradizos y rígidos. Tomó uno y lo sumergió en la 
cacerola el tiempo exacto para que se empapara bien pero sin quemarse los 
dedos con el vapor. Luego se lo llevó a la boca y lo saboreó largamente hasta 
tragarlo. La jalea tenía un sabor fuerte y agradable.

¿Pues bien…? preguntó Helars.
Pues bien, pues bien, nada mal contestó Azemir. Casi tan sabrosa como

las que solía hacer yo.
Helars sonrió con orgullo y no tardó en imitarlo y sumergir su pan en la 

jalea; todos desayunaron rápida y vorazmente, y en cuestión de momentos la
cacerola quedó tan limpia y vacía como si nunca nada se hubiese preparado 
en ella. Empacaron lo que aún quedaba por empacar, ocultaron nuevamente 
la entrada de la cueva y extinguieron el fuego. Luego se sentaron sobre unos
troncos viejos y secos, y Azemir habló con seriedad.

Creo que llegó el momento de discutir algunos asuntos. Empezando por 
decidir lo que haremos a partir de ahora. Será mejor que hables tú primero, 
Fanor.

El teniente se volvió con un gesto de asombro hacia Azemir.
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¿A qué te refieres? replicó el teniente. Está muy claro lo que haremos. 
Nuestra prioridad sigue siendo rescatar a Belger. Y no nos detendremos 
hasta lograrlo. En verdad, no hay mucho para discutir.

Me temo que sí lo hay dijo Helars súbitamente. Es cierto que nuestra 
misión es rescatar al general. Y cierto también que sigue siendo la prioridad.
Pero nos encontramos con algunos problemas que no podemos ignorar.

Fanor no contestó. Helars se aclaró la garganta como a punto de decir 
algo incómodo, y continuó.

Ya no podemos dar alcance a los turloks, Fanor. Ayer cabalgamos tan 
rápido que los caballos casi desfallecen del esfuerzo, y aun así, no logramos 
ni siquiera divisar al enemigo. Nos llevan demasiada ventaja.

Helars hizo una pausa. El teniente sólo escuchaba, impasible, sin el 
menor gesto en la cara.

Reconócelo, Fanor continuó diciendo Helars. Un gulak es una criatura 
demasiado rápida. Ya es imposible para nosotros alcanzarlos.

¿Eso piensas? replicó el teniente. Bien, dime entonces un mejor plan, si
es que lo tienes.

Ciertamente no lo tengo repuso Helars. Pero no tiene ningún sentido 
estar corriendo detrás de los turloks cuando, sencillamente, ellos nos van 
dejando cada vez más atrás sin que nosotros podamos hacer nada para 
remediarlo. Debemos cambiar de estrategia, o al menos ir considerando 
otras posibilidades.

¿Estás hablando de abandonar a Belger? preguntó Fanor.
Por supuesto que no respondió Helars.
Fanor lo miró repentinamente a los ojos.
Entonces será mejor que seas más claro, porque no logro entenderte.
Helars le devolvió una mirada que había cambiado de matiz, un paso más

hacia la intolerancia.
Trataré de ser más claro entonces dijo con el rostro endurecido. No 

tenemos otra alternativa más que seguir, de eso no hay duda. Pero debemos 
cuidar nuestras provisiones y nuestros caballos, porque según parece esta 
misión durará más de lo esperado.

Hubo un silencio. De pronto Azemir habló.
Es muy simple. Se está haciendo evidente cuál será nuestro destino final

dijo con el tono amable que ya había ejercitado con el teniente en otras 
oportunidades. Un destino que nadie elegiría, un destino peligroso hasta 
para el más fuerte. Barak, por supuesto, la fortaleza oscura.

Fanor hizo un movimiento brusco con la cabeza, como si lo que había 
escuchado lo hubiese atragantado.

¿Cómo dices? dijo sorprendido.
Azemir no contestó. Fanor permaneció en silencio unos instantes y luego 

soltó una carcajada despectiva.
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Es obvio que no sabes lo que dices, provinciano espetó con una sonrisa, 
y un lento parpadeo lleno de sorna. Hablas como quien propone una 
travesura.

Se produjo de nuevo un silencio. Fanor, de pronto, soltó otra risa burlona.
No tienes idea de lo que nombras cuando dices la fortaleza oscura.
Azemir no contestó.
Los años de vida en el campo te quitaron el buen juicio, muchacho 

agregó el teniente. Está claro que nunca te acercaste a aquel lugar. ¿Y 
estás pensando en una infiltración?

Sin embargo dijo Helars, no nos quedará otra alternativa. A menos que 
podamos ir aún más rápido, y no veo cómo eso pueda ocurrir, los turloks se 
alejarán de nosotros cada vez más y más. Seguiremos siempre sus pasos, 
pero nunca los alcanzaremos. Finalmente llegarán a la fortaleza oscura junto
con Belger sin que podamos hacer nada para evitarlo, y esto no es 
resignación sino tener los ojos abiertos para ver lo que está ocurriendo.

Helars hizo una pausa y tomó aire largamente. Luego continuó hablando.
Eso es inevitable, y a nosotros, que llegaremos luego, varios días 

después, o quizá más, no nos quedará otra alternativa más que entrar en la 
fortaleza oscura y sacar a Belger de allí dentro.

Fanor lo miró unos instantes como quien contempla un objeto curioso.
Ésa es una esperanza falsa, hechicero dijo ya sin muecas 

condescendientes. No debe haber un solo hombre que haya salido con vida 
de allí, y de hacer lo que tú y tu amigo proponéis tanto el general como 
nosotros moriríamos inútilmente. Hay que alcanzar a los turloks antes de 
que lleguen a la fortaleza oscura, y eso es lo único en lo que tenemos que 
pensar.

El teniente se puso de pie y continuó.
Meterse en ese lugar es ir a la muerte. Por lo tanto, lo haremos sólo si 

nuestras muertes son inevitables. O si terminase siendo, en verdad, el único 
modo de salvar a Belger, que no es la situación actual. Mientras tanto, 
continuaremos el camino como lo veníamos haciendo hasta ahora.

El teniente fue hacia su corcel.
¿Y ahora qué? dijo Helars en un susurro.
Nada sucederá que no fuera inevitable desde el principio respondió 

Azemir. Esta conversación tenía que ocurrir.
Fanor está peligrosamente equivocado dijo Helars. Está fuera de su 

juicio.
No lo sé contestó Azemir, y respiró hondamente. Dentro de poco se 

terminará la campiña y entraremos en las Sierras Escarpadas, y entonces, 
ya tendremos suficientes preocupaciones alrededor como para andar 
discutiendo entre nosotros.

Azemir se sorprendió de sus propias palabras. ¿Acababa de decir las 
Sierras Escarpadas? Acudió a su memoria la conversación que había 
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escuchado en la Casa Azul, sobre los hombres que habían desaparecido en 
esa región. Trató de ignorarlo y de pensar en otra cosa. Además, de seguro 
pronto empezarían a torcer la marcha para dirigirse al Cruce del Sur, o al 
menos eso esperaba.

En silencio, levantaron los fardos, montaron y reanudaron la marcha, 
dejando atrás la casa de Roca Parda.

Una vez más se encontraron a sí mismos cabalgando hacia el este, en 
medio de un océano de pastizales tan liso y quieto como las aguas de un 
mar que no conoce el viento. Azemir procuró disfrutar de aquella porción 
de campiña que sabía la última del viaje.

No fue hasta después de un largo rato que decidieron hacer una parada, 
a la sombra de un árbol de formas retorcidas y grotescas, que Azemir 
imaginó como el juguete de un niño gigante gustoso de estirar y retorcer las 
cosas. Comieron el pan de viaje que les quedaba y algunas frutas secas de 
las que habían tomado en casa de Roca Parda. Luego, sin perder más 
tiempo, continuaron andando.

El tiempo pareció alargarse perezosamente, y sólo silbando de a ratos 
evitó Azemir sentirse invadido por un aplastante aburrimiento. Un largo 
rato después, para cuando sus sombras eran largas nuevamente y el sol 
entibiaba la nuca, aminoraron la velocidad hasta detenerse.

El ocaso nos tomó por sorpresa esta vez dijo Helars. Tendremos que 
acampar a la intemperie.

No había un solo árbol alrededor; ni cerca de ellos, ni a cierta distancia, 
ni a lo lejos, ni siquiera contra la línea del horizonte. Sólo había arbustos 
grandes y leves hondonadas en el paisaje.

Con la escasa luz que aún quedaba, armaron la carpa. Poco tiempo 
después, la noche cayó por completo. Hicieron un pequeño fuego y 
prepararon una cantidad modesta de arroz.

Luego de cenar permanecieron sentados alrededor de las llamas, que 
iban menguando lentamente. De pronto Helars se inclinó hacia adelante 
como tratando de ver algo en la lejanía.

¿Qué ocurre? preguntó Azemir.
Me preguntaba qué es aquello dijo Helars señalando con el dedo en 

dirección al este.
Azemir miró hacia donde le indicaba su amigo. Una especie de colina se 

recortaba contra el horizonte, de forma rectangular, confundida casi por 
completo con la oscuridad.

Es el primer cerro de las Sierras Escarpadas respondió Azemir. Una 
vez allí, habremos salido por completo de la campiña.

Helars asintió con la cabeza y bostezó largamente.
Si pronto andaremos por lugares menos conocidos y acogedores dijo con 

voz cansada, será mejor tomar un buen descanso antes.
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Tendremos que hacer guardias a partir de ahora dijo Fanor. Ya 
estamos lo bastante cerca de las Sierras Escarpadas como para empezar a 
tomar algunas precauciones.

Podéis ir a descansar tranquilos dijo Azemir. Yo no dormiré. Es mi 
última noche en este campo, y quisiera pasarla despierto.

Muy bien dijo Fanor. Sólo llámame si algo sucede.
Azemir le dirigió una sonrisa.
Pierde todo cuidado, compañero de viaje.
El saludo no regresó. Un instante después, Helars se sumergió con 

entusiasmo en la carpa olvidando los pies afuera. Fanor, en cambio, caminó 
lentamente hacia la tienda, se detuvo a unos pasos con un gesto pensativo 
en el rostro, y luego, lentamente, se internó en ella.

Azemir se quedó en soledad mirando el fuego de la cena, que se extinguió 
con rapidez sin dejar más que unas pocas brasas crujientes. No había viento, 
pero la noche era fresca y tuvo que cubrirse enteramente con la túnica para 
no sentir frío. Permaneció así durante un rato evitando pensar o reflexionar 
sobre asuntos preocupantes, hasta que, sin proponérselo, dirigió la vista a lo 
alto.

El cielo nocturno se cernía como una sábana oscura y gigantesca. Una 
incontable cantidad de estrellas lo poblaba en toda su extensión, como miles 
de gotas de alguna lluvia legendaria, detenidas en el tiempo, detenidas en la
eternidad.

Azemir se sintió feliz. Recordó que, de pequeño, siempre había 
encontrado un gran placer en descubrir las muchas formas y figuras que 
parecían dibujar las estrellas, afición que lo había llevado a inventarse todo 
un mapa de criaturas y animales fantaseados, donde uno perseguía a otro 
que miraba a aquél, que luchaba contra aquello, que en verdad era enemigo 
jurado de ése que besaba a ésa, que con su tobillo casi llegaba a tocar a…

Repentinamente su felicidad se multiplicó. Había divisado, siguiendo la 
cadena, al Pastor Escapado. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La 
princesa, muchacha, o lo que fuese, siempre estaba a un paso de tocar con su
tobillo al Pastor Escapado, que de todos sus seres imaginarios que habitaban
el cielo era sin duda el que más le gustaba. Estaba formado por diecisiete 
estrellas de más brillo unas y menos otras, y lo había descubierto una noche 
de su infancia en que, cansado de trabajar, se había echado sobre la hierba 
al lado de su hermano, en cierta noche estival.

Mira, Asrod, esas estrellas tienen forma de perro pastor.

Se había escuchado a sí mismo hablando en el pasado. Se dio cuenta de 
que los recuerdos, una vez más, estaban acudiendo a él sin que los hubiera 
llamado.
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¿Un perro pastor? A mí me parece más bien un gran caballo.

Eso era, exactamente, lo que le había contestado su hermano.

No, es un perro pastor. Allí está la cabeza… ¿Ves? Por allí sigue el cuerpo,
y eso en la punta es la cola.

Eres demasiado imaginativo, Azemir. Y aun si fuera un perro pastor, 
¿qué sería entonces esa hilera de estrellas cerca de su cuello?

Es la correa. El perro estaba atado, pero mordió tanto la correa que logró 
cortarla y se escapó.

¿Por qué se escapó, Azemir? ¿Acaso su dueño lo maltrataba?

No, su dueño era un buen hombre. Pero un día se fue a dormir y se olvidó 
a su perro atado. Sonó un trueno, las ovejas se asustaron y empezaron a 
huir. El perro tenía que seguirlas para cuidarlas. Entonces mordió la cuerda
hasta cortarla. Por eso es un Pastor Escapado.

Puede ser, Azemir. De todos modos, a ti nunca te gustó ver animales 
atados. Y además no es común que un perro pastor lo esté.

Tienes razón. Lo que…

Sus recuerdos se vieron súbitamente interrumpidos. Había distinguido, 
en la lejanía, una extraña figura en movimiento que llevaba consigo una 
pequeña luz. Mirando con mayor detenimiento y esfuerzo, creyó descubrir 
que se trataba de un hombre a caballo; trató de verlo mejor pero la 
oscuridad se lo hizo imposible.

Fanor… llamó en dirección a la carpa, pensando que al teniente podía 
interesarle aquello. ¿Te encuentras despierto?

Se escuchó un sonido proveniente de la tienda. Un instante después, 
Fanor estaba saliendo de ella.

¿Qué ocurre?
Azemir señaló en dirección a la figura.
Allí. ¿Lo ves?
Fanor miró detenidamente en la dirección que le había indicado Azemir.
¿Cuánto hace que está?
No lo sé, acabo de descubrirlo.
Es el mismo que vi ayer por la noche dijo con seguridad el teniente. Me 

pregunto por qué nos sigue.
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Hay algunos viejos que andan sin rumbo por estos campos dijo Azemir. 
Pero son errantes, nada más. De seguro es el mismo que vi yo también, pero 
a la tarde.

Estos errantes de que hablas… dijo Fanor sin quitar la vista de la 
figura. ¿Acaso acostumbran andar solos en medio de una noche fría como 
ésta?

Eso es lo llamativo dijo Azemir. No. Ninguno de los que conocí.
De pronto salió Helars de la carpa y fue hacia ellos.
¿Qué está ocurriendo? dijo alarmado.
Azemir le señaló la figura. Helars rápidamente hizo un movimiento con 

el báculo.
¿Qué alcanzas a ver? preguntó Azemir.
Helars no contestó. Parecía encontrar alguna dificultad en observar.
Está muy oscuro dijo entrecerrando los ojos. Es una persona sobre un 

caballo, sólo que…
¿Alcanzas a ver su cara? preguntó Azemir.
No contestó Helars. Está envuelto en unas ropas negras…
Azemir hizo un esfuerzo por ver lo mismo que Helars, pero no logró ver 

más que una pequeña cosa en movimiento, casi informe, muy lejos de allí.
¿Está armado? preguntó Fanor.
¡Es difícil ver! dijo Helars. Está demasiado lejos y es una noche muy 

oscura. Lleva una antorcha y creo que… Sí, lleva algo en la espalda. Sí. Es 
un arco.

Fanor de pronto dio la vuelta y se dirigió a su caballo.
Suficiente para mí dijo mientras se cargaba por detrás la gran espada 

del general Belger. Si es un enemigo lo mejor es acabar con él antes de que 
él tenga oportunidad de dispararnos por la espalda.

Helars lo siguió.
Yo iré contigo.
Ambos montaron de un salto en sus corceles.
Azemir quiso ver la figura una vez más, y se dio cuenta de que ya no 

estaba.
Aguardad dijo con firmeza. Ya es demasiado tarde.
¿Qué dices? preguntó Fanor.
Observa dijo Azemir señalando en la dirección donde había estado la 

extraña figura. Desapareció.
Fanor miró visiblemente impactado.
¡Por todos los reyes de la antigüedad! exclamó el teniente irguiéndose 

sobre el caballo. ¿Qué fue lo que sucedió?
Helars hizo nuevamente un movimiento con el bastón.
Se marchó dijo con estupor en la voz. Ya no hay nada. ¿Cómo pudo irse 

tan rápido? ¡Extraña campiña de Jornid! Muchos secretos pueden convivir 
con la hierba y los arroyos.
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Serenaos, por favor dijo Azemir. Venid conmigo y oíd lo que tengo para 
contaros.

Helars desmontó y fue hacia Azemir; Fanor hizo lo mismo, pero con un 
gesto severo dibujado en el rostro. Se sentaron alrededor del lugar donde 
habían hecho el fuego, del que sólo quedaba una pequeña brasa que 
agonizaba y amenazaba con extinguirse de un momento al otro.

Existe una antigua historia en estos campos dijo Azemir con la mirada 
puesta en la noche, de la que descreí hasta el día de hoy. Se trata de lo que 
llaman el Ermitaño del Silencio.

Vamos dijo Fanor con fastidio. No estarás por contarme una de esas 
historias imaginativas…

Ciertamente lo es dijo Azemir. Y en lo que a mí respecta, puedes estar 
tranquilo, pues no tengo afición a esas historias. Es cosa sensata no creer en 
caballos alados, pero si algún día un caballo alado se me aparece justo 
enfrente y revolotea ante mis ojos, entonces lo insensato sería no creer en 
que algunos caballos puedan tener alas.

Entonces dijo Helars, eso que vimos hace un instante… ¿se llama el 
Ermitaño del Silencio?

No puedo afirmar que se trate de él replicó Azemir negando con la 
cabeza. Quizás, en mi corazón, siga descreyendo de esa historia. Pero la 
descripción del Ermitaño del Silencio se ajusta exactamente a lo que 
pudimos ver.

¿Qué sabes, pues, de este hombre? preguntó Fanor.
No mucho contestó Azemir. Nunca conocí a alguien que haya dado 

personalmente con él. Es decir, sí, algunos me dijeron que se lo encontraron 
y que quiso matarlos, pero no puedo confiar en esos testimonios.

¿Entonces? peguntó Fanor.
Se supone que a veces continuó Azemir, por la noche, anda solo en el 

campo sin emitir sonido ni contestar a ningún llamado. Se dice que los 
animales son los que más le temen, y que ninguno de ellos jamás se le 
acerca, ni aun los perros más templados.

¿Qué tan antigua es esta historia que nos cuentas? preguntó Helars.
Azemir permaneció callado por unos momentos. La única brasa 

encendida que quedaba emitió un leve destello intermitente, y luego se 
apagó por completo soltando un hilo delgado de humo gris.

La historia existe desde que yo era pequeño respondió Azemir. Pero no 
creo que sea realmente antigua. No es una leyenda, si a eso te refieres, no se
trata de una historia ancestral como las eras del mundo.

Entonces es posible que el Ermitaño del Silencio sea una persona real 
dijo Helars. Y que se trate de lo que acabamos de ver. Los grandes relatos, 
en cambio, se van tornando confusos con el tiempo y aparecen distintas 
versiones que se contradicen. ¿Sabes algo más de él? ¿Atacó realmente a 
alguien, alguna vez?
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Azemir se esforzó en recordar.
Hasta donde yo sé, nunca atacó a nadie dijo con seguridad.
Fanor se puso súbitamente de pie.
Ermitaño o no espetó el teniente, silencioso o no, este hombre nos viene

siguiendo desde ayer, y desde antes, posiblemente, sólo que no lo habíamos 
descubierto. Permaneced atentos y no dudéis en matarlo si se acerca más de 
lo debido.

El teniente entró en la carpa sin decir una palabra más.
Azemir y Helars permanecieron sentados sin hablar, mirando en la 

dirección donde había estado antes el Ermitaño del Silencio.
Un viento fresco y suave sopló desde el norte. En el cielo, varias nubes 

habían llegado para esconder algunas de las estrellas de la noche. El Pastor 
Escapado, sin embargo, aún podía verse completo.

¿Qué te ocurre, amigo? preguntó Helars.
Azemir lo miró con extrañeza.
¿Por qué lo dices?
No, no es nada malo contestó Helars riendo. Es sólo que te veo 

demasiado templado y sereno para lo que acaba de suceder. Es decir, sé que 
de hecho eres templado y sereno, pero no deja de asombrarme tu calma en 
una circunstancia así.

Azemir sonrió.
Gracias por la observación, amigo mío dijo con felicidad. Será porque 

estoy aún en mi hogar, que es este campo.
Puedo entender eso repuso Helars. Este lugar es agradable para mí 

también, supongo que no tanto como lo debe ser para ti, pero me gusta. 
Ocurre que, aun así, el Ermitaño del Silencio logró inquietarme, mientras 
que a ti parece no haberte agitado un solo pelo, de tu pelo ya agitado.

Es muy simple dijo Azemir. ¿Qué es el Ermitaño del Silencio, sino una 
persona?

Helars frunció el ceño.
Es decir continuó Azemir, quizá sea verdad que nos está siguiendo, 

como dice Fanor. Pero aun en ese caso… ¿No sigue siendo una persona? 
¿Cuánto daño puede hacernos? Si continuamos camino hacia el este, es 
seguro que nos encontremos con cosas mucho peores. Es así que intento no 
pensar y en cambio dejar que esas cosas lleguen, para ver entonces cómo les 
hacemos frente. En comparación con eso, el Ermitaño del Silencio es sólo un 
hombre. Y ni siquiera sabemos si en verdad es él. Puede tratarse 
simplemente de un errante, del primer errante en la provincia que disfruta 
de las cabalgatas nocturnas.

Helars sonrió ampliamente.
Qué curioso dijo con afabilidad. Tus palabras suenan como las de 

alguien que perdió los estribos y que ya no comparte la realidad de los 
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demás. O como las de un monje sabio, que tampoco la comparte aunque 
quizá por otras razones. Puedo asegurar que te envidio.

Ambos rieron en la noche.
Dije que iba a dormir, y eso pienso hacer comentó Helars. Será hasta el

alba, entonces.
Descansa, Helars dijo Azemir. Otra jornada nos espera mañana.
Azemir quedó solo nuevamente, y no se movió del lugar en toda la noche. 

Su mirada se perdió en la oscuridad, sus pensamientos navegaron por 
muchas escenas y recuerdos, volviendo de tanto en tanto al presente; la noche
acabó por hipnotizarlo y el tiempo comenzó a transcurrir a una extraña 
velocidad.

Un súbito sonido proveniente de la carpa rompió en un instante el 
embrujo en el que se había sumido. Fanor salió de adentro.

Buenos días, Azemir.
No fue sino hasta ese momento que se dio cuenta de que ya había 

amanecido. Miró a lo alto. Sólo una estrella seguía allí, pero su brillo 
menguaba a cada instante vencido por la luz del día. Se trataba de la 
estrella que completaba el hocico del Pastor Escapado.

Iré a juntar leña para desayunar dijo Fanor. Partiremos pronto. 
Puedes aprovechar este rato para dormir.

Azemir no deseaba hacerlo porque no se sentía cansado. Se levantó y 
acompañó al teniente en su tarea.

¿Hubo alguna otra aparición en la noche? preguntó Fanor.
Azemir negó con la cabeza.
Mejor así dijo el teniente. Un buen espía sabe que su trabajo termina 

en el momento en que lo descubren.
¿Dónde iremos ahora, Fanor? preguntó Azemir.
Seguiremos a través de las Sierras Escarpadas contestó el teniente. 

Conozco un cruce allí que nos permitirá acortar camino.
Entonces ya era inevitable ir por ese lugar.
¿Y luego? preguntó Azemir tratando, una vez más, de ignorar lo que 

había escuchado en la Casa Azul.
Si no nos detenemos continuó el teniente, mañana por la mañana ya 

estaremos cruzando el cañón, con lo que saldremos de la provincia de Jornid.
Luego torceremos lentamente hacia el sur, que es el camino más probable de
los turloks.

¿Y qué hay del pueblo de Gald Indor? preguntó Azemir.
No es mi intención entrar en ese pueblo contestó Fanor mientras 

acumulaba ramas bajo un brazo. Eso nos atrasaría.
Pero allí podríamos obtener provisiones dijo Azemir.
Fanor se detuvo brevemente.
Es posible. Pero no podemos perder más tiempo.
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Azemir hubiera jurado que por pequeño y casi imperceptible que fuera 
algo había cambiado en el tono arrogante del teniente.

Cuando regresaron al sitio donde estaba la carpa encontraron a Helars 
levantado.

Las siestas son cada vez más cortas dijo el mago frotándose los ojos. Me
preocupa hasta qué punto.

Azemir y Fanor volcaron las ramas que habían recolectado.
Me temo que no podrá haber jalea esta vez comentó Helars.
Eso no es problema dijo Azemir mientras hurgaba en la mochila. 

Comeremos frutas secas de las que tomamos de la cueva.
Azemir extrajo de su equipaje una bolsa llena de nueces, almendras y 

avellanas que colocó en el piso, en medio de los tres. Fanor encendió las 
ramas e hizo un fuego, con el que hirvió agua, y Helars arrojó en ella unas 
hojas de té.

Huele muy bien dijo Azemir. ¡Y tiene diez años de antigüedad! Es 
demasiado para cualquier té, pero no para éste. Una vez más, debemos 
bastante a mi tío y a los tratamientos que inventó.

Desayunaron rápidamente y en silencio, bajo un cielo gris cargado de 
nubes. Luego apagaron el fuego, empacaron todo, se cargaron las mochilas, y
en cuestión de momentos estuvieron una vez más cabalgando a través de la 
provincia.

Había mucha humedad en el aire, y el viento no soplaba. La campiña se 
había aquietado de nuevo, y lo único que se movía además de ellos era una 
bandada de aves que volaba muy lejos al sur, a escasa altura. Hacia delante,
podían distinguirse cada vez con mayor claridad las Sierras Escarpadas.

Los pasos de los caballos nuevamente comenzaron a sonar como una 
melodía permanente y eterna que momento a momento le recordaba a 
Azemir que estaban abandonando los lugares seguros, en dirección a tierras 
hostiles.

Fanor, en la delantera, iba muy erguido y con la frente en alto, mirando 
de cuando en cuando a los costados. Helars, poca distancia delante de 
Azemir, iba con los hombros encogidos y la cabeza gacha, dejándose 
tambalear por los movimientos de su caballo. Azemir se preguntó si no se 
habría dormido, y pensó que podía ser conveniente despertarlo para evitar 
que se cayera accidentalmente al piso y saliera lastimado. Pero, en seguida, 
se resignó a tal idea. Quién sabía si los magos no conocían algún conjuro 
para cabalgar mientras dormían sin caerse de sus monturas. Lo mejor, 
resolvió, sería no molestarlo.

Azemir miró de pronto el cuello de su caballo, y descubrió que una 
mariposa se había posado allí, cerca de las orejas del animal. Sus alas, que 
movía hacia arriba y hacia abajo lentamente, como ejercitándolas, eran 
anaranjadas y con manchas negras de formas encorvadas y excéntricas. 
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Quizá, pensó Azemir, la mariposa se sintiera tranquila, cómoda y segura 
aferrada al cuello mullido del caballo.

Se quedó mirando al insecto, hipnotizado, como extrañamente 
entretenido. El tiempo transcurrió nuevamente de forma vaga, el sol realizó 
su recorrido habitual, y pronto lo tuvieron otra vez a sus espaldas. La tarde 
empezó a declinar.

De súbito, la pequeña mariposa echó a volar, como espantada. Entonces 
Azemir miró alrededor y se dio cuenta de que ya se encontraban en las 
Sierras Escarpadas. La campiña de Jornid se había terminado, ni el suelo 
ni el aire eran los mismos ya, y ninguna mariposa podía sentirse tranquila,
cómoda y segura en un lugar así.
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Capítulo nueve

Los dientes de la noche

Se internaron en las Sierras Escarpadas avanzando en silencio y a ritmo 
constante. La vegetación pronto desapareció, y junto con ella los pájaros, los 
zorrinos y todo rastro de animales. La marcha no tardó en volverse 
desoladora y extraña. La tarde se fue apagando más y más, amenazando 
traer la noche. Las sierras se multiplicaron alrededor, rodeándolos, 
cercándolos como gigantes de roca inmóviles y mudos.

Un sonido repentino, como un revoloteo, se escuchó de pronto. Fanor en 
un instante tensó el arco y lo apuntó en la dirección de donde había 
provenido. Un animal oscuro salió volando de entre dos rocas; subió muy 
alto y se perdió luego tras una elevación.

Fanor bajó el arco.
Murciélagos dijo Helars. Empiezan a gustarme cada vez menos.
Permaneced atentos dijo el teniente. Fue sólo un animal como podría 

haber sido un turlok. Este lugar no es seguro.
Continuaron cabalgando sin hablar ni comentar nada entre ellos, y 

mirando a los costados a cada instante. Azemir, en la retaguardia, sintió la 
obligación de mirar también hacia atrás, pero sólo vio cerros grises, y ya no 
más el horizonte verde de la campiña.

El terreno, lentamente, comenzó a hacerse más difícil. Se tornó menos 
llano, menos transitable, mucho más pedregoso. Empezaron a aparecer 
pozos, anchos y de pendiente pronunciada, que los obligaron a dar largos 
rodeos. Las sierras se fueron haciendo más cerradas, impidiéndoles muchas 
veces pasar, forzándolos a volver atrás, encontrar otro camino y recién 
entonces continuar avanzando.

En lo alto de las sierras ya se habían acumulado cientos de murciélagos, 
que los observaban en silencio, parados sobre sus patas como pájaros, 
mirando como espías, emitiendo de tanto en tanto algún sonido 
desagradable. El cielo, en lo alto, seguía nublado y gris, oscureciéndose más
y más a cada paso.

Al fin dijo de pronto el teniente Fanor. Pensé que ya no lo 
encontraríamos.

¿A qué te refieres? preguntó Helars.
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El teniente señaló en dirección al sur. A cierta distancia, entre dos 
flancos desnudos y grises, había un sendero.

Aquel camino dijo Fanor. Nos llevará directo al puente que cruza el 
cañón. ¡Vamos! Los caballos andarán mucho mejor por allí.

Se dirigieron al sendero. Era lo suficientemente ancho para que, de uno 
en uno, pudieran marchar a través de él sin problemas y a una velocidad 
provechosa.

Continuaron andando a través del nuevo camino, que resultó ondulante y
lleno de ascensos y descensos. Los murciélagos no dejaron de aparecerse. 
Empezaron a volar fugazmente, de un lado a otro, como inquietos por algún 
motivo.

Azemir miró a lo alto. La noche había caído alrededor, y las nubes 
tapaban toda estrella.

¿Qué haremos ahora, Fanor? preguntó mientras hacía una caricia a su 
caballo, que parecía algo nervioso. Vamos a paso ágil, pero me temo que, 
por más que lo intentemos, será imposible llegar hoy al cañón.

El teniente volvió un poco la vista hacia atrás.
Bien, eso es cierto contestó apenas visible en la oscuridad. 

Continuaremos a este ritmo un rato más, luego acamparemos.
Azemir intentó calcular la distancia que les faltaba para llegar al cañón 

que marcaría el fin de la provincia de Jornid. El trazado serpenteante de 
aquel camino le complicó la tarea. Se abocó largo rato a la cuestión, y luego 
de mucho esfuerzo llegó a la conclusión de que al día siguiente, a la hora del 
mediodía cuando mucho, debían estar llegando allí. Pensó que, no obstante 
ello, la marcha iba a resultar dificultosa y ardua. Andar por las Sierras 
Escarpadas parecía costarles, a los caballos, el doble que avanzar en la 
campiña. Lo más importante, se repitió a sí mismo, sería no desalentarse. Se
dio cuenta de que las oportunidades para eso, en aquella misión incierta, 
iban a sobrar.

De pronto cayó la noche en las sierras. Resultó más fría que la anterior, 
más húmeda también, y más oscura.

¿Qué les ocurre a los murciélagos? preguntó Fanor en voz baja.
Era cierto. Los murciélagos, en lo alto, parecían haber enloquecido. Sus 

revoloteos se escuchaban incesantemente, a cada instante, de lejos y muy de 
cerca; sus chirridos nocturnos se habían hecho más desagradables y más 
inquietantes y, según creyó descubrir Azemir, tenían cierto orden. Eso lo 
intranquilizó.

Murciélagos comportándose de manera extraña, una vez más comentó 
Helars. Esto no me agrada.

¿Qué piensas tú? dijo Azemir.
Helars frunció el ceño con seriedad.
Lo que pienso es que alguien está haciendo uso de ellos contestó. Es la 

conclusión a la que llegué en los últimos días.
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¿Los turloks? preguntó Azemir preocupado.
No lo sé contestó Helars. Supongo que pueden ser ellos… Aunque los 

turloks no pueden hechizar animales.
Helars se arropó en su túnica azul.
Lo mejor será tener cuidado y esperar a ver qué sucede agregó, mirando

a ambos lados. Debemos estar atentos permanentemente ahora que 
estamos en tierras hostiles.

No fue hasta después de un largo rato que, finalmente, se detuvieron al 
costado del camino.

Descargaron los fardos y armaron la carpa.
No habrá fuego esta noche dijo Fanor. No correremos riesgos 

innecesarios a partir de ahora.
Un momento repuso Helars. ¿Qué cenaremos entonces? No probamos 

bocado desde el desayuno.
Azemir, dime qué provisiones tenemos dijo el teniente.
En medio de la oscuridad, Azemir abrió la bolsa de la comida y la revisó 

por dentro.
Mucho arroz y lentejas comentó mientras hurgaba. Y un puñado de 

frutas secas. El pan se terminó.
¿Eso es todo? preguntó Helars.
Azemir asintió con la cabeza.
Entonces sólo comeremos las frutas secas dijo Fanor.
Se acomodaron junto al costado de un cerro frío y alto. Azemir puso a 

disposición la bolsa de nueces, almendras y avellanas, y se dio comienzo a la 
cena frugal.

Estaba pensando… dijo Helars. Me apena que Kiriela no haya podido 
acompañarnos. Creo que ella realmente lo deseaba.

Ya lo creo dijo Azemir. Además… No habíamos terminado de 
reencontrarnos que tuvimos que separarnos nuevamente…

¿Acaso habláis de la emisaria? preguntó el teniente. ¿La emisaria del 
norte?

La misma contestó Azemir. Conocí pocas personas tan lúcidas como 
ella, y en verdad quería acompañarnos.

Hubiera sido una valiosa ayuda comentó Helars.
Se hizo un breve silencio en la cena.
No coincido con vosotros dijo de pronto Fanor.
Nadie habló por un momento. El teniente prosiguió.
A decir verdad, una jovencita en una misión así sería más una carga que

una ventaja.
¿Por qué dices eso? dijo Helars.
¿Y me preguntas por qué? repuso el teniente. ¿A dónde piensas tú que 

vamos?
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Helars no contestó.
Vamos al encuentro de turloks en tierras hostiles continuó Fanor. Y 

quizás a cosas peores. Cualquier general sensato hubiera planeado una 
misión así con un mes de anticipación, o más, y hubiera reunido un grupo de
sus hombres más fuertes y resistentes. En cambio, nosotros somos sólo tres, 
y tuvimos que partir sin tiempo de planear nada ni de anticipar dificultades.
Mañana mismo nos puede caer encima una hueste entera de turloks. ¿Qué 
haríamos entonces? Defendernos y nada más, procurar no morir, cuidar 
cada uno su propia vida. Sería un combate inútil y absurdo que terminaría 
muy mal. ¿Y vosotros habláis de traer a una muchacha en esta misión?

Hubo un silencio prolongado.
Esa chica Kiriela resultaría más bien un inconveniente en estas 

circunstancias concluyó Fanor.
Continuaron cenando y ninguno agregó comentarios.
Al cabo de un rato, las nueces, almendras y avellanas se habían 

terminado por completo. Eso pareció inquietar a Helars, que comenzó a 
hurgar en las otras bolsas de provisiones.

Azemir no tenía hambre, a pesar de haber comido muy poco; de la misma 
manera que no había sentido sueño aquella mañana a pesar de no haber 
dormido un solo momento. Se sintió completamente imperturbado por todo 
ello y por las palabras de Fanor también. Se preguntó cuál podía ser la 
razón de tanta serenidad.

En seguida se dio cuenta de que todo tenía que ver con su entrenamiento.
Durante su instrucción había pasado por situaciones impensablemente 
difíciles, y en cada una de ellas había alcanzado un punto en que su alma 
lograba rescatarse a sí misma de las tinieblas más profundas. Durante su 
aprendizaje había tenido que sostenerse colgado de una mano desde un 
atardecer de invierno hasta el alba del día siguiente. Aquella vez, el dolor 
tan increíblemente intenso lo había llevado a pensar que moriría allí mismo.
Pero, al fin, había acabado por lograrlo. Hoy sólo sostienes tu propio cuerpo, 
Azemir, mañana, la desventura te puede obligar a sostener la vida de otras 
personas cuyo destino dependerá de tu valor. En otra ocasión, su maestro le 
había ordenado ayunar durante veintiún días. Había llegado a odiarse a sí 
mismo, a sentirse a punto de cometer una locura, y a creer una vez más que 
moriría. Pero también en aquella prueba había sido capaz de vencer, había 
logrado conquistar una serenidad de la que jamás se hubiera creído capaz. 
Escúchame bien, Azemir. En el centro de un tornado, sin importar cuán 
furioso sea por fuera, no vuela una sola hoja. Tienes que poder lograr eso en 
cualquier momento y en cualquier circunstancia. Recordó asimismo una 
oportunidad en que había tenido que sumergirse hasta lo más profundo de 
un lago que estaba a punto de congelarse, encontrar un objeto en el fondo, y 
regresarlo luego a la superficie. Aquella vez, también, había salido vencedor.
Estás haciendo avances impresionantes, Azemir, pero las armas de la 
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sombra son muchas, y cuando te busquen, deberás ser para ellas como una 
roca inconmovible en la tormenta más devastadora.

Había sido capaz de realizar todo aquello, y contra las peores 
desesperanzas, había triunfado. Recordó cada una de las terribles pruebas. 
En todas se había sentido a punto de perecer, y en el instante menos 
esperado, en ese instante que siempre aguardaba en silencio y amenazaba 
nunca llegar, había conseguido dar con el centro del tornado, alcanzar aquel 
punto en que su alma, en medio de la adversidad, detenía su propia 
agitación para que ya nada la pudiera afectar.

Imaginó que todo eso tenía relación con lo que estaba ocurriendo en el 
momento presente, en que no sentía ni sueño ni hambre, a pesar de no 
haber dormido en dos días y de no haber comido más que unas nueces en 
casi toda la jornada. ¿Qué eran ya el sueño y el hambre para él? Había 
aprendido a ignorar aquellas cosas hasta lograr no sentirlas en absoluto, de 
modo de guardar sus energías para momentos realmente decisivos.

Su pensamiento, que se había remontado muy atrás en el tiempo, se 
interrumpió de pronto. Se encontró a sí mismo de vuelta en las Sierras 
Escarpadas.

Bueno… Quiero decir, malo. Considerablemente malo dijo Helars 
enfadado, agitando su cantimplora. Mi agua se terminó. ¿Me darías de la 
tuya, Azemir? Y te pido desde ya disculpas por haber cortado tan 
bruscamente tus pensamientos, sean los que fueren.

Azemir se tomó unos momentos para volver en sí mismo. Luego buscó su 
cantimplora. Sorprendido, la agitó y no se escuchó sonido alguno. La dio 
vuelta, y sólo cayeron unas pocas gotas.

Parece que se terminó también dijo con tranquilidad. Dependemos de 
ti, Fanor.

El teniente puso su cantimplora en el medio de los tres.
Usadla.
Helars la tomó entre sus manos y bebió un largo sorbo.
Deberíamos conseguir más agua dijo Azemir. Escuché alguna vez que 

hay vertientes naturales en estas sierras. Podría hacer el intento de buscar 
una.

Recogió las tres cantimploras y se las guardó en la mochila.
Trataré de no demorarme.
Aguarda dijo Fanor.
El teniente extrajo una antorcha de su equipaje, la encendió rápidamente

con el chisquero que habían tomado de la casa de Roca Parda, y se la tendió.
Lleva esto contigo dijo Fanor. Es posible que la necesites.
Azemir tomó la antorcha y partió sin decir palabra.
Se alejó de sus compañeros, distraído y despreocupado, hasta perder la 

cuenta de la distancia.
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En poco tiempo se encontró a sí mismo caminando ágilmente entre las 
sierras, con el sonido de sus botas sobre el terreno rígido y seco, y el 
golpeteo de las cantimploras chocándose dentro de la bolsa. La soledad, 
como de costumbre, le había otorgado un sentimiento de paz. Se sentía 
extrañamente feliz y libre de tribulaciones, y llegó de pronto a una 
conclusión. No le importaba cuánta distancia tuviera que recorrer para 
encontrar agua. En algún momento daría con ella, así tuviera que estar 
toda la noche buscando.

Fue entonces que, mientras caminaba en paz entre las sierras, descubrió 
que un extraño silencio había cundido en el lugar. Detuvo la marcha y 
agudizó el oído. No escuchó absolutamente nada. Se inquietó y miró en todas
las direcciones. Fue completamente en vano. La oscuridad lo cubría todo 
como un velo infranqueable.

Sobresaltado, dejó de respirar y aguardó unos momentos en guardia. 
Esperó pacientemente, con todos los sentidos atentos, a lo que pudiera venir.
El tiempo transcurrió, y nada fuera de lo común se le apareció. Finalmente, 
cuando se cercioró por completo de que nada estaba ocurriendo alrededor, 
continuó camino en busca de una vertiente, procurando no perder el estado 
de alerta. Creyó intuir que algo estaba sucediendo aquella noche, en aquel 
lugar, pero trató de ignorar su intuición.

Luego de un rato de marcha la frescura del aire se intensificó 
increíblemente hasta convertirse en un frío penetrante. La humedad, que lo 
acompañaba a todas partes, había empezado a resultarle incómoda y 
molesta. El cielo nocturno seguía ocultando toda estrella y, por donde fuera 
que caminase, los cerros lo rodeaban y parecían querer aplastarlo entre sus 
laderas. Algunos de ellos, envueltos en penumbras, se erguían como sombras
siniestras; la luz que arrojaba la antorcha resultaba no más que un destello 
fútil y miserable en comparación con la oscuridad que se cernía alrededor.

Fue entonces que toda la felicidad que había sentido hasta el momento 
comenzó a esfumarse. Dejó de andar. Miró y prestó oídos pero nada ocurrió; 
de pronto, se encontró a sí mismo solo, en un lugar hostil, en medio de la 
oscuridad. Comenzó a inquietarse. Decidió repentinamente que lo mejor iba 
a ser encontrar el agua cuanto antes, y regresar al campamento, donde lo 
estarían esperando Helars y Fanor.

Buscó con ansiedad entre las sierras. Rodeó varios flancos, pero no 
encontró nada. Se adentró en todos los recovecos, pero no logró hallar 
siquiera una pizca de agua. De pronto una idea se le ocurrió. Si en verdad 
había alguna vertiente, tenía que poder escucharla en medio de una noche 
tan silenciosa. Se detuvo y una vez más prestó oídos tan atentamente como 
le fue posible, esforzándose y concentrándose al máximo.

No alcanzó a escuchar siquiera el menor indicio de la presencia de agua.
Se inquietó más aún. Quiso emprender el regreso, pero se dio cuenta de 

que no sabía qué dirección tomar. Se había permitido alejarse tanto y tan 
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distraídamente que no había tomado la precaución de memorizar su 
recorrido, ni de dejar señales que le marcasen el camino de regreso.

Otra nueva idea acudió a su mente. Se guiaría por las estrellas para 
poder regresar al campamento. Alzó la vista hacia el cielo y buscó al Pastor 
Escapado; pero al punto recordó que era inútil. Las nubes lo cubrían todo y 
no dejaban entrever siquiera una pequeña estrella. Empezó a preguntarse si
Helars y Fanor habrían descubierto su retraso, y deseó que así fuera. 
Procuró tranquilizarse y pensar en otras posibles soluciones, pero entonces 
descubrió algo que lo dejó atónito.

Ya no había ningún murciélago. Todos y cada uno de ellos habían de
saparecido sin dejar el menor rastro. ¿Qué podía significar aquello? Quiso 
pensar que se trataba de una simple casualidad. Trató de convencerse de 
que, sencillamente, se habían ido a otra parte sin ningún motivo en especial.

Notó que respiraba con agitación. Comenzó a andar velozmente entre las 
sierras, ahora sin pensar siquiera en el rumbo que tomaba. La caminata se 
transformó en trote, y el trote en carrera. De pronto, mientras andaba 
ágilmente de un lugar a otro en busca de un camino de regreso, vio algo que 
lo hizo detenerse en seco.

En la ladera de un cerro alto y gris había una enorme puerta de piedra.
No podía creer lo que había encontrado. ¿Qué hacía eso allí? ¿Estaba 

imaginando cosas? No era posible lo que estaba viendo. Tenía que tratarse 
de una equivocación de sus ojos. Se los frotó y volvió a mirar. Su hallazgo 
seguía allí, en el mismo lugar. Decidió que el asunto ameritaba una 
investigación más de cerca.

Se aproximó a la puerta sintiendo una gran ansiedad en su interior, y la 
examinó con detenimiento. Era muy alta, quizá tanto como dos veces su 
propia estatura, y parecía ser muy antigua. Tenía grabada una larga 
inscripción en letras blancas, magistralmente acabadas. Debajo de la 
inscripción, se lucía un emblema con la forma de una llama, también blanca.

Confundido y aún tenso, Azemir se volvió hacia sus adentros y trató de 
hacer memoria. ¿Dónde había visto esa llama? Estaba seguro de haberse 
topado con ella antes, en algún momento, en algún lugar; pero no acertaba a
recordar dónde ni cuándo.

Pensó que quizá más adelante lo recordaría. Levantó la vista y trató de 
leer la inscripción. Estaba en una forma ya en desuso del idioma común, 
aunque no tan antigua que no pudiera entender su significado. Luego de 
abocarse un momento a descifrar las palabras, comprendió lo que decían.

PROTECTOR DE LA LLAMA BLANCA
ACERCA TU MANO
ARDAM, EL SABIO

TE RECONOCERÁ Y PASARÁS
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VASALLO DE LA SOMBRA
MÁRCHATE AHORA

ARDAM, EL PIADOSO
TE PERDONARÁ Y VIVIRÁS

¿Ardam? ¿Quién era Ardam? Se dio cuenta de que su pequeña travesía 
nocturna le depararía varias sorpresas más antes de terminarse. Lo más 
apropiado, desde ya, sería no intentar hacer nada extraño. Pero… ¿cómo 
volverse atrás? Tenía que saber más sobre el asunto. ¿Qué era aquella 
puerta, y adónde llevaba? ¿Quién era Ardam? Sentía un impulso imperioso, 
desbordante, de investigar más.

Decidió hacer el intento de entrar. Cometería un acto que sabía 
innecesariamente osado. Una vez más, se comportaría como Helars. 
Descubrió que, de todos modos, por alguna misteriosa causa no sentía miedo
hacia la llama ni hacia Ardam. Más aún, ese nombre llevaba hasta su 
corazón un eco afable y cálido, aunque nada supiese de él.

Dio un paso adelante. Levantó la mano derecha y lentamente la apoyó 
sobre la puerta. La superficie de la piedra le resultó fría y áspera; aguardó, 
no se movió, y procuró no pensar nada.

Transcurrió un largo rato y nada ocurrió. Retiró la mano y dio un paso 
atrás. Comenzó a temer y a arrepentirse vertiginosamente de lo que había 
hecho. Se había comportado como un imbécil. ¿Qué le había hecho pensar 
que él sería aceptado? ¿Qué lo había llevado a imaginar que podría entrar? 
No sabía nada de aquel Ardam y después de todo podía tratarse de un ser 
despiadado.

Lo mejor sería dejar el lugar cuanto antes. Tornó a marcharse cuando, de
pronto, descubrió algo que lo dejó asombrado.

El emblema de la llama, grabado en la puerta, había empezado a brillar. 
Despedía una luz blanca y muy clara, la más diáfana de todas las que 
hubiera visto en su vida. La luminosidad fue en aumento hasta convertirse 
en un resplandor deslumbrante que acariciaba todo lo que había en torno, 
llegando a iluminar las laderas de las otras sierras con su luz de estrella.

Un momento después, la puerta se abrió hacia adentro, de par en par, 
revelando un amplio pasillo. Azemir alcanzó a percibir que su corazón latía 
agitadamente. No se detuvo a pensar nada. Se adentró sin más.

El pasillo era ancho y muy oscuro. La antorcha en su mano arrojaba 
destellos nerviosos en una y otra dirección, destellos que apenas iluminaban.
Había estatuas a los costados, blancas y altas. Eran hombres, de rostros 
imponentes y afables a la vez, con semblantes serenos, con miradas 
profundas. Parecían ser guerreros. Cada uno de ellos tenía una espada. 
Vestían túnicas largas, parecidas a la suya.

Azemir avanzó a través del oscuro pasadizo, intentando no distraerse con
las estatuas y mantenerse alerta.
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Luego de unos momentos el pasillo se abrió a un salón amplio y circular. 
Justo en el centro del salón había una mesa de madera, enorme y redonda. 
Contra la pared, continuaban las esculturas, más y más hombres altos y 
graves.

Sin saber bien cómo actuar, pasó de largo la mesa. Luego hizo un 
descubrimiento que le llamó poderosamente la atención. Había un escudo 
justo en medio de las estatuas.

Se aproximó y lo miró de cerca.
Era perfecto. Tenía forma circular, lucía por emblema una llama blanca 

sobre un fondo negro, y tenía, contra el borde, una línea de inscripciones 
también blancas, en caracteres que jamás había visto.

La llama blanca que tenía el escudo era la misma que había encontrado 
en la puerta y que creía conocer de alguna parte. ¿Qué significaba todo 
aquello?

El escudo se encontraba dispuesto sobre una columna de piedra, que 
parecía construida a tal fin; arriba de todo, en la pared, había otra extraña 
inscripción. Parecía haber sido tallada con alguna herramienta especial. El 
trazo era fino y preciso. En esta ocasión se trataba de caracteres que sí 
conocía; pero, lo que fuera que dijesen, estaba más allá de su entendimiento.

GARINDAR BEL SLIBAT
UD ARD AN AI

Deseó afanosamente que Kiriela hubiera estado con él en ese mismo 
instante. Ella, sin ninguna duda, hubiera sabido el significado de aquella 
inscripción.

Garindar bel slibat ud ard an ai leyó en voz baja.
Tenía que tratarse de la lengua ancestral. Era inútil. No entendía ese 

idioma, nunca lo había aprendido. Sólo lo conocía por medio de canciones y 
de palabras aisladas.

De pronto un recuerdo acudió a su memoria. Reconoció la palabra ard. La
había escuchado de boca de su maestro. Cierta vez su maestro se había 
referido al fuego utilizando esa palabra. Ard. Estaba seguro de ello. Ard 
tenía que significar fuego, llama, luz.

Pero en seguida descubrió que su feliz traducción de poco le servía. La 
inscripción era mucho más larga. Garindar bel slibat ud ard an ai… Cayó 
en la cuenta de que le sería imposible descubrir el significado de aquella 
frase por sí solo. Se repitió las palabras a sí mismo varias veces, de modo de 
no olvidarlas. Cuando creyó que ya había sido suficiente, decidió emprender 
el regreso. Miró nuevamente la habitación de modo de no olvidar ningún 
detalle, y se dispuso a partir cuando, de pronto, escuchó un débil sonido 
proveniente de la entrada que lo paralizó por un instante.
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Dio un paso atrás y alumbró con la antorcha. Parecía no haber entrado 
nadie hasta donde llegaba a ver. El sonido se repitió, con mayor fuerza y 
claridad que antes. Le recordó al gruñido de una bestia y, al mismo tiempo, 
al sonido que producían algunas serpientes venenosas. No pudo decidir a 
cuál de las dos cosas se parecía más, o si era una mezcla de ambas.

Se puso en guardia. Sabía que si lo atacaban no le quedaría otra opción 
más que luchar. Estaba acorralado en aquel salón extraño y misterioso.

Decidió aguardar sin moverse un solo paso. El gruñido, agudo y 
prolongado, se escuchó nuevamente y produjo eco en todo el lugar.

Alcanzó a oír unos pasos lentos y cautelosos, espaciados, acechantes. 
Unos momentos después los pasos se detuvieron abruptamente.

Sin acertar a imaginar de qué podía tratarse, iluminó con la antorcha 
hacia izquierda y derecha, hacia arriba y nuevamente hacia adelante, pero 
no alcanzó a distinguir nada.

Adelántate y hazme frente, quienquiera que seas dijo con los ojos en la 
oscuridad.

No hubo respuesta. Un momento después, los pasos cautelosos y 
pausados, como los de una fiera, comenzaron nuevamente. Podía escucharlos
cada vez más de cerca. El gruñido se repitió.

Azemir desenvainó la espada, que brilló y resplandeció. Aguardó 
pacientemente. Después de unos momentos, su enemigo estuvo finalmente 
al alcance de la vista.

Se quedó sin aliento sólo de verlo. Dio unos pasos atrás, torpemente, 
hasta toparse con el muro. La espada se le resbaló y se le cayó de la mano, 
emitiendo un fuerte sonido.

Tenía enfrente a una de las criaturas más extraordinarias y fantásticas 
que jamás hubiera visto. Le pareció un gigantesco felino en un primer 
momento, pero su hocico era alargado como el de un lobo y su cuerpo, más 
oscuro que la noche, se hallaba cubierto de púas, como el de un erizo. Sus 
movimientos eran tan cuidadosos y precisos como los de un gato; sus ojos 
resplandecían a la luz de la antorcha, con un brillo frío de tonos grisáceos.

La criatura avanzó hacia él, extendiendo garras largas y filosas, y se 
detuvo un instante, como escrutándolo velozmente y estudiando toda su 
postura y sus puntos débiles. Luego abrió las fauces, desplegó largos 
colmillos y saltó hacia adelante.

Azemir la esquivó precariamente y la criatura quedó aferrada contra la 
pared justo entre dos estatuas. Un instante después saltó nuevamente hacia
él. Azemir cayó con la bestia encima, y la antorcha salió despedida hacia un 
costado girando velozmente sobre el suelo de piedra.

La criatura sujetó a Azemir clavándole las garras en el cuello, y abrió la 
boca revelando dientes largos y filosos. Su gruñido sonaba agudo y 
penetrante, sus ojos destellaban de ira, y su cuerpo era tan frío como una 
roca.
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Azemir logró liberar un brazo y asestarle un puñetazo en el hocico. La 
bestia cayó a un costado por la fuerza del golpe, y Azemir rodó en dirección 
contraria hasta lograr ponerse en pie. La criatura dio un salto y se posicionó 
nuevamente para atacar.

La espada estaba justo detrás de la criatura.
Viendo que el arma estaba fuera de su alcance, Azemir intentó pensar 

velozmente en lo próximo que haría. Miró una vez más a su extraño 
enemigo. No tenía idea de qué criatura se trataba, y ni siquiera sabía si era 
un animal o algún tipo de monstruo. Desconocía por completo su punto 
débil, o si tenía alguno en absoluto.

La bestia avanzó un paso y reveló nuevamente sus colmillos largos y 
grises. Sin saber qué hacer, Azemir tomó la antorcha, que se encontraba 
cerca. La criatura saltó hacia él una vez más y logró esquivarla nuevamente,
por muy poco. Cuando la furiosa bestia cayó al suelo, Azemir se lanzó sobre 
ella, la sujetó fuertemente del cuello y le asestó la antorcha en el cuerpo. La 
criatura se enfureció aún más, gruñó con el doble de fuerza y lanzó 
numerosos zarpazos. Uno de ellos lo hirió en la cara obligándolo a 
retroceder.

El corte le provocó un enorme ardor y le hizo perder sangre. La bestia, a 
unos pasos de distancia, se puso nuevamente de pie. El fuego de la antorcha 
parecía no haberle causado el menor daño.

Azemir se dio cuenta de que tenía que hacer algo pronto. 
Cautelosamente, se desplazó hacia la derecha y alcanzó a recoger la espada. 
La bestia gruñía con más fuerzas, y todas las espinas de su lomo se habían 
erizado. Ahora parecía aún más grande y amenazante que antes.

En apenas un instante, el monstruo extendió nuevamente sus garras y 
saltó hacia delante. Azemir dio un paso al costado y lo atacó con la espada 
de Adelia, empleando todas sus fuerzas, alcanzándolo en el vuelo. Su 
enemigo cayó instantáneamente al suelo y no se movió más.

Azemir se aproximó unos pasos al extraño monstruo. Manteniendo una 
distancia prudente, lo tocó con la punta de la espada para cerciorarse de que
hubiese muerto. Sólo cuando pudo comprobarlo fehacientemente se acercó a 
él y lo inspeccionó. Había quedado con las fauces abiertas hacia arriba y los 
ojos colocados en la nada. Quieto y sin vida, le pareció aún más temible que 
antes.

Resolvió que no tenía ningún sentido seguir investigando nada. Todo 
parecía indicar que había que abandonar aquel sitio y regresar cuanto antes 
al campamento donde Helars y Fanor debían estar esperándolo. Dejó a la 
criatura donde estaba y se encaminó en dirección a la salida, cuando 
descubrió que dos nuevas bestias, iguales a la anterior, habían entrado a la 
cueva.

Se sobresaltó nuevamente. Tenía bloqueada la salida. Totalmente 
convencido de que otro combate era inevitable, empuñó con firmeza la 
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espada de Adelia, y aferró con la otra mano la antorcha. Se dio cuenta de 
que, si era despojado de su única luz y se quedaba en penumbras, sus 
posibilidades contra aquellas criaturas se tornarían escasas.

De pronto, otra bestia apareció de entre la oscuridad y se colocó junto a 
las demás. Le siguió otra, y luego otra.

Azemir dio un paso atrás. Se preguntó qué posibilidades podía tener 
contra cinco de aquellos felinos, o lo que fuesen. Exaltado, pateó hacia 
delante a la criatura que ya estaba muerta, en señal de amenaza. Las otras 
se acercaron al cadáver y lo hurgaron durante unos momentos, pero lo 
abandonaron al poco tiempo y se volvieron hacia él.

Como salidas de las tinieblas, tres nuevas bestias se hicieron presentes. 
Caminaron con agilidad y saltaron encima de la mesa.

Azemir soltó un resoplido. Lucharía hasta morir, si no había otra opción. 
No quería imaginar si tenía o no tenía chances de ganar contra ocho de 
aquellas criaturas, que poseían la fuerza de un turlok y la agilidad de un 
gato. Movió en el aire la espada de Adelia, que silbó, y reflejó el brillo de la 
antorcha.

Una de las criaturas avanzó finalmente, con paso decidido. Mostró los 
colmillos y las garras tal cual hiciera la primera bestia, y emitiendo un 
gruñido saltó rápidamente hacia él. Azemir levantó la espada para atacar 
pero de pronto, sorpresivamente, una flecha voló a través de la oscuridad y 
dio en el flanco de la criatura interceptándola en el vuelo. La bestia cayó a 
un costado y se levantó con dificultad. La flecha había resultado certera pero
no suficiente para abatirla.

¡Por todos los reyes! dijo una voz altiva. ¿Qué es esto?
Las criaturas que aún no habían atacado se dieron vuelta como felinos 

alarmados. Allí estaban Helars y Fanor; el teniente sostenía su arco.
¿Qué son estas…? continuó Fanor. ¿Estos…? ¿Animales?
Tened cuidado dijo Azemir. Son mucho más fuertes de lo que parecen.
Una de las bestias saltó hacia Fanor. El teniente le asestó un golpe con el

arco; la criatura cayó no muy lejos y se levantó rápidamente. El arco quedó 
roto por la mitad.

¡Azemir, cuidado! dijo Helars.
La criatura que había recibido la flecha avanzó hacia Azemir y trató una 

vez más de atacarlo, pero un rayo proveniente del báculo de Helars la 
alcanzó antes de que pudiera hacer nada. La criatura cayó inmóvil al suelo.

Fanor desenvainó la espada de Belger.
Muy bien entonces dijo el teniente. Según parece tendremos un combate.
Dos de las bestias atacaron a Fanor pero en unos momentos cayeron 

derrotadas. Otras dos se volvieron hacia Helars, que dijo algunas palabras 
extrañas apuntándolas con el bastón. Las criaturas retrocedieron primero, 
como aturdidas, y luego se lanzaron una encima de la otra y comenzaron a 
luchar entre sí.
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Dos de las que aún quedaban atacaron a Azemir. Se defendió con la 
espada de Adelia, y sus enemigos cayeron para no volver a levantarse.

Procurando recuperar el aliento, Azemir echó un vistazo alrededor. Las 
dos bestias que habían sido alcanzadas por la magia de Helars ya se habían 
matado entre sí. Sólo quedaba una, a la que Fanor estaba ahorcando contra 
una pared. La criatura gruñó y lanzó muchos zarpazos desesperados con sus
garras; pero, finalmente, dejó de atacar y sus extremidades colgaron inertes 
de su cuerpo.

Fanor soltó a la bestia, que cayó inmóvil al suelo.
Jamás había visto una abominación semejante dijo el teniente.
Azemir, agotado, miró en torno la cueva. Todas las criaturas yacían 

muertas.
¿Qué es este lugar? dijo Helars.
¿Qué son estos monstruos? preguntó Fanor.
No sé ninguna de las dos cosas contestó Azemir limpiándose la herida 

del rostro.
Helars, en silencio, comenzó a caminar entre las extrañas bestias, como 

estudiándolas con detenimiento.
Os estoy agradecido dijo Azemir. Si no hubierais acudido en mi ayuda, 

no sé qué habría ocurrido.
Te retrasaste demasiado dijo Helars, sin quitar la vista de las 

extraordinarias criaturas. Eso nos hizo sospechar algo.
Nunca había visto algo así dijo Fanor mientras inspeccionaba uno de los

cadáveres con el pie.
Azemir se revisó con los dedos la herida que tenía en la cara. El zarpazo 

del monstruo le había abierto tres largas llagas, que iban dejando 
lentamente de desangrarse pero le producían un ardor inmenso.

¿Cómo me habéis encontrado? preguntó volviendo a limpiarse el rostro.
Asunto de magos contestó Helars con una sonrisa.
Supongo que esto es todo dijo Fanor. ¿O acaso viste más de estos 

montruos en alguna otra parte?
No, no vi ninguno más dijo Azemir. Afortunadamente no vi ninguno 

más.
Quisiera saber lo que son comentó Fanor. Jamás en toda mi instrucción

se me habló de criaturas así. Si tan sólo…
Vuriks dijo de pronto Helars, que se encontraba inclinado sobre uno de 

los cuerpos inertes.
Fanor se volvió hacia él.
¿Cómo dices?
No puedo creerlo… Son vuriks en verdad dijo Helars con la frente 

fruncida y una mirada grave y seria, mientras observaba detenidamente la 
cabeza de una de las criaturas muertas. Son vuriks, son Dientes de la 
Noche.
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¿Dientes de la Noche? preguntó Azemir.
Fue el apodo que algunos les pusieron dijo Helars. Los vuriks 

fácilmente se confunden con la oscuridad de la noche. Por eso prefieren ese 
momento para atacar. Y cuando lo hacen, sus víctimas no pueden 
distinguirlos bien. Apenas llegan a ver sus dientes blancos. Como si los 
dientes brotaran de la oscuridad misma… Como si la noche tuviera 
dientes…

Helars tomó entre sus manos una de las garras de la bestia a la que se 
había acercado.

Observa estas garras dijo absorto en su contemplación. Atravesarían el
cuero de un oso fácilmente. Y el pelaje… Rígido, miles de púas tan 
peligrosas como el filo de una navaja.

Helars dejó a la criatura y se puso de pie. Miró en torno.
Esto es fascinante dijo asombrado. Fascinante, y terrible. Los vuriks 

eran criaturas formidables, verdaderos asesinos. Jamás hubiera imaginado 
que podría ver a uno de ellos… Con vida.

Fanor lo miró con un gesto intrigado.
¿A qué te refieres?
Es muy simple… dijo Helars con una sonrisa torcida. Se supone que el 

último vurik murió hace cientos de años.
Azemir sintió un vértigo repentino.
¿Cómo dijiste? preguntó mirando nuevamente a las bestias muertas que

había alrededor.
Exactamente lo que habéis oído contestó Helars. Leí bastante sobre 

los vuriks durante los últimos años. Pero sólo pude verlos en dibujos y 
pinturas. El último testimonio que habla de un vurik tiene siglos de 
antigüedad.

Azemir guardó la espada en la vaina, se apoyó contra la pared y se 
restregó la frente repetidas veces.

Eso no es posible dijo Fanor. ¿Cómo explicas esto, entonces? ¿Estás 
diciendo que estas criaturas volvieron de sus tumbas? ¿Nueve de ellas?

No lo sé, Fanor contestó Helars. ¿Cómo saberlo? Estoy tan atónito como
vosotros. Me cuesta creerlo, pero no puedo negar lo que se me presenta ante 
los ojos.

Fanor comenzó a deambular por la sala con un aire de impaciencia.
¿De dónde vienen, pues, estos vuriks, como los llamas? dijo 

enérgicamente. ¿Cuál es su origen? No pueden ser naturales. ¿Quién los 
creó?

Helars dio bruscamente un paso atrás, como tomado por sorpresa.
Prefiero no hablar de eso dijo en un tono severo. Tuvimos suficiente ya 

de esta conversación. Será mejor que no hablemos más de esto si no 
queremos enloquecer y terminar pensando disparates. Vayámonos cuanto 
antes. Si de algo podemos tener certeza, es de que este lugar no es seguro.
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Helars comenzó a irse. Fanor se encaminó también hacia el exterior.
Azemir respiró hondamente y procuró tranquilizarse. Dio media vuelta y 

miró una vez más la inscripción que había en la pared. Garindar bel slibat 
ud ard an ai. Luego se aproximó al misterioso escudo, que le pareció aún 
más perfecto que antes. Sin saber bien por qué, con lentitud y temor, lo tomó
con ambas manos, y fue entonces que la llama que tenía por insignia soltó 
un brillo fugaz y repentino, como si de pronto la luz del sol y de la luna 
hubieran pasado por su superficie.

Confundido, pero sintiendo que por algún motivo estaba haciendo lo 
correcto, motivo que por su parte no llegó a explicarse, se cargó el escudo en 
la espalda y lo ocultó bajo la túnica. Sin perder más tiempo, salió 
presurosamente de la cueva hacia el encuentro de Helars y Fanor.

En el exterior, la noche se había despejado por completo. El frío era aún 
más intenso y una cierta humedad permanecía en el aire.

Confundido, Azemir miró a ambos lados, intentando divisar a Helars o a 
Fanor. Comenzó a buscar por todas partes, cuando, de pronto, oyó 
claramente una voz proveniente de las alturas.

¡Esto es imposible!
Era la voz de Helars. Azemir miró hacia arriba y allí los vio. Sus 

compañeros estaban parados en la cima del cerro de cuyo interior acababan 
de salir. Sobresaltado, Azemir comenzó a ascender en dirección a ellos.

No puede ser dijo la voz de Fanor. No puedo creerlo.
¿Qué fuerza oscura está obrando en estas sierras? dijo Helars.
Azemir, tras subir apurada y dificultosamente el último tramo del 

ascenso, llegó hasta ellos. Era un lugar muy alto y desde allí podía verse el 
paisaje entero. Agitado y con preocupación, observó en lontananza. Vio algo 
confuso.

¿Qué es eso? preguntó luego, atónito.
Evidentemente estaba viendo mal. Confundido, se frotó los ojos y 

parpadeó varias veces. Creyó que se había mareado, o que la oscuridad lo 
confundía y lo engañaba con torcidas ilusiones.

No te equivocas, amigo mío dijo Helars. Lo que estás viendo es muy 
real.

Azemir miró nuevamente. Como un gigantesco enjambre de pequeños 
monstruos, inmensas cantidades de vuriks corrían a través de las Sierras 
Escarpadas. Iban a una enorme velocidad y abarcaban una gran parte del 
paisaje, como un manto oscuro arrastrándose por la roca.

Comprendió repentinamente la razón de todo lo que había escuchado 
sobre las Sierras Escarpadas en la Casa Azul. Comprendió cuál era el 
misterioso peligro, comprendió por qué habían desaparecido tantos hombres 
allí.

¿Cuántos pueden ser? preguntó Azemir.
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¿Cómo saberlo? replicó Helars.
Más de trescientos, de seguro dijo Fanor. Y vienen todos hacia aquí.
Era cierto. El veloz enjambre, cual una nefasta sombra, se dirigía 

exactamente hacia el cerro donde estaban ellos.
¡Todo esto es imposible! exclamó Helars.
Fanor desenvainó nuevamente la espada.
Detente le dijo Azemir. Creo que no es a nosotros a quien buscan.
¿Cómo dices? preguntó Helars.
Me parece que fue una cuestión de azar que nos encontrásemos con ellos 

dijo Azemir. Sólo desean entrar en la cueva de donde venimos, creo. Deben 
estar tras alguien o algo. Ese escondite debe tener algo que les interesa. Con
toda seguridad, los vuriks no saben nada de nosotros. Vayámonos cuanto 
antes. Es muy posible que aquellos que vienen aún no nos hayan visto.

No pienso huir dijo Fanor.
No tiene ningún sentido pelear contra todos ellos dijo Azemir. Nos 

matarán.
Helars miró ansiosamente a Azemir, luego al enjambre de vuriks, y luego

nuevamente a Azemir.
Azemir tiene razón. Fanor, quedarse sería una tontería.
El teniente se acomodó la empuñadura entre las manos.
¡Por supuesto que es una tontería! exclamó Azemir. Fanor, deja de lado

tu cólera. La ira o el orgullo no tienen que impedirte ver lo que es obvio. 
Todos esos vuriks alcanzan para matar a la mitad del ejército de Adelia.

¿Qué haremos con ellos entonces? preguntó Helars con el ceño fruncido.
Dejarlos, desde ya contestó Azemir. Volvamos ahora mismo al camino. 

Aún existe una posibilidad de que no nos hayan visto.
La enorme masa de criaturas se acercaba a una velocidad vertiginosa.
¿Y qué hay de los caballos, las provisiones, y todo lo demás? preguntó 

Helars.
Habría que pasar entre medio de todos ellos para recuperar nuestras 

cosas replicó Azemir. Será mejor que olvidemos nuestro equipamiento. En 
cuanto a los caballos…

Azemir se frotó nerviosamente la cara.
Los caballos deben haber muerto hace rato concluyó con pesar. 

¡Vayámonos ya! Nosotros aún tenemos posibilidades de salvarnos. Si 
avanzamos sin detenernos, al amanecer llegaremos al cañón.

Azemir comenzó a descender por la ladera del cerro. Helars lo siguió.
¡Apresúrate, Fanor! exclamó Azemir.
El teniente seguía en la cima, inmóvil, con la vista en los enemigos.
¡Fanor! llamó Helars. No tiene ningún sentido morir aquí. ¡Todavía 

somos necesarios!
El teniente guardó la espada en la vaina y, con una visible ofuscación, se 

unió a ellos.
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A gran velocidad, volvieron al camino que atravesaba las sierras, y 
comenzaron a alejarse en dirección al cañón.

Antes de llegar a una pendiente que descendía hacia una hondonada, 
Azemir volvió la vista hacia atrás. Aún podía ver, en la lejanía, la puerta con
el emblema de la llama. Los vuriks, como hormigas enormes y ágiles, 
entraban presurosamente a través de ella, uno a uno, sin pausa, mientras 
otros se paraban en la cima cual atentos vigilantes.
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Capítulo diez

El pueblo en el valle

¿Nos siguen? preguntó Helars.
Azemir miró hacia atrás sin dejar de correr. El camino era serpenteante, 

y presentaba amplios ascensos y descensos. Hasta donde su vista alcanzaba 
a ver, no había ningún vurik que los estuviera siguiendo.

No, nos siguen. Pero no debemos detenernos.
La carrera continuó sin pausa alguna. La marcha se tornó dificultosa, 

obligándolos a ir por lugares altos donde el viento soplaba fuertemente y 
agitaba en el aire sus capas.

Finalmente el alba comenzó a despuntar desde el este, con una luz tenue,
apenas perceptible. Para entonces habían andado una enorme distancia.

¿Cuánto puede faltarnos para llegar al cañón? preguntó Helars.
Ya estamos muy cerca respondió Fanor.
Subieron una cuesta larga y fatigosa, en la que se demoraron un tiempo 

importante. A continuación atravesaron un espacio entre dos laderas y, 
cuando llegaron agitados al otro lado, las sierras se terminaron 
bruscamente.

Se habían topado con un enorme precipicio.
Llegamos, al fin dijo Fanor. He aquí el cañón. He aquí el fin de la 

provincia.
Azemir se aproximó al abismo con cautela. Al llegar al borde, miró hacia 

abajo y al instante sintió un escalofrío pasándole por la nuca. El cañón se 
hundía hacia las profundidades con una pendiente recta. Era tan inclinado 
como dos paredes colosales una al lado de la otra. Quien allí tropezase, 
adivinó, no tenía más que caer ininterrumpidamente hasta el final, porque 
no había salientes de las que sujetarse. En el fondo corría un río copioso que,
desde lo alto, no asemejaba más que un delgado hilo de agua cuyos ecos 
llegaban leves y apagados.

Helars se acercó con curiosidad y miró hacia abajo, como había hecho 
Azemir.

Por Namrod dijo en un tono débil, mientras el viento corría a través del 
cañón produciendo extraños sonidos como susurros. No quisiera caer nunca 
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aquí. Tendría demasiado tiempo para desesperar y para sufrir antes de 
llegar al final y encontrar la muerte.

Procurando no contemplar más el abismo, Azemir alzó la vista y miró lo 
que había al otro lado del cañón. No los aguardaban allí sierras ni elevación 
alguna. Parecía comenzar nuevamente la llanura, pero una llanura árida y 
seca, muy distinta de aquella por la que habían andado los días anteriores.

Este lugar me inquieta demasiado dijo Helars. Abandonemos este sitio 
ahora mismo.

Es una gran idea dijo Azemir. El problema, tristemente, es que 
debemos llegar al otro lado.

Helars abrió los ojos ampliamente.
¡Por Namrod! volvió a decir, más exaltado. Es cierto. Debemos 

continuar hacia el este, pero… ¿Cómo? No veo ningún puente por aquí.
Seguidme dijo de pronto Fanor.
El teniente comenzó a caminar en dirección al sur, a través de un 

desfiladero angosto que corría entre los cerros y el precipicio. Su ancho era 
apenas suficiente para una persona y nada más que una persona.

Azemir y Helars lo siguieron.
La mayoría de las personas utiliza el Cruce del Norte para pasar al otro 

lado del cañón dijo Fanor. Allí el abismo es mucho menos profundo y el 
terraplén que lo cruza es ancho y sólido. Toda una caravana puede ir por 
allí, con caballos y con carros.

Un viento silbante pasó entre ellos.
Pero el Cruce del Norte está demasiado lejos continuó Fanor. Los más 

apurados suelen utilizar el Cruce del Sur. Es un puente bastante más 
antiguo, pero todavía se puede utilizar. En otras circunstancias hubiéramos 
utilizado ese cruce pero se encuentra a un día de marcha desde aquí. Eso es 
demasiado tiempo.

Habían llegado a un punto en que el estrecho desfiladero torcía 
lentamente a la derecha. En torno a ellos, el frío comenzaba a ceder y la 
oscuridad perdía cada vez más terreno, vencida por el alba que crecía desde
el este.

Sin embargo, existe un tercer cruce dijo Fanor. Aunque no es un 
secreto, es bastante poco conocido y fue hecho por los hombres de Adelia con 
propósitos de guerra. Es aquel puente que podéis ver allí.

El teniente señaló hacia delante. A cierta distancia, nacía un puente 
colgante del desfiladero por el que iban, que atravesaba el cañón y conectaba
con el otro lado.

Es el Paso de las Sierras Escarpadas continuó Fanor. El camino más 
rápido para salir de la provincia, viniendo desde Adelia. Si no fuera por él 
nunca os hubiera traído por esta región, y hubiésemos tenido que hacer un 
largo viaje hasta el Cruce del Sur.
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Sólo tengo una duda, Fanor dijo Helars. Si ese puente es un atajo… 
¿Por qué tenemos que caminar a lo largo de todo este desfiladero para 
llegar? No es que sienta vértigo, aunque ciertamente lo siento, pero… ¿por 
qué no lo habéis construido en un sitio al que fuese más fácil llegar?

Eso tiene un motivo contestó el teniente. Es muy simple. Si el 
puente estuviera en un lugar abierto y accesible, todo un ejército podría 
pasar rápidamente por él. De ese modo, el cruce sería más un peligro que 
una ventaja. Los turloks podrían utilizarlo como un camino directo para 
llegar a la ciudad, sin necesidad de desviarse hasta ninguno de los otros 
dos cruces.

El desfiladero por el que avanzaban se iba estrechando cada vez más. 
Ahora era tan angosto que estaban obligados a desplazarse de costado, de 
cara a la montaña, apoyando las manos en la ladera.

En cambio prosiguió Fanor, teniendo que pasar por este desfiladero, el 
puente pierde todo su valor estratégico. Un ejército de turloks y gulaks no 
puede pasar corriendo por aquí. En cambio para Adelia, que utiliza patrullas
de cuatro o cinco hombres, este cruce es un atajo excepcional.

Continuaron caminando en silencio y con precaución.
En poco tiempo llegaron al puente. Azemir lo miró con detenimiento. Las 

sogas que lo sostenían eran gruesas y estaban atadas en nudos complejos, y 
las maderas eran amplias y lucían muy resistentes.

Bien, crucemos de una vez dijo Fanor.
Con lentitud, comenzaron a pasar a través del puente colgante. Las sogas

crujieron y la estructura entera se balanceó a un costado y al otro. Azemir 
miró hacia abajo, a través del espacio entre dos maderas. La profundidad del
abismo le dio un nuevo escalofrío que tardó en abandonarlo.

Bien, bien dijo Helars. Todo marcha bien hasta ahora…
Azemir miró en dirección al norte. El abismo parecía prolongarse 

infinitamente en esa dirección y llevar a lugares muy distantes. Hacia el 
sur, en cambio, el cañón torcía bruscamente y, con él, el cauce del río.

Finalmente llegaron al otro lado y pisaron tierra firme. Un rústico cartel 
de madera los aguardaba allí. Tenía una inscripción que parecía hecha con 
un cuchillo.

PROVINCIA DE TOMRASID

Aquí estamos al fin dijo Helars secándose el sudor del rostro. Entramos
en esta provincia poco hospitalaria. Creí que nunca llegaríamos. La próxima 
vez que hagáis un cruce, teniente, sugeriría que…

Helars dejó súbitamente de hablar. Fanor había desenvainado la espada 
del general Belger.

¿Pero qué…? dijo Helars. Acaso…
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Con absoluta determinación, Fanor cortó una de las principales sogas del
puente, que se sacudió de punta a punta.

¿Qué estás haciendo? preguntó Helars.
Fanor cortó una soga más, y todo el lado izquierdo del puente quedó 

inclinado y tambaleándose.
Es muy simple dijo con tranquilidad. Si les quitamos este cruce, no 

habrá vurik que nos pueda seguir.
Pero… ¿Qué hay de los hombres de Adelia? preguntó Helars. Pueden 

necesitar del cruce, ahora más que nunca.
El teniente hizo otro corte con la espada, y entonces sólo quedó una soga 

sujetándolo todo.
Yo me haré cargo por lo que ocurra dijo Fanor. Una situación como ésta

amerita una medida a su altura.
Sin decir más, el teniente alzó la espada y cortó la última soga. El puente

entero fue cayendo, lentamente, hasta impactar con un fuerte sonido en el 
lado opuesto del cañón, convirtiéndose en apenas un montón de maderas 
colgantes.

Allí queda nuestra esperanza de regresar a casa comentó Helars con 
tono apesadumbrado.

Y el Ermitaño del Silencio, si lo hay dijo Azemir.
Por un momento, se quedaron contemplando los despojos del puente, que 

colgaban enmarañados al otro lado del cañón, haciendo al abismo lucir más 
infranqueable que nunca.

De pronto, sin hablar, el teniente comenzó a alejarse en dirección al este. 
Azemir y Helars lo siguieron. Anduvieron durante algunos momentos y en 
seguida se encontraron con una bifurcación del camino. Un brazo torcía hacia
la izquierda, en dirección al norte; el otro seguía en línea recta hacia el este.

Parece que ahora tenemos dos senderos posibles comentó Helars. No es
difícil deducir hacia dónde llevan.

Claro que no dijo Azemir. El de la izquierda va directamente a las 
Montañas Verdes, donde se encuentra el pueblo de Gald Indor. El otro…

Se detuvo y contempló el otro sendero. Sabía que un sinfín de peligros, y 
quizá la muerte misma, aguardaban allí.

El otro camino continuó Azemir nos lleva a través del desierto, y se 
termina poco antes de la fortaleza oscura.

Fanor se adelantó.
No hay tanto que pensar dijo con fastidio en la voz. Debemos seguir 

caminando en dirección al este para dar con Belger cuanto antes.
El teniente emprendió la marcha.
No sigas, Fanor dijo Azemir.
El teniente se volvió.
Por favor, no sigas continuó Azemir. No es tan sencillo como dices.
No veo cuál es el problema espetó el teniente.
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No podemos seguir así dijo Azemir. Fanor, entiende que la carrera 
terminó.

El teniente hizo una mueca de disgusto.
No comprendo a qué te refieres.
La carrera terminó repitió Azemir. Ya no tiene ningún sentido correr

detrás de los turloks. Si ellos contaban con un gulak, y estamos seguros 
de eso, entonces ya deben haber llegado a la fortaleza oscura. Llevamos 
cinco días de marcha, y eso es tiempo de sobra para que lo hayan logrado.

El teniente pareció querer contestar algo pero no encontró las palabras. 
Miró alternadamente hacia uno y otro sendero.

Por favor, Fanor dijo Azemir. Entiende la verdad de lo que está 
ocurriendo. Los turloks de seguro ya están en la fortaleza oscura, con Belger 
en su poder. Nuestra misión cambió.

Fanor parecía inquieto.
Nuestra única misión es rescatar al general dijo sin más.
Por supuesto contestó Azemir. Y es por eso que, desde ahora, debemos

actuar con cautela. A partir de hoy, nuestra única esperanza de rescatar a 
Belger consiste en infiltrarnos en la fortaleza oscura. Azemir hizo una 
pausa y respiró hondamente. Todos sabíamos que podía convertirse en 
nuestra única alternativa. Y a partir de hoy lo es, es nuestra única opción.

Imaginé que este día iba a llegar tarde o temprano comentó Helars con 
un suspiro. Temí desde un principio que no pudiésemos dar alcance a los 
turloks. ¿Cómo lograr semejante cosa? Nuestra misión fue demasiado 
esperanzada desde el comienzo mismo. Cometimos un grave error. Nadie 
puede dar alcance a un gulak, ni con los mejores corceles.

Se interrumpió a sí mismo y sacudió la cabeza.
Infiltrarnos en la fortaleza oscura… agregó pensativamente. Me 

pregunto cómo lo lograremos.
No lo sé respondió Azemir. Pero ya no tenemos otra alternativa. 

Nuestra misión a partir de hoy es entrar en Barak y sacar a Belger de allí. 
Para lograrlo debemos tomar precauciones. Una de ellas es ir a Gald Indor 
para equiparnos nuevamente. No podemos atravesar el desierto de 
Tomrasid en estas condiciones.

Helars bajó la frente.
¡La fortaleza oscura! dijo negando con la cabeza. Entonces no queda 

otro destino… No queda otra meta…
Fanor caminó en el lugar.
Gald Indor está demasiado lejos de aquí dijo enérgicamente. Ir y volver

significa una demora de dos días, cuando menos, quizás incluso tres. Eso es 
un disparate.

No dudo de que es una gran distancia dijo Azemir. Pero aún más 
insensata es la idea de atravesar el desierto sin caballos, sin carpas, sin 
comida, sin agua. Y aunque lográsemos atravesarlo… ¿Qué haríamos al 
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llegar a las puertas de la fortaleza oscura? Estaríamos en un estado tan 
deplorable que un pequeño turlok nos despedazaría fácilmente a los tres.

El teniente contempló por unos momentos el sendero que seguía hacia el 
este. Luego, sin hablar, comenzó a andar a través del camino que llevaba al 
norte.

Bien dijo entre dientes. Como sea, no perdamos más tiempo hablando y
lleguemos a Gald Indor hoy mismo.

Helars dirigió una mirada de fastidio a Azemir, que sólo sonrió y comenzó
a seguir al teniente.

Vamos, estimado amigo dijo Azemir. Aún tenemos un largo viaje por 
delante.

Retomaron la marcha en silencio.

El paisaje se fue haciendo a cada paso más y más desolado. Un tiempo 
después, se encontraron caminando a través de lugares inhóspitos y yermos. 
Árboles caídos y secos fueron apareciendo a su paso, y arbustos pequeños llenos
de espinas, y lagartijas que se escondían entre las piedras tan pronto como los 
veían.

Esto es sólo un vértice del desierto de Tomrasid comentó Azemir. Hacia
el este y hacia el sur el terreno es aún más hostil, pero eso no debe 
amedrentarnos. El pueblo de Gald Indor, hacia donde vamos, se encuentra 
en un cordón de montañas lleno de vegetación.

Helars asintió en silencio.
Qué curioso dijo de pronto. Me pregunto cómo es posible que exista un 

desierto como éste, tan cerca de la campiña de Jornid, que es fértil, que es 
verde.

Es por el suelo contestó Azemir.
¿El suelo? preguntó Helars.
Recuerda que, aunque no parezca, este desierto está entre dos grandes 

ríos dijo Azemir. Las lluvias no faltan aquí. Pero el suelo es tan duro y tan 
rocoso que nada más grande que un pequeño arbusto puede echar raíces en 
él. Si este lugar tuviera más tierra y bastante menos piedra, sería tan 
frondoso que rivalizaría con la campiña.

Helars contestó con un vago gesto de la cabeza. Parecía encontrar cierta 
dificultad en avanzar.

¿Ocurre algo? preguntó Azemir.
Sólo espero encontrar agua pronto contestó Helars. No creo poder 

soportar esta sed mucho tiempo más.
Azemir se dio cuenta de que no habían comido ni bebido una sola gota de 

agua desde el día anterior; y de que, además, tenían por delante un día 
entero de marcha.
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En poco tiempo llegaremos a un arroyo que viene desde el norte comentó el
teniente, que iba a la delantera y parecía haber escuchado la conversación. Se 
llama Arroyo Gris. Allí podremos tomar toda el agua que necesitemos.

Helars no dio respuesta alguna y continuó caminando cabizbajo.
Azemir tenía sed también, pero estaba seguro de que aún se encontraba 

muy lejos de su límite. Recordó una vez más el duro entrenamiento a que lo 
había sometido su maestro, Orgo.

Se preguntó dónde podía encontrarse su maestro. Había partido 
repentinamente, diciendo que tenía asuntos importantes que atender. 
Asuntos importantes que no pueden esperar, Azemir. Asuntos de los que no 
había explicado una sola palabra. Él había insistido en acompañarlo, o en 
saber por lo menos cuáles eran esos asuntos. Pero había sido en vano. Era 
costumbre de su maestro dejar preguntas sin contestar, o contestarlas a 
medias, o dar respuestas que no respondían nada. ¿De dónde proviene, 
maestro, el poder con el que me enseñaste a curar? De tu interior, Azemir, el 
único lugar de donde puede provenir. ¿Por qué, maestro, es necesario decir 
estas palabras al realizar una curación? Porque la reverencia es necesaria 
cuando uno trata con lo que es grande y está más allá de uno. ¿Por qué, 
maestro, me hablas tanto de la sombra? Porque la sombra algún día puede 
regresar, Azemir. ¿A qué te refieres cuando dices la sombra, maestro? A algo 
que, hasta ahora, no encontró eco en tu interior. De todas maneras, pensó 
Azemir, Orgo era el hombre más sabio que conocía, y debía tener buenos 
motivos para actuar así, del mismo modo que siempre tenía un buen motivo 
para todo lo que decía y todo lo que hacía. ¿Por qué su maestro no estaba allí
con ellos? Él hubiera podido guiarlos perfectamente. Él siempre sabía y 
entendía todo; aunque, por supuesto, qué porción de lo que sabía y entendía 
consideraba pertinente compartir, era un asunto totalmente distinto; y 
también para eso, pensó Azemir, debía tener Orgo buenos motivos.

De pronto se dio cuenta de que el calor del mediodía había empezado a 
ceder. No obstante haber avanzado, se encontraban en una región tan 
desolada como las anteriores.

Es aquí dijo el teniente Fanor desviándose hacia la izquierda del 
camino. El arroyo está muy cerca.

Caminaron rápidamente en dirección al oeste. Llegaron a un lugar donde
el terreno declinaba formando una especie de canal, en el que sólo había 
tierra seca, piedras y huesos de animales.

Supongo que esto es el Arroyo Gris comentó Azemir. O lo que queda de 
él.

El arroyo estaba completamente seco. Helars bajó la frente y no hizo 
comentarios. Fanor descendió y caminó a través del suelo árido por donde, 
en algún momento, habría corrido el agua copiosamente.

El teniente soltó un juramento y pateó con cólera el cráneo de un animal.
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Fue un verano muy duro comentó Azemir. Era probable que nos 
encontrásemos con esto.

Caminando lentamente, Azemir contempló el vaciado canal. Se 
prolongaba hacia el sur y describía una trayectoria serpenteante que, según 
imaginó, debía desembocar en el cañón.

De pronto una extraña planta no muy lejos atrajo su vista. Se trataba de 
un pequeño cacto de tallo grueso y brillante que se encontraba a un lado del 
arroyo. Rápidamente fue hasta él y cortó un pedazo con la espada; lo tomó 
entre sus manos, procurando no lastimarse con las muchas espinas que 
tenía, y miró su interior. Era húmedo y parecía fresco. Lo comprimió con 
fuerza y brotó un hilo delgado de agua.

Ten esto dijo Azemir dando el trozo de cacto a Helars. Puedes disponer 
de él. No olvides dejar una parte para Fanor.

Helars bebió largamente de la planta; luego el teniente hizo lo mismo.
Será mejor que continuemos dijo Azemir. Cuanto antes lleguemos a 

Gald Indor mejor será para todos. Allí podremos beber y comer cuanto 
necesitemos, además de conseguir un lugar donde pasar la noche. Con cada 
paso que damos estamos un poco más cerca. ¡En marcha!

Dejando el arroyo atrás regresaron al sendero y continuaron andando en 
dirección al norte.

La tarde continuó declinando lentamente. Algunas nubes empezaron a 
acumularse en el cielo, insinuando una tormenta.

Te estoy agradecido, amigo dijo Helars en un tono débil.
¿De qué estás hablando? preguntó Azemir.
Del agua que me cediste. No hubiera podido continuar sin ella.
Azemir lo había olvidado.
Cuando te sientas desesperar, Helars, lo mejor es no atender a tu propia 

desesperación. Conserva la calma y mira a tu alrededor. Puede que la 
respuesta esté ante tus ojos.

Helars dibujó una sonrisa de resignación. Azemir le dio una palmada en 
la espalda.

Son palabras de Orgo, mi maestro. Puedo asegurarte que me tomó un 
tiempo comprenderlas. En verdad, es fácil decir que entiendes algo apenas 
te lo terminaron de explicar. Las palabras tienen poder y, muchas veces, 
pueden convencer de por sí. Pero lo cierto es que, cuando un maestro enseña 
algo, nunca entiendes por completo lo que quiso decirte hasta que te 
encuentras en un aprieto y…

Y las palabras de tu maestro encajan exactamente en la situación en la 
que te encuentras dijo Helars. Entiendo a lo que te refieres.

De pronto Azemir distinguió una elevación, lejos, adelante.
¡Observad! dijo para alentar a sus compañeros. ¡Allí comienzan las 

Montañas Verdes! ¡Sigamos adelante y olvidemos el desierto, nuestro 
destino está a la vista!
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Helars asintió, sin hablar. Fanor mantuvo la vista al frente, en silencio. 
Continuaron avanzando con esfuerzos redoblados.

Fuertes ráfagas de viento comenzaron a soplar repentinamente, aullando
y silbando, haciendo flamear sus capas y empujándolos por momentos hacia 
atrás.

Azemir miró a lo alto. Las nubes seguían acumulándose más y más. Sus 
tonos iban pasando del blanco al gris, y del gris al negro. Aunque no conocía el
clima del desierto tan bien como el de la campiña, sabía que aquello sólo podía
significar una cosa. La tormenta que había temido estaba a punto de 
desatarse.

Luchando contra los fuertes vientos se cubrió con la túnica parda, y bajó 
la cabeza para protegerse los ojos de las nubes de polvo.

El terreno alrededor fue transformándose. Aparecieron algunas plantas, 
luego unos arbustos.

¡Estamos cerca ya! exclamó Azemir.
La primera de las Montañas Verdes pudo finalmente distinguirse con 

claridad.
¡Debemos seguir adelante! continuó, intentando elevar la voz por 

encima del rugido del viento. ¡Las montañas están cerca! ¡Pronto estaremos
en Gald Indor, refugiados, descansando! ¡Vamos, antes de que la noche nos 
sorprenda!

Fanor continuó andando sin volver la vista. Helars trastabilló, y luego con
tinuó marchando.

Sin dejar de avanzar, Azemir observó largamente las montañas. Se 
extendían ante ellos en la forma de un cordón que se prolongaba hacia 
delante, y torcía finalmente a la derecha, perdiéndose en la lejanía, donde 
sus cimas se fundían con el cielo como sombras distantes y gigantescas.

Un trueno rugió súbitamente en lo alto. Una sucesión de relámpagos en 
el horizonte iluminó fugazmente la tarde agonizante.

¡Un tanto más, y le habremos ganado a la tormenta y a la noche! dijo 
Azemir.

Como antes, no recibió respuesta, pero los esfuerzos se incrementaron. 
Avanzaron el último tramo empleando todas sus energías, y unos momentos 
después, llegaron finalmente a la primera montaña. Encontraron vegetación
abundante y árboles de todas las clases.

¡Mirad allí! exclamó Azemir.
A poca distancia de ellos corría un arroyo. Fueron rápidamente hacia él. 

Sus aguas lucían frescas y cristalinas. Bebieron ávidamente y descansaron 
unos momentos.

De seguro este arroyo rodea la montaña y desemboca en el Río Blanco 
comentó Azemir. Ha de venir desde las alturas, desde algún salto.

Un nuevo trueno se hizo oír en el cielo. Un instante después comenzó a 
llover copiosamente.
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Andando dijo Azemir. Aún nos falta el último tramo del camino, el 
tramo hasta Gald Indor.

Reanudaron la marcha, rodeados por la noche y por la lluvia, que caía 
con fuerza sobre las Montañas Verdes. No se apartaron un solo paso del 
sendero, que todo el tiempo los condujo a través de árboles, cada vez más 
altos y numerosos. Subieron por cuestas empinadas y torcieron a izquierda y
derecha un sinfín de veces.

¿Crees que aún falte mucho? preguntó Helars.
Pierde cuidado contestó Azemir. Ya estamos muy cerca.
Ascendieron por una pendiente abrupta que resultó trabajosa a causa del

barro que se había acumulado. Cuando llegaron a la cima se encontraron 
con que el terreno comenzaba a declinar suavemente hasta un valle inmenso
de forma circular.

¿Es éste el valle? preguntó Helars.
Es éste contestó Azemir.
El valle estaba poblado de vegetación de todas las clases. Las copas de los

árboles parecían mezclarse entre sí formando un entramado.
Llegamos al fin dijo Fanor, limpiándose el rostro empapado de sudor y 

de agua de lluvia.
Justo en medio del valle boscoso se alzaba un poblado sencillo, hecho de 

casas pequeñas, muy juntas entre sí. Sus lámparas se veían desde lejos 
como débiles luciérnagas.

Helo ante nosotros, el pueblo montañés de Gald Indor dijo Azemir. 
Debemos conducirnos con precaución aquí. Gald Indor no es Adelia. Sus 
habitantes son desconfiados y tienen poco aprecio hacia el resto de la nación.

Empezaron a descender por el camino, pero al poco tiempo Helars se 
detuvo en seco.

¡Azemir, mira eso!
Helars le señaló hacia atrás.
¡Allí, por donde veníamos antes!
Azemir miró con atención. Distinguió una sombra confusa entre los 

árboles.
¿Qué es eso? dijo en un susurro. ¿Qué…?
Pero de pronto un relámpago feroz iluminó todo. Era una persona, 

envuelta en ropajes oscuros, montada sobre un caballo. Estaba 
completamente inmóvil y parecía observarlos.

No sé cómo dijo Helars, pero el Ermitaño del Silencio encontró la forma
de seguirnos hasta aquí.

Azemir trató de observarlo con detenimiento, pero la oscuridad había 
regresado y ahora no podía distinguir nada.

Sigamos adelante dijo con seguridad. Ignoro qué propósitos tiene, pero 
una vez en Gald Indor no creo que pueda encontrarnos.
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Helars asintió con la cabeza. Anduvieron una breve distancia y, al cabo 
de unos momentos, llegaron al pueblo.

¡Vosotros, deteneos! exclamó de pronto una voz ronca.
Cuatro hombres vestidos con largas capas y cascos rudimentarios les 

salieron al paso, los rodearon rápidamente y los apuntaron con sus armas. 
Uno de ellos dio un paso adelante y acercó la punta de su lanza al rostro de 
Fanor.

¿Quiénes sois vosotros y qué os trae a Gald Indor en una noche de 
tormenta? dijo el hombre utilizando un tono autoritario. ¡Hablad, rápido!

El teniente lo miró por unos momentos y luego habló con claridad.
Será mejor que quites esa lanza como no quieras que la use para 

atravesarte el cuello.
El soldado pareció vacilar. Los demás se adelantaron en forma 

amenazante.
¿Quiénes sois? preguntó otro de los hombres, de barba extensa, que se 

encontraba cerca de Azemir. ¿Qué asunto os trae aquí?
No es nuestra intención luchar con vosotros dijo Azemir con serenidad. 

Somos viajeros en camino. Venimos de una travesía dura por el desierto y 
ahora necesitamos descansar en alguna de vuestras posadas.

El hombre de la barba les echó una mirada con detenimiento.
¿Por qué portáis espadas? preguntó, moviendo la punta de la lanza a un

lado y al otro.
¿Acaso atravesarías el desierto de Tomrasid desarmado? replicó 

Azemir. Los bandidos están al acecho en esta provincia, y debimos tomar 
precauciones.

Los guardias parecieron vacilar.
Muy bien dijo uno alto y de aspecto fornido. Yo me encargaré de 

llevaros a una posada, si eso es lo que deseáis.
Sin más, el soldado comenzó a internarse en el pueblo, seguido de 

Azemir, Helars y Fanor. Los demás guardias se quedaron en el lugar, 
arrojándoles miradas de desconfianza.

¿Debemos creerle? dijo en voz baja Helars, con los ojos puestos en la 
espalda del guardia que los conducía.

En este momento no tenemos otra opción contestó Azemir.
El hombre se limitó a llevarlos a través del pueblo sin mirar atrás ni 

decir una palabra. No había una sola persona en las calles, y todas las 
casas con las que se cruzaban, pequeñas y de madera, tenían las ventanas 
y las puertas cerradas. Cada una de ellas poseía una lámpara en la puerta 
que brillaba tenuemente y echaba una luz débil sobre las gotas de lluvia 
que caían del cielo.

Finalmente, luego de caminar un buen trecho pisando barro y charcos de 
agua, llegaron a un edificio oscuro, situado en una elevación del terreno. 
Tenía una amplia puerta de entrada compuesta de dos hojas; encima de ella,
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sobresalía una viga de donde colgaba un cartel sujeto por dos cadenas. El 
cartel se movía empujado por el viento y rechinaba con un sonido molesto.

El soldado que los había conducido se detuvo junto a la puerta.
Llegamos dijo aferrando la lanza. Es aquí.
Azemir trató de leer el cartel. Las letras eran grises, de un tono débil y 

poco vistoso.

POSADA DEL LOBO AULLADOR
DE LAS MONTAÑAS VERDES

DE LA PROVINCIA DE TOMRASID

Fanor dio un paso adelante y entró. Helars lo siguió, seguido por Azemir. 
Cuando todos hubieron ingresado el guardia empezó a marcharse, no sin 
propiciar un fuerte empujón a la puerta, que se cerró con un estrépito.

Por dentro, la Posada del Lobo Aullador de las Montañas Verdes de la 
Provincia de Tomrasid era oscura y olía a humedad. Algunas lámparas 
colgaban con cadenas de los techos y alumbraban con luz insuficiente las 
varias mesas que había, que eran pequeñas, redondas y parecían antiguas.

Había muchas personas y todas ellas estaban conversando, bebiendo o 
comiendo; contra una pared, un trovador interpretaba una melodía 
tranquila y embriagadora con un instrumento de cuerdas, y de mesa en 
mesa una mujer de cabellos oscuros y enrizados servía platos y bandejas con
abundante comida.

Cada vez me convenzo más dijo Helars con un tono de resignación. 
Nunca encontraré un lugar como la Posada del Sable Ebrio.

En silencio y procurando pasar inadvertidos, Azemir, Helars y Fanor 
fueron hasta una mesa vacía que se encontraba contra una esquina y se 
sentaron al mismo tiempo. En unos instantes se les acercó la mujer de 
cabellos enrizados.

Caballeros, os escucho dijo con cansancio.
Sólo deseamos cenar, y en abundancia dijo Azemir. Por favor, trae vino

también, todo el que juzgues necesario para encender estos rostros agotados.
La mujer pareció sorprenderse.
Esto sí que es novedad dijo alzando las cejas. La gente que viene de 

Adelia siempre me pide no sé qué cerveza negra que jamás he visto en mi 
vida.

Sin decir una palabra más, dio medio vuelta y se retiró.
Esto no me agrada dijo Helars negando con la cabeza. Ser reconocidos 

tan fácilmente. ¿Es que acaso llevamos algún cartel que diga que no somos 
de aquí?

Azemir echó un rápido vistazo alrededor. Algunas personas los miraban 
en silencio.
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Sería prudente dejar Gald Indor cuanto antes dijo en voz baja. Mañana
podremos conseguir provisiones suficientes y agua para varios días. Lo 
mejor será irnos inmediatamente después.

Helars se tomó la cabeza.
En verdad dijo con preocupación, no me alegra la idea de regresar al 

desierto tan pronto. Si tan sólo hubiera otra forma de acceder a la fortaleza 
oscura…

El teniente sacudió la cabeza.
¿Qué ocurre, Fanor? preguntó Azemir.
Ocurre que ambos seguís hablando con demasiada ligereza de la 

fortaleza oscura.
¿Es que tú entraste allí alguna vez? preguntó Helars.
No entrar, exactamente respondió Fanor. Pero sí pasé ante sus mismas

puertas.
Azemir y Helars hicieron silencio. El teniente continuó.
Barak es un fuerte mil veces más grande que cualquier edificio que 

hayáis podido ver. Sus muros son como enormes dientes salidos de la tierra, 
mucho más altos que los de Adelia, de granito puro, tan sólidos que ninguna 
catapulta puede hacerles daño.

Fanor hizo una pausa y miró brevemente a ambos lados, como si alguien 
lo hubiera estado escuchando. Luego se frotó los ojos con pesadumbre y 
prosiguió.

Los gulaks están al acecho, y las torres de vigilancia son tan altas que 
nadie puede ocultarse de ellas. No hay modo de…

Creo que fue suficiente dijo Azemir. Si lo que nos espera es nefasto y 
oscuro es preferible no conocerlo de antemano. No se puede temer lo que no 
se sabe que existe.

Fanor no contestó.
Helars frunció el ceño con gesto pensativo, y luego sonrió ampliamente.
¡Estupendo! dijo con júbilo. Allí viene la cena. Nada mejor que un plato 

caliente y un vino vigoroso para olvidar lugares lejanos y aventuras 
insensatas.

La mesera trajo una única bandeja enorme y llena de comida, les dio tres 
vasos vacíos y les dejó una jarra de vino para que ellos mismos se lo 
sirviesen. Luego se retiró, y fue a atender a unos hombres que estaban 
cerca.

No hablaron de gulaks ni de turloks ni de ningún otro asunto durante el 
tiempo que duró la cena. Cuando terminaron no quedaba la menor sobra de 
comida en la bandeja; la mesera se acercó un instante después y retiró 
velozmente los despojos sin agregar comentarios.

Yo no esperaría más para ir a dormir comentó Helars. Ahora mismo 
hablaré con el posadero y…

Calló repentinamente.
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¿Qué sucede, amigo? preguntó Azemir.
Helars no mudó de gesto ni dio respuesta alguna. Un instante después 

bajó la cabeza como ocultándose.
Observa en dirección a la puerta dijo en voz baja. Mira quién llegó a la 

posada.
Azemir dirigió lentamente la vista hacia donde le había indicado Helars. 

Una persona vestida en ropas negras había ingresado al lugar; tenía un arco
cruzado por la espalda y una amplia capucha le ocultaba el rostro por 
completo.

No puedo creerlo dijo Azemir. Jamás hubiera creído que…
Pero es verdad dijo Helars. El Ermitaño del Silencio nos siguió hasta 

aquí.
Fanor, el único que estaba de espaldas a la entrada, parecía escuchar 

atentamente.
Viene hacia aquí dijo de pronto Helars.
El Ermitaño del Silencio, en efecto, había empezado a caminar hacia la 

mesa donde ellos se encontraban. Fanor no se movió del lugar y, lentamente,
comenzó a desenvainar la espada, que tenía apoyada sobre el regazo.

Se encuentra muy cerca dijo Azemir al teniente, que seguía de espaldas 
al recién llegado. Cuando yo te lo indique estará justo a un paso de ti.

Transcurrieron unos momentos. Los tres intercambiaron rápidas 
miradas pero ninguno de ellos habló. El Ermitaño del Silencio continuó 
acercándose. Finalmente se encontró a una distancia escasa del teniente y 
no pareció ir a detenerse.

Ahora dijo Azemir.
Con una velocidad sorprendente Fanor se levantó del asiento, se hizo a 

un costado y colocó el filo de la espada cerca del cuello del Ermitaño del 
Silencio.

El misterioso personaje se detuvo.
Si das un paso más tu vida correrá peligro dijo el teniente. Muestra tu 

rostro y no intentes nada o me veré obligado a matarte.
El extraño sujeto no atinó a moverse. Azemir, mirando desde su lugar, 

alcanzó a distinguir un cierto brillo dentro de la capucha. El brillo era de un 
cabello. El cabello tenía el color de la miel.

Mi paciencia se está agotando dijo Fanor.
Varias personas que se hallaban en las mesas cercanas se habían vuelto 

para observar lo que ocurría. De pronto el Ermitaño del Silencio habló con 
una voz clara y musical.

Será mejor que terminemos con esta situación ahora dijo el extraño 
personaje en un tono bajo, casi inaudible. No conviene atraer la atención de 
los habitantes de Gald Indor.

Fanor parecía estar confundido.
Oh, no dijo Helars de pronto. No puedes ser tú.
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Por supuesto que soy yo dijo el Ermitaño del Silencio, y se quitó la 
capucha velozmente.

Era Kiriela.
¿Tú? espetó Fanor. ¿Aquí?
Te agradecería que alejaras esa espada de mi cuello dijo Kiriela en voz 

baja. ¿Aún sigues pensando que quiero haceros daño?
El teniente guardó el arma en la vaina. Kiriela miró velozmente a uno y 

otro lado; luego, con un movimiento rápido y suave, se acercó una silla y se 
sentó junto a ellos.

Hablemos tranquilamente y dejarán de prestarnos atención dijo 
mirando de reojo a las personas que había en la posada.

Fanor regresó a su asiento sin quitar la vista de ella.
¿Cómo es que tú estás aquí? dijo con un gesto rígido.
No es una buena pregunta para comenzar contestó Kiriela. Ante todo, 

quiero confesaros lo mucho que me alegra ver que os encontráis bien. Estaba
preocupada por vosotros y temía mucho por lo que pudiera ocurriros.

Azemir se sentía aturdido aún. Le costaba creer que, en efecto, su amiga 
estaba con ellos. La miraba con asombro y temía estar siendo engañado por 
algún hechizo.

Helars rompió súbitamente en carcajadas.
¡El Ermitaño del Silencio! exclamó, tomándose la cabeza con las manos.

Sí, ya lo creo. Ahora sí me considero un perfecto tonto.
¿Sólo tú? preguntó Azemir.
Kiriela rió con alegría.
En verdad es una larga historia dijo con una sonrisa. Ciertamente 

sabía que me habíais visto, pero no podía revelarme ante vosotros. No 
todavía. Claro que tampoco buscaba ocultarme del todo, porque entonces sí 
que no me hubierais descubierto jamás.

Detente por favor dijo Azemir. No logro entender lo que sucedió. ¿Es 
que los condestables no habían pedido que te quedaras, incluido Dogran?

Dogran es especial en muchos aspectos contestó Kiriela. Y confía 
absolutamente en mí.

¿Y te permitió venir con nosotros? preguntó Azemir.
No me lo permitió, me lo pidió respondió Kiriela.
¿Cuándo fue eso? dijo Helars.
Si hacéis memoria recordaréis que Dogran y yo os fuimos a despedir en 

vuestra partida contestó Kiriela. En cuanto os alejasteis me solicitó que os 
siguiese y me dio sus razones para pedírmelo. Regresamos entonces a la 
Reunión Circular y me encargó, delante de todos, que hiciera llegar un 
mensaje a la provincia de Damrid. El pedido era una máscara, desde ya. 
Cuando terminó la Reunión Circular partí con rumbo a mi misión 
imaginaria. En cuanto me alejé lo suficiente, me cubrí con estas ropas y 
comencé a seguir vuestros pasos. Dogran me había recomendado que no 
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revelara mi identidad hasta haber cruzado el cañón, porque los exploradores
de Adelia podrían reconocerme. Y si me reconocían, iba a quedar al 
descubierto el pacto que Dogran y yo habíamos hecho.

Y nos viniste pisando los talones desde entonces dijo Helars.
Exacto repuso Kiriela con alegría. A través de toda la campiña, y 

también en las Sierras Escarpadas.
Entonces tuviste que vértelas con los vuriks dijo Azemir.
Kiriela permaneció pensativa durante un momento.
Dientes de la noche susurró con un tono de preocupación. Jamás 

hubiera imaginado que iba a encontrarme con algo semejante. Así es, tuve 
que evadir a esos monstruos. Y llegué a ver, desde una larga distancia, que 
atacaban a vuestros caballos y destruían vuestra carpa y vuestras mochilas. 
Luego de eso galopé velozmente hasta el Paso de las Sierras Escarpadas, 
pero me encontré con que el puente colgante había sido cortado.

Se hizo un silencio en la mesa, que duró algunos momentos.
No sé quién de vosotros lo cortó dijo Kiriela mirando brevemente a cada

uno de ellos, pero fue una decisión acertada de vuestra parte, con los vuriks
tan cerca, respirándoos en la nuca. Claro que, para mí, significó un 
inconveniente importante.

Helars pareció sorprenderse de pronto.
¡Eso es cierto! exclamó con asombro. Pero entonces…
¿Cómo llegaste hasta aquí? preguntó Azemir. ¿Qué puente utilizaste?
Me vi forzada a ir hasta el Cruce del Sur contestó Kiriela. Y desde allí 

hacer todo el camino hasta aquí.
Eso es imposible dijo Helars. Es una distancia enorme, no hay manera 

de que…
Kiriela sonrió.
Está muy bien lo que dices replicó con un destello en los ojos. Pero vine

hasta aquí con el mejor corcel que jamás conoceréis. Su nombre es Galbred y
procede de las montañas del norte.

¿Pero cómo adivinaste que íbamos a estar aquí, en Gald Indor, en esta 
posada? preguntó Helars.

Gald Indor era el lugar más razonable a donde podíais ir contestó 
Kiriela. Y ésta es, a decir verdad, su única posada. Habiendo perdido 
vuestro equipaje y vuestros caballos… No había demasiado para pensar…

Kiriela se detuvo y les echó una larga mirada.
¡Vuestros rostros están irreconocibles! Los tres. Necesitáis descansar 

ahora. Habéis recorrido una enorme distancia a pie, varias veces mayor que 
las marchas que hacen los soldados de Adelia. ¡Vuestro tesón es grande! Y 
ahora, un sueño prolongado puede hacer algo para reparar esas miradas.

Estás en lo correcto dijo Helars. Debemos dormir si mañana hemos de 
regresar al desierto…

Kiriela abrió grandes los ojos.
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¿Regresar al desierto de Tomrasid? dijo con asombro. Oh, no. Me temo 
que eso no será posible.

¿Por qué lo dices? preguntó Azemir.
Kiriela negó con la cabeza.
No hay modo de cruzar el desierto ahora dijo con determinación. Se 

está llenando de turloks en estos mismos momentos.
¿Cómo dices? preguntó Fanor, rompiendo su mutismo.
Los vi en el camino respondió Kiriela. Están recorriendo el desierto en 

grupos. Algunos andan con gulaks, otros patrullan de un lugar a otro.
¿Estás segura de eso? preguntó Helars. Nosotros no vimos nada.
Porque vinisteis por otro camino repuso Kiriela. Olvidaos del desierto. 

Sólo la muerte nos espera allí. Podemos evadir a dos o tres grupos de 
turloks. Pero el desierto de Tomrasid, en estos momentos, está siendo 
invadido por ellos. Y aunque nos abriéramos paso de algún modo… ¿De qué 
serviría? En poco tiempo podrían avisar a la fortaleza oscura. Y la fortaleza 
oscura nos enviaría un ejército entero como el que invadió Adelia.

Se hizo un silencio en la mesa que se prolongó un tiempo.
¿Qué haremos entonces? preguntó de súbito Helars.
Kiriela se tomó la sien en actitud pensativa y permaneció así durante 

algunos momentos.
Si me permitís una opinión dijo con seguridad, sugeriría ir a lo largo de

las Montañas Verdes. Mañana mismo podríamos pasar al otro lado, donde se
encuentra el Río Blanco, y desde allí caminar hacia el este, tanta distancia 
como nos sea posible. De esa manera las montañas se interpondrían entre 
nosotros y el desierto, donde se encuentran las patrullas de los turloks, y 
quedaríamos al amparo de ser descubiertos.

Todos callaron y permanecieron con la vista en la mesa durante algunos 
momentos. Helars parecía perdido en pensamientos. Fanor no hacía gesto 
alguno ni daba indicios de opinar a favor o en contra.

Me parece una idea razonable dijo Azemir. El camino se hará un poco 
más largo, pero más seguro también. Y además será más fácil marchar entre
árboles que a través de un desierto inhóspito y árido.

Helars no había hablado aún. Parecía perturbado por algún pensamiento.
¿Qué sucede, amigo? preguntó Azemir.
No, no es nada contestó Helars dubitativamente. Sólo que… 

Tendríamos que pasar por un lugar donde…
Se interrumpió de pronto a sí mismo y movió las manos como denegando 

sus palabras.
Olvidaos de lo que dije agregó enfáticamente. Sí, estoy de acuerdo. 

Puede ser una buena idea ir por el lado norte de las Montañas Verdes.
Azemir, Helars y Kiriela miraron a Fanor. El teniente permaneció 

inmóvil y en silencio durante un rato. Luego echó una larga mirada a los 
demás.
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Si de mí dependiera marcharía directamente a buscar al jefe de los 
turloks para destruirlo dijo el teniente con una sombra de cólera y fastidio 
en el rostro. Pero supongo que no puedo ir contra la voluntad de todos 
vosotros.

Se aclaró la garganta y cruzó los brazos.
Seguiremos por ese camino si no queda otra alternativa.
Nadie agregó comentarios.
En las otras mesas quedaba bastante menos gente que antes, y el 

trovador, con un visible sueño y agotamiento, seguía tocando melodías que 
cada vez sonaban más entrecortadas.

Creo que fue suficiente por hoy comentó Azemir. Necesitamos 
descansar ahora.

Subid a las habitaciones y dormid tranquilos dijo Kiriela. No acumulé 
tanto cansancio como vosotros, afortunadamente. Puedo quedarme toda la 
noche aquí, en vela. Os alertaré si alguien sospechoso entra a la posada. 
Marchaos ahora. Yo me encargaré de pagar la comida y la habitación. Traje 
algo de dinero.

Con lentitud y cansancio, Azemir, Helars y Fanor se levantaron de sus 
asientos y fueron hasta el final de la posada, donde servía bebidas un 
hombre delgado y de cabello gris que parecía algo avanzado en edad. 
Respondió que, en efecto, era el propietario del lugar; no hizo preguntas de 
ningún tipo y les indicó la habitación que les correspondía.

Helars y Fanor comenzaron a ascender por la escalera que llevaba hacia 
los cuartos. Azemir los seguía; antes de subir, se volvió hacia atrás y miró a 
Kiriela. Permanecía sentada en el mismo lugar, a la débil luz de las 
pequeñas lámparas que colgaban del techo. Le dirigió una sonrisa a Azemir 
y le dijo algunas palabras que no alcanzó a oír, pero que adivinó por el 
movimiento de sus labios.

Que tengáis buenas noches.
Con ánimos renovados, Azemir fue detrás de sus compañeros.

El cuarto que se les había asignado estaba en el tercer piso, el más alto. 
Su techo era inclinado y bajo, y las gotas de la lluvia se oían como golpeteos
leves sobre la madera de que estaba hecho.

Azemir dejó contra una pared la espada de Adelia y el escudo de la llama.
Helars le preguntó dónde lo había obtenido y Azemir le refirió la historia. 
Helars se limitó a mirar el objeto por unos momentos. Lucía a la vez 
interesado en el asunto pero demasiado exhausto para preguntar más. Sin 
decir palabra, hizo el báculo a un lado y se acomodó en uno de los tres lechos
que había en el suelo, uno al lado del otro. Fanor no hizo comentario alguno, 
se desmontó la espada de Belger y se acostó sin más.

Azemir respiró profundamente, se frotó la cara y, un momento después, 
hizo lo mismo que sus compañeros y apagó la única vela que había.
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En medio de la oscuridad, pensó que podía ser conveniente aprovechar 
aquel rato para ir trazando, de forma imaginaria, el camino por el que iban 
a marchar al otro día. Pero, sin embargo, su concentración poco duró. Con 
lentitud y casi sin darse cuenta comenzó a ser arrastrado a las 
profundidades del sueño. Sus pensamientos se entremezclaron y se 
confundieron unos con otros. Finalmente, su vigilia se desvaneció como la 
luz de una vela terminándose de pronto.

167



Capítulo once

El camino de las Montañas Verdes

Luego de una cantidad de tiempo que no alcanzó a calcular, Azemir abrió
nuevamente los ojos.

Delgados haces de luz pasaban a través del espacio entre las maderas 
que formaban el techo inclinado, alumbrando el pequeño cuarto con una 
luminosidad suave de tonos anaranjados. Miró a su alrededor y vio que 
Helars y Fanor seguían durmiendo; descubrió también que, contra una 
pared, había tres mochilas que parecían cargadas de cosas.

De pronto se abrió la puerta y entró una persona.
Buenos días, Azemir.
La persona fue hasta las mochilas y empezó a revisarlas.
¿Eres tú, Kiriela? pregunto Azemir confundido.
La misma, hasta donde tengo conocimiento contestó ella. Espero que 

hayas podido derrotar a esos malvados turloks.
Azemir se sentía aturdido. Se sentó sobre el lecho y trató de volver en sí.
¿De qué estás hablando? preguntó torpemente.
Kiriela le sonrió.
Veo que ya lo olvidaste dijo con afabilidad. Hablaste varias veces en la 

noche. ¡Morid, monstruos! ¡Turloks, atrás! ¡Asrod, lucharé a tu lado!
¿Asrod? preguntó Azemir.
Así es respondió Kiriela. Mencionaste a tu hermano muchas veces.
Entonces soñé con Asrod… dijo Azemir llevándose una mano al pecho.
Volvió a acostarse con lentitud y no dijo una sola palabra. Kiriela, apenas

a unos pasos de distancia, interrumpió lo que estaba haciendo y permaneció 
en silencio unos momentos, observándolo.

¡Vamos, levantaos todos vosotros! exclamó de pronto, poniéndose de 
pie. Habéis descansado suficiente. ¡Ya es hora de partir y no queremos 
demorarnos!

Kiriela se fue del cuarto sin decir más.
¡Oh, no! ¡No nuevamente! dijo Helars con una mezcla de sueño y 

fastidio, tapándose la cabeza con las sábanas. No, por favor. ¡Continuad 
vosotros, combatid contra los turloks! Os estaré esperando en Adelia para 
festejar vuestra victoria gloriosa.
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Fanor se incorporó y miró alrededor.
¿Qué son esas mochilas? preguntó con el ceño fruncido.
Azemir se levantó velozmente y abrió una de ellas.
Kiriela las puso aquí… dijo con entusiasmo mientras revisaba el 

contenido. Mantas, comida… Una cantimplora, una antorcha. ¡Muy bien! 
Supongo que todas tienen lo mismo y que a cada uno le corresponde una. 
Kiriela se encargó de conseguirnos todo. Podemos partir ahora mismo si así lo 
deseamos.

Azemir, Helars y Fanor terminaron de vestirse y de prepararse para la 
partida. Luego se cargaron las mochilas en la espalda y descendieron al 
lugar donde habían cenado la noche anterior.

No había nadie sentado a las mesas. La única persona allí era la mesera, 
que se encontraba haciendo orden ruidosamente y con un gesto de enfado en
el rostro.

Tomaron un desayuno breve pero sólido que, según dijo la mesera, ya 
había sido pagado por una joven muchacha de ojos de esmeralda, que se 
quedó la noche entera sentada en un rincón sin decir una palabra.

Cuando terminaron de desayunar salieron al exterior de la posada.
La mañana había despuntado con gran fuerza en el valle. El sol brillaba 

con una luz potente y cálida que, sin una sola nube que se interpusiera, 
iluminaba el valle entero. La vegetación cubría por completo el flanco de las 
montañas, y varias aves surcaban los aires en pequeños grupos.

Es una lástima que un valle tan hermoso esté habitado por un pueblo… 
tan poco hospitalario… comentó Azemir.

De pronto vio un caballo marrón y de tonos brillantes descendiendo entre
los árboles por la ladera de la montaña. El corcel se dirigió exactamente 
hacia donde ellos se encontraban y allí se detuvo. Era esbelto y de porte 
orgulloso. Su pecho tenía una mancha larga de pelaje blanco, de su cuello 
pendían cabellos claros y brillantes y su cola era tan larga que por poca 
distancia no tocaba el suelo.

¿Qué hace este caballo aquí? preguntó Fanor.
En hora nada temprana dejamos este pueblo triste dijo Kiriela 

apareciendo de pronto detrás de ellos. ¡Habitantes de Gald Indor! Extraños,
desconfiados, casi mudos. No querían contestar mis preguntas.

¿Cuáles preguntas? preguntó Azemir.
Quería averiguar cuál es el mejor camino para llegar al otro de las 

montañas contestó Kiriela. Donde corre el Río Blanco. No me lo querían 
decir. Estos tiempos son inciertos en verdad. La confianza se convirtió en 
una rareza para ciertas gentes.

Kiriela fue hacia donde se encontraba el caballo.
Veo que Galbred ya está con vosotros dijo frotándole el cuello. 

Vayámonos entonces, y dejemos este lugar de una vez.
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Ascendieron por la ladera y, en poco tiempo, dieron con un camino 
angosto y sinuoso que avanzaba entre la vegetación y seguía en dirección al
norte. Comenzaron a andar a través de él a paso ágil y firme.

Pronto se encontraron rodeados de eucaliptos y nogales, y de ardillas que 
los espiaban furtivamente desde las ramas sólo para huir luego, trepando 
ágilmente hacia la copa; el pueblo de Gald Indor no tardó en quedar atrás.

La tarde les cayó pronto. Para entonces se encontraban marchando a lo 
largo de un sendero llano, invadido por una hiedra oscura y abundante, una 
hiedra que parecía infinita, que algunas veces cubría árboles enteros como 
queriendo engullirlos y otras veces se desparramaba por el suelo, 
retorciéndose sobre sí misma.

De un momento al otro se toparon con un río enorme y ancho que corría 
de este a oeste, paralelamente al cordón de montañas.

Aquí estamos al fin dijo Kiriela. Hemos llegado al otro lado de las 
Montañas Verdes. He allí el Río Blanco.

Azemir estaba atónito. Era el río más ancho que jamás hubiera visto, 
haciendo que la orilla opuesta apenas pudiese distinguirse en la lejanía. Su 
corriente parecía fuerte y violenta. Su curso se prolongaba hacia el oeste a lo 
largo de una gran distancia; luego moría abruptamente cayendo a un gran 
abismo.

Y supongo que aquélla es la Catarata Mayor comentó Helars señalando 
el sitio donde el agua desaparecía.

Exacto respondió Kiriela. Allí el Río Blanco desemboca en el cañón 
formando la catarata más grande que existe. Se trata de algo realmente 
asombroso. Es una verdadera lástima no poder desviarnos para visitar ese 
lugar.

Azemir permaneció durante algunos momentos contemplando el paraje 
en el que estaban. Luego, sin decir una palabra, viraron y continuaron la 
marcha en dirección al este, avanzando por el camino de tierra y pisando a 
cada instante hojarasca y pinocha seca.

El sendero empezó a correr paralelamente a la montaña, con la ladera a 
la derecha, y en el terreno descendiendo suavemente a la izquierda hasta 
dar con las aguas del Río Blanco. Los árboles no dejaron de otorgarles 
sombra con su follaje denso y sus copas frondosas.

Caminando distraídamente, Azemir recordó de pronto que tenía una 
inquietud importante que resolver. Se acercó a Kiriela, a cuyo lado 
caminaba el corcel Galbred sin que ella lo guiase con rienda alguna.

Existe un enigma que me inquieta dijo Azemir. Un enigma, amiga mía,
del que seguramente podrás decirme algo…

Kiriela lo escuchaba con atención. Fanor iba a la delantera, bastante 
lejos de ellos, en soledad. Helars, segundo en la procesión, caminaba unos 
pasos detrás del teniente, tarareando una melodía.
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Adelante dijo Kiriela. Espero poder ayudarte.
Azemir comenzó a narrarle lo que le había ocurrido durante la noche en 

las Sierras Escarpadas. Le explicó el modo en que había dado con la extraña 
puerta y su extraña inscripción, y le describió detalladamente lo que había 
encontrado una vez en el interior del cerro.

Podría tratarse de una especie de refugio aseveró Kiriela. No fueron 
pocos los ejércitos que construyeron cosas así, en montañas y en lugares 
inhóspitos. Sin embargo…

Kiriela se pasó un dedo por el mentón, pensativamente.
¿Sin embargo…? preguntó Azemir.
No deja de ser llamativo respondió Kiriela. Adelia nunca construyó ese 

tipo de cosas. Por otra parte, hace muchos siglos que nadie elige las Sierras 
Escarpadas como un sitio donde instalar refugios.

¿Entonces quién pudo haber utilizado ese lugar? preguntó Azemir.
Kiriela entrecerró los ojos.
No lo sé murmuró. Todo me lleva a pensar que aquel refugio debe ser 

antiguo. Muy antiguo.
Quizás esto ayude a revelar el misterio… dijo Azemir.
Se quitó la amplia túnica marrón que utilizaba sobre la ropa. Seguía 

cargando, en la espalda, el escudo que se había llevado de aquel lugar. Lo 
tomó entre sus manos y se lo mostró a Kiriela.

Encontré esto en aquel sitio dijo Azemir.
Una llama blanca sobre un fondo negro repuso Kiriela pensativamente.

Y estas inscripciones… Jamás había visto estos caracteres…
Este escudo es increíblemente perfecto comentó Azemir. Nunca conocí 

algo parecido.
Kiriela pareció perderse en la contemplación del escudo.
Una llama blanca… susurró con voz meditabunda. Y un fondo negro…
Aún hay más dijo Azemir. Había una especie de advertencia en la 

entrada.
¿Qué decía la advertencia?
Que si yo era un protector de la llama blanca acercase la mano, y 

entonces alguien de nombre Ardam me reconocería y me dejaría pasar.
Y que si en cambio…
Y que si en cambio yo era un vasallo de la sombra, me marchase, y 

entonces Ardam me perdonaría y podría seguir viviendo.
¿Qué ocurrió entonces?
Coloqué la mano derecha en la puerta, me arrepentí de inmediato, y 

cuando empezaba a irme se abrió de par en par.
Kiriela se volvió a pasar un dedo por el mentón.
Extraordinario. ¿Ardam? dijo de pronto con intriga. Creo haber 

escuchado ese nombre en alguna parte. Sólo que… ¡Ay! Las historias de las 
edades más antiguas son impresionantemente largas, y están pobladas de 

171



cientos y cientos de héroes, de tiranos, de criaturas y de monstruos… ¿Había
alguna otra inscripción? ¿Algo que pudiera ser una pista, tener algún 
significado, algo que pudiese servir para orientarnos un poco mejor?

No en el exterior, pero sí adentro, en la pared contestó Azemir. 
Recuerdo perfectamente esa inscripción. La memoricé con exactitud. Estaba 
escrita en el idioma antiguo, el de los reinos ancestrales.

¿Qué decía esa inscripción? preguntó Kiriela súbitamente y con un gran
interés.

Azemir se concentró en repetir con absoluta precisión la extraña frase.
Garindar bel slibat ud ard an ai.
Kiriela alzó las cejas con asombro.
No hay duda alguna de que se trata del idioma antiguo dijo con 

seguridad. Y de una de sus formas más tempranas por cierto, una forma 
difícil de descifrar. Garindar bel slibat ud ard an ai…

Kiriela pareció pensar muchas cosas velozmente.
¿Sabes su significado? preguntó Azemir.
Podemos hacer un intento dijo Kiriela tomándose las manos por detrás 

de la espalda, mirando el suelo al caminar. Garindar es una palabra muy 
frecuente en los grabados antiguos. Hay pueblos en las montañas del 
sudeste, pueblos aislados de los demás, que siguen utilizándola. ¡Garindar! 
Lo dicen a modo protección, cuando alguien menciona un peligro, o hace un 
presagio nefasto. Es algo así como… ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Garindar!

Estoy empezando a sospechar que aquel escondite guardaba más de un 
secreto comentó Azemir.

Kiriela asintió con un gesto de la cabeza que se repitió varias veces, con 
una mirada que parecía perdida en abstracciones, como si su mente se 
hallase muy lejos de allí, recorriendo papiros, rollos y libros en alguna 
biblioteca inmensa y oscura.

Ya lo creo yo también, Azemir. Ahora… ¿Dónde leí yo las palabras bel 
slibat? Quizás en algún libro… O en algún mapa… ¡Oh, no! Nada de eso. Ya 
lo recuerdo. Existe un antiguo poema que aún cantan ciertos trovadores del 
norte, un poema que… una vez más, los ojos de Kiriela se entrecerraron 
pensativamente. Es un poema que cuenta la historia de un soldado y una 
muchacha. La muchacha cierto día deja de amar al joven soldado, que tenía 
devoción absoluta hacia ella. El poema, si no recuerdo mal, se llama «El 
final». Naturalmente el título se refiere al amor de la muchacha que se 
termina de pronto.

Pero… ¿En qué nos ayuda eso? preguntó Azemir.
En mucho contestó Kiriela. «El final» es el nombre que ahora se le da, 

pero el poema, en su versión original, se titula «Bel slibat».
¡Estupendo! exclamó Azemir. Entonces bel slibat se refiere a algo que 

se apaga, que se extingue, que se disipa.
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Así es contestó Kiriela. El resto de la frase, por cierto, es bastante 
menos difícil de descifrar. Ud ard significa la llama. An, blanca. Ai, 
protector. Ud ard an ai, el protector de la llama blanca.

Azemir se sintió confundido.
¿Protector de la llama blanca? preguntó con intriga. Pero… Entonces…
Garindar bel slibat ud ard an ai dijo Kiriela. Nunca el fin del protector 

de la llama blanca. Ése sería, aproximadamente, su significado. Sin duda 
debe existir una traducción más acertada, pero está más allá de mi alcance. 
Es evidente que la frase tiene relación con el emblema del escudo, y con la 
escritura en la puerta. Me pregunto ahora quiénes utilizaban ese símbolo, 
quiénes eran estos protectores de la llama blanca. ¿Alguna orden de magos? 
No lo creo. Tampoco fue el emblema de ningún reino.

Permanecieron unos momentos en silencio, mientras seguían caminando 
a través del desfiladero. La tarde caía de a poco y las ramas de los árboles 
eran agitadas con suavidad por brisas lentas y prolongadas. Fanor seguía 
caminando en la delantera y Helars, detrás de él, pateaba piedras que caían 
picando por la pendiente de la montaña, hasta hundirse finalmente en el río.

Me gustaría ser de ayuda dijo Azemir mirando el escudo. Pero, en 
verdad, no sé quién podría utilizar una llama blanca por emblema. Quizás 
estos protectores de la llama blanca fueran una orden de guerreros, pero lo 
ignoro por completo.

Kiriela abrió los ojos ampliamente, como si las últimas palabras de 
Azemir la hubieran tomado por sorpresa.

¡Por supuesto! exclamó con asombro. ¡Los guerreros de la llama blanca!
Los guerreros de antaño, los ancestrales…

¿De qué estás hablando? preguntó Azemir.
De tiempos en verdad lejanos contestó Kiriela. Se dice que en el 

amanecer de los tiempos, mucho antes de que esta nación existiese o de que 
los ancestros de nuestros ancestros anduvieran por esta tierra, existía una 
orden de guerreros a los que se llamaba ardanai.

¿Cómo dijiste? preguntó Azemir con curiosidad. ¿Guerreros ardanai?
Así es respondió Kiriela. La palabra ardanai es una unión de otras 

tres. Ard an ai, protector de la llama blanca, que es el final de la frase que 
viste en aquel escondite.

¿Quiénes eran esos guerreros? preguntó Azemir.
Kiriela sacudió la cabeza con fastidio.
Es una verdadera lástima dijo con resignación. Me gustaría saber más 

de los ardanai, pero sólo conozco una pequeña parte de su historia. Su línea se
terminó hace mucho tiempo y, con ellos, murieron todos sus secretos.

Azemir permaneció unos instantes reflexionando sobre lo que había dicho
Kiriela, y pensó que le hubiera gustado conocer aquella orden.

¿Recuerdas algo más? preguntó con gran interés.
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Según tengo entendido contestó Kiriela, eran un ejército de guerreros 
extraordinarios. Desaparecieron hace, cuando menos, dos mil años. Los 
ardanai luchaban por la paz en todas las tierras del mundo y muy pocos 
osaban hacerles frente.

Azemir se imaginó cómo hubiera sido, en aquel tiempo, contemplar un 
ejército entero de aquellos hombres increíbles avanzando hacia una batalla.

Ya creo verlo… se dijo a sí mismo en un susurro débil. Los más fuertes 
guerreros del bien marchando hacia el enemigo, con el emblema de la llama 
blanca en sus espadas… Los siervos del mal, los vasallos de la sombra, 
retrocediendo ante ellos…

En efecto repuso Kiriela. Tal era, según se decía, la fuerza de los 
guerreros ardanai. Y sin embargo perecieron, todos y cada uno, sin dejar 
legado. Eso es todo lo que sé, y en verdad lamento mucho no haber 
averiguado más cuando se me presentó la oportunidad. En el norte hay 
monjes ancianos, eruditos más allá de lo imaginable, que guardan en su 
memoria un conocimiento mucho mayor que todas las bibliotecas que conocí.
Es una verdadera lástima. Quizás estén muriendo en estos mismos 
momentos llevándose consigo su sabiduría.

Azemir hizo silencio y procuró rememorar con todos sus detalles la 
incursión que había hecho en el interior del cerro.

Empiezo a entender el significado de las cosas dijo con seguridad. 
Debía tratarse de un sitio importante para los ardanai. Debían utilizarlo 
como lugar de reunión. De ahí la advertencia de la entrada. Las estatuas, 
supongo, serían monumentos a sus líderes.

Es posible contestó Kiriela. ¿Quién iba a pensarlo? Sin proponértelo te 
adentraste en un refugio de los ardanai y ahora tienes un escudo que debe 
haberles pertenecido. Y lo que es aún más extraño, la puerta se te abrió. 
Pasaste una prueba que nunca te estuvo destinada.

Azemir pensó muchas cosas rápidamente, pero ninguna terminó de 
convencerlo. De pronto sus muchas conjeturas se le antojaron insuficientes.

La prueba dijo en un murmullo. ¿Por qué pasé la prueba?
Quisiera saberlo contestó Kiriela. Tal parece que, por algún motivo, 

tienes el favor de esta persona de nombre Ardam. Conserva el escudo y 
cuida de él. Quizás algún día encontremos a alguien que pueda decirnos más
de su historia.

¿Te refieres a un ardanai? dijo Azemir.
Eso es imposible contestó Kiriela. Hablaba de otro tipo de persona, un 

sabio quizá. El último ardanai murió mucho antes de que las cosas fueran 
como las conocemos hoy.

Las palabras de Kiriela habían sonado contundentes.

La marcha continuó durante un rato más. Pronto la noche cayó en la 
arboleda, trayendo consigo corrientes frías y húmedas. Fue entonces que 
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decidieron detenerse al abrigo de un pino. Tuvieron una cena temprana y 
breve, y acordaron partir a la mañana del día siguiente tan temprano como 
pudiesen.

Será conveniente continuar por este camino, de este lado de las 
montañas, tanta distancia como nos sea posible dijo Kiriela. De otro modo 
nos arriesgaríamos a ser vistos por los turloks.

Estoy de acuerdo dijo Azemir. El condestable Dogran nos pidió rapidez 
y sigilo en esta misión. Ya no podemos ser rápidos. Belger cayó en la 
fortaleza oscura y debemos entrar allí, rescatarlo y salir todos con vida. Y 
nadie en el mundo puede hacer eso con rapidez. Pero, en cambio, sí podemos 
procurar sigilo, y de hecho, sólo con sigilo lograremos nuestro cometido.

El teniente Fanor no dio respuesta alguna.
Helars parecía preocupado.
¿Por este camino, entonces? preguntó con un gesto poco feliz. ¿Tanto 

como sea posible?
Exacto contestó Azemir. Es lo mejor que podemos hacer.
Helars asintió brevemente.
Así sea entonces.
¿Qué ocurre, amigo? preguntó Azemir. No es la primera vez que te 

preocupa el camino que elegimos.
¡Oh, no es nada! respondió Helars poniéndose de pie. Es sólo que, si 

seguimos por este camino, tendremos que ir por cierto lugar que preferiría 
evitar, pero… ¡En fin, cosa de magos! ¿Por qué habría de llenaros las 
cabezas con historias extrañas? Mejor será continuar camino, y si tenemos 
que pasar por ese lugar, que lo hagamos rápidamente, sin demora. Acostaos 
a dormir ahora, yo haré guardia esta vez. ¡Buenas noches a todos!

Aquella noche le resultó a Azemir breve pero agradable, y durmió tan 
bien como deseaba.

Se despertó con el canto de un pájaro. Se levantó con ligereza y buscó a 
Helars con la vista. Lo descubrió sentado sobre una piedra haciendo dibujos 
en la tierra con una rama.

Era de madrugada y el día no había terminado de irrumpir. Hacía un frío
intenso, no soplaba viento y la enorme arboleda que había alrededor estaba 
sumida en una paz imperturbable.

Azemir se permitió bostezar largamente, acostado aún. De pronto una 
hoja seca se le cayó en el hombro. La tomó y la observó con detenimiento.

Entonces el verano terminó al fin se dijo a sí mismo, en voz alta. Nunca
pensé que el otoño iba a encontrarme en las Montañas Verdes, marchando 
hacia la fortaleza oscura.

Se levantó ágilmente y fue hasta donde se encontraba su amigo; Kiriela y
Fanor no tardaron en llegar. Tomaron un desayuno abundante y partieron 
cuando la mañana terminaba de despuntar.
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Anduvieron por el camino de las Montañas Verdes durante mucho 
tiempo, sin detenerse un solo instante. Fanor se había ubicado en la 
delantera una vez más, luego Helars, detrás Kiriela acompañada del corcel 
Galbred, y por último Azemir.

El camino se había empezado a tornar más dificultoso. El terreno por 
momentos ascendía en pendientes trabajosas y torcidas, luego descendía a 
través de largas series de escalones que las raíces de los árboles formaban 
con la tierra que retenían. Aquí y allá, piedras grises y ovaladas de distintos 
tamaños comenzaban a poblar el sendero por el que marchaban y sus 
alrededores; la tierra lentamente se iba haciendo más rígida y menos 
húmeda.

Luego de caminar un rato dieron con un salto. Producía un sonido suave 
y adormecedor. Sus aguas, luego de caer, tomaban la forma de un arroyo, 
angosto y veloz, que cruzaba el camino de lado a lado y seguía su curso 
hasta desembocar en el Río Blanco.

Decidieron detenerse allí. Se sentaron sobre una enorme roca y se 
procuraron un almuerzo reforzado. Luego Kiriela se levantó y montó sobre 
Galbred con un rápido movimiento.

Descansad un rato dijo tomando las riendas. Intentaré cruzarme al otro 
lado y echar un vistazo al desierto. Rogad que no me encuentre con sorpresas.

Sin más, galopó cuesta arriba como un viento veloz. Un instante después 
ya no quedó rastro de ella.

Helars se echó sobre la hierba distendidamente. Azemir se recostó a 
cierta distancia y comenzó a mascar unas hojas de pinocha fresca, tal cual 
soliera hacer de pequeño, en la campiña, en los momentos de descanso. 
Fanor tomó una piedra grande y ovalada y comenzó a sacar filo a la espada
de Belger.

Anduvimos ya una larga distancia dijo Helars. Me pregunto cuánto.
Mucho dijo Azemir. Quizá la mitad de nuestro camino entero. Mañana 

se cumplirá una semana desde nuestra partida. Otra mucho más difícil nos 
aguarda aún.

Hubo un largo silencio. La tarde era cálida y húmeda y el sonido del salto
de agua resultaba musical y embriagador.

¿Dijiste una semana desde que partimos? preguntó Fanor, sin dejar de 
afilar la espada. Ya transcurrió demasiado tiempo. Los turloks pueden 
haber ganado mucho terreno en estos días.

De momento, intentaría olvidarlos dijo Azemir. Pronto estaremos 
rodeados de miles de ellos, y entonces no habrá tiempo para pensar en 
ninguna otra cosa.

Fanor no dio respuesta.
Estuvieron un rato más en las cercanías del salto. Helars durmió, Azemir

tarareó melodías de la campiña y Fanor sólo permaneció en silencio y con un
semblante ofuscado.
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Finalmente regresó Kiriela. Su rostro estaba atravesado por una sombra 
de preocupación.

¿Ocurre algo malo? preguntó Azemir.
En hora justa elegimos viajar por este camino contestó Kiriela. No es 

bueno lo que vi al otro lado de las montañas.
¿A qué te refieres? dijo Fanor.
Me refiero a que los turloks se multiplicaron en el desierto. Ahora son 

más, muchos más. Cientos y cientos, miles de ellos.
¿Crees que nos hayan visto? preguntó Helars.
No lo creo contestó Kiriela. Están suficientemente ocupados. Trazaron 

caminos, hicieron refugios y ahora están levantando atalayas. Los gulaks 
están de un lado al otro, llevando piedra y madera para la construcción.

Hubo un largo silencio.
La guerra comenzó entonces dijo Azemir.
Fanor lanzó un juramento y se tomó la frente.
No es posible masculló con cólera. Mis hombres estarán combatiendo 

muy pronto. Mientras tanto, yo paseo con vosotros en estas montañas.
Recobra la calma, Fanor espetó Helars. ¿Qué hubieras preferido, de 

todos modos? De haberte hecho caso ahora estaríamos en manos del 
enemigo. Tú querías atravesar el desierto a toda costa. ¡Ve allí, si aún lo 
deseas! Miles de turloks te están esperando. Debemos olvidarnos de ellos y 
rescatar al general. Si no, el resultado de la guerra será muy nefasto.

Qué curioso repuso Fanor. ¿A ti debo escucharte, hechicero?
Un fuego cruzó de lado a lado el rostro de Helars.
Será mejor que moderes tus palabras dijo entre dientes. Estoy 

empezando a cansarme de tu arrogancia.
Fanor no le contestó. Empezó a marcharse como si nadie le hubiese 

hablado.
Por qué no te vuelves dijo Helars. Por qué no me haces frente.
Fanor dio media vuelta, se le acercó y le echó una larga mirada.
Estás equivocándote mucho, hechicero dijo con sorna. ¿Quién eres tú 

para hablarme así?
Alguien cuya cólera no querrías conocer contestó Helars. Eres tú el que

no sabe a quién se está dirigiendo. Vigila tu soberbia. No soy uno de tus 
hombres y para mí no eres nadie especial.

Azemir se interpuso entre ellos.
Ya tuvimos suficiente dijo mirando a uno y a otro. Será mejor que 

continuemos camino ahora. Aún tenemos una larga distancia por delante y 
una misión que cumplir.

En un silencio sepulcral, dejaron el salto y regresaron al sendero, en 
dirección al este.
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Anduvieron a paso ágil durante el resto del día. El suelo se tornó más 
dificultoso. A la derecha, las cimas de las montañas empezaron a hacerse 
más yermas y sus pendientes, más abruptas. A la izquierda, el Río Blanco 
se ensanchó aún más, volviendo casi imposible divisar la orilla opuesta.

Era completamente de noche cuando se detuvieron al amparo de un 
pequeño grupo de árboles.

No haremos fuego dijo Fanor. Los turloks podrían encontrarnos 
fácilmente.

Estoy de acuerdo comentó Kiriela. Debemos tomar todas las 
precauciones que podamos, y además…

Kiriela se detuvo en seco, con la vista en el cielo.
¿Qué es eso? dijo estupefacta.
Azemir miró hacia arriba a través de un espacio que se abría entre las 

copas de los árboles. Una enorme cantidad de murciélagos volaban en círcu
lo formando un anillo.

¡Una vez más! exclamó Helars.
Como había ocurrido en Adelia unos días atrás, los murciélagos volaban 

velozmente y a gran altura formando un anillo en movimiento. Sus aleteos y
los sonidos extraños que producían podían oírse con claridad. Cada tanto 
alguno de ellos bajaba y se internaba en la arboleda, a la vez que otros 
regresaban a la formación.

Jamás había visto algo así dijo Kiriela con asombro.
De pronto uno de los murciélagos que volaban en lo alto se separó del 

anillo y fue directo hacia ellos.
Fanor rápidamente saltó y atrapó en vuelo al animal, que aleteó 

furiosamente y emitió unos gritos como graznidos.
¡Permíteme verlo! dijo Kiriela.
Fanor apresó al murciélago contra un árbol y todos se acercaron a verlo. 

Era mucho más grande de lo normal y sus ojos tenían un brillo verde y frío.
Parece que no fue suficiente con aquellos vuriks dijo Fanor. Los 

monstruos siguen viniendo.
Impresionante en verdad dijo Kiriela mirando con asombro a la extraña

criatura. Quizás…
El murciélago aleteó nuevamente con fuerza y clavó dos largos colmillos 

en la mano del teniente. Fanor soltó un grito de dolor y el animal salió 
volando rápidamente de regreso al grupo. Cuando llegó junto con los demás, 
el anillo entero subió aún más alto y, en sólo un instante, se disipó por 
completo. Cada uno de los murciélagos salió volando en una dirección 
distinta.

Azemir se acercó a ver la herida del teniente. Los colmillos le habían 
dejado dos perforaciones profundas.

¡Rápido, Fanor! dijo Azemir. Extrae la sangre. Puede que el murciélago
fuera venenoso.
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El teniente se llevó la herida a la boca y succionó. Luego escupió la 
sangre al suelo.

Azemir empezó a internarse en la arboleda.
¡Continúa, Fanor! gritó mientras se alejaba de sus compañeros. ¡Yo 

regresaré con un antídoto!
Corrió presurosamente a través de la oscuridad. Tenía que encontrar 

hojas de gamast, la única hierba que podía ayudar a Fanor. Buscó 
presurosamente en medio de la penumbra y los árboles. Se cruzó con todo 
tipo de plantas, de distintas propiedades, pero que no le servían. Finalmente
encontró, al pie de un gran pino, un arbusto llamativo de hojas semejantes 
al muérdago, pero suaves y húmedas.

Su búsqueda había concluido. Tomó una cantidad suficiente de hojas y 
regresó con los demás.

Fanor aún se encontraba extrayendo sangre. Azemir se acercó a él y 
volvió a examinar la herida. Las perforaciones eran tan grandes que 
parecían hechas con dos clavos. Sin perder tiempo se puso las hojas de 
gamast en la boca y las masticó hasta triturarlas y humedecerlas del todo; 
cuando sintió que el contenido había empezado a liberarse comenzó a 
colocarlas en la herida del teniente.

Jamás hubiera imaginado que un murciélago fuera capaz de semejante 
mordedura dijo Azemir.

Cuando terminó de aplicar la hierba, Kiriela se acercó con un trozo de 
tela y vendó la mano del teniente.

En verdad no deseaba otro encuentro con esos monstruos comentó 
Helars. Pensé que nos habíamos librado de ellos.

Y es posible que el camino siga guardando sorpresas agregó Azemir. 
Debemos estar atentos.

¿Es que vosotros ya habíais visto a esos murciélagos? preguntó Kiriela.
En dos oportunidades respondió Azemir. La primera vez fue en Adelia, 

los vimos Helars y yo, desde la terraza del Sable Ebrio. Aquella noche 
hacían lo mismo que hoy. Volaban en círculo. Luego, al atravesar las Sierras
Escarpadas, parecían seguirnos y vigilarnos de cerca. Y ahora ocurre que en 
las Montañas Verdes están al acecho también.

Kiriela se tomó el mentón.
Andan tras alguien o algo, eso está claro dijo pensativamente.
¿Crees que los envíen los turloks? preguntó Azemir.
Los turloks no pueden obligar a los animales a obedecer su voluntad 

contestó Kiriela. Además estos murciélagos se salían completamente de lo 
normal. ¿Pudisteis ver esos ojos?

Por supuesto que sí dijo Helars. Este asunto me inquieta 
considerablemente. Desde el primer momento en que los vi. No es cosa de 
magos aficionados manejar cientos de murciélagos a voluntad. Si tan sólo 
pudiera consultar a mis maestros…
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Pero eso es imposible dijo Azemir. Y en cuanto a mí, no tengo a Orgo 
para preguntarle. No es la primera vez que nos pasa esto. Como fuere, 
estamos solos nosotros cuatro, y debemos cuidar los unos de los otros; si no, 
hemos de fracasar.

Un rato después se colocaron al abrigo de los árboles y realizaron una 
cena silenciosa.

Vosotros podéis dormir dijo Fanor cuando terminaron de comer. Me 
adelantaré para explorar un poco. Cuando regrese haré guardia.

Helars y Kiriela se acostaron.
Azemir colocó a su derecha la espada de Adelia y el escudo de la llama, se

acostó y usó la túnica como manta.
Desde el lugar donde se había acomodado, podía ver las copas de los 

árboles extendiéndose y entremezclándose con sus ramas. De tanto en tanto 
caía alguna hoja seca de entre el follaje, que descendía a través del aire 
girando y haciendo cabriolas hasta dar finalmente con el suelo.

Un rato después, cuando sentía que le faltaba poco para empezar a 
dormirse, oyó a Fanor regresando velozmente de su exploración.

No puedo creerlo dijo la voz del teniente en un susurro. No imaginaba 
que cosas así pudieran existir todavía.

Helars, que se encontraba no lejos de allí, habló de pronto.
Pierde cuidado, Fanor. Mañana mismo tendremos que pasar por ese 

lugar que encontraste, y entonces lo verás de cerca, demasiado de cerca, y te 
aseguro que desearás no haberlo conocido nunca.
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Capítulo doce

La ciudadela de los hombres lagarto

Aquella noche le resultó a Azemir incómoda y fría. Se despertó varias 
veces en las que miró confundido alrededor. En todas las ocasiones vio al 
teniente Fanor montando guardia en silencio. También tuvo sueños 
extraños, que le trajeron a la memoria recuerdos dolorosos.

La mañana, afortunadamente, no tardó en despuntar. El amanecer 
resultó apagado y silencioso. Había caído rocío sobre el suelo y las aves no 
cantaban.

Azemir se levantó con pesadumbre y se desperezó. Fue hasta donde se 
encontraba Fanor; Helars y Kiriela llegaron después. Tomaron un desayuno 
rápido, recogieron los fardos y reanudaron la marcha.

El camino continuó haciéndose más difícil. El terreno se volvió tan duro 
como la piedra, y en poco tiempo se encontraron rodeados de rocas en todas 
las direcciones.

Supongo que aquí termina esta parte del viaje dijo Helars. A partir de 
ahora los aires no serán los mismos… y las Montañas Verdes serán cada vez
menos verdes…

Un rato después se toparon con una gran cuesta. Comenzaron a subirla 
trabajosamente y se vieron obligados a disminuir la velocidad de la marcha.

Helars tenía la frente baja.
¿Qué te preocupa, amigo? preguntó Azemir.
Muy pronto lo sabrás.
Luego de una marcha larga y fatigosa el ascenso terminó. Allí el camino 

desaparecía de golpe y el paisaje se abría abruptamente.
Azemir miró en lontananza. No había más árboles. Las montañas, que 

durante todo el camino se habían alzado a la derecha con cimas suaves y 
llenas de vegetación, se erguían en aquella parte como picos áridos y de 
pendiente recta. A la izquierda, el Río Blanco se extendía aún más ancho que 
antes y su corriente avanzaba con fuerza. Entre el enorme río y los picos 
escarpados de las montañas, se alzaba una gigantesca ciudadela que les 
obstruía el paso.

Helars se aclaró la garganta, con cierto pesar en el rostro.
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Aquí estamos entonces dijo de pronto. Hela ante vosotros. Damshak, la
antigua ciudadela de los hombres lagarto.

La inmensa fortificación abarcaba un gran espacio, y se extendía desde la
pendiente de las montañas hasta el río mismo, en cuyas aguas se sumergía.

Ésta es la construcción que descubrí ayer por la noche dijo Fanor, 
cuando me encontraba explorando.

Nunca pensé que conocería Damshak en persona comentó Kiriela. La 
había visto cientos de veces en grabados y en pinturas. Pero ahora que se 
encuentra ante mis propios ojos, compruebo cuán ciertas son las cosas que se
dicen sobre ella. Damshak oscurece el corazón de todo aquel que la 
contempla.

Azemir observó con detenimiento la ciudadela abandonada, que se erguía
amenazantemente sobre la ladera de la montaña. Estaba formada por tres 
niveles, uno encima del otro, con el más grande debajo y el más pequeño 
arriba, como tres coronas de distintos tamaños, cada cual con fuertes 
murallas. El inferior y el intermedio contenían muchas casas y torres; el 
superior, en cambio, estaba ocupado por una especie de palacios.

La ciudadela nacía de la montaña. El lado que daba contra el río se 
encontraba completamente derrumbado, como si hubiera sido víctima de un 
sitio feroz algún día de un pasado muy lejano. En todas partes, grandes 
superficies de musgo como enormes sábanas verdes se extendían sobre la 
ancestral edificación.

¿Qué tan antiguo es este lugar? preguntó Azemir.
Damshak se terminó de construir en el año doscientos quince de nuestra

era respondió Kiriela. Y fue abandonada cuatro siglos después, en el año 
seiscientos treinta.

¿Quién querría abandonar un fuerte como éste? preguntó Fanor.
Los hombres lagarto tenían sus motivos contestó Kiriela. Se 

multiplicaron tanto con el tiempo que esta edificación les quedó pequeña. 
Además no deseaban ocupar nuevos terrenos, como otros hubieran hecho. 
Querían crecer más y más, pero no expandiéndose hacia todas partes. Eran 
increíblemente ambiciosos y lo que deseaban era tener una fortificación 
inmensa, intimidante y oscura para ellos solos. Querían una construcción 
más grande que ninguna otra, que fuera una pesadilla y una amenaza 
constante para sus enemigos.

¿De qué estás hablando? preguntó el teniente.
¿Alguna vez te preguntaste por el origen de la fortaleza oscura, donde 

viven los turloks? dijo Kiriela.
Fanor frunció el ceño.
¿Qué quieres decir? preguntó Azemir, confundido y atónito.
Que fueron los hombres lagarto quienes concibieron la fortaleza oscura 

respondió Kiriela. La imaginaron durante largo tiempo y llegó el día en 
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que decidieron hacerla realidad. De la noche a la mañana pusieron a todos 
sus esclavos a trabajar en ella.

Azemir se pasó una mano por la frente. No podía creer lo que estaba 
escuchando.

¿Qué quieres decir? dijo nuevamente. ¿De qué esclavos estás hablando?
De los turloks contestó Kiriela. En aquel entonces no eran más que sus 

súbditos, sus peones, sus servidores. Fueron ellos quienes levantaron la 
fortaleza oscura para que sus amos, los hombres lagarto, pudieran ocuparla. 
Trabajaron durante ochenta años, de día y de noche, sin descanso, bajo el 
yugo y la mirada atenta de sus señores. Cuando la fortaleza oscura se 
terminó de construir, los hombres lagarto dejaron esta ciudadela y se 
trasladaron allí. Llevaron consigo a los turloks, y encontraron nuevos usos 
para ellos.

¿Los turloks sometidos? preguntó Azemir. Me cuesta imaginar a 
monstruos tan despiadados y brutales obedeciendo órdenes.

Siempre fueron muy fuertes, sin duda alguna. Pero los hombres lagarto 
eran realmente temibles contestó Kiriela. Quizá los seres más peligrosos 
que hayan existido en nuestra era.

Pero entonces… ¿Cómo es que ahora la fortaleza oscura está en poder de
los turloks? preguntó Azemir. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Kiriela se tomó un tiempo para contestar.
Ésa es una larga historia dijo con un gesto pensativo. Los hombres 

lagarto eran demasiado poderosos, y demasiado inteligentes. Una vez en 
Barak, la fortaleza oscura, empezaron a crecer estrepitosamente en poder y 
en cantidad. Barak se volvió tan temible con los años que un día declaró la 
guerra al mayor de los reinos de su tiempo, Anton.

¿El antiguo reino de Anton? preguntó Fanor. ¿El de los ciento once 
generales?

El mismo contestó Kiriela. Anton era grande y poderoso pero temía 
profundamente a los hombres lagarto, y con razón. Por eso buscó ayuda en 
muchas otras naciones, que consintieron en brindar su apoyo. Vieron que 
estaba creciendo una terrible amenaza para todos, de seguro la más 
importante desde los días ancestrales. En el año ochocientos cincuenta se 
llevó a cabo una de las guerras más grandes que haya habido. Fue en esa 
guerra que los hombres lagarto resultaron exterminados.

¿Vencidos? preguntó Azemir. ¿Cómo fue posible eso?
La maldad de los hombres lagarto se volvió en su contra contestó 

Kiriela. Los miles de turloks que había en la fortaleza oscura deseaban 
librarse de ellos. Les temían y los odiaban. Cambiaron de bando, y pelearon 
del lado de los hombres. Fue la única vez que ocurrió algo así. Los ejércitos 
aliados sumaron siete en total. Los hombres lagarto no pudieron contra 
tantos enemigos, y fueron derrotados. Luego de eso, los reinos vencedores se 
propusieron destruir Barak hasta la última piedra, pero se encontraron con 
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una sorpresa. Los turloks, que habían luchado junto a ellos, la consideraban 
suya. Alegaban que les pertenecía, por haberla construido y por haber 
ayudado a derrotar a los hombres lagarto. Los hombres de Anton y de las 
otras naciones se alarmaron. No querían romper la paz que acababa de 
empezar. Luego de mucha deliberación, decidieron cederles la fortaleza 
oscura para que vivieran en ella. Pero los obligaron a jurar que nunca jamás
saldrían. Juramento que, ya lo sabéis muy bien, acabó por ser quebrantado. 
Y con consecuencias terribles.

Permanecieron en silencio unos momentos, contemplando la enorme 
ciudadela de Damshak, que se extendía frente a ellos silenciosa y muerta.

¿Qué ocurrió después con los hombres lagarto? preguntó Azemir.
Los que no murieron en aquella guerra fueron perseguidos y 

exterminados respondió Kiriela. Algunos huyeron de la fortaleza oscura y
trataron de volver aquí, a la ciudadela, que ya estaba corroída y 
abandonada, pero acabaron siendo asesinados. Luego los reinos vencedores
rastrearon la tierra durante un año entero. Buscaron sin descanso hasta 
asegurarse de que los hombres lagarto hubiesen desaparecido por completo
y para siempre.

Azemir intentó imaginar el aspecto de aquellas criaturas, pero se 
sobresaltó con lo que él mismo creyó ver ante sus ojos. Se dio cuenta de que 
Helars, a su lado, tenía un semblante sombrío.

Tú ya sabías todo esto… ¿No es así? dijo Azemir. Ahora entiendo por 
qué no querías venir por este camino.

Helars asintió.
Es natural que Helars esté preocupado dijo Kiriela. En realidad, de 

todos nosotros, él es el único que puede tener una noción real de los poderes 
de los hombres lagarto.

La magia de aquellos seres era mucho más extraordinaria de lo que 
podáis imaginar dijo Helars contemplando la ciudadela.

¿Es que acaso no hay otro camino que podamos tomar? preguntó 
Azemir.

No parece haberlo respondió Kiriela.
Azemir miró alrededor. A la derecha se erguían los altos picos, con una 

pendiente casi tan pronunciada como la de una pared. A la izquierda fluían 
vertiginosamente las aguas del Río Blanco.

O atravesamos la ciudadela o volvemos sobre nuestros pasos dijo 
Fanor. Es la única manera de llegar al otro lado, donde continúa el camino.

Podríamos intentar subir hasta los picos de las montañas y pasar por 
allí dijo Helars.

No tenemos las herramientas necesarias para subir repuso Fanor.
¿Qué hay del río? preguntó Azemir.
Es demasiado ancho contestó el teniente echando un vistazo frío al 

enorme curso de agua. Y aunque llegásemos al otro lado la corriente es 
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demasiado fuerte en esta parte. Nos arrastraría hacia atrás durante un 
largo rato, y perderíamos toda la distancia que recorrimos en los últimos 
días.

Helars suspiró con trabajo.
Sigamos entonces dijo irguiéndose. Y que nuestra incursión en 

Damshak resulte tan corta como nos sea posible. Al menos estaremos a salvo
de los turloks. No creo que ninguno de ellos ose acercarse a este lugar.

Helars comenzó a descender por una pendiente que se prolongaba una 
buena distancia hacia abajo, y desembocaba en la puerta de la antigua 
ciudadela, en el nivel más bajo de los tres; se había echado encima la 
capucha de su túnica azul. Fanor fue detrás.

¿Qué sucederá con Galbred? preguntó Azemir.
Sabrá a dónde ir contestó Kiriela. Y aunque los turloks lo vean no 

podrán darle alcance.
Kiriela le susurró unas palabras a su corcel. Galbred echó a andar como 

una flecha hacia el oeste.
¡Vamos! dijo Kiriela. No perdamos más tiempo.
Descendieron ágilmente por la cuesta hasta que todos estuvieron 

reunidos a los pies de la enorme ciudadela.
Por Adelia dijo Kiriela. Ciertamente es un lugar oscuro y tenebroso 

como pocos otros.
Estaban justo enfrente de una puerta de metal, sepultada en parte por la

tierra. Hacia los costados se extendían murallas de piedra, con almenas 
corroídas y erosionadas que terminaban en punta.

Podemos considerarnos afortunados dijo Helars. Con el pórtico a medio
sepultar, será más fácil trepar hasta el otro lado. ¡Adelante pues!

Helars levantó los brazos, se aferró del borde superior de la gran puerta y
saltó al otro lado; los demás hicieron lo mismo, con cautela y velocidad.

No esperéis encontrar hospitalidad aquí dijo Helars una vez que todos 
estuvieron dentro. Pensemos tan sólo en encontrar una salida y en no tener 
hazañas peligrosas para contar después.

Se encontraban rodeados de una infinidad de construcciones en ruinas, 
hechas de grandes bloques de piedra cubiertas de musgo y abrazadas por 
enredaderas que semejaban serpientes inmóviles y retorcidas. Algunas de 
las edificaciones eran altas y circulares; otras, menores en tamaño pero de 
formas llamativas y misteriosas, tenían pequeñas ventanas en forma de 
rombo desde las cuales se asomaban las ramas de las plantas, como 
tentáculos de monstruos petrificados.

¿Por dónde empezamos a buscar la salida que necesitamos? preguntó 
Azemir.

Helars echó una larga mirada alrededor.
Podríamos circunvalar la ciudadela si no fuera por ese derrumbe dijo 

con abatimiento. Sería tan sencillo de ese modo… Saldríamos en poco 
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tiempo. Pero no es posible. Hace un tiempo ya que la suerte está dejando de 
sonreírnos.

Azemir observó con atención la región que señalaba Helars. Logró ver, 
aun con más claridad que antes, que todo aquel costado estaba destruido y 
cubierto de rocas enormes, desde la parte más alta de la ciudadela hasta las 
aguas mismas del Río.

¿Qué sugieres entonces, estimado amigo? preguntó Azemir.
Helars sacudió la cabeza.
Supongo que no nos queda otra alternativa… dijo con preocupación. 

Debemos subir hasta el último nivel, y una vez allí, descender nuevamente 
hasta regresar al camino.

Helars empezó a caminar entre las construcciones en ruinas.
Andando dijo sin detenerse. La tarde avanza velozmente, y debemos 

evitar a toda costa que la noche nos sorprenda en este lugar.
Echaron a andar sin más, topándose a cada instante con edificaciones 

colapsadas, que los obligaban a detenerse, volver sobre sus pasos y desviarse
con amplios rodeos.

Después de caminar un largo rato dieron finalmente con una escalera. La
escalera ascendía por el costado de un muro y llevaba hasta el segundo 
nivel. Empezaron a subir por ella con lentitud y precaución. Los escalones 
eran angostos, estaban cubiertos de musgo y no había de dónde aferrarse 
como no fuera apoyando la mano izquierda en la superficie húmeda y 
resbaladiza del muro. Ráfagas de viento fuertes y repentinas les llegaban, 
agitándoles las capas y sacudiendo las hojas de los arbustos que crecían en 
los escalones.

Este lugar sería menos tenebroso si tan sólo se escuchase algo además 
del viento dijo Azemir mientras ascendían.

Nadie le contestó y apenas Helars hizo un vago movimiento de la cabeza 
que, según creyó entender Azemir, significaba que lo había escuchado pero 
que de momento las circunstancias no se prestaban a una conversación que 
fuese más lejos que eso.

La escalera se terminó al fin y llegaron al segundo nivel, que resultó 
llamativamente distinto al primero. Las construcciones eran más pequeñas 
y parecían más sólidas, y los caminos estaban formados por lajas. Había por 
todas partes mástiles rotos y pilares fisurados y corroídos.

Haraik dijo de pronto Kiriela.
Así es respondió Helars.
¿De qué estáis hablando? preguntó Azemir.
Este nivel era algo parecido a una enorme barraca contestó Helars. 

Aquí se entrenaban los haraik, los hombres lagarto luchadores.
En el norte leí muchas cosas sobre ellos comentó Kiriela. Guerreros 

certeros y veloces, capaces de arrojar una lanza dos veces más lejos que una 
flecha, y aun entonces dar en el centro de una nuez.
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Eso es imposible dijo Fanor.
Verdad o no repuso Kiriela, es la descripción exacta que ofrecen las 

crónicas. Las crónicas, por lo pronto, no fueron escritas por los haraik, sino 
por aquellos que tuvieron que vérselas con ellos.

Fanor no respondió. Helars asintió en silencio.
Continuaron andando a través de senderos angostos y retorcidos. Luego 

de marchar un rato dieron con un patio rectangular, bastante más largo que 
ancho. Allí la hierba había crecido en todas partes y brotaba de las 
rajaduras del suelo de piedra. Al final del patio se alzaba un muro donde 
había varios esqueletos de gran tamaño. Estaban muy desgastados, y el paso
del tiempo los había unido a la pared contra la cual estaban. Todos ellos 
tenían varias lanzas clavadas en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza.

Kiriela ladeó la cabeza.
Ya veo dijo en voz baja. Entonces era cierto.
¿A qué te refieres? preguntó Azemir.
Esto era un patio de práctica dijo Helars. Cada vez que un turlok era 

atrapado al intentar escaparse, los hombres lagarto lo traían aquí, lo ataban
y lo usaban como blanco viviente, a modo de escarmiento y advertencia para 
los demás.

Fanor observaba todo.
Azemir, en silencio, echó una larga mirada a los esqueletos de los turloks.

Sus cráneos aún parecían clamar de dolor, y sus brazos, querer zafarse de 
las cadenas que los apresaban.

Imagino lo que estás pensando, Azemir dijo Helars. Yo en tu lugar no 
me conmiseraría de los turloks. Con el tiempo aprendieron de la crueldad 
que los hombres lagarto utilizaban contra ellos. Luego de aquella gran 
guerra, cuando sus amos desaparecieron para siempre del mundo, los 
turloks empezaron a aplicar estos mismos métodos a los hombres y a todo 
ser viviente que se les opusiese. Aún hoy lo siguen haciendo, y no creo que 
gocen en ello menos que sus amos en el pasado.

Azemir no contestó. Helars miró el cielo con un gesto de preocupación.
¡Vamos! dijo de pronto. El tiempo corre y debemos encontrar cuanto 

antes el modo de llegar al tercer nivel.
Comenzaron a recorrer velozmente el lugar en el que estaban. Se 

encontraron con muchos caminos distintos y grandes amontonamientos de 
escombros. En más de una ocasión se toparon nuevamente con el patio de 
entrenamiento, dándose cuenta de que no habían hecho otra cosa que dar 
una enorme vuelta.

No es posible… dijo Helars. Tiene que existir una escalera, en alguna 
parte…

Continuaron buscando durante unos momentos, con la mirada atenta y 
sin hablar entre ellos, hasta dar con otro patio, mucho menor en tamaño y 
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sin esqueletos de turloks. Una infinidad de escombros cubría todo el piso y, 
contra la pared, se alzaba una escalera similar a la anterior.

La escalera se encontraba destrozada por completo.
Helars bajó la cabeza con resignación y se tomó la frente. Azemir se 

adelantó y con detenimiento examinó los peldaños arruinados. Sólo unos 
pocos de la parte inferior permanecían utilizables. Los demás simplemente 
no estaban.

Era de esperar que nos ocurriese algo así dijo Azemir. Después de todo,
esta ciudadela está deshabitada desde hace cientos de años.

Fanor recorrió el lugar en silencio, mirando las construcciones que los 
esperaban en el tercer nivel.

Sin esa escalera no tenemos modo de llegar arriba dijo el teniente. No 
sin una soga y un gancho de escalar.

Permanecieron en silencio durante un largo rato. El cielo había 
comenzado a oscurecerse, lentamente empezaban a brillar las primeras 
estrellas de la noche, y no parecía haber grillo alguno dispuesto a festejar el 
acontecimiento.

No es posible dijo Helars con un semblante abatido. Una simple 
escalera derrumbada no puede marcar el fin de nuestro camino.

Azemir lo miró de pronto.
Haz a un lado esas palabras, amigo mío dijo con severidad. Aun en las 

entrañas mismas de la fortaleza oscura y con la muerte respirándonos de 
cerca, sin ayuda y sin armas, seguirá existiendo una posibilidad de llevar a 
buen término la misión que nos fue confiada.

Helars no respondió.
Azemir comenzó a pensar velozmente en algún modo de salir de la 

situación en la que se encontraban.
¿Sabes lo que hay en el último nivel? preguntó, mirando las ostentosas 

construcciones que los aguardaban allí.
Por supuesto que lo sé, y mejor de lo que quisiera contestó Helars. Ésos

son los palacios donde moraban los señores de los hombres lagarto.
¿Cómo dices? preguntó Azemir.
Los hombres lagarto estaban divididos en tres castas respondió Helars.

Cada una de ellas habitaba en un nivel distinto de la ciudadela. Los irik 
eran la casta más baja, eran los hombres lagarto comunes y ordinarios. Por 
eso vivían en el primer nivel, en el inferior, en la base. Luego seguían los 
haraik, la casta guerrera, que vivían en este nivel donde estamos ahora, el 
intermedio. Por último estaban…

Helars se interrumpió a sí mismo y miró atentamente alrededor como a 
punto de pronunciar algo peligroso.

Por último estaban los shelak continuó diciendo. Los más poderosos y 
los más temibles entre todos los hombres lagarto. Vivían en esos palacios 
que están allí, en el tercer nivel. Los shelak eran magos. Tenían facultades 
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impresionantes y manejaban a su antojo casi todas las fuerzas que habitan 
esta tierra, con la misma facilidad con que un niño juega con barro.

Todos estaban con la vista vuelta hacia Helars, que no parecía dispuesto 
a decir una palabra más.

¿Palacios, entonces? dijo Azemir. Bien, los palacios son siempre sitios 
importantes y es común que tengan accesos secretos. Tiene que haber otra 
manera de llegar allí arriba, quizás una entrada oculta. Si es así, y 
probablemente sea así, lo mejor será que nos dividamos ahora mismo y que 
busquemos cada uno por separado, en cada lugar, en cada rincón y en cada 
piedra.

Los demás lo miraron unos momentos en silencio.
¡Andando! exclamó Azemir. Damshak no será quien derrote a esta 

partida de rescate. ¡No perdamos un instante más!
Helars, Kiriela y Fanor asintieron y, un momento después, salieron 

buscando cada uno en una dirección distinta.
Azemir no tardó en lanzarse a las penumbras y empezar a rastrear debajo 

de cada roca y en la oscuridad de cada recoveco, con la esperanza de encontrar
el acceso, entrada o pasadizo oculto que, de existir, los sacaría de aquella 
penosa situación.

Ardam. ¿Ardam? ¿Por qué ese nombre volvía a su memoria? En el 
momento presente era más importante encontrar una manera de llegar al 
último nivel de la ciudadela. Protector de la llama blanca, acerca tu mano, 
Ardam, el sabio, te reconocerá y pasarás. Vasallo de la sombra, márchate 
ahora, Ardam, el piadoso, te perdonará y vivirás. ¿Por qué había podido 
pasar? ¿Por qué no estaba allí su maestro? Él hubiera sabido explicarle todo 
lo que había ocurrido en aquella oportunidad. Garindar bel slibat ud ard an 
ai, nunca el fin del protector de la llama blanca. Un escudo increíblemente 
perfecto, al que había tomado como un ladrón, pero sin sentirse en absoluto 
como un ladrón. ¿Por qué había tenido ese impulso incontenible de 
llevárselo? Aunque, recordándolo mejor, no había sido un impulso, había 
sido un llamado. ¿Qué, o quién lo llamaba entonces?

Sus pensamientos se interrumpieron. Se dio cuenta repentinamente de 
que había ingresado a un lugar por el que no había pasado antes. Muchas 
columnas se extendían allí una al lado de la otra, formando una línea; todas 
estaban sumamente deterioradas, y si en algún momento habían sostenido 
un techo ya nada quedaba de él. Tenían extraños grabados que no logró 
comprender.

Otro hallazgo llamó su atención. Sobre la ladera de la montaña, justo 
enfrente de las columnas, había una enorme cantidad de bloques de piedra. 
Parecían como enterrados en la carne misma del monte, a modo de lápidas 
verticales. Eran largos y rectangulares, un poco más altos que una persona, 
y se encontraban pegados unos con otros formando una hilera.
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Sin saber exactamente a qué atenerse, Azemir se acercó al primero de 
ellos y descubrió una inscripción en su superficie que decía Tanak. 
Procurando desoír la voz de sus temores, dio unos pasos más, y halló que en 
la piedra que estaba justo a la derecha podía leerse con claridad Kanuk.

Imaginó que aún había una posibilidad de que Tanak y Kanuk fueran, 
después de todo, indicaciones de algún tipo en un idioma del que no tenía 
conocimiento, pero como ya se le hacía acérrimamente difícil evitar pensar 
que se encontraba en un cementerio de hombres lagarto, y que en ese caso lo
mejor sería cerciorarse por completo del acierto de sus deducciones, continuó
avanzando y leyendo las inscripciones de todos los bloques de piedra que 
encontró a su paso. Sarlek, Rimak, Gakarn, Utkar, Dajak…

Súbitamente llegó hasta él una corriente de aire que le agitó la túnica.
Se detuvo y prestó atención. Estaba seguro de que la brisa había 

provenido de una lápida cercana que decía Ramkok. Sin saber bien por qué, 
sintiendo miedo y sintiendo a la vez esa afición por el vértigo y por lo 
insensato que su amigo Helars le había contagiado, acercó una mano a la 
lápida con la intención de tocarla y entonces, como si se tratase de algo tan 
simple y real como el canto natural de un pájaro a la mañana o las burbujas 
naturales del agua al hervir, sus dedos se hundieron en la piedra y sintió en 
ellos una sensación parecida al frío.

Tenía que estar equivocado. Tenía que haber sido un error.
Volvió a acercar la mano, con lentitud y miedo. De nuevo, sus dedos se 

hundieron en la lápida que decía Ramkok, sin ofrecerle más resistencia que el 
agua.

Pensó que lo mejor sería reunir a los demás. Alzó la voz y los llamó en la 
noche. Luego se sentó sobre una roca y esperó, mirándose con curiosidad la 
mano que había realizado el prodigio.

Fanor fue el primero en llegar, empuñando la espada de Belger y 
mirando rápidamente alrededor. Cuando vio a Azemir sentado en la roca, 
bajó la guardia y comenzó a recorrer lentamente el sitio con el ceño fruncido,
observando todo con detenimiento.

¿Qué es este lugar? preguntó el teniente mirando los grandes bloques de
piedra.

Yo ya hice mi conjetura al respecto contestó Azemir. Pero esperaré a 
que lleguen los demás para dar mi opinión.

Pronto hizo su aparición Kiriela. Helars llegó un instante después, y 
empezó a deambular por la zona con un gesto extraño en el rostro.

No dejan de sorprenderme tus descubrimientos, amigo mío dijo mirando
con gravedad el lugar en que estaban. Primero haces hallazgos misteriosos 
en las Sierras Escarpadas, donde te atacan criaturas extintas siglos atrás. Y
ahora esto… Sólo espero que, algún día, tus hallazgos casuales incluyan un 
tesoro o alguna mina de piedras preciosas…

Helars continuó estudiando minuciosamente los alrededores.
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¿Entonces? preguntó Azemir.
Encontraste uno de los cementerios de Damshak dijo Helars, y señaló la 

sucesión de bloques de piedra con inscripciones. Todas ésas son… Bueno, no 
son otra cosa que tumbas. Tumbas de hombres lagarto, con sus lápidas.

Era exactamente lo que había imaginado.
Es exactamente lo que había imaginado dijo Azemir sentado en la roca.

Por cierto, se trata del cementerio más extraño que jamás haya visto en mi 
vida.

Helars continuó inspeccionando las enormes piedras. Ya era 
completamente de noche y el cielo estaba poblado de estrellas.

Los hombres lagarto tenían la costumbre de enterrar a sus muertos de 
pie, por eso estas tumbas son verticales comentó Helars. Y además, no me 
extrañaría que hubieran construido cementerios distintos para cada clase. 
Es decir, uno para los irik, otro para los haraik, y otro para los shelak… 
Éste, sin duda alguna, es el de los haraik, el de los guerreros.

Helars se acercó un poco más a los bloques de piedra.
Las tumbas están insertas en la carne misma de la montaña… 

murmuró con interés. Me pregunto entonces… ¡Pero qué digo!
Helars se arrebató de pronto.
Esto sí que es una locura dijo enérgicamente. Pasear de noche por la 

antigua ciudadela de los hombres lagarto, y cual si eso no bastara, visitar 
sus oscuras tumbas. ¡Por todos los magos de la Torre del Cielo! Vayámonos 
ya, bien podría ser nuestro último paseo.

Helars comenzó a irse con prisa.
¡Aguarda! llamó Azemir. Acércate, por favor. Necesito que veas algo.
Azemir lo condujo hasta la lápida donde había hundido la mano unos 

momentos antes. El nombre Ramkok seguía viéndose tenuemente a la luz de
la luna.

Por favor, inspecciona esta tumba con detenimiento dijo Azemir.
Helars recorrió con la vista la lápida, desde arriba hacia abajo y luego 

desde abajo hacia arriba.
Aquí ocurre algo extraño dijo con un gesto sombrío. Creo que este tal 

Ramkok… Nunca existió realmente.
Extendió un brazo con lentitud y lo acercó a la tumba. Su mano se hundió

en la gran piedra.
Ya veo dijo secamente. Esta lápida no es tal. ¡Poderosas ilusiones de los

hombres lagarto! Ni cientos de años alcanzan para desvanecerlas…
Azemir miró alternadamente a su amigo y a la tumba ilusoria.
¿Qué harás entonces, siendo que eres el mago aquí? preguntó con 

interés.
Helars alzó el báculo, cuya gema despidió destellos blancos como chispas,

y apuntó con él a la lápida.
¡Riviad, aial, speltads! exclamó con voz fuerte y reverberante.

191



De pronto la lápida se deshizo en un sinnúmero de diminutas partes, que
se fueron como polvo levantado por el viento.

Había quedado al descubierto la entrada a un túnel largo y oscuro.
Tenemos ahora dos caminos para llegar a la fortaleza oscura dijo 

Helars. Uno implica volver atrás, y ya conversamos algo sobre lo que eso 
significa.

El mago miró a los demás, uno por uno. Luego señaló hacia adelante con 
el báculo, del que comenzó a desprenderse una amplia luminosidad, de tonos
azules.

El otro camino… dijo echando una mirada al oscuro túnel que tenían 
por delante. Consiste en adentrarse en este pasadizo y enfrentar lo que nos 
depare. Puede que Azemir tuviera razón en lo que dijo hace un rato. Es muy 
posible que este túnel esté comunicado con alguno de los palacios que se 
encuentran en lo alto. Una vez allí, podremos encontrar alguna manera de 
salir de la ciudadela y continuar nuestro camino hacia el este.

Helars retrocedió un paso y miró nuevamente a los demás.
Os escucho.
Nadie contestó inmediatamente. Todos permanecieron en silencio 

durante unos momentos contemplando el sombrío pasadizo.
¿Qué más da? dijo Fanor de pronto. Supongo que debemos seguir 

adelante. Sólo los vivos pueden causar problemas. Dejad a los muertos en 
sus tumbas y no se moverán de allí.

Helars alzó brevemente las cejas.
Creo que hablas con soltura de ciertas cosas de las que, quizá, sepas 

menos de lo que imaginas dijo con una sonrisa. Pero está bien así. Como 
escuché decir a Azemir, no puedes temer a aquello que no sabes que existe.

Kiriela se aclaró la garganta.
Bien, ahora yo os daré mi opinión sobre este asunto dijo mirando a los 

demás. Aunque quizá no sea la de mayor peso. No pasé con vosotros tantas 
peripecias como vosotros compartisteis entre sí. Fui el último miembro en 
unirse a esta misión y eso me veda imponerme sobre cualquier otro. Sin 
embargo, si he de pronunciarme, pienso que lo mejor es seguir adelante. De 
regresar al desierto, nuestras chances serían mucho menores. Los gulaks y 
los turloks están al acecho allí, pude verlos con mis propios ojos.

Un nuevo silencio cundió. Alrededor, la noche se cernía muda y fría y 
algunas nubes aisladas cruzaban el cielo lentamente.

Entonces ya sois dos los que deseáis entrar… dijo Helars. ¿Azemir?
Azemir respiró profundamente antes de contestar.
Mi voluntad es la voluntad de la misión dijo con serenidad. Caminaré 

con vosotros a donde decidáis ir, en tanto marchemos tras Belger para 
rescatarlo.
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Eso hace que la decisión recaiga en mí repuso Helars pasándose una 
mano por la frente. ¿Cómo elegir por vosotros, cuando sólo yo sé lo que 
puede aguardarnos allí dentro?

Helars sacudió la cabeza y permaneció un largo rato mirando 
pensativamente el túnel. Luego respiró con fuerzas y dio un paso adelante.

Entremos entonces dijo en un tono bajo. Si contara a mis maestros que 
me estoy infiltrando por voluntad propia en los pasadizos secretos de los 
hombres lagarto, pensarían que su discípulo terminó rematadamente loco.

Helars calló un momento, como llevando a cabo deliberaciones internas.
Yo seré vuestro guía hasta salir de este lugar agregó con un semblante 

grave. Si todo sale bien no tardaremos en encontrar alguna escalera dentro de 
la montaña que ascienda hasta los palacios. Luego bastará con encontrar una 
ventana por donde escapar, y así dejaremos esta oscura ciudadela de una vez.

Azemir, Kiriela y Fanor encendieron sus antorchas. Helars se internó en 
el túnel llevando en alto el báculo, del que seguía brotando una clara luz 
azul. Los demás lo siguieron y pronto todos hubieron dejado atrás la noche y
el viento, y la parte exterior de la ciudadela de los hombres lagarto.

Por dentro el túnel era oscuro, estrecho, y emanaba una mezcla de 
vapores extraños y olor a la humedad. De los costados sobresalían cosas que 
parecían unas veces materiales de las construcciones, otras veces raíces 
secas y otras veces extraños huesos de formas retorcidas.

Avanzaron en silencio durante unos momentos, con el báculo de Helars 
emitiendo una luz fuerte y clara y con el brillo intermitente y nervioso de las
antorchas.

Antes de lo esperado, el túnel se terminó. Había una escalera que 
ascendía en espiral.

¡No te equivocabas, Azemir! dijo Helars. De seguro esta escalera lleva 
hasta algún palacio. Continuemos entonces. No dejéis de vigilar vuestros 
pasos, y procurad no hacer ruido.

Subieron rápidamente y en silencio. Pronto llegaron a un pequeño 
descanso que parecía ser el final del recorrido.

Me temo que dimos con un recoveco sin salida dijo Kiriela.
Helars miró rápidamente a uno y otro lado con el ceño fruncido.
Azemir se adelantó y se tomó unos momentos para inspeccionar el techo. 

Era tan bajo que su cabeza casi lo rozaba. Le pareció que estaba hecho de 
algún metal.

Puede que la salida esté justo sobre nosotros dijo en un susurro.
Levantó los brazos y trató de empujar el techo hacia arriba. Tenía la 

sospecha de que se trataba de algún tipo de compuerta. Hizo un gran 
esfuerzo, pero apenas logró mover el enorme bloque de metal.

¡Fanor, ayúdame!
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El teniente fue a su lado y comenzó a empujar con él. Muy lentamente, 
como si hubiera estado oponiendo una resistencia concienzuda, la tapa se 
dejó mover más y más.

Ya casi lo lográis dijo Helars.
Al cabo de unos momentos, la tapa cedió definitivamente. Entonces 

Azemir y Fanor la desplazaron hacia un costado hasta dejar más de la mitad
de la abertura al descubierto.

¡Por Adelia! exclamó Azemir, agitado. Nunca había levantado un objeto
de tanto peso.

¡Ni yo! dijo Helars.
Azemir le dirigió una mirada severa.
Tú no hiciste nada.
Helars sonrió.
Pero sin mi apoyo no lo hubierais logrado. ¿No es cierto?
Azemir soltó una carcajada.
En fin dijo. Ya está hecho de todos modos. El camino quedó despejado y

podemos continuar.
Helars miró hacia arriba con ojos escrutadores.
Sospecho que estamos por salir a una especie de habitáculo dijo sin 

bajar la vista. Seré el primero en subir y comprobar que no haya peligro 
alguno. Así compensaré mi falta de colaboración para levantar la compuerta.
Aunque sigo pensando que tuve bastante que ver.

Helars trepó ágilmente. Una vez arriba alumbró en una y otra dirección.
No hay nada que temer. Este lugar está vacío.
Los demás subieron uno a uno, hasta que todos estuvieron arriba. Era 

una habitación pequeña y rectangular, que carecía de todo mueble y adorno.
¿Qué haremos ahora? preguntó Azemir.
Seguidme dijo Helars. Y no hagáis nada a menos que yo os lo indique.
Salieron del pequeño cuarto hacia un pasillo largo, lleno de polvo y telas 

de araña. Había muchas puertas a los costados, altas y de bordes 
redondeados; algunas se encontraban cerradas, otras levemente abiertas, y 
otras misteriosamente clausuradas con barras de metal fundidas a la pared.

Helars los condujo a través del pasillo lentamente y sin decir palabra. 
Parecía estar más tenso, por algún motivo.

Luego de caminar durante unos momentos llegaron a un salón grande, en
forma de círculo, de techo alto y abovedado.

Qué ironía dijo Helars. Justo estaba pensando en lo poco que me 
gustaría toparme con este sitio.

¿Por qué motivo? preguntó Azemir.
Es lo equivalente a una sala real contestó Helars. Por lo tanto estamos 

en el palacio más importante de todos. Vamos, busquemos alguna ventana y 
dejemos este lugar cuanto antes.
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Se adentraron en el salón amplio y oscuro. Azemir descubrió que había al
final un gran trono y, contra las paredes, muchas estatuas grises y 
corroídas.

¿Qué significa todo esto? preguntó con intriga.
¿Lo dices por las estatuas? Son los jefes absolutos contestó Helars. Son 

los líderes supremos de los hombres lagarto que se fueron sucediendo a 
través del tiempo. Algo aproximado a reyes.

¿También eran hechiceros? preguntó Azemir. ¿También eran…? 
¿Shelak?

Helars pareció un poco sacudido.
Desde ya contestó en un tono bajo. Los líderes absolutos eran los más 

poderosos de todos y, naturalmente, sólo emergían de la casta superior. Por 
fortuna están muertos, todos y cada uno de ellos. Y eso que está allí es el 
trono, como habrás imaginado. Vacío ya y sin un gobernante que lo ocupe. 
¡Pero no es momento para hablar de estas historias! Debemos buscar cuanto 
antes un lugar por donde salir.

Azemir se dedicó a observar las estatuas detenidamente, una a una. Los 
rostros de los hombres lagarto eran terribles y crueles y, aún no siendo más 
que unas figuras de piedra viejas y desgastadas, le parecían a punto de 
cobrar vida. Todas ellas eran sensiblemente altas. Se preguntó si los 
hombres lagarto habrían sido en verdad tan imponentes, o si se trataba 
nada más que de un ardid de los escultores para dar más esplendor a sus 
reyes.

Todas las estatuas tenían un nombre y una fecha grabados debajo; a 
excepción de dos, que parecían las más recientes y las menos afectadas por 
el paso del tiempo. Una de ellas decía Higmok, la otra, Krag. En el lugar 
donde debía haber estado la fecha, sólo había un espacio en blanco. Azemir 
se preguntó si podía significar algo en especial.

¡Helars! dijo en un susurro.
Su amigo se acercó rápidamente.
¿Qué ocurre?
Observa esto dijo Azemir. Todas las estatuas tienen una fecha. Ha de 

ser el día en que murieron.
Por supuesto contestó Helars.
Pero mira estas dos dijo Azemir indicándole con la mano. Tienen sus 

nombres, pero no la fecha en que murieron.
Por unos momentos, una sombra grave y oscura atravesó los ojos de 

Helars, que se acercó a las inscripciones y leyó los nombres en voz alta.
Higmok… Krag… ¿Pero qué…?
Helars pareció congelarse por un momento; luego, sin embargo, exhaló 

con fuerzas y se frotó la cara como librándose de una gran amenaza.
No hay de qué preocuparse dijo de pronto, con una sonrisa de alivio. 

Ya sé por qué no están las fechas. Higmok era el señor de todos los 
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hombres lagarto cuando esta ciudadela fue abandonada. Es natural que no 
aparezca la fecha en que murió. Para entonces ya nadie vivía aquí. 
Estaban todos en la fortaleza oscura, incluido él.

¿Y qué hay de ese tal Krag? preguntó Azemir.
Era su hijo contestó Helars. Se le construyó una estatua siendo aún un 

príncipe. Juntos, dejaron esta ciudadela y fueron con todos los demás 
hombres lagarto a ocupar la fortaleza oscura. A la postre sobrevino la gran 
guerra y Krag fue destruido al igual que su padre. Para entonces, no quedaba 
nadie aquí, y de ahí que ninguna de las dos estatuas tenga la fecha de muerte
grabada. Escuché que el joven Krag fue el más poderoso y despiadado de 
todos los hombres lagarto. Algunos afirman, incluso, que fue él mismo quien 
mató a su padre para quedarse con el poder absoluto. Afortunadamente, 
terminó corriendo su misma suerte. Está muerto, y ya nada puede traerlo de 
regreso.

Helars levantó la vista y echó una larga mirada a la estatua.
Príncipe Krag… agregó pensativamente. Me pregunto si en vida lucías 

tan amenazante como esta estatua pretende.
Azemir contempló la escultura en silencio durante unos instantes. El 

rostro de aquel hombre lagarto le pareció el más terrible y cruel de todos los 
que había en la sala. Procurando olvidarlo, dio media vuelta y tornó a seguir 
buscando una abertura por donde escapar, cuando escuchó un enorme 
estruendo.

¿Qué fue eso? preguntó Fanor.
Luego siguió otro fuerte sonido, y otro, y de pronto el pasadizo por el que 

habían venido se derrumbó con un estrépito.
¡Por todos los reyes! dijo Fanor.
¿Cómo es posible? preguntó Azemir.
Obra de los hombres lagarto contestó Helars.
Permanecieron durante unos momentos observando el pasillo totalmente 

desmoronado. Las rocas se apretaban una encima de la otra y no había 
quedado siquiera un pequeño hueco libre.

¿Qué significa esto? preguntó Kiriela.
Una trampa dijo Helars. Un conjuro dejado mucho tiempo atrás que 

nuestra presencia activó.
Aún flotaba en el aire una enorme humareda de polvo, y pequeñas 

piedras seguían cayendo de la pared.
Parecía no haber modo de salir de allí.
¿Qué haremos ahora? preguntó Kiriela.
Helars se acercó a las rocas derrumbadas y las miró largamente.
Nada que hacer dijo con seguridad. Un conjuro puede llegar a anularse

mientras se realiza, pero éste ya hizo efecto, y las rocas que veis son 
tristemente reales.
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Fanor caminó por el lugar con impaciencia. Luego lanzó un juramento y 
descargó su puño contra la pared, que dejó caer unos pedazos del material 
de que estaba hecha.

Helars se volvió hacia él con una mirada de fuego.
Será mejor, teniente, que contengas tu furia dijo deteniéndose en cada 

palabra. No vaya a ser que ahora actives un conjuro peor que el anterior.
Cierra la boca, hechicero.
Helars tornó a enfrentarlo, pero Azemir lo retuvo de un brazo.
Es inútil empezar otra pelea le dijo con severidad.
Helars masculló algo en voz baja. Luego sacudió la cabeza.
Estamos encerrados dijo con fastidio. Quedamos atrapados en este 

lugar.
Azemir miró rápidamente alrededor. No había la menor abertura, ni 

siquiera del tamaño de un grano de arroz. No había duda de que, de no 
haber sido por las luces que llevaban consigo, hubieran caído en la más 
insondable y aplastante oscuridad.

Había que hacer algo.
Oídme con atención dijo Azemir. Caímos en una trampa y como no 

hagamos algo pasaremos muchos días de sed y hambre, y agonizaremos 
hasta morir.

Bien espetó el teniente Fanor. Había olvidado que contamos con un 
valioso labrador en el grupo. Por favor, dinos qué hacer.

Azemir dejó pasar el comentario.
¿Qué ibas a decir? preguntó en un susurro Kiriela.
Azemir empezó a caminar por el lugar, inspeccionando con la luz de la 

antorcha.
Existe una esperanza dijo con seguridad. No olvidéis que estamos en 

una ciudadela. Todas sus partes deben estar conectadas entre sí. Si llegamos
aquí por un pasadizo secreto, bien podría haber otro por donde salir.

Cada uno de sus compañeros le devolvió una mirada extraña y silenciosa,
y ninguno de ellos habló durante un largo rato.

Es posible dijo finalmente Helars. Habría que buscar.
Kiriela hizo un gesto pensativo.
Es cierto dijo con resolución. Pongamos manos a la obra.
Fanor sacudió la cabeza en gesto de negación.
Fue vuestra idea venir a este lugar.
Creo que ya es tarde para discutir eso dijo Azemir. Te recuerdo, de 

todos modos, que tú te pronunciaste a favor de entrar aquí.
El teniente pareció hacer un esfuerzo por contenerse.
Bien. Quizá. Salgamos de este sitio de una vez.
Se pusieron a trabajar asiduamente. Inspeccionaron todo con 

detenimiento. Alumbraron el techo abovedado con las antorchas, pero 
estaba demasiado alto y no tenían modo de llegar hasta allí, y además no 
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parecía prometer nada. Examinaron las estatuas. Ninguna de ellas reveló 
secreto alguno, y tampoco el trono. Revisaron con cuidado las paredes y no 
encontraron nada. Por último se abocaron a estudiar el suelo. Se inclinaron 
sobre él y comenzaron a revisar parte por parte, cada uno en un lugar 
distinto. Se dedicaron a la tarea durante un largo rato con gran diligencia y 
sin hablar entre sí.

De pronto Fanor se levantó con resignación y se sentó contra una pared. 
Luego Helars hizo lo mismo, desanimado.

Vamos dijo Azemir, que seguía buscando por su cuenta. No os rindáis.
De pronto Kiriela, que hacía tiempo tenía el oído apoyado contra una 

pared, levantó una mano como pidiendo silencio. Azemir, Helars y el 
teniente Fanor se quedaron tan quietos como las estatuas de los hombres 
lagarto que había alrededor.

Luego Kiriela volvió a levantar la mano.
Puedo escuchar algo.
¿Qué es lo que escuchas? preguntó Helars.
Es algo débil, como un murmullo. Es un sonido continuo.
¿Y qué parece ser ese sonido? insistió Helars.
No lo sé. Pero estoy segura de que hay algo detrás de esta pared. Quizás…
¡Suficiente! exclamó Helars. ¡A trabajar!
¿A qué te refieres? preguntó Azemir.
Me refiero a derribar la pared, desde ya.
No era novedad que su amigo tuviese ideas raras. Pero aquello excedía 

todos los límites.
¿Derribarla? preguntó Azemir. ¿Y cómo haremos para derribarla?
Helars miró a uno y otro lado rápidamente, como invadido por un 

repentino entusiasmo. Eso no era una buena señal.
¿En qué estás pensando? dijo Azemir.
Helars chasqueó los dedos como asaltado por una ocurrencia brillante. 

Eso tampoco podía ser una buena señal.
¡Lo tengo! ¡Ven conmigo y ayúdame!
Helars corrió velozmente hacia una de las estatuas, cuya inscripción 

decía Kankad.
Ayúdame, Azemir. No puedo cargarla yo solo. Vamos, necesito tu fuerza.
Kiriela abrió grandes los ojos.
Bien, dije que escuché algo detrás de la pared, pero eso no significa que 

demolerla con una estatua pueda ser una buena idea…
¡Está pegada, no puedo quitarla! dijo Helars.
Azemir se adelantó.
Permíteme.
Sin terminar de creer lo que estaba haciendo, Azemir tomó a Kankad por 

la cabeza y tiró hacia abajo. La estatua se partió a la altura de los tobillos, y 
se dejó caer hacia adelante. Resultó enormemente pesada.
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Helars lo ayudó.
Bien, gracias, Azemir, ahora…
¿Estáis seguros de lo que vais a hacer? preguntó Fanor.
Vosotros dos sois increíbles en verdad dijo Kiriela.
El sonido era por aquí… ¿No es cierto? preguntó Helars, acercando la 

cabeza de Kankad a la pared. Sí, estoy seguro de que era por aquí. Bien, 
Fanor, podrías colaborar tú también.

Con una visible desconfianza, el teniente se acercó a la estatua y la aferró
junto con ellos.

¿Listos? dijo Helars; Azemir y Fanor asintieron. ¡Primer intento!
Retrocedieron muchos pasos y luego cargaron hacia adelante, con la 

estatua a modo de ariete. Cuando se produjo el impacto la pared retumbó 
con un sonido ensordecedor.

¡Segundo intento! exclamó enaltecido Helars.
Retrocedieron y cargaron hacia adelante nuevamente, ahora corriendo 

más rápido que antes. El estruendo fue aún mayor y el golpe abrió varias 
fisuras en la pared.

¿Alcanzáis a oír eso? dijo Helars como arrebatado por la ansiedad más 
desenfrenada posible.

Todos hicieron silencio. El sonido se oía con claridad a través de las 
rajaduras que se habían abierto.

¡Agua! dijo Kiriela.
¡En efecto! contestó Helars. Debe haber todo un río corriendo por aquí. 

De seguro nos llevará hasta el Río Blanco y una vez allí estaremos en 
libertad. Es evidente que este palacio está en el interior de la montaña. 
¿Listos? ¡Tercer intento!

Volvieron a retroceder con la estatua, que ya se encontraba severamente 
dañada, y cargaron una vez más. El golpe emitió un estruendo desgarrador 
y demolió toda una sección de pared. Quedó formada una abertura aún más 
grande que una puerta.

Apoyaron cautelosamente en el suelo lo que quedaba de la estatua.
Azemir se asomó y echó un vistazo. Había quedado al descubierto una 

especie de cámara amplia, bastante profunda hacia abajo, donde corría, 
efectivamente, un río subterráneo.

El impacto había generado toda una red de rajaduras en la sala, algunas 
peligrosamente anchas.

¡Perfecto! dijo Helars. Podremos pasar sin problemas. Ahora debemos 
actuar con velocidad. Claro que, antes, sería bueno pensar cómo haremos 
para no separarnos una vez en el agua. Será mejor que retrocedamos un 
poco, entonces, quizás…

De pronto las rajaduras se extendieron hacia todas las direcciones. En un
instante llegaron al suelo que se encontraba bajo los pies de Helars.

¡Helars, atrás! gritó Azemir.
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Helars atinó a apartarse pero el suelo bajo sus pies crujió fuertemente y 
se desmoronó, haciéndolo caer bruscamente al río antes de que pudiese decir
una palabra.

¡Helars! exclamó Azemir.
Su amigo no contestó.
¡Helars! dijo Azemir nuevamente.
Pero la corriente se lo había llevado. De pronto cedió también la parte 

donde estaba parada Kiriela. En sólo un instante, cayó al agua antes de 
poder hacer nada.

¡Por Adelia! dijo Azemir. ¡Suficiente para mí!
¿Qué vas a hacer? preguntó Fanor.
Ir con ellos, por supuesto contestó Azemir.
Saltó rápidamente al río. Las aguas resultaron frías y furiosas y la 

corriente comenzó a llevárselo; oyó al teniente lanzar alguna exclamación a 
lo lejos y zambullirse luego con un estrépito.

La correntada resultó violenta. Quiso ver lo que había alrededor pero, 
entonces, la oscuridad se hizo tan grande y el rugido del agua tan estridente 
que no alcanzó a ver ni oír nada más.
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Capítulo trece

El lago subterráneo

Azemir luchó con tesón por recuperar el control de su cuerpo pero todo 
fue en vano. La corriente lo llevaba hacia abajo con una fuerza increíble. Ya 
no había luces, ni las antorchas brillaban ni el báculo de Helars; sólo había 
tinieblas y confusión. Luego de unos momentos de ser transportado por el 
agua ya había perdido todo rastro de los demás.

Alzó el cuello y trató de descubrir dónde se encontraba, procurando a la 
vez no dejar de respirar, pero no logró ver nada. Era absolutamente 
imposible distinguir lo que había alrededor, y el río que lo arrastraba rugía 
con tanta fuerza y producía un sonido tan ensordecedor que no podía 
escuchar el menor indicio de sus compañeros.

La corriente continuó en un vertiginoso descenso durante una eternidad; 
después comenzó a describir un amplio giro, extenso y continuo, como una 
gigantesca espiral en bajada.

Hizo otro intento por dominar su cuerpo pero no lo consiguió. El río 
jugaba con él como con un objeto inerte. Sintió unos golpes del lado 
izquierdo, del derecho, luego del izquierdo nuevamente, luego una rasgadura
en la espalda y, de pronto, con un impulso impresionante, salió despedido 
por los aires sólo para, un momento después, caer a unas nuevas aguas con 
una violenta y dolorosa zambullida.

En un instante quedó sumergido por completo. No sabía lo que estaba 
ocurriendo. Empezó a nadar hacia la superficie. ¿Dónde estaban los demás?
¿Acaso se había quedado solo? De pronto sintió que las aguas comenzaban 
a tironearlo hacia abajo. A pesar de sus esfuerzos había comenzado a 
hundirse a una velocidad estrepitosa. Agitó afanosamente los brazos y las 
piernas procurando ascender, pero todo fue inútil. Una corriente intensa se
lo llevaba. Luego de unos momentos de descenso sin interrupción sintió que
había llegado al final y que sus pies tocaban un fondo extraño y movedizo.

Grandes bocanadas de aire se escaparon de su garganta, y oyó el sonido 
de las burbujas realizando su escalada hacia la superficie. Descubrió que si 
no hacía algo pronto moriría ahogado allí mismo.

Reunió cuanta energía quedaba en su interior. Su espíritu se encendió. 
Fugaces imágenes de su entrenamiento iluminaron su corazón como 
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destellos. Se inclinó de frente y comenzó a nadar con una fuerza que sólo en 
pocas ocasiones se había descubierto emplear.

Comenzó a desplazarse hacia delante y hacia arriba a través de las 
aguas. El peso de la malla de acero pareció desvanecerse. Nadó con ahínco, y
luego de unos momentos logró sacar la cabeza fuera del agua. Respiró 
hondamente y no se rindió. Siguió avanzando y unos momentos después 
llegó a lo que parecía ser una orilla.

Salió arrastrándose fuera del agua. Procurando recuperarse miró 
alrededor, pero la oscuridad era absoluta.

¿Dónde estaba?
¡Helars!
Nadie le contestó.
¡Kiriela! ¡Fanor!
Sus llamados no recibieron respuesta. Se frotó los ojos para ver mejor 

pero fue inútil. La oscuridad era aplastante. Oyó un rugido de aguas 
cayendo. ¿Era un salto? ¿Qué había ocurrido? Trató de recordar. Se había 
lanzado a un río subterráneo. Había hecho un largo recorrido para luego ser 
arrojado por los aires. El sonido, entonces, tenía que ser un salto. El río 
había desembocado en un salto, que lo había arrojado a una especie de lago 
subterráneo.

Volvió a llamar a sus compañeros, sin que voz alguna le contestara. 
¿Estaba soñando? ¿Estaba teniendo la peor pesadilla de su vida? ¿Dónde se 
habían ido todos? ¿Por qué estaba empapado en un agua inmunda y no 
podía ver nada ni escuchar a nadie más?

Se tocó el cuerpo para cerciorarse de seguir vivo. Su túnica estaba 
mojada, sus ropas, su pelo, sus botas, todo. ¿Dónde se encontraba?

Empezó a sentir desesperación. Su maestro le había dicho que la 
desesperación era lo único a lo que tenía que ser absolutamente inmune. 
Jamás, Azemir. Su maestro había sido muy claro, su maestro se lo había 
dicho con su mirada de trueno, no le había pedido, le había ordenado 
terminantemente que jamás cediese a la desesperación.

De pronto escuchó algo que lo sobresaltó. Alguien salía violentamente del
agua, no lejos de allí.

¡Por todos los generales! Creí que iba a morir ahogado.
Era la voz del teniente. Respiraba con agitación.
¡Fanor! dijo Azemir sintiendo que una alegría inmensa lo desbordaba. 

¡Fanor! ¿Te encuentras bien?
La oscuridad seguía siendo impenetrable.
¿Eh? repuso el teniente. No puedo ver nada. ¿Eres tú, Azemir?
¡Sí, soy yo, soy Azemir! ¡Fanor, estás bien! Permanezcamos unidos, 

Fanor. No podemos vernos, es cierto, pero sí podemos oírnos, y eso no es poco
decir otra persona pareció acercarse a la orilla. ¿Quién viene ahora?

Soy yo.
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Se trataba indudablemente de Kiriela.
¡Kiriela! dijo Azemir. Bien, bien, estáis bien los dos. Estoy 

inmensamente contento. Ahora…
Se interrumpió a sí mismo y prestó oídos. Sólo escuchaba la respiración 

de Fanor y la de Kiriela y, algo más allá, el rugido del salto de agua. Ningún 
otro sonido llegaba hasta él.

¿Dónde está Helars? preguntó con exaltación.
¿Helars? repuso Kiriela. ¡Pensé que ya estaba aquí, pensé que estaba 

contigo!
No sé donde está dijo Fanor. Él también traía una malla de acero bajo 

la ropa. Quizás…
Azemir se sobresaltó repentinamente como si un rayo lo hubiera 

atravesado.
¡Se está ahogando! ¡Helars se está ahogando!
No había tiempo para la desesperación. Corrió de vuelta hacia el lago 

subterráneo en medio de la oscuridad total.
Cuando el agua le llegaba por la cintura se detuvo un instante y 

agudizó el oído al máximo. Alcanzó a percibir un leve sonido como el 
gorgoteo de burbujas a una enorme distancia de allí. Con una zambullida 
se sumergió y nadó en aquella dirección, internándose rápidamente y 
yendo cada vez más profundo. El peso de la cota de malla lo hizo hundirse
a gran velocidad.

Luego de unos momentos encontró algo en la penumbra. Lo tomó entre 
sus manos y se dio cuenta de que era el báculo de Helars. Sin soltarlo 
continuó explorando furiosamente en medio de la oscuridad y llegó de nuevo 
al fondo. El suelo, una vez más, le resultó flojo y movedizo, como si hubiera 
estado cubierto de basura.

¿Dónde estaba Helars? ¿Dónde estaba su amigo? Las profundidades del 
lago eran inmundas y frías y se le hacía extraordinariamente difícil buscar.

No había tiempo. Tenía que apresurarse todavía más. Continuó 
buscando, nadando tan bien como se podía nadar en esas aguas espesas 
llenas de despojos extraños.

Dejó ir la primera bocanada de aire. Halló algo que parecía un cuerpo. En
seguida se dio cuenta de que era cualquier otra cosa menos Helars. Lo dejó y
siguió con la búsqueda. Sin darse cuenta soltó otro poco más de aire. Lo 
había hecho demasiado pronto, había cometido un error. No importaba. De 
cualquier manera, el tiempo se estaba terminando y tenía que hallar a su 
amigo cuanto antes.

De pronto llegó hasta él el sonido de una burbuja, una sola, débil y 
agonizante. Sin pensarlo dos veces nadó con fuerzas en esa dirección y, unos 
momentos después, dio con algo nuevo. Esta vez era indudablemente Helars,
un Helars que no se movía. Tomó uno de sus brazos, se lo pasó por el 
hombro y cargando con él comenzó a ascender hacia la superficie.
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Pero su esfuerzo de poco sirvió. Una nueva corriente de agua, mucho más
implacable y violenta que la anterior, tan furiosa como el remolino más 
despiadado, empezó a arrastrarlos hacia el fondo. Nuevamente se sintió 
nadar en falso, no avanzar siquiera un poco por muy enormes que fuesen sus
esfuerzos.

Continuó intentándolo pero todo resultó en vano. La corriente se hacía 
cada vez más terrible, cada vez más impiadosa. Se hundió de nuevo hasta el 
fondo junto con su amigo, y en sólo un momento lo peor pareció empezar a 
realizarse. Sus pies se enterraron en el suelo sin que pudiera hacer nada por
evitarlo. Todo sonido desapareció y su propio aire comenzó a abandonarlo.

Absolutamente todo había parecido esfumarse a su alrededor.
Creyó estar desvaneciéndose en una nada.
Luego algo ingente y poderoso, como el calor de una brasa reencendida, 

estalló en su interior. Se oyó a sí mismo gritar unas palabras en su fuero 
interno.

¡Ardam, Ardam! ¡Llama blanca! ¡Ardam!

No sabía el significado de lo que había dicho y no lo había dicho a 
consciencia. Un nuevo fulgor lo inundó por dentro. Se sintió engrandecerse 
y arder como un fuego desde el corazón hasta la punta de los dedos.

Cargó con Helars y comenzó a nadar con una fuerza invencible que sintió
totalmente ajena a su propia capacidad.

Fue sólo cuestión de momentos hasta que llegó nuevamente a la orilla. 
Colocó a su amigo en el suelo y buscó signos de vida en él; pero descubrió, al 
instante, que no respiraba.

¡Helars! exclamó.
Su amigo estaba absolutamente inmóvil.
¡Helars, regresa! ¡Helars!
Sus palabras habían sonado imponentes, como órdenes implacables. Aún 

se sentía poseído por el ardor que lo había invadido en el fondo del lago.
Helars no dio respuesta alguna. Azemir abrió ampliamente la mano 

derecha y la colocó sobre la frente de su amigo.
¡Helars, levántate!
Pero Helars no dio señal alguna de recobrarse.
¡Abrirás los ojos, y vivirás! dijo Azemir con gravedad, sin quitar la 

mano.
De pronto sintió que el extraño ardor que se había apoderado de él 

aumentaba increíblemente hasta sobrepasarlo por completo; no entendía lo 
que sucedía, no tenía ya control sobre sí mismo.

¡Ardam! ¡Ardam!
No sabía por qué había exclamado eso.
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¡Llama blanca! ¡Hazte presente!
Su voz hacía eco en todas partes. No era él quien gritaba, él no podía 

tener ese poder, nunca lo había tenido.
¡Llama blanca! ¡Haz a tu fuerza torcer el brazo de la sombra!
Súbitamente sus manos se encendieron con una luz diáfana y clara. Las 

colocó sobre el pecho de Helars y su voz habló una vez más por sí sola.
¡Tu hora no ha llegado! ¡La llama blanca así lo dice!
Helars abrió bruscamente los ojos y expulsó grandes cantidades de agua 

de su interior. Luego tosió con violencia y respiró enormes bocanadas de 
aire.

Azemir se sintió súbitamente extenuado.
Es increíble dijo Kiriela en medio de la penumbra, con la voz 

entrecortada. Lograste salvarlo de las garras de la muerte.
No puedo creerlo murmuró Fanor.
Azemir se sintió mareado y comenzó a tambalearse; tuvo que apoyar las 

manos en el suelo para evitar caer. Se dio cuenta de que aquella enorme 
fuerza lo había abandonado, se había marchado. Ahora era nuevamente él, 
Azemir.

¿Azemir, qué fue lo que hiciste? dijo Kiriela.
No lo sabía.
¿Acaso lo aprendiste de tu maestro? preguntó su amiga un instante 

después.
No. No, seguro. Pero ahora no podía contestar nada. Respiraba con 

agitación, se sentía increíblemente cansado. ¿Qué había hecho? ¿Qué había 
ocurrido? ¿Quién era Ardam, qué era la llama blanca?

Jamás había visto algo parecido dijo Fanor.
Helars tosió muchas veces más. Luego empezó a recuperarse y, de pronto,

habló.
¿Qué me ocurrió?
Nadie le contestó.
Por Namrod agregó el mago entre toses. La muerte había comenzado a 

arrastrarme.
Azemir se sentía exhausto.
¿Cómo lograste cargar con él hasta aquí? preguntó Fanor. Nuestras 

mallas de acero son demasiado pesadas y las corrientes son terribles. Yo 
apenas fui capaz de salvarme a mí mismo y salir a flote. ¿Cómo lo 
lograste?

Azemir no respondió. Aún no se recuperaba. Trató de respirar 
profundamente.

Gracias, amigo dijo Helars. Azemir, te estaré siempre en deuda. 
¡Azemir! ¿Te encuentras bien?

La gema del báculo se encendió de pronto con un fulgor azul que por 
primera vez rompió la oscuridad en la que habían estado hasta entonces.
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¡Amigo! ¿Puedes verme? exclamó Helars.
Sí, yo… Estoy bien contestó Azemir.
Su mareo empezó a disiparse de a poco. Se tomó la cabeza con una mano 

mientras sentía que comenzaba a recuperarse.
Descansa dijo Helars. Hiciste demasiado ya.
Con cierto esfuerzo, Helars consiguió ponerse de pie.
¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegamos aquí? preguntó intrigado.
Azemir se arrodilló, se sentó sobre los talones y procuró seguir 

respirando profundamente, ahora por la nariz. Su maestro le había 
enseñado a hacer eso cada vez que tenía que recuperar la calma. Echó una 
mirada alrededor.

Se encontraban en una bóveda de roca, impresionantemente grande, 
inundada casi en su totalidad por un lago de aguas oscuras. Sus compañeros
y él estaban en una suerte de orilla, pequeña y angosta, que se alzaba contra
un costado.

El río al que caímos nos arrastró una gran distancia, cada vez más 
hondo, hasta el corazón de la montaña dijo Kiriela. Luego desembocó en 
aquel salto, que nos arrojó a este lago subterráneo.

El violento salto rugía a cierta distancia de allí, a la derecha de la orilla 
en la que se encontraban. Sus aguas caían vertiginosamente.

¿Y qué se supone que sea este lugar? dijo Fanor mirando alrededor.
El teniente comenzó a adentrarse en el lago.
Ten cuidado dijo Helars. Nada nos garantiza que este sitio esté 

deshabitado. No sabemos qué cosas pueden agitarse en el fondo de esas 
aguas.

El teniente se detuvo repentinamente. Miró hacia abajo con el ceño 
fruncido y movió una pierna como intentando desasirse de algo.

¿Qué es esto?
Sumergió un brazo en el agua, extrajo un objeto y lo sostuvo en alto. Era 

gris y de forma extraña.
Parece que encontramos una nueva aberración aquí dijo con desdén.
Azemir observó con detenimiento y logró descubrir qué era lo que el 

teniente sostenía. Se trataba de un gran cráneo como el de un caballo, pero 
con enormes colmillos y cuernos tan largos como los de un antílope, que 
apuntaban hacia el frente.

No imaginaba que la tierra pudiese dar origen a abominaciones como 
ésta dijo Fanor.

De hecho nunca lo hizo contestó Helars, y se acercó al cráneo y lo 
observó con detenimiento. Una cosa así de ningún modo puede ser 
natural…

¿A qué te refieres? preguntó Fanor.
Helars echó una sombría mirada al cráneo y luego al agua de donde 

había salido.
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Debí haber imaginado esto dijo con seriedad.
El teniente lo observaba.
¿Qué tratas de dar a entender? preguntó con extrañeza.
Helars no contestó, y sumergió un brazo en el lago tal cual hiciera Fanor. 

Luego de unos momentos extrajo un hueso que parecía ser una enorme 
garra, con tres dedos y largas uñas, como cuchillos. Aún estaba crispada y 
parecía a punto de estrangular algún cuello.

Os lo explicaré dijo Helars, observando el extraordinario hueso que 
había recogido. Los shelak, de los que ya os hablé, eran los más poderosos 
entre los hombres lagarto. Dominaban fuerzas oscuras y tenían poderes 
increíbles.

Helars hizo una pausa. Fanor había metido las manos en el agua una vez
más, y había sacado otro hueso extraño. Era enorme, tan largo como una 
lanza, y tenía forma de horquilla.

Ya veo dijo Azemir. Estoy comenzando a entender algunas cosas. Estos
hechiceros que había entre los hombres lagarto… Shelak, como tú los 
llamas… Me parece que eran la causa de que no quisieras entrar a esta 
ciudadela. ¿Estoy en lo cierto?

Helars le devolvió una mirada abatida y asintió en silencio; luego siguió 
buscando en torno.

Azemir quiso ver mejor la cueva donde estaban pero fue en vano. La luz 
del báculo echaba una luz clara y permanente, pero sólo llegaba hasta lo que
parecía ser la mitad del lago subterráneo. Lo que hubiese después estaba 
envuelto en penumbras.

Helars se aclaró la garganta como presto a reanudar una explicación que 
parecía no resultarle grato dar.

Los shelak dominaban muchas fuerzas siniestras, de las que no hablaré 
en tanto pueda evitarlo dijo con claridad, mientras se volvía hacia un lado y
el otro como buscando una salida. Además eran aficionados a la creación de 
nuevas formas de vida, sin otro propósito que extender su maldad y su 
dominación. Capturaban animales salvajes de todas las regiones del mundo. 
En el mejor de los casos, extraían de ellos alguna parte que les era necesaria
y luego los dejaban morir. En el peor, los torturaban y los mezclaban entre 
sí, usando sus poderes oscuros, para obtener nuevas especies. Buscaban 
crear súbditos perfectos, mortíferos para la lucha y ciegos para la 
obediencia. El resto eran desechados… Y todo parece indicar que caímos al 
foso de sus creaciones fallidas.

Hubo un silencio prolongado. El báculo de Helars seguía desprendiendo 
una luminosidad celeste, de tonos fríos, que daba un aspecto extraño al sitio 
sepulcral en que se encontraban.

Azemir sintió que estaba comprendiendo algo.
Pero entonces… dijo en un tono bajo. Los turloks…
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Exacto repuso Helars. Los turloks fueron la primera gran invención de 
los hombres lagarto. Para crearlos capturaron humanos del oeste, los más 
corruptos y viles de aquel entonces, y los encerraron. Los sometieron a sus 
terribles poderes, los martirizaron y los mataron. Luego se quedaron con su 
sangre y la mezclaron con otras dos que ya tenían guardadas. Una era la 
sangre de los lobos negros, que existen al día de hoy y siguen siendo un 
peligro para muchos pueblos. La otra sangre la habían sacado de una raza 
de osos asesinos que ya desaparecieron. Unieron esas tres estirpes malvadas
y obtuvieron una nueva forma de vida.

Helars se volvió hacia los demás.
¿Para qué daros más detalles? dijo con una mueca. Ya sabéis muy bien 

el resto. Los turloks tienen la fuerza de un oso y el olfato de un lobo. Y al 
igual que un hombre, pueden hablar y utilizar sus manos para levantar 
fortificaciones o manejar un arma. Los hombres lagarto, cuando vieron su 
eficacia, los escogieron como sus siervos predilectos. Y no tardaron en 
comenzar a crear más y más de ellos.

Pero tenían un defecto dijo Kiriela.
Pero tenían un defecto repuso Helars mientras caminaba por el lago con

el agua hasta las rodillas, observando todo. Es cierto. Un defecto que era 
insignificante comparado con su brutalidad sin límites, pero que sin 
embargo, causó muchos problemas a los hombres lagarto.

Azemir creyó entender una vez más.
Los Shin Itak dijo en un susurro.
Exacto contestó de nuevo Helars, ahora estudiando un hueso 

absolutamente informe que había tomado del agua. De tanto en tanto, nace 
un turlok muy distinto a los demás. Uno el doble de grande que lo normal, y 
varias veces más fuerte, varias veces más resistente y varias veces más 
cruel. Los hombres lagarto les pusieron de nombre Shin Itak. En su idioma, 
Shin significaba terrible, Itak, caudillo. Terrible caudillo. Los Shin Itak 
tienen la misma astucia que un ser humano más inteligente que lo común. Y
lo que es más peligroso, suelen ganarse la servidumbre de otros turloks con 
una facilidad impresionante. Los hombres lagarto muy pronto aprendieron a
reconocerlos antes de que crecieran demasiado. Cuando detectaban uno lo 
asesinaban de manera automática, sin darle tiempo a que se fuera haciendo 
cada vez más grande y cada vez más fuerte.

Azemir se sentía impresionado por lo que escuchaba. Helars se pasó una 
mano por la frente.

Pero, como ya sabéis continuó diciendo, los turloks quedaron solos en la
fortaleza oscura luego de que sus amos fueron destruidos. Desde entonces ya
nadie los controla. Ahora nada impide a un Shin Itak crecer hasta volverse 
temible. De ahí todas las guerras que los turloks iniciaron contra Adelia, a 
través de los siglos. Siempre hubo algún líder distinto detrás de sus 
hostilidades, algún Shin Itak.
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Fanor salió del lago y comenzó a deambular por la orilla.
Como fuere, los turloks no se olvidaron de su pasado continuó diciendo 

Helars. Que no se pongan a recordarlo es algo completamente diferente. Por
lo demás, el tiempo siempre hace su trabajo. Con los años, los turloks fueron
adoptando la lengua de los humanos. Del idioma de los hombres lagarto sólo 
conservan ciertas palabras, de las que ya conocéis algunas. Barak, el 
nombre de la fortaleza oscura. Gulaks, sus enormes cabalgaduras, otra 
creación de sus antiguos amos. Mantok, un veneno. Muchos de los nombres 
que se dan entre ellos también son de aquella época. Además, claro, de su 
propia denominación. Tur quiere decir hábil, lok, bestia brutal. Hábiles 
bestias brutales, para decir en pocas palabras cuál fue siempre el gran 
problema de Adelia, durante cientos de años y hasta el presente.

Pero no sólo los turloks y los gulaks les resultaron un invento formidable
dijo de pronto Kiriela.

Azemir se frotó la cara, casi sin aliento. No podía ser que aún hubiera 
más.

Es cierto dijo Helars. Los vuriks, apodados Dientes de la Noche, 
también fueron una de sus creaciones más terribles.

¿Los que encontramos en las Sierras Escarpadas? preguntó Fanor 
repentinamente, que había permanecido en silencio hasta entonces.

Los mismos respondió Helars. Pero se suponía que los vuriks se habían
extinguido y aún no entiendo cómo es posible que…

Es suficiente interrumpió Azemir.
Los demás lo miraron.
Es suficiente repitió Azemir. Ya es bastante oscuro el lugar en el que 

estamos para además hablar sobre otras cosas también oscuras. De 
momento será mejor abocarnos a encontrar un modo de salir de aquí.

El resto del grupo asintió en silencio.
Bien dijo Helars. Tiene que haber una salida en alguna parte… Desde 

ya que es imposible regresar por donde vinimos…
Todos buscaron con la mirada durante un largo rato, internados en el 

lago hasta la cintura, sin obtener ningún resultado.
¡Un momento! dijo de pronto Kiriela. Si éste es el lugar donde los 

hombres lagarto arrojaban sus creaciones fallidas, entonces… ¿Cómo 
llegaban los desechos hasta aquí? Tiene que haber algún canal por donde…

¡Es cierto! exclamó Helars. Tiene que haber algún conducto por el 
cual… Un túnel quizá… Por el cual los despojos llegasen hasta aquí.

Quizá sólo los arrojaran al río por el que nosotros vinimos dijo Fanor.
Quizá no replicó Helars. Quizá fuera otra la vía.
No parece el caso repuso el teniente. No parece haber otra entrada a 

esta cueva que no sea el río.
Fanor se detuvo en el lugar.
Al menos no hasta donde se alcanza a ver agregó.
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Eso tiene solución dijo Helars. ¡Arifical!
La luz del báculo se magnificó de pronto hasta alcanzar el doble de 

alcance y brillo. Ahora alumbraba por completo la gigantesca cueva en que 
se encontraban y toda la superficie de las aguas.

¡Ved allí! dijo de pronto Kiriela. Allí está la salida que buscábamos.
Al otro lado del lago, más allá del salto de agua, en el punto más distante

de aquella cueva enorme, comenzaba un túnel ancho y oscuro que ascendía 
en una pendiente brusca.

Nueva solución, nuevo problema… dijo Azemir. ¿Cómo llegar hasta 
aquella salida? Está tan lejos como varios disparos de flecha. No podemos ir 
nadando, naturalmente, no podemos arriesgarnos a que la voluntad de este 
lago oscuro trate de ahogarnos otra vez…

Aguarda dijo Helars con los ojos fijos en el lago. Es cierto que es una 
gran distancia, pero quizá…

Todos lo miraron con asombro y estupefacción.
¡Por supuesto! agregó exaltado. Tengo una excelente idea, pero es 

necesario que antes salgamos del agua.
Todos regresaron a la orilla. Helars se aclaró la garganta como pidiendo 

silencio, como un juglar a punto de hacer su más fabuloso truco de magia 
falsa, de pura destreza de dedos.

Muy bien… dijo Helars de pronto. Confiad en mí y no temáis. Realicé 
este conjuro otras veces, aunque nunca con una cantidad tan enorme de 
agua.

Kiriela y Fanor lo miraron con extrañeza. Helars se adelantó unos pasos.
Si nada interrumpe mi concentración continuó diciendo, todo saldrá de 

maravilla. Y de momento, no veo cómo tal interrupción pueda ocurrir.
Helars se volvió hacia Azemir y le dirigió una sonrisa de entusiasmo y 

complicidad, exactamente el tipo de sonrisa que Azemir le había conocido en 
la infancia y que en aquel preciso momento temía profundamente recibir. En
sólo un instante adivinó que debía estar preparado para cualquier cosa, 
desde la aparición de una mariposa de colores hasta un terremoto 
calamitoso.

Helars se adelantó unos pasos más y extendió los brazos a los costados.
Gueinal ot fuerin, frigia bard crarnal…
Helars recitaba las extrañas palabras en voz baja y con los ojos cerrados.
En sólo unos momentos se levantó una leve brisa sobre las aguas del lago

que silbó largamente en la inmensa cueva.
… viencia nod ilcat, braicad sud ancuis…
La brisa leve pronto se transformó en una fuerte ventisca. Varias 

corrientes de aire frío comenzaron a soplar en todas las direcciones. El gran 
zafiro que había en la punta del báculo de Helars tomó una tonalidad más 
clara, y rápidos hilos de un extraño gas blanco comenzaron a salir de él 
disipándose en el aire.
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… no soort ne rugviad, bal intoc sel gordlan…
El frío aumentó más y más, y las ventiscas silbaron con agudeza, 

levantando en los aires la capa de Helars. Azemir se arropó en la túnica 
para abrigarse, y al hacerlo se dio cuenta de que el frío le había entumecido 
los pies.

Kiriela parecía expectante. Fanor, a cierta distancia, se limitaba a mover 
los ojos de un lado al otro con el ceño fruncido.

… camsalar fod galor, cleinar ed jorgad…
Helars había empezado a utilizar un tono fuerte de voz. Su capa siguió 

elevándose agitada por los vientos. El frío se había vuelto totalmente 
insoportable.

De pronto las aguas más cercanas a Helars se congelaron. Azemir no fue 
capaz de creer lo que sus ojos estaban viendo. El hielo siguió extendiéndose 
a través de todo el lago. Helars alzó los brazos hasta el máximo, y aumentó 
el tono de voz aún más.

… ¡gald, frid, ant sil valdac!
Helars se detuvo de pronto, bajó los brazos y la frente y respiró con 

agitación.
Por todos los magos en la historia de la magia dijo repentinamente 

Kiriela. Por Adelia y por toda la nación. Eres increíble, Helars.
Helars no se había recuperado del todo. Seguía encorvado y respiraba con

agitación.
Azemir miró alrededor. Todo cuanto podía verse del lago se había 

congelado por completo. Ahora, su superficie no era más que un gigantesco 
espejo de hielo, blanco y gélido, tan quieto como la roca misma. Incluso el 
enorme salto de agua por donde habían caído, se había congelado en su 
totalidad sin dejar hueco alguno en la desembocadura donde nacía.

Helars levantó al fin la vista y, cuando lo hizo, abrió los ojos 
inmensamente, como un niño al lograr una hazaña impensable. Miró de lado
a lado, como tratando de cerciorarse de lo que estaban viendo sus ojos. De 
pronto comenzó a reír con enormes carcajadas.

¡Esto sí que es increíble! dijo inclinado hacia delante con las manos 
apoyadas en las rodillas.

Se volvió exaltado hacia los demás, como pidiendo con la mirada que le 
confirmasen la veracidad de lo que había logrado.

¡Estupendo en verdad! agregó sin esperar más. ¡Maravilloso, excelso!
Otra vez miró a los demás con entusiasmo, como esperando una 

respuesta. Estaba boquiabierto. Luego regresó la vista al enorme bloque de
hielo.

¿Podéis ver eso? continuó diciendo. ¡Logré congelar un lago entero! ¡Si 
tan sólo mis maestros estuvieran presentes!

¿Es que acaso no calculabas que ocurriera así? preguntó Fanor.
¡Claro que no! contestó Helars.
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Todos lo miraron repentinamente.
¡Quiero decir, sí! dijo Helars como deteniendo con las manos las 

miradas de los demás. A decir verdad, sí y no, si esa respuesta os agrada 
más. Mis maestros me advirtieron que nunca intentase este conjuro con más
agua de la debida…

Azemir lo miró con severidad.
Será mejor que digas la verdad.
Como queráis, sí, de acuerdo repuso Helars. Según escuché, Harfold el 

Sordo logró congelar todo un barril de agua con este conjuro… ¡Pero nada 
como esto!

Azemir se tomó la frente con resignación.
Felicitaciones entonces dijo en un suspiro trabajoso. ¡Y vayámonos ya! Si

este hechizo no fue creado para usarse con tanta agua, entonces no sabemos 
cuánto puede durar. Quizá sólo la superficie esté congelada. ¡Andando!

Empezaron a caminar con precaución sobre el hielo, que irradiaba un 
aire frío y cortante. Helars, sin dejar de avanzar, miraba lo que había 
realizado con una sonrisa y un destello de orgullo brillándole en los ojos.

Continuaron andando con precaución. Para cuando habían realizado la 
mitad del recorrido, el hielo crujió bajo sus pies.

Como temía dijo Azemir. Esto está comenzando a ceder. ¡No os 
detengáis!

Aceleraron el paso. Un instante después el sector de hielo en que estaban
se quebró, separándose del resto y flotando a la deriva.

¡Vamos! dijo Azemir. ¡No tenemos mucho tiempo!
Siguieron avanzando con velocidad, saltaron la peligrosa brecha que se 

había abierto y pisaron nuevamente hielo firme. Sin embargo, el nuevo 
bloque en que habían puesto pie crujió al poco tiempo.

¡Oh, no! dijo Helars. En verdad, no deseo caer al agua por segunda vez.
Empezaron a correr. El lago en toda su extensión continuó quebrándose 

en pedazos. Se abrieron muchas brechas más a las que tuvieron que saltar 
una por una. Al final de una carrera desesperada, lograron poner pie en 
tierra, justo donde comenzaba el túnel ancho y oscuro que conducía hacia 
arriba.

Azemir miró hacia atrás. El hielo continuaba partiéndose en bloques 
cada vez más pequeños que flotaban sin rumbo fijo. El salto estaba 
empezando a correr de nuevo.

A pesar de todo no está mal dijo Helars contemplando el lago. Quiero 
decir… Considerando que sólo lo había practicado con baldes de agua…

Azemir le echó una mirada de reprobación.
Será mejor que continuemos camino, querido mago imprudente dijo 

mostrando seriedad. Aún tenemos que buscar un modo de dejar esta 
montaña, y no sabemos qué peligros se interponen todavía entre nosotros y 
la salida, dondequiera que esté.
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Helars asintió. Levantó el brazo y usando el báculo iluminó el túnel en 
que estaban. Era tan ancho como los principales pasillos de la Casa Azul, su 
superficie era muy irregular y describía una brusca pendiente que ascendía 
cada vez de modo más escarpado hasta volverse tan empinada como un 
muro.

Demasiados obstáculos para una misma montaña comentó Kiriela.
¿Cómo haremos para subir? preguntó Helars.
Azemir se adelantó unos pasos y observó el túnel en su extensión. Subía 

interminablemente como una gigantesca garganta y resultaba imposible ver 
dónde terminaba.

Escalar, eso es lo que haremos dijo Azemir.
¿Con nuestras manos desnudas? preguntó Helars.
Es nuestra única opción contestó Azemir. Ya no podemos volver sobre 

nuestros pasos.
Como queráis dijo Helars. Por cierto… ¿Alguien conserva aún su 

antorcha? Podríamos dejar una antorcha aquí abajo para alumbrar nuestro 
ascenso. No puedo escalar y al mismo tiempo iluminar con el bastón.

Todos perdimos las antorchas cuando caímos al lago repuso Fanor. Y 
aunque las hubiésemos conservado, estarían mojadas y no podríamos 
encenderlas.

Lo haremos sin luz, entonces dijo Helars. Propongo que lleguemos 
cuanto antes a la fortaleza oscura y saquemos al general Belger de allí. 
Estoy ansioso por regresar a Adelia y beber una jarra de cerveza oscura en 
la Posada del Sable Ebrio…

Andando lo interrumpió Azemir. Aún no salimos de la montaña y el 
tiempo apremia en todo sentido.

Helars apagó la luz del bastón y, en apenas un instante, todo quedó 
envuelto en una oscuridad absoluta.

Yo iré primero dijo Fanor.
En medio de la penumbra se escuchó al teniente comenzar a escalar con 

velocidad.
De nada sirve retrasarse aquí dijo Helars, y se lo escuchó comenzar el 

ascenso, justo después de Fanor.
Azemir esperó unos momentos hasta asegurarse de que tanto Helars 

como el teniente hubieran subido una buena distancia.
Es tu turno, Kiriela dijo Azemir en medio la oscuridad. Yo puedo 

esperar.
Kiriela comenzó a ascender con un sonido casi imperceptible, con 

movimientos veloces y precisos.
Azemir respiró profundamente y, sin más, comenzó a subir. El sonido del 

salto de agua, que ya parecía haberse descongelado por completo, no tardó 
en ir quedando atrás, hasta convertirse en un murmullo distante y débil que
apenas podía escucharse.
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Capítulo catorce

Higmok

El ascenso en la oscuridad pronto se tornó difícil y agotador. La 
pendiente se volvió más y más empinada hasta hacerse vertical como una 
pared, ofreciendo una superficie insegura y húmeda con pocas salientes 
firmes de las que aferrarse. No fue hasta después de un rato incierto y 
eterno que llegaron finalmente hasta arriba.

Sin esperar, Helars volvió a encender la luz del báculo. Se encontraban 
en el comienzo de un pasadizo oscuro y lóbrego, que se prolongaba hacia 
delante de manera recta. Lo único que se escuchaba era la agitada 
respiración de cada uno de ellos.

Pensé que el ascenso no se terminaría nunca dijo Helars. Los brazos 
me duelen como si un gulak me los hubiera pisado.

Permanecieron en silencio unos momentos. Helars se acercó al borde del 
túnel vertical por el que habían trepado y lo contempló con una mirada 
sombría.

De modo que por aquí caían las creaciones fallidas de los hombres 
lagarto… dijo con interés. Espero que ninguna de las que sí salieron bien 
habite aún esta montaña. ¡Vamos!

Comenzaron a avanzar cautelosamente por el pasillo al que habían 
llegado sin hacer comentarios. La humedad era tan espesa que sofocaba y 
hacía trabajoso respirar. Distintos vapores habitaban el aire y lo recorrían 
muy lentamente como nubes malignas y venenosas a la deriva. Había una 
gran quietud y no llegaba hasta ellos sonido alguno que pudiera anticipar lo 
que aguardase más adelante.

Continuaron caminando uno atrás del otro sin hablar una palabra entre sí 
hasta que de pronto Helars se detuvo, como asaltado por un súbito 
descubrimiento.

Acaso… murmuró con ojos entrecerrados.
Se volvió hacia los demás. Lucía alarmado por algún motivo.
Os ruego que me permitáis adelantarme dijo con seriedad. Quizá no 

sea segura esta parte. Quedaos aquí y esperad a que regrese.
Kiriela y Fanor lo miraron visiblemente intrigados. Azemir se preguntó 

cuál podía ser la preocupación de su amigo.
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Veamos, veamos… continuó Helars. Quevdor, antgar, sorgar…
Una vez más, pronunció palabras extrañas, como hiciera unos momentos 

atrás al congelar la superficie del lago. Cuando terminó, levantó muy alto el 
báculo, que empezó a soltar una lluvia de destellos blancos, que fueron 
descendiendo lentamente como copos de nieve.

Unos momentos después, algo increíble sucedió. Azemir dio un paso 
atrás, profundamente impactado.

Helars había desaparecido.
Regresaré muy pronto se oyó decir a su voz, como proveniente del aire 

mismo. No os mováis de aquí.
Azemir estaba atónito. Kiriela y Fanor parecían haber quedado sumidos 

en el mismo asombro. Los pasos de Helars se oyeron como un rápido y claro 
golpeteo, alejándose hacia delante, hasta volverse inaudibles.

De pronto Kiriela rompió en una risa alegre y divertida. Se cruzó de 
brazos, su rostro brilló, y se llevó una mano al mentón.

Helars nunca dejará de sorprenderme dijo sonriendo. Un día se queja 
por la falta de comida o por los peligros de la misión, pero luego congela un 
lago con su poder y como si eso no fuera suficiente se vuelve invisible un 
momento después.

Azemir asintió con resignación. Fanor no pronunció palabra.
Aguardaron y, al cabo de unos momentos, sonaron los ágiles pasos de 

Helars regresando a través del pasillo. De un instante al otro, se tornó 
visible nuevamente.

Espero no haber abusado de vuestra paciencia dijo acomodándose la 
túnica.

Azemir alcanzó a percibir que el teniente le arrojaba una mirada hostil a 
Helars, una mirada oscura, devastadora como cien flechas del ejército de 
Adelia.

¿Qué fue lo que viste? preguntó Kiriela.
Exactamente lo que temía encontrarme, que es exactamente lo que me 

viene ocurriendo desde que comenzó esta misión dijo Helars con prisa. 
Lamento deciros que tenemos por delante la parte más peligrosa de nuestra 
osada incursión en esta montaña.

¿A qué te refieres? preguntó Azemir.
Muy pronto lo verás contestó Helars.
Comenzaron a avanzar a través del túnel con paso lento y dubitativo. 

Fanor aún no había quitado los ojos de Helars y seguía arrojándole una 
mirada ponzoñosa y terrible.

Luego de caminar unos instantes en silencio, llegaron al final, donde el 
espacio se abría.

Pero qué… dijo Kiriela, estupefacta. ¿Qué es esto? ¿A dónde llegamos?
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Azemir se adelantó un paso y echó una mirada al nuevo lugar al que 
habían llegado. Inmediatamente sintió como si un frío le recorriese todo el 
cuerpo.

Estaba frente a una cueva de proporciones desmesuradas, lo 
suficientemente colosal para que dos o tres montañas pequeñas pudieran 
caber cómodamente en ella.

Justo en medio del lugar, se alzaba una torre gris, cubierta de millares de
símbolos. Era una torre gigantesca y sombría, cuya sola visión era difícil de 
soportar. Tenía un sinfín de aberturas, como ventanas, de las que nacían 
puentes que se extendían en todas las direcciones. Los puentes comunicaban
con túneles, como aquel por el que habían venido.

No sabía de este lugar pero temía que nos encontrásemos con algo así 
dijo Helars. Esta torre tiene que haber sido un templo de los shelak, quizás
el más importante de su tiempo. Un lugar secreto y prohibido, sin duda 
alguna. Éste debía ser el sitio donde ensayaban sus facultades, donde las 
perfeccionaban, donde instruían a los neófitos, donde los más expertos 
experimentaban creando sirvientes letales.

Justo en el lugar donde estaban parados nacía uno de los muchos 
puentes. Como los demás, se prolongaba a lo largo de una gran distancia y 
comunicaba con una de las aberturas de la torre.

Helars comenzó a avanzar a través de él.
Vamos dijo sin más. La única manera de salir de esta montaña es 

entrar en el templo y descender por sus escaleras, suponiendo que las tenga 
y suponiendo que sigan en pie.

Empezaron a seguirlo.
Caminando con sigilo y cautela, Azemir miró en torno el sorprendente 

lugar en que estaban, sin salir aún de su asombro. El angosto puente por el 
que iban era el más elevado de los muchos que podían verse. Se preguntó 
cómo habían ido a parar allí, se preguntó si existía alguna posibilidad de que
encontrasen la salida. Ya le resultaba una verdad lejana y nublada el hecho 
de que toda esa misión no tuviese otro propósito que rescatar a Belger. 
¿Rescatar a Belger? ¿De la fortaleza oscura? Parecía una broma triste. 
Apenas estaban logrando rescatarse a ellos mismos de una y otra situación, 
manteniéndose precariamente vivos.

Decidió no pensar más y levantar la vista.
Aquí estamos dijo Helars.
Habían llegado a la torre, donde el puente finalizaba y conectaba con una

abertura envuelta en sombras.
Sed extremadamente cautelosos a partir de ahora agregó Helars. Y 

no deis un solo paso sin antes mirar alrededor. Caminad como si de cada 
pisada dependiera la vida, y vigilad siempre vuestra espalda como si un 
turlok os estuviese respirando en la nuca. No es imposible que aún se 
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agiten en esta torre las fuerzas oscuras que los hombres lagarto supieron 
dominar.

Helars hizo una nueva pausa. Tomó aire largamente y luego lo expulsó 
de un golpe.

Andando entonces dijo con ímpetu.
Se adentró iluminando con el báculo.
Vamos, no os quedéis atrás agregó luego. Quedar separados es lo peor 

que puede ocurrirnos en este sitio.
Fanor, que ahora parecía desconfiar hasta del aire, desenvainó de su 

espalda, lentamente, la enorme espada del general Belger. Empuñándola 
con ambas manos, en guardia y alerta, se internó en la torre volviendo la 
vista a uno y otro costado permanentemente.

Kiriela echó una mirada fría a la abertura, a la torre y a la cueva colosal 
en la que se encontraban. Sus ojos verdes como la campiña recorrieron todo 
con agilidad, posándose irreverentemente en cada cosa, como desafiando a la
sombra que se cernía en torno y a la que aguardaba en el umbral que había 
adelante. A continuación puso una mano sobre el arco que llevaba cruzado 
en la espalda, se lo descolgó y se lo cargó en la mano izquierda. Luego se 
acomodó el carcaj y siguió a Helars y a Fanor.

Azemir quedó solo nuevamente. Contempló una vez más el tenebroso 
sitio en que se encontraba, y se descubrió a sí mismo vacío de todo temor, sin
encontrar el por qué. Deseó que su maestro hubiera estado allí para 
presenciarlo.

Regresó la vista a la oscura entrada que tenía ante sí y respiró 
profundamente. Se quitó el escudo de la espalda y se lo colocó en el brazo 
izquierdo; la llama que tenía por emblema le pareció brillar con un destello 
súbito. Luego extrajo de la vaina la espada de Adelia que Fanor le había 
dado en el cráter.

Dejó el estrecho puente atrás y, sintiendo que las tinieblas intentaban en 
vano desvanecer la templaza de su corazón, pasó a través del umbral 
ingresando así a la sombría torre de los shelak.

Por adentro, la enorme construcción estaba inundada de oscuridad y 
grandes cantidades de polvo yacían en todas partes.

Azemir hizo un esfuerzo por ver pero de poco le sirvió. La única luz del 
grupo era la del báculo de Helars, y Helars iba adelante de todos cuando él 
estaba último, considerablemente más atrás. Sólo podía distinguir que 
andaban a través de un pasillo estrecho y curvo, lleno de escrituras 
tenebrosas a ambos costados, que según imaginó, no podían sino cifrar cosas
impías y nefastas.

La llama del escudo había empezado a brillar con luz propia. Ya no tenía 
dudas de eso. La luz era más blanca que la luna misma y acariciaba la pared
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a su izquierda, como desafiando a las inscripciones retorcidas y 
amenazantes que la poblaban.

Vamos, Azemir, no te demores tanto dijo Kiriela en un susurro, sin 
volver la vista hacia atrás.

Era cierto. Perdido en la contemplación de aquella luz, había dejado de 
avanzar. Echó a caminar nuevamente y alcanzó a los demás, hasta quedar a 
cierta distancia de su amiga. Luego de unos momentos dieron con una 
escalera de peldaños amplios y largos, que bajaba girando en círculo. 
Comenzaron a descender con precaución, sin alejarse más que unos pasos 
entre sí. Las paredes y el techo se estrechaban y se cerraban sobre ellos 
como queriendo asfixiarlos.

Ahora había más espacio y era posible ver un poco mejor.
De momento, todo parece marchar bien dijo Helars con una voz 

increíblemente baja que, sin embargo, se escuchó con gran claridad en medio
del silencio aplastante que los rodeaba. Si continuamos descendiendo a este
ritmo y no damos un solo paso en falso, no tardaremos en llegar abajo.

¿No hay otra opción más que seguir hasta la planta inferior? preguntó 
Kiriela en un susurro.

Por ahora no parece haberla contestó Helars.
Es sólo que… Podría haber un… Kiriela parecía vacilar entre 

pronunciar o no pronunciar una palabra horrorosa. Es probable que haya 
un altar de…

Helars se detuvo en el lugar y levantó una mano, como pidiendo silencio 
a Kiriela.

Guarda esos nombres para un sitio más seguro dijo con gravedad. 
Quizá para la campiña o la Casa Azul de Adelia, pero por nada del mundo 
los pronuncies aquí. Para las fuerzas arcanas las palabras tienen poder 
propio, y un mero susurro, si es el susurro apropiado, puede despertarlas.

Helars tornó a retomar la marcha, pero algo hizo que se detuviera 
bruscamente. Miró la pared, la parte baja, con un gesto de preocupación en 
el rostro.

Éste es un error que no debí haber cometido.
Azemir observó con atención. La capa de Helars, al girar, había barrido 

parte del polvo del muro, dejando más al descubierto algunas de sus muchas
inscripciones.

Sigamos adelante dijo Helars en voz baja. Y rogad que no cometa más 
imbecilidades.

Siguieron andando, sin hablar una palabra entre ellos y mirando a los 
costados y hacia atrás a cada instante. Pasaron de largo muchas puertas, 
unas cerradas y otras entreabiertas. No tocaron ni se acercaron a ninguna 
de ellas. Unos momentos después llegaron a un descanso en forma de 
círculo, donde había una especie de decorados que sobresalían del techo. 
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Pasaron de largo el extraño lugar, sin detenerse un solo momento ni 
demorarse el más pequeño instante.

Comenzaron a bajar por una nueva escalera. Al igual que la anterior, 
descendía en círculos, pero la curvatura era mucho más pronunciada y sus 
escalones resultaban excesivamente cortos y pequeños. Las paredes, ahora, 
lucían más ostentosas que antes. Eran de metal y de roca pulida, con gemas 
llamativas empotradas en distintas partes.

Luego de un rato de caminar en silencio Azemir descubrió que las 
inscripciones en los muros habían cambiado. Ya no había una abundancia de
letras incomprensibles. Ahora, cada dos o tres pasos aparecía una 
inscripción a la izquierda y otra a la derecha, siempre a la altura de los ojos. 
Al contrario de las anteriores, habían sido realizadas con las letras que él 
conocía, las letras de la lengua común. Podía leerlas aunque no lograba 
entender su significado. Baltok, Utfalk, Gurdank… No le agradaron en 
absoluto. Recordó lo que había encontrado en el exterior de la ciudadela un 
tiempo atrás, y una nueva sospecha comenzó a tomar forma en su interior.

¿Qué es este pasillo, Helars? preguntó en voz baja.
Una bóveda de cadáveres en forma de escalera contestó Helars sin 

volver la vista. A nuestros costados están los cuerpos de los… De aquellos 
poderosos hombres lagarto de los que ya os hablé, que a diferencia de los 
demás, gozaban de ciertas facultades especiales y controlaban fuerzas 
oscuras.

Azemir sintió un súbito escalofrío. Procuró no prestar atención a ninguna
de las muchas imágenes que se le cruzaron por la mente.

¿Por qué estos sepulcros no están en el exterior, como los demás? 
preguntó cuidando de no elevar el tono de voz.

Porque sus cuerpos recibían un tratamiento especial contestó Helars, 
que tenía sus razones. Los hombres lagarto que eran hechiceros no 
aguardaban a morir para ser sepultados. Cuando uno de ellos sentía que 
estaba por perecer, lo anunciaba a los demás. Entonces era sumergido vivo 
en arcilla negra, una sustancia maligna que pocos conocen. Lo opuesto del 
umseld, que es la tierra más pura. Cuando el bloque se volvía sólido, se le 
inscribían unas palabras que no pronunciaré, y luego se lo colocaba de pie en
este pasillo. Después se levantaba un muro para tapar el féretro, y se 
inscribía el nombre del muerto, en letras comunes.

Azemir volvió a mirar brevemente a los costados.
Entonces estos hombres lagarto están…
Precisamente contestó Helars. Están tan bien conservados como si 

nunca hubieran fallecido. Una de las propiedades de la arcilla negra es 
preservar los cuerpos de seres malvados. Estos hombres lagarto se 
encuentran de pie, enteros de arriba abajo, y sus ojos inertes están puestos 
en nosotros.
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Empeñándose en no imaginar el aspecto de los muchos shelak que tenía 
alrededor, Azemir siguió avanzando en silencio, sin atreverse a hacer otras 
preguntas de las que luego pudiera arrepentirse.

Continuaron descendiendo por la escalera en espiral sin hablar entre sí. 
Las tumbas a los costados se seguían unas a otras, con nombres cada vez 
más sombríos y extrañas gemas por decorado. Fugaces murmullos casi 
inaudibles parecían atravesar el aire por momentos, y el inevitable sonido 
de sus propias pisadas sobre los escalones de piedra resultaba inquietante y 
a la vez imposible de acallar.

Helars avanzaba en la delantera, escrutando todo con un semblante 
severo y tieso, sin volver en ningún momento la mirada hacia atrás pero sí 
hacia los costados, murmurándose a sí mismo cosas confusas y 
entremezcladas. Fanor no decía palabra y caminaba muy erguido, con la 
espada del general Belger en sus manos. Kiriela, detrás de él, parecía 
imperturbable. Sus pasos eran amplios, precisos y continuos, y sus ojos 
observaban velozmente todo cuanto había alrededor. Azemir, al final de la 
fila, seguía empuñando la espada de Adelia y portando en el otro brazo el 
escudo. Ahora no sólo brillaba el emblema de la llama, sino también las 
inscripciones que la rodeaban formando un círculo. La luz que arrojaba 
había aumentado todavía más y se había vuelto más blanca aún. Ahora 
iluminaba las tumbas de los shelak, como imponiéndoseles, como buscando 
altivamente irrumpir en el sueño maligno de aquellos seres, haciendo frente 
al terror que sus nombres querían infundir.

Azemir se preguntó si no era más prudente, en vez de continuar, detener 
la marcha del grupo y preguntarle a Helars si conocía el significado de la luz
del escudo. Pero, de pronto, su amigo pidió con un gesto de la mano que 
detuvieran la marcha.

Galazar, quirin, froingar… dijo brevemente. Bien, ahora estaremos 
protegidos por unos momentos. Según parece estamos por llegar a la planta 
inferior. Si algún ojo hostil aún vigila en ella, su vista no nos encontrará.

Continuaron avanzando. Unos momentos después las tumbas se 
terminaron y la escalera ingresó en un espacio muy amplio, como una 
enorme sala, a la que circunvalaba por la pared hasta llegar al suelo.

Azemir de pronto descubrió algo extraño, que no logró distinguir bien, en 
el medio de aquel lugar.

¿Qué es eso? preguntó, en un murmullo que no creyó que los demás 
hubieran llegado a oír.

Intentó ver mejor y descubrió que se trataba de tres obeliscos altos que se
erguían formando un triángulo en medio de aquella enorme sala. En el 
centro del triángulo se elevaba una especie de plataforma, como un pequeño 
altar. En el suelo, un círculo de marcas oscuras y tenebrosas, como símbolos 
siniestros de algún tipo, rodeaba a los obeliscos y al altar que había entre 
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ellos. Azemir no comprendió el significado de todo aquello, pero le generó 
inquietud y deseos de abandonar prontamente el lugar.

En poco tiempo terminaron de bajar las escaleras y se encontraron de pie
en la enorme y sepulcral sala.

Observad… dijo Helars en un tono bajo. Allí adelante está la puerta 
que nos conducirá fuera de esta torre mil veces maldita. Será conveniente 
que avancemos sin hacer ruido y, lo más importante, caminando bien por 
fuera de ese círculo de marcas.

Dieron un largo rodeo con cautela y, al cabo de unos momentos, llegaron 
al lado opuesto de la sala. Había allí una gigantesca puerta de mecanismo 
vertical, formada por cientos de barras de metal cruzadas y fundidas entre 
sí.

Cerrada, naturalmente dijo Helars.
Azemir levantó la vista y descubrió un agujero en el muro, bastante por 

encima de la puerta, de donde salía una cadena gruesa y pesada que bajaba 
en diagonal hasta enroscarse en una rueda montada sobre una columna de 
metal.

Quizás este mecanismo todavía sirva dijo Azemir en voz baja.
Helars se frotó el mentón con el índice y el pulgar.
Supongo que es posible repuso sin convicción. Inspeccionémoslo un 

poco más de cerca.
Azemir, Helars, Kiriela y Fanor se acercaron a la rueda donde se 

enroscaba la cadena. Tenía mangos extensos, al modo del timón de un barco,
pero enteramente de metal.

Predecible dijo de pronto Helars. Demasiado predecible.
¿A qué te refieres? preguntó Azemir.
Me refiero a esta traba.
Helars tenía la vista colocada en un artefacto extraño que se encontraba 

acoplado a la rueda.
Es un candado agregó Helars con un tono de resignación. Aunque 

mucho más complejo y mucho más perfecto, desde ya. Como no encontremos 
una manera de quitar esto no podremos girar la rueda y levantar la puerta. 
Y eso, claro, suponiendo que todo este mecanismo siga funcionando después 
de seiscientos años en desuso.

¿No hay nada que tú puedas hacer para quitar la traba? preguntó 
Azemir.

Helars se mostró dubitativo.
No lo creo contestó mientras seguía estudiando el extraño objeto. Pero 

puedo hacer un intento.
Se arremangó la túnica y empezó a pronunciar unas palabras extrañas 

mientras apuntaba al artefacto con la punta del báculo.
Continuó durante unos momentos y luego bajó los brazos.
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Imposible dijo sin más. No puedo destrabarlo. Tiene que estar 
protegido contra la magia por algún conjuro de los hombres lagarto.

Permanecieron en silencio unos instantes.
De pronto Fanor se aclaró la garganta.
Permitidme probar otro método dijo dando un paso adelante.
Los demás retrocedieron. El teniente aferró con ambas manos la enorme 

espada del general Belger y, al modo de un hacha, la levantó por encima de 
la cabeza y la llevó hacia atrás. Luego tomó aire fuertemente.

Azemir se dio cuenta, de súbito, de las consecuencias que podía tener eso.
¡Aguarda! dijo deteniendo a Fanor con una mano.
El teniente lo miró con extrañeza.
¿Qué ocurre ahora? preguntó con los brazos todavía en alto.
Es peligroso contestó Azemir. Podrías romper la rueda también.
Lentamente, Fanor bajó la espada.
¿Qué propones entonces? dijo con impaciencia.
No lo sé replicó Azemir. Pero si se destruye el mecanismo ya no 

tendremos ninguna posibilidad de salir.
Intentaré otra cosa entonces dijo Fanor, guardando la espada en la 

vaina.
Un momento después el teniente colocó las manos sobre la cadena y, 

echando todo su cuerpo hacia atrás, empezó a tirar con un visible esfuerzo.
Absolutamente nada ocurrió. Helars soltó una carcajada breve.
Hay cosas que ni los mejores músculos pueden lograr, teniente dijo el 

mago. Esa puerta debe ser aún más pesada de lo que parece. La rueda no 
está por casualidad. Su función es reducir la fuerza que hay que hacer. Y 
aun entonces, debe requerir muchos pares de brazos para ser accionada. ¿Y 
pretendes levantar la puerta tironeando de la cadena con las manos 
desnudas, como si fuese un juego?

Fanor miró a Helars con hostilidad. Azemir empezaba a temer por lo que 
pudiera ocurrir a continuación cuando, repentinamente, Kiriela se adelantó.

Permitidme intentar algo dijo con seguridad. Quizá yo tenga éxito.
Los demás se quedaron mirándola.
Esta especie de candado… Debía quitarse con alguna llave. ¿No es así? 

dijo Kiriela mientras inspeccionaba el artefacto. Entonces ha de tener 
alguna cerradura. Sí, aquí está, esto es indudablemente una cerradura. 
Puedo destrabarla.

Se quitó el único brazalete que llevaba, formado por una fina hebra 
plateada.

¿Qué vas a hacer? preguntó Helars visiblemente intrigado.
Kiriela no contestó y desarmó rápidamente el brazalete.
Puede que en estos años haya aprendido alguna otra cosa además de lo 

que ya sabéis respondió, mientras le daba forma recta al fino trozo de 
metal. Sólo que, naturalmente, ciertas cosas requieren de momentos 
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oportunos para ser contadas. Momentos que quizá no se hayan presentado 
aún.

Introdujo la punta del brazalete en un pequeño agujero del extraño 
artefacto, y empezó a trabajar.

¿Es que lo traías puesto para una situación como ésta? preguntó Helars.
Kiriela sonrió con un destello en los ojos.
¿Este brazalete? repuso sin abandonar la tarea. No pensarás que lo 

traía para adornarme, espero.
Helars lucía atónito.
De todos modos… continuó diciendo Kiriela. Es probable que esto me 

lleve un tiempo. Lo hice muchas veces pero nunca con una cerradura de los 
hombres lagarto.

Me pregunto si alguna vez… dijo Azemir. Se terminarán los secretos 
que encierran tus ojos…

Kiriela se limitó a sonreír.
Esto tiene un mecanismo que jamás había visto dijo, como ensimismada

en lo que estaba haciendo. Es extraordinariamente complejo. Armaos de 
paciencia, quizás… ¡Azemir! ¿Qué ocurre con tu escudo?

Azemir miró el escudo. La luz que despedía se había vuelto más blanca 
que nunca.

Ya tendremos mejor ocasión de discutirlo dijo Helars, que parecía a la 
vez interesado en el escudo y sumamente preocupado por la situación en la 
que se encontraban. Ahora lo más importante es que Kiriela logre destrabar
este artefacto. El conjuro de protección tampoco durará para siempre y…

Helars se detuvo, boquiabierto. Empalideció con una rapidez vertiginosa.
El conjuro de protección dijo en un susurro que sonó aterrado. Puede 

desvanecerse de un momento al otro. No puedo volver a hacerlo. Si el tiempo
se termina, entonces nuestra presencia se hará visible a…

Su voz fue interrumpida por un sonido repentino, semejante al eco de 
muchas voces. Helars miró alrededor, alarmado y con un semblante rígido.

¿Qué fue eso? preguntó Fanor.
Nadie le contestó. Súbitamente, las marcas que se extendían sobre el 

suelo empezaron a encenderse, una a una, con el color intenso de una brasa 
al rojo vivo.

Kiriela, te ruego que te apresures aún más dijo Helars.
Un momento después ya todas las marcas despedían una luz roja y 

maligna. El círculo entero se había encendido.
Alertad vuestros sentidos y empuñad vuestras espadas dijo Helars. 

Tenemos que estar listos para lo que sea que pueda aparecerse.
Un momento después un fuego crepitante se encendió en la punta de 

cada uno de los obeliscos.
Fanor desenvainó nuevamente la espada de Belger.
¿Qué es todo esto? preguntó mirando a un lado y al otro.
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Mi conjuro de protección se terminó y se disipó contestó Helars. Las 
almas oscuras que habitan este sitio se despertaron. Nos vieron.

Hubo un silencio, y de pronto una niebla blanca y espesa comenzó a 
tomar forma sobre el altar. Un eco horrible se oyó provenir de todas partes 
como el susurro de muchos muertos.

Falkalak send shelak…
Azemir empuñó todavía con más firmeza el escudo de la llama, que ahora

brillaba como nunca lo había hecho hasta entonces.
¡Kiriela! dijo Helars. Por favor, no tardes mucho más. Aún existe una 

posibilidad de que salgamos con vida. Azemir, Fanor, preparaos para girar 
la rueda con todas vuestras fuerzas en cuanto Kiriela quite la traba.

Azemir asintió. Fanor observaba todo en silencio, visiblemente tenso.
De pronto Helars dio unos pasos adelante. Alzó el bastón con imponencia 

y de la gema que había en la punta comenzaron a desprenderse haces de luz 
de un azul intenso.

Será mejor que vaya haciendo algo dijo en un tono bajo.
Las voces seguían murmurando cosas.
Shelak, shelak, falkalak, shelak…
Parecían provenir de todas partes a la vez.
Higmok, shelak… ¡Higmok!
¿Quién está hablando? preguntó el teniente exaltado.
¡Falkalak! ¡Higmok!
Kiriela seguía concentrada en destrabar el candado. Trabajaba con una 

velocidad impresionante. Azemir, Helars y Fanor permanecían en guardia.
¡Higmok! ¡Falkalak! ¡Higmok!
De pronto la niebla que había aparecido sobre el altar comenzó a moverse

y retorcerse hasta tomar una forma semejante a la de un hombre; pero ni su 
rostro ni sus ojos eran los de una persona, ni sus brazos ni sus piernas. 
Estaba cubierto enteramente de escamas y una larga cola caía detrás de su 
cuerpo.

La silueta que se había formado habló con una voz honda y aterradora.
No os mováis un solo paso, humanos.
Helars dirigió una grave mirada al sujeto neblinoso que se había 

aparecido sobre el altar. Por unos momentos nadie dijo palabra.
De pronto la forma retorcida y humosa volvió a hablar.
Explicad quiénes sois y no os atreváis a mentir dijo lentamente. 

Higmok, señor de todos los shelak, percibe la farsa con facilidad y no tiene 
compasión con aquellos que tratan de engañarlo.

Helars respiró enérgicamente. Azemir nunca había visto a su amigo con 
un semblante tan temerario.

Será mejor que ahorres tus palabras dijo Helars. Quizá para los que te 
guarden miedo.

La figura no se inmutó.
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Tu imagen no me intimida, Higmok agregó Helars. Tus amenazas no 
tienen poder.

La figura no contestó. Helars volvió a hablar.
No puedes engañarme, hombre lagarto. Sé perfectamente que estás 

hablando desde la tumba.
La figura hizo una mueca con algo que parecía más un hocico que una 

boca.
Muy asombroso dijo con sorna. ¿Desde cuándo una pequeña hormiga 

levanta la vista y desafía al oso que se cierne sobre ella?
El oscuro personaje aguardó unos momentos y luego levantó una mano, 

apuntando al techo con un dedo.
Pagarás cara tu ofensa, joven insolente.
De pronto se oyó un fuerte crujido en lo alto. Un enorme pedazo de roca 

se desprendió desde arriba y se precipitó hacia Helars. Rápidamente, Helars
hizo un movimiento con el báculo y la gigantesca piedra salió despedida 
hacia un costado. La roca impactó contra la pared, provocando una fuerte 
vibración en toda la torre y deshaciéndose en miles de añicos.

La figura de niebla rió sonoramente y con desdén.
Tal parece que tenemos un mago aquí dijo en un tono de mofa. Es 

curioso. No os veíamos desde hacía tiempo. ¿Dónde os habíais escondido, 
pequeños animalejos? Los shelak siempre ansiamos luchar con vosotros y 
demostraros nuestra superioridad irremediable.

Los ojos de Helars eran implacables.
Vigila tus palabras, hombre lagarto contestó con una voz que Azemir 

jamás le había escuchado. No es un mero conjurador el que tienes enfrente. 
Soy un mago de la Torre del Cielo. Mi nombre es Helars y soy un namkiri, 
un descendiente de Namrod el Grande en tiempos del Concilio de los Nueve.

La figura del altar no pudo esconder cierto asombro. Súbitamente se 
encendió, a sus espaldas, una infinidad de pequeñas luces rojas suspendidas
en el aire. Eran ojos, cientos de ojos observando desde las penumbras.

¡Namkiri! ¡Namkiri!
Sus voces eran como susurros desgarradores.
¡Higmok! ¡Serdak aut namkiri!
Los murmullos parecían cobrar cada vez más crueldad.
¡Higmok! ¡Serdak id!
La figura levantó una mano como pidiendo silencio. Las voces le 

obedecieron gradualmente hasta callarse.
Helars dio un paso adelante.
Tu fuerza no puede hacernos daño, Higmok dijo firmemente. Ni la de 

tus súbditos. Representáis la última gota de un mar que se secó. Sois el 
hálito final de una bestia maldita que perece. Vosotros los shelak estáis 
muertos ya. Cuando desaparezcan este altar y esta torre, vuestra voz se 
desvanecerá para siempre y ya nunca más será oída por nadie en esta tierra.
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Alzó el bastón. La luz que emanaba se engrandeció. Súbitamente 
comenzaron a soplar fuertes vientos en todas las direcciones. La figura sobre
el altar no se movió ni habló.

¡No temo al eco de vuestros poderes extintos! exclamó Helars, a la vez 
que una fuerte ventisca levantaba el polvo en círculos como un gran 
tornado. ¡No sois más que un recuerdo y no podéis detenernos! ¡Regresad al 
silencio de vuestras tumbas!

Los vientos aumentaron aún más y resonaron en toda la torre. Un 
momento después, los ojos que flotaban en la oscuridad murmuraron 
extrañas palabras.

La figura de niebla volvió a hablar.
Entonces, pequeño dijo con desprecio, aún debes aprender algunas 

cosas de nosotros los shelak.
El hombre lagarto movió una mano y Helars salió bruscamente 

despedido hacia atrás, con una enorme fuerza, estrellándose de espaldas 
contra la pared. Luego cayó de bruces al suelo, y su bastón rodó velozmente 
hacia la figura neblinosa, como atraído por una fuerza invisible.

Azemir acudió en ayuda de su amigo, lo tomó por los hombros y lo levantó. 
Su rostro estaba ensangrentado y golpeado. Había perdido el conocimiento.

Muere ahora, Helars descendiente de Namrod dijo la figura en el altar, 
y extendió un brazo con la palma hacia Helars. Tu voz nunca volverá a 
insultar a los shelak.

El hombre lagarto rió nuevamente. De pronto, de su mano brotó un rayo, 
rojo, ensordecedor. Sin pensarlo dos veces Azemir saltó hacia adelante y se 
interpuso entre el rayo y Helars. Se cubrió con el escudo de la llama, que 
recibió el impacto de lleno. Se produjo un estruendo increíblemente fuerte, y 
el golpe lo empujó hacia atrás. Un millar de destellos repentinos lo cubrió 
todo, y el tiempo pareció detenerse por un breve instante.

Luego Azemir recuperó la postura y levantó la vista. La oscuridad había 
regresado, y el enorme rayo incandescente se había disipado en pequeñas 
luces rojas, como chispas flotando en el aire, desapareciendo gradualmente 
una por una.

El poder del hombre lagarto no había logrado traspasar el escudo, ni 
romperlo, ni hacerle siquiera un pequeño rasguño.

Confundido y atónito, Azemir se miró a sí mismo sin lograr recuperarse 
de su propio asombro. Había salido totalmente ileso, y el escudo no mostraba
ni la más pequeña fisura. La llama blanca que tenía por emblema se había 
encendido con nuevas fuerzas, así como también las inscripciones que la 
llama tenía alrededor.

¿Quién eres tú? dijo la figura. ¿Cómo lograste…?
El hombre lagarto hizo silencio bruscamente. Ahora parecía observar 

atentamente el escudo, que seguía brillando con fuerza y claridad.
Acaso tú… dijo la figura en un susurro.
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Los cientos de ojos que tenía detrás y que observaban en silencio, 
parecieron alarmarse de pronto. Bruscamente estallaron en exclamaciones 
desesperadas.

¡Ardanai! ¡Ardanai!
Sus voces estaban exaltadas hasta lo imposible, y sonaban a la vez 

aterradas y llenas de odio.
¡Ardanai! ¡Ardanai!
El hombre lagarto, que lucía sobresaltado, habló una vez más desde la 

niebla.
¡Tú!
¡Ardanai!
¡Tú! ¡No es posible!
¡Ardanai!
¡Tú estás muerto!
¡Ardanai!
Azemir se puso de pie.
No sé de qué estás hablando dijo a la vez que daba un paso adelante. 

Pero no permitiré que vuelvas a dañar a mi amigo.
La figura de niebla lo observó largamente y pareció dudar.
¿Quién eres? preguntó imperiosamente. ¿Cuál es tu nombre?
¡Ardanai!
Soy Azemir, discípulo de Orgo, tu enemigo a partir de hoy, y tu verdugo sin 

ninguna duda como vuelvas a poner un dedo sobre alguno de mis compañeros.
Los tenebrosos ojos que flotaban en el aire murmuraron muchas cosas 

velozmente. La figura del altar echó sobre Azemir una nueva mirada 
escrutadora.

Entonces… Tú… ¿Dijiste que te llamas…? ¿Azemir?
La figura calló por unos momentos como tratando de entender algo que 

parecía resultarle inverosímil.
Quienquiera que seas, me desafiaste agregó luego. ¿Acaso deseas 

morir, Azemir discípulo de Orgo?
No digas tonterías contestó Azemir. Desapareced ahora todos vosotros, 

y regresad a vuestras tumbas si no queréis probar mi cólera.
¡Ingenuo! exclamó la figura. Esa espada de poco te servirá contra mí. 

Pero seré compasivo en respeto a tu insensato valor. Te permitiré ir, a ti y a 
tus compañeros, si te acercas y dejas aquí el escudo que llevas en el brazo 
izquierdo.

Azemir lo miró.
¿Mi escudo? ¿Por qué te interesas en él?
¡Insecto! exclamó la figura. ¡Higmok está ofreciéndote su compasión y 

tú respondes desafiándolo! ¡Retráctate ahora mismo si no quieres que os 
destruya a todos vosotros!
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Nunca contestó Azemir. Si quieres este escudo bájate de donde estás y 
hazme frente. Mientras viva no volverás a hacer daño a nadie.

La figura pareció enfurecer. Las paredes de la torre comenzaron a vibrar.
¡Estúpido! exclamó el hombre lagarto con un enorme enfado. ¡No sabes 

con quién estás hablando! ¡Ese escudo se quedará aquí, lo quieras o no!
La figura se deshizo de pronto, dejando nada más que una niebla 

informe, como una pequeña nube. Un instante después los cientos de ojos 
siniestros, las llamas de los obeliscos, y el brillo de las marcas del suelo 
también desaparecieron. Toda la construcción se sacudió con fuerzas, y la 
roca de que estaba hecha comenzó a resquebrajarse.

¿Acaso…? dijo Fanor mirando alrededor; luego dio un paso atrás, 
sobresaltado. ¡Este lugar está por derrumbarse!

De pronto Kiriela quitó la traba de la rueda.
¡Ya está! exclamó. ¡Vayámonos ahora mismo!
Fanor corrió hacia la rueda, ahora libre de todo extraño candado, tomó 

uno de sus mangos y empezó a girarla con una visible dificultad.
La torre retumbó nuevamente con grandes fuerzas y muchos pedazos de 

construcción se desprendieron del techo estrellándose contra el suelo. 
Largas humaredas de polvo comenzaron a levantarse y a volar por la sala.

¡Vamos, amigo! dijo Azemir. ¡Levántate!
Helars, inmóvil a su lado, sólo reaccionó con un débil murmullo. Parecía 

estar regresando muy de a poco y no lucía aún consciente de lo que ocurría 
alrededor. Azemir tomó su brazo, se lo cruzó por los hombros como hiciera en
el lago subterráneo, y comenzó a llevárselo hacia la salida.

Fanor parecía estar haciendo el mayor esfuerzo de su vida en mover la 
rueda. La puerta se levantaba muy lentamente.

¡Azemir! gritó el teniente. ¡Ayúdame!
Azemir llegó hasta él un instante después. Kiriela tomó a Helars y se 

ocupó de cargarlo.
¡Hacen falta cien hombres para mover esto! exclamó Fanor.
Azemir empezó a tirar de uno de los mangos de la rueda, que le opuso 

una resistencia desmesurada.
Arriba, el techo se desmoronaba y dejaba caer gigantescos trozos de 

piedra que impactaban en el suelo abriéndole inmensas rajaduras.
De pronto, Helars se despertó y se puso torpemente de pie.
¡El báculo! dijo con desesperación. ¡El báculo!
Levantó una mano y señaló hacia los obeliscos. El báculo estaba en el 

suelo, cerca del altar donde había aparecido el hombre lagarto.
¡Aguarda aquí! dijo Kiriela. ¡Yo lo traeré!
Kiriela salió corriendo velozmente.
¡No! llamó Azemir con desesperación.
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Pero no podía distraerse. Siguió tirando del mango con tesón, recurriendo
a todas las fuerzas de su cuerpo y de su espíritu. Fanor estaba haciendo lo 
mismo.

¡Kiriela, regresa ahora mismo! dijo Azemir tan fuerte como se lo 
permitió el esfuerzo que estaba haciendo.

Pero Kiriela no le obedeció.
La puerta ya estaba lo suficientemente alta para pasar agachándose por 

ella.
¡Es suficiente! exclamó Azemir.
Soltaron la rueda, que se trabó en la posición donde se encontraba.
¡Regresa, Kiriela! dijo de pronto el teniente. ¡Regresa ahora!
Kiriela anduvo velozmente a través de los escombros y esquivó con 

agilidad los enormes bloques de roca que caían del techo. La torre siguió 
retumbando con estridencia, el polvo voló y todo se fue resquebrajando cada 
vez más y más.

Azemir estaba a punto de ir a buscar a su amiga cuando las paredes de la
torre se estremecieron de nuevo y se escuchó un sonido como de metales 
rompiéndose. El sonido provenía del interior de la pared, justo encima de la 
puerta.

¡Se está rompiendo el mecanismo! exclamó Fanor. ¡Se está rompiendo 
junto con los muros!

El sonido de metales rompiéndose se multiplicó.
Azemir, sin pensarlo, echó a correr y se colocó debajo de la enorme 

puerta. Un instante después, la puerta se desprendió y soltó todo su peso 
sobre él. Era increíblemente pesada, era la cosa más pesada que jamás 
hubiese sostenido.

Helars se incorporó mejor, con la intención evidente de ir a ayudarlo, 
pero aún parecía aturdido y a punto de colapsar una vez más. Trastabilló, 
cayó y quedó apoyado en el suelo sobre las rodillas y las manos.

Azemir recurrió a todas sus fuerzas para resistir. Gritó con dolor y 
sufrimiento. Nunca jamás había soportado tanto peso. Los brazos le dolían 
como si un fuego se los estuviese consumiendo.

¡Regresa, Kiriela! exclamó sin soltar la gigantesca puerta. ¡Kiriela, 
apresúrate! ¡No lograré sostener esto mucho tiempo más!

Kiriela tomó el bastón y comenzó a regresar, pero repentinamente uno de
los obeliscos que tenía cerca cayó sobre ella y la apresó contra el suelo.

Azemir trató de sacar cuantas fuerzas había en su interior para no soltar 
el enorme peso que se cernía sobre él y que cerraría para siempre la única 
salida.

Kiriela no lograba zafar de su aprisionamiento.
Fanor titubeó en el lugar, como inseguro. Un instante después envainó la

espada de Belger y comenzó a correr hacia ella.
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La torre volvió a retumbar y toda una sección del techo cayó con un 
estrépito. Fanor llegó hasta Kiriela y se inclinó sobre el obelisco 
derrumbado. Lo levantó con un esfuerzo enorme y la liberó. Luego 
emprendieron el regreso, trayendo consigo el bastón de Helars.

La gigantesca construcción se sacudió violentamente y retumbó con 
agonía. Las paredes vibraron con lo que parecía ser el último temblor antes 
del derrumbe total.

Un instante después Fanor y Kiriela llegaron a la salida y pasaron a 
través de ella, y Helars consigo. Azemir, justo cuando sentía que sus brazos 
estaban a punto de estallar, se echó hacia afuera rodando por el piso y 
entonces la puerta bajó violentamente y resonó contra el suelo.

Permanecieron unos momentos recuperándose. Durante un tiempo 
ninguno habló y nadie miró a nadie.

Finalmente, Azemir reunió energías para erguirse y evaluar la situación 
en que se encontraban.

Habían salido a una especie de camino que se desprendía de la torre y 
avanzaba entre una enorme superficie de piedra.

Su observación se interrumpió. El gigantesco templo del que acababan de
escapar crujió con nuevas fuerzas y comenzó a deshacerse por su parte 
superior.

¡Vamos! dijo Azemir. ¡Aquí corremos peligro!
Tornó a cargarse a Helars, pero su amigo se apartó de él y extendió los 

brazos a los costados como intentando recuperar el equilibrio y sostenerse 
por su cuenta. Recobró el báculo y se ayudó con él.

Sigamos, ya puedo ocuparme de mí mismo dijo mientras aún se 
tambaleaba ligeramente. Vamos, no perdamos más tiempo.

Echaron a correr por el sendero. Luego de unos momentos llegaron a un 
túnel que tenía al final un leve destello de luz.

Es nuestra única posibilidad dijo Helars. ¡Andando!
Ingresaron al túnel. La torre, cierta distancia atrás, rugió con un último 

estruendo y se desmoronó por completo. Luego empezaron a caer también 
sus puentes y, al mismo tiempo, muchas otras partes del interior de la 
montaña.

¿Hacia dónde sale este pasillo? preguntó Azemir.
Lo ignoro por completo contestó Helars.
Un momento después, también se derrumbó, detrás, una parte del túnel 

por el que venían.
Bien dijo Kiriela. Apresurémonos antes de que otro desprendimiento 

nos sorprenda con menos suerte que éste. Ya la única dirección posible es 
hacia adelante.

Siguieron camino.
Azemir hubiera jurado oír, tan breve como el silbido de una flecha, un 

último eco de la maligna voz del hombre lagarto.
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Capítulo quince

El bosque muerto

Corrieron a través del túnel presurosamente, en dirección a la luz que 
había al final. Detrás de ellos, el gigantesco clamor de los derrumbes 
continuó haciéndose oír, cada vez más distante.

Llegaron por fin al término del oscuro pasadizo y salieron de las 
tinieblas. Una vez a la intemperie se sentaron sobre un suelo de roca y hubo 
un largo silencio.

¿Dónde estamos? preguntó Helars de pronto.
Azemir miró alrededor. Se encontraban en el flanco de una montaña 

árida. Su pico se erguía alto encima de sus cabezas. La pendiente descendía 
de manera pronunciada y se prolongaba hasta el cauce de un río; no había 
ningún tipo de orilla. En lo alto, el sol brillaba con fuerza justo en el centro 
de un cielo despejado. Era el mediodía.

No sé donde estamos dijo Azemir. Pero quizás…
Nos encontramos de nuevo entre las Montañas Verdes y el Río Blanco. 

dijo repentinamente Kiriela.
¿Y qué es este lugar, entonces? preguntó Helars.
Azemir observó con más atención el sitio exacto en que se encontraban. 

Era una especie de balcón que sobresalía de la ladera de la montaña y 
conformaba la boca del túnel por el que habían venido.

Kiriela se puso de pie.
Según parece… dijo mientras miraba en torno, como escudriñando el 

lugar. Estuvimos la noche entera bajo tierra, y la mañana de hoy… Hicimos
una distancia muy grande bajo la montaña, estoy segura. La ciudadela de 
Damshak tiene que haber quedado muy atrás.

El silencio era total y parecían estar completamente solos.
¿Qué te hace pensar eso? preguntó Azemir.
Muchas cosas contestó Kiriela. El río subterráneo que casi nos ahoga 

nos arrastró durante un largo rato. Nos hizo avanzar mucho, quizás el 
equivalente a un día de marcha.

Azemir se frotó la cara y se levantó del suelo.
Mejor así dijo con un suspiro. Al menos adelantamos cierto trecho. 

Ahora debemos retomar el camino por el que íbamos antes.
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Allí dijo Kiriela señalando a lo alto.
Cierta distancia arriba de ellos corría un sendero angosto, que iba por el 

costado de la montaña.
Bien dijo Azemir. Regresemos entonces al camino y reanudemos la 

marcha. Quizás…
De pronto descubrió que Helars se aferraba la cabeza y el costado del 

vientre con un gesto de dolor.
¿Ocurre algo? preguntó Azemir.
Helars se balanceó levemente.
No, estoy bien, yo…
Permíteme ver lo interrumpió Azemir.
Se acercó a Helars y le recorrió con los dedos el cuello y la columna 

vertebral, inspeccionando con minuciosidad y concentración.
Es difícil saber con exactitud dijo Azemir. No puedo sentir bien tus 

huesos con la cota de malla que tienes puesta. Pero no se trata de nada 
importante, eso puedo verlo. Aunque, claro está, sufriste un golpe que hasta 
a un gulak aturdiría. ¿Crees poder continuar?

Sí, por supuesto respondió Helars, y se ayudó nuevamente con el báculo.
¿Cómo te encuentras tú, Kiriela? preguntó Azemir.
Estoy bien, el obelisco no me hizo ningún daño. No perdamos más tiempo. 

Este lugar ya no es seguro. Los turloks pueden haber escuchado el derrumbe 
de la torre. Quizás estén viniendo hacia aquí mientras nosotros hablamos 
tranquilamente.

Antes de eso tenemos que revisar las mochilas dijo Azemir. Tenemos 
que ver qué cosas están bien y qué cosas se arruinaron.

Vaciaron las mochilas y examinaron su contenido cuidadosamente, objeto
por objeto. La comida se había echado a perder, las mantas habían quedado 
inutilizables. Sólo las cantimploras aún servían. Se las quedaron y se 
deshicieron de todo lo demás, incluidas las mochilas.

Luego ascendieron trabajosamente la cuesta hasta llegar al camino. Sin 
más, reemprendieron la penosa marcha hacia el este, en dirección a la 
fortaleza oscura.

El estrecho sendero continuaba a lo largo de las laderas de las montañas 
retorciéndose como una serpiente. La vegetación había desaparecido por 
completo, a excepción de unos pequeños arbustos llenos de espinas, y el 
terreno era rocoso y seco.

Anduvieron durante el resto del día sin hablar palabra. No se cruzaron 
con animal alguno ni se apareció ante ellos otra cosa que el paisaje de la 
provincia de Tomrasid, más yermo a cada paso.

Ya había caído la noche cuando se toparon con una roca inmensa que 
sobresalía de la montaña, como la proa de un gran barco. Decidieron 
detenerse y pasar la noche allí. En silencio, se sentaron con pesadumbre.
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No tenían un solo bocado de comida para cenar. Se limitaron a descansar 
en el suelo, bajo la noche muda y fría.

Debemos hablar sobre el camino que seguiremos mañana dijo Azemir 
luego de unos momentos.

No recibió respuesta durante un buen rato. Luego Kiriela se inclinó hacia
adelante sobre las rodillas y esbozó algunas líneas en la arenisca, justo en 
medio de todos.

No es exactamente un mapa pero servirá dijo mientras daba los últimos
trazos.

Azemir observó con detenimiento el dibujo.
¿A qué distancia estamos de la fortaleza oscura? preguntó.
Cada vez más cerca contestó Kiriela. A unos seis días de marcha, si no 

ocurren accidentes imprevistos.
¿Seis días? dijo Azemir. Es evidente que debemos encontrar alimento 

antes de llegar a destino. Ahora bien, antes de hacer sugerencias, quisiera 
escuchar vuestra opinión acerca del camino a seguir.

Helars se llevó una mano a la cara con cansancio.
¿El camino, dices? repuso con un tono desganado. En mi opinión, creo 

que mañana ya podremos pasar al otro lado de las Montañas Verdes. ¿No es 
cierto? Allí tendremos más posibilidades de conseguir comida. Puede que 
encontremos algo de comer.

Los ojos de Helars parecían implorar compasión.
Me temo que no, amigo mío contestó con seguridad Azemir. Kiriela ya 

nos explicó que las patrullas de turloks deambulan al otro lado de las 
montañas. Están atentos y vigilantes. Nos verían fácilmente antes de que 
pudiésemos hacer nada.

Helars bajó la frente con resignación y no agregó palabra. Fanor se quedó
contemplando durante un largo rato, en silencio, el mapa que Kiriela había 
trazado en la arenisca.

Entonces no tenemos opción dijo el teniente. No volveremos sobre 
nuestros pasos. Nuestra única posibilidad es seguir por el mismo camino, sin
detenernos. El cordón de montañas pronto se terminará.

Azemir sabía lo que eso implicaba.
El Bosque Muerto.
Bien, entiendo dijo Azemir restregándose la frente. No está mal lo que 

sugieres, pero tiene un inconveniente, y como ninguno de vosotros parece 
haberse dado cuenta, es mi deber nombrarlo.

Todos lo miraron repentinamente con asombro en los rostros. Azemir 
acercó una mano al mapa que Kiriela había dibujado sobre el suelo, y trazó 
una cruz justo en el lugar donde se terminaba el cordón de montañas.

¡Por supuesto! dijo Kiriela. No sé cómo pude olvidar ese detalle. Tienes 
razón, Azemir.

¿De qué estás hablando? preguntó Fanor.
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Helars miraba la cruz en el mapa con cierta confusión en el rostro. Luego,
como comprendiendo súbitamente todo, abrió grande los ojos y se echó hacia 
atrás.

¡Por supuesto que no! exclamó Helars. De ningún modo. Os habéis 
vuelto locos si estáis pensando en ir por ese lugar.

Fanor parecía no entender. Azemir se aclaró la garganta y volvió a 
hablar.

Es que ya no tenemos otra alternativa dijo con firmeza. Si seguimos 
por este camino hasta el final de las montañas, llegaremos al Bosque 
Muerto.

¿Cuál es el problema? preguntó Fanor.
Depende de lo que quieras o no quieras creer contestó Azemir. Para 

muchos el Bosque Muerto no es más que un bosque antiguo y desolado 
donde ya no existe la vida. Si ése es tu caso, entonces no tienes por qué 
preocuparte. Pero hay quienes no se acercarían a ese lugar ni por todo el oro 
de este mundo.

Helars movió la cabeza en gesto de negación.
Se dicen muchas cosas del Bosque Muerto murmuró pensativamente, 

con una sombra de abatimiento en el rostro. Escuché que una fuerza 
extraña vibra en su aire. Y que los ecos del pasado aún se agitan entre sus 
árboles. Saltamos del bote que naufraga sólo para ahogarnos en el mar. 
Escapamos con vida de Damshak, pero atravesar el Bosque Muerto es una 
pretensión no menos insensata.

Da exactamente lo mismo opinó Fanor. No temo a ese lugar.
Los ojos de Kiriela lucían inconmovibles.
Está bien, está claro que no tenemos otra alternativa dijo con una voz 

imperturbable. Hemos de seguir adelante.
Permanecieron en silencio unos instantes sin mirarse entre sí.
De acuerdo entonces dijo Azemir. Desafiaremos al Bosque Muerto como

desafiamos a la ciudadela de Damshak. ¿Helars…?
Helars parecía dudar.
Estos sitios de los que tan sueltamente habláis vosotros… No son unos 

simples parajes, ni nada que se le parezca dijo visiblemente preocupado. 
Está bien, supongo. Una vez más, tendré que cerrar bajo llave mis reservas 
y mis sospechas, y guardármelas para mí mismo. Así será mejor para todos.

Respiró hondamente y se levantó del lugar.
Tomaremos ese camino entonces agregó con resignación. Sólo espero 

que la suerte nos siga acompañando como lo hizo hasta ahora.
¿Suerte? dijo Azemir. Sí, quizás un poco, pero necesitaremos más que 

eso para cumplir nuestra misión.
Quizás repuso Helars. Buenas noches a todos.
Se apartó en silencio y se acostó en el suelo, de espaldas al resto.
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Sin decir palabra, Azemir se levantó del lugar, recogió las cantimploras 
de todos y cada uno de sus compañeros, y descendió hasta el cauce del Río 
Blanco para recoger agua. Cuando regresó, encontró a Helars 
completamente dormido. Las heridas en su rostro se veían aún en la 
oscuridad de la noche, y sus manos inmóviles aferraban el báculo sin 
fuerzas.

Kiriela, justo debajo de la roca en forma de proa, parecía estar meditando
en soledad, mientras Fanor, a cierta distancia, se inspeccionaba una mano 
con preocupación.

¿Ocurre algo malo, teniente? preguntó Azemir, mientras iba dejando 
cada cantimplora junto a su dueño.

Es la mordedura del murciélago contestó Fanor. Según parece sí logró 
envenenarme.

Azemir se acercó a él y con gran detenimiento examinó la herida. Podían 
verse claramente las dos marcas donde el murciélago había hincado los 
colmillos. Alrededor de ellas había una mancha extensa y oscura.

Es extraño dijo Azemir. Creí que todo el veneno había sido expulsado. 
Aun así, no creo que haya nada que temer. Tu herida sanará en poco tiempo,
puedo verlo. Si no ocurriera así, sólo tienes que avisarme hizo una pausa y 
se permitió sonreír. Podré hacer algo al respecto.

Fanor, para su sorpresa, asintió. Lucía fatigado y su semblante ya no era 
el mismo del día en que lo conoció.

Azemir se sentó sobre el suelo y levantó la vista hacia el cielo de la noche.
Saludó al Pastor Escapado, que brillaba en las alturas. Nunca había sentido 
un deseo tan grande de quedarse contemplándolo.

Los murciélagos no quieren volar esta noche dijo la voz de su amiga.
Eso parece dijo Azemir regresando sus ojos a las Montañas Verdes. 

Todavía no dejé de pensar en ellos. Espero que no se nos vuelvan a cruzar en
lo que nos queda de viaje. Quién sabe qué mano oscura los guía.

Una preocupación que comparto, naturalmente repuso Kiriela. Quizá 
no falte mucho para saber más al respecto.

Se interrumpió a sí misma.
Por cierto… agregó. Puedo hacer guardia esta noche.
Azemir la miró con una sonrisa.
No dijo. Descansa. El camino es largo y aún queda lo peor. Yo seré 

quien haga guardia esta vez.
Kiriela asintió, se alejó unos pasos y se echó de costado en el suelo de 

roca.
Azemir se quedó a solas con Fanor. La noche se iba tornando cada vez 

más fría, mientras vientos suaves empezaban a soplar desde el este.
¿Por qué haces eso? preguntó el teniente, en voz baja.
Azemir lo miró con extrañeza.
¿Por qué hago qué cosa?
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Todos deseamos dormir repuso Fanor. Pero tú te ofreces a hacer 
guardia. Todos estamos cansados, pero tú bajas al río y recoges agua para 
todos. Dos días atrás, cuando el murciélago me mordió, tú fuiste en busca de
una planta curativa. Pero yo no te había pedido que lo hicieras. No entiendo 
por qué te comportas así.

Azemir miró a Fanor a los ojos en medio de la oscuridad de la noche. 
Absolutamente todo, en el rostro del teniente, indicaba que estaba hablando 
en serio.

Lo que yo no entiendo… dijo Azemir. Es por qué me preguntas eso…
El teniente frunció el ceño con una visible confusión.
Azemir se puso de pie.
¡Buenas noches y que puedas descansar, Fanor! Será hasta mañana. No 

te preocupes por mí si no me ves. Estaré allí en la cima, vigilando desde lo 
alto.

Sin más, Azemir comenzó a escalar la empinada pendiente del cerro. Sus 
manos estaban ligeramente frías y no le resultó fácil aferrarse con seguridad
a la roca. Al cabo de un rato, sin embargo, y con un importante esfuerzo, 
consiguió llegar hasta la cumbre.

Se sintió muy extraño al encontrarse a sí mismo completamente solo en 
las alturas, envuelto en la oscuridad, por encima de todas las cosas. El suelo 
era pedregoso allí, y sumamente movedizo. Para ahorrarse riesgos 
innecesarios, se dirigió cautelosamente hacia una gran roca y se sentó en 
ella. Respiró con tranquilidad y observó detenidamente el paisaje que lo 
rodeaba.

Las Montañas Verdes parecían estar llegando a su fin. Los picos, altos en
el oeste, se iban haciendo cada vez más bajos hacia el este y, al mismo 
tiempo, más áridos y más inhóspitos. Al norte corría el ancho Río Blanco. La
luna iluminaba sus aguas y arrojaba también cierta luz sobre la orilla 
opuesta. Hacia el sur se extendía el desolado desierto de Tomrasid como un 
vasto y gigantesco páramo, carente del más pequeño árbol, salpicado aquí y 
allá con elevaciones vagas y hondonadas leves.

Azemir, sentado en las alturas, se quitó el escudo de la espalda y lo 
inspeccionó con detenimiento. La llama blanca y las inscripciones habían 
dejado de arrojar aquel brillo. Ahora se limitaban a reflejar la luz de la luna.
Una vez más, se preguntó dónde y cuándo había visto aquel emblema. 
Estaba completamente seguro de haberse encontrado con él, en el pasado, en
alguna oportunidad que no lograba recordar.

Concluyó que la respuesta al enigma llegaría alguna vez, y que, de 
momento, no había por qué impacientarse. Sin más, se colgó nuevamente el 
escudo en la espalda y volvió a observar el amplio desierto de Tomrasid. 
Algo le llamó de pronto la atención.

Alcanzaba a ver una suerte de luces en el horizonte, como pequeños 
fuegos a la distancia, que se movían en grupo. Un momento después otro 
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conjunto, idéntico, se encendió cierta distancia a la derecha. Como el 
primero, comenzó a desplazarse por el desierto, a lo lejos. Al poco tiempo 
hizo su aparición un tercer grupo, igual a los anteriores, y luego otro, y a 
continuación otro más.

Trató de imaginar de qué podía tratarse. Al poco tiempo, sin embargo, se 
dio cuenta de que no eran muchas las posibilidades. Tenían que ser los 
turloks. Estaban desplazándose por el desierto, en distintas regiones, 
ocupados quizás en el trazado de algún plan. Se preguntó entonces qué 
estaría ocurriendo en la gran ciudad de Adelia en aquel mismo instante, en 
ausencia del general Belger y en la proximidad de una nueva guerra. 
Recordó a aquel condestable de nombre Dogran. Le había parecido un 
hombre seguro y de decisiones firmes, y pensó que era posible que él hubiera
tomado el mando de las tropas. ¿Estarían aguardando en Adelia el regreso 
del general? Rogó en su interior que no fuera así. A él y a sus compañeros 
aún parecían faltarles varios días para llegar a la fortaleza oscura y sacar a 
Belger de ella. Los turloks, en ese tiempo, podían hacer verdaderos destrozos
si las fuerzas de la ciudad se limitaban a permanecer a la espera.

Pero decidió detener bruscamente sus pensamientos y sus conjeturas. 
Una vez más, se le estaban yendo de las manos. Tratando de alejar sus 
preocupaciones y sus temores, se arropó en la túnica parda, para abrigarse 
de los vientos frescos, y comenzó a tararear levemente una canción. 
Mientras lo hacía, sus ojos se posaron involuntariamente en el Pastor 
Escapado en el cielo, y se alegró. A la postre, sus preocupaciones se 
disiparon, y le pareció que el tiempo comenzaba a transcurrir a gran 
velocidad. Ni las luces desaparecieron en la lejanía, ni los vientos cesaron un
solo instante, ni él dejó de entonar melodías durante el resto de la noche.

Emprendió nuevamente el descenso justo antes de que despuntase el 
alba, pensando que, de permanecer en la cima, se exponía a que los turloks
lo vieran no bien asomasen los primeros rayos de luz.

Cuando llegó abajo encontró a Helars exactamente en la misma posición 
que antes. No había movido un solo dedo y sus manos seguían empuñando a 
medias el bastón. Kiriela dormía a cierta distancia, tapada con la capa de 
Fanor, que se encontraba cerca del río arrojando piedras al agua.

Azemir caminó sin apuro hasta el teniente. Permanecieron unos 
momentos en silencio, contemplando el cauce del Río Blanco, que fluía hacia 
el oeste con velocidad.

Es demasiado joven dijo de pronto Fanor.
¿De qué estás hablando? preguntó Azemir.
El teniente arrojó otra piedra al río, que rebotó varias veces en la 

superficie del agua antes de hundirse.
Hablo de Kiriela contestó secamente. Fue un error de parte de Dogran 

permitirle venir con nosotros. No está preparada para lo que se avecina.
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La mañana despuntaba lentamente y el aire resultaba muy fresco en la 
cercanía del río.

Tú no conoces a Kiriela replicó Azemir. No es como ninguna de las 
muchachas de su edad.

El teniente siguió mirando, inmutable, el cauce de las aguas. Tomó otra 
piedra y la arrojó con fuerzas.

Quizá no la conozca a ella, Azemir. Pero sí sé con bastante certeza lo que
tenemos por delante.

Fanor hizo un gesto que pareció al mismo tiempo de fastidio y de 
preocupación. De pronto se volvió hacia Azemir y lo miró a los ojos.

Kiriela no tiene nada que hacer en la fortaleza oscura agregó el teniente
con severidad. Los turloks allí son los soberanos absolutos de todo y 
patrullan de día y de noche. Las torres de guardia no duermen y los gulaks 
recorren las murallas para asesinar a cualquiera que intente entrar o salir 
sin permiso. Sería un milagro el solo hecho de que nosotros tres 
escapásemos vivos de allí dentro, y eso sin mencionar que además debemos 
rescatar a Belger.

Fanor tornó a irse.
Puedo jurarte una cosa dijo Azemir de pronto. Kiriela te sorprenderá 

antes del final de todo.
El teniente le devolvió una mirada sombría y no contestó. Luego se fue, 

en silencio.

Un rato después, todos se encontraban despiertos y reunidos en torno a 
ocho frambuesas que Helars dijo haber tomado de una planta de las 
cercanías. Se repartieron la pequeña ración por todo desayuno, regresaron 
al camino y reanudaron la marcha.

El sendero se había vuelto aún más estrecho y pedregoso, y la diminuta 
arenisca del suelo amenazaba con hacerlos resbalar cuesta abajo. Las 
montañas, a la derecha, se iban haciendo cada vez más bajas y, al mismo 
tiempo, más áridas. Sólo las copiosas aguas del Río Blanco, fluyendo a la 
izquierda, recordaban la existencia de vida. El resto estaba completamente 
yermo y desolado.

De pronto Azemir percibió que los demás lucían muy exhaustos y con un 
desánimo que no parecía irse. Creyó entender que era la ausencia absoluta 
de provisiones lo que estaba amilanando el espíritu de cada uno de sus 
compañeros. Trató de imaginar algún modo de remediar la situación pero no
tardó en darse cuenta de que no podía hacer nada al respecto, más que 
cuidarse de no contribuir él mismo al desaliento general.

Marcharon con un andar lento y apagado durante un largo rato. No se 
detuvieron en ningún momento y tampoco hablaron una sola palabra entre 
ellos.
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Al mediodía llegaron a una amplia curva del camino, donde encontraron 
una estrecha franja de sombra al pie de una montaña gris.

Decidieron hacer una breve parada allí, al amparo del calor. Se sentaron 
con cansancio en el suelo y bebieron de las cantimploras.

Mientras los demás descansaban, Azemir se acercó al borde del camino y 
escrutó el río. La orilla opuesta, como siempre había ocurrido hasta 
entonces, se encontraba muy lejos y se veía como una línea difusa y delgada.
En el cielo, las nubes se iban reuniendo y amontonando unas sobre otras, a 
la vez que soplaban vientos fuertes y entrecortados provenientes del este.

Se avecina una tormenta comentó Azemir.
Helars se incorporó.
Estaba pensando… dijo con voz cansada. Puede que sí convenga hacer 

un intento de cruzar al otro lado de las montañas. Quién sabe, es posible que
encontremos algún alimento allí. Insisto. Quizá resulte una buena idea si 
probamos.

Ya hablamos de esto dijo Azemir. Sería demasiado riesgoso. Hay 
cientos de turloks en el desierto y con apenas asomarnos podríamos echarlo 
todo a perder.

Helars hizo una mueca de exasperación y suspiró enérgicamente.
Tantos cuidados están empezando a cansarme, Azemir. Llevamos más 

de dos días sin comer.
Su amigo parecía sumamente fastidiado.
Estoy harto de vivir de precaución en precaución agregó con un tono 

lleno de cólera. Logramos salir con vida del templo de los shelak. ¡Qué más 
podemos pedir! Si seguimos haciendo caso a tus indicaciones un día 
caeremos al suelo muertos de hambre, y entonces no habrá ni rescate ni 
regreso a casa para ninguno de nosotros.

Azemir no dio respuesta. Helars caminó por el lugar, como intentando 
ahora contenerse.

Perdóname murmuró mientras se frotaba frenéticamente la sien con la 
palma de la mano. Perdóname. No sé por qué dije eso. Por favor perdóname,
Azemir. No quise decirlo.

Azemir permaneció en silencio.
No sé por qué me estoy comportando así agregó Helars. No lo entiendo.

Este viaje… Es cada vez más… Incierto, oscuro. Debe ser por eso. Por favor 
perdóname.

Perdonado dijo Azemir. Sigamos andando. Mientras antes lleguemos a 
destino, menos tiempo habrá para olvidar que nuestros únicos enemigos 
están en la fortaleza oscura.

¿Acaso te burlas? preguntó Fanor de pronto. ¿Dijiste destino? se 
levantó del lugar y caminó hasta Azemir. ¡De qué destino nos hablas! ¿De la
fortaleza oscura, acaso? ¿De los turloks, de los gulaks? ¿De una muerte 
segura?
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Azemir aguardó unos momentos para contestar.
Del destino que aún nos aguarde allí en el este dijo con serenidad. Y 

que, por cierto, ninguno de nosotros conoce aún.
Hubo un silencio prolongado. Azemir miró los rostros de sus compañeros. 

Todos lucían al límite de su resistencia.
Sea cual fuere ese destino continuó Azemir, es el de todos nosotros. 

Nuestra suerte es compartida, aunque sé que tú hubieras preferido lo 
contrario, Fanor. Ya es demasiado tarde para cualquiera que pretenda 
regresar a Adelia por sus propios medios. A partir de ahora, debemos 
permanecer unidos o pereceremos en el camino. Con alimento o sin él, con 
guerra o sin ella, nuestra única meta es rescatar a Belger de la fortaleza 
oscura. Tenemos que lograrlo si queremos que nuestros esfuerzos hayan 
servido de algo.

Los demás lo miraron sin dar respuesta alguna.
Continuemos dijo Azemir. Este grupo ha de perdurar aún, y la suerte 

de muchos depende de que cumplamos con nuestra misión y rescatemos al 
general.

Reanudaron la marcha hacia el este, sumidos en un silencio total.
En lo alto del cielo, las nubes se habían acumulado tanto que ahora 

formaban una única cúpula, gris y lóbrega. El viento seguía soplando con 
una inclemencia cada vez mayor, arrastrando consigo tierra y arena.

Finalmente comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, aisladas, 
como pequeñas salpicaduras. Para entonces la tarde triste y silenciosa había
comenzado a declinar, y se encontraban caminando por el costado de una 
elevación ancha, en forma de cono, que parecía ser la última de las 
Montañas Verdes.

Continuaron marchando a ritmo constante, en dirección contraria al 
viento, sin intercambiar una sola palabra.

Azemir se sentía sereno y observaba atentamente los alrededores. Helars
parecía molesto y fastidiado, y arrastraba penosamente los pies al andar, 
moviendo la gravilla del suelo. Kiriela caminaba en silencio y con la frente 
en alto. Su rostro no había dejado de destellar ese aire desafiante y vacío de 
temor que Azemir le había descubierto en los lugares subterráneos de los 
hombres lagarto. Fanor lucía exhausto. De tanto en tanto, sus ojos 
intentaban recuperar la mirada altanera que siempre habían mostrado, pero
el agotamiento terminaba por ganarse su rostro.

Después de andar un rato más, llegaron a un punto donde el camino se 
apartaba de las montañas y descendía en una suave pendiente, para 
internarse luego en un bosque denso y enorme, tan lúgubre y gris como la 
ceniza, que se extendía en todas las direcciones como un mar triste y 
quieto. Estaba poblado por un sinfín de árboles muertos y oscuros, de los 
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que emergían largas ramas que se extendían hacia arriba y hacia los 
flancos, asemejando brazos desesperados y detenidos en el tiempo.

El bosque en su totalidad estaba inundado de una niebla espesa y 
tenebrosa, como si la nube más nefasta y oscura del cielo lo hubiera 
invadido.

Aquí estamos entonces dijo Azemir.
Si tan sólo hubiera otra ruta… comentó Helars.
Pero no la hay dijo Azemir. No tenemos alternativa.
Todo parecía indicar que el sombrío bosque era el único camino posible. 

Las Montañas Verdes se terminaban en ese punto exacto, a partir del cual 
los árboles lo cubrían todo y el Río Blanco torcía hacia el norte hasta 
perderse en la lejanía.

Me temo que, una vez más, nuestras opciones se reducen a una sola 
dijo Azemir mientras escudriñaba el paisaje sepulcral que tenían 
enfrente. Hemos de aunar fuerzas y seguir adelante una vez más, 
recordando en todo momento vigilar nuestras espaldas y cuidar los unos de
los otros.

¿Cómo nos orientaremos en el bosque? preguntó Kiriela.
Alguna vez escuché que este sendero lo atraviesa de lado a lado contestó

Helars. Si seguimos por él, tarde o temprano lograremos salir… O al menos 
eso espero…

Permanecieron unos momentos observando en silencio el camino que 
tenían por delante.

Algo es seguro dijo Azemir. No debemos permanecer aquí más tiempo 
del estrictamente necesario. Hoy caminaremos sin pausa hasta encontrar 
un lugar adecuado para pasar la noche. El Bosque Muerto es demasiado 
grande para que podamos atravesarlo hoy mismo. Al alba reanudaremos la
marcha, y a partir de entonces no volveremos a detenernos. Si todo sale 
bien, mañana antes de que vuelva a anochecer estaremos dejando este 
lugar.

¿Y de qué nos alimentaremos mientras tanto? preguntó Helars.
Encontraremos algún modo de subsistir contestó Azemir.
Sin más, descendieron por el camino y se internaron en la vastedad del 

bosque.
La lluvia pronto comenzó a caer con fuerzas redobladas, y una noche 

oscura y sin estrellas empezó a conquistar rápidamente el cielo. El aire se 
fue tornando más frío a cada paso.

Luego de caminar unos instantes por el sendero, envueltos en 
penumbras, se encontraron con una piedra alta y extraña. Parecía una 
suerte de columna, colocada en medio del camino. Tenía grabada una 
inscripción en letras antiguas y gastadas; Kiriela se acercó y las observó con 
detenimiento.

¿Puede leerse lo que dice? preguntó Azemir.
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Creo que sí, aunque la inscripción está muy deteriorada contestó 
Kiriela. Debe tener siglos de antigüedad. Aveldiri, vuelve sobre tus pasos y 
regresa a tu propia oscuridad.

Curiosa advertencia dijo Fanor. Supongo que pretende intimidar, 
aunque ahora da exactamente lo mismo que si no estuviese. El que la 
escribió con toda seguridad está muerto y su amenaza perdió efecto.

Nadie contestó.
¿Aveldiri? dijo Azemir.
Exacto repuso Kiriela.
¿Pero quién es él?
Quizá no sea esa la pregunta, Azemir dijo Kiriela pensativamente. 

Quizá resulte más pertinente preguntarse quiénes. Parece más el nombre de
un pueblo o de una raza, que el nombre de una persona, o de un monstruo, o 
de lo que fuere. Los aveldiri. Jamás tuve oportunidad de escuchar o de leer 
sobre ellos. Sin duda su nombre pertenece al idioma ancestral, a la primera 
lengua jamás hablada. ¿Helars?

Desconozco esa raza, Kiriela.
En cualquier caso, la advertencia no está dirigida a nosotros dijo 

Azemir.
Kiriela se tomó el mentón.
Está claro que no repuso con seguridad. Aunque eso, lamentablemente,

no es garantía de hospitalidad alguna.
Me pregunto si alguna vida aún se agitará en este bosque dijo Azemir.
No podemos saberlo murmuró Helars. Pero será mejor no tratar de 

averiguarlo.
Hubo un silencio.
No habléis tonterías. Este bosque está completamente deshabitado.
No sabes lo que dices, teniente.
¿Otra vez reprendiéndome, hechicero?
Tu soberbia te impide darte cuenta de lo tonto que puedes ser.
No intentes probarme una vez más.
Ya te dije que estoy cansado de ti y de tu arrogancia. Eres mucho más 

ignorante de lo que imaginas.
Tú ignoras lo poco que temo a tu magia y lo cerca que está mi paciencia 

de terminarse.
¿Y entonces qué ocurrirá? No pensarás que una espada es una amenaza 

para mí.
Deteneos.
Hazte a un lado, provinciano.
El teniente tiene razón, Azemir, será mejor que nos dejes arreglar esto 

solos.
Os estáis comportando como unos tontos.
Por favor, apártate.
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Apártate ahora, provinciano.
No lo haré.
Quizá sea mejor que los dejes, Azemir, quizá se hagan amigos después.
No, si los dejo van a matarse entre sí.
No te preocupes, Azemir, yo sólo pienso mostrarle con quién está 

hablando.
¿Por qué no? Provinciano, déjalo que me muestre.
¡Suficiente! Es hora de que empecéis a conoceros un poco y a tolerar más

vuestras diferencias. Todo se está volviendo cada vez peor y si os peleáis 
empeorará más aún. Dejemos esto aquí y sigamos andando.

Ni Helars ni Fanor respondieron.
En marcha dijo Azemir.
Reanudaron el camino en silencio total. Azemir se colocó en la delantera, 

se arropó en la túnica parda y procuró mantenerse atento y vigilante.
La noche continuó cerrándose y haciéndose cada vez más fría. Los árboles 

se multiplicaron más y más, con sus ramas largas y retorcidas cerniéndose 
sobre ellos. La lluvia continuó incrementándose hasta dejarles las ropas 
empapadas.

Quizá ya sea hora de detenernos murmuró Helars al cabo de un rato.
Aún no dijo Azemir. Debemos buscar un lugar donde…
Un extraño sonido se escuchó de pronto, como pisadas ágiles. A un 

tiempo, Azemir y Fanor tomaron sus armas, Helars encendió la luz del 
báculo y Kiriela tensó el arco.

El silencio cundió durante unos momentos y ninguno de ellos se movió en
lo más mínimo. El tiempo transcurrió y, sin embargo, no se oyó ningún 
nuevo sonido ni emergió de la oscuridad enemigo alguno.

Helars apagó bruscamente la luz del báculo, tan rápido como la había 
encendido.

Nunca debimos haber entrado en este bosque dijo con un tono de 
preocupación. Ya es evidente que ciertas criaturas viven aquí y que no les 
agrada nuestra visita. Del pasado o del presente, eso no importa. Tendremos
que pasar totalmente inadvertidos a partir de ahora, si hemos de salir con 
vida de este lugar.

Siguieron camino con un andar expectante, sin hablar una palabra entre 
ellos, escudriñando la oscuridad y mirando en todas las direcciones a cada 
paso que daban.

Luego de un largo rato de marchar con sigilo, llegaron a un lugar muy 
amplio que se abría en medio de los árboles.

¿Dónde estamos? preguntó súbitamente Kiriela.
Nadie le respondió.
Azemir miró alrededor. El extenso paraje al que habían llegado parecía 

ser un poblado en ruinas. Las casas eran del color de la tierra, y se 
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encontraban completamente derrumbadas. De la mayoría de ellas sólo 
quedaba el suelo.

¿Qué son estos despojos? preguntó Fanor.
No lo sé contestó Azemir. Pero debe haber sido un poblado magnífico 

en otro tiempo. Me pregunto quiénes lo habitaban y por qué fueron 
destruidos.

Siguieron andando lentamente por el camino atravesando las ruinas de 
aquella aldea.

Las viviendas parecían haber sido, cuando enteras, de formas circulares 
y simples, sin esquinas ni bordes rectos, y construidas con alguna especie de 
barro. Todas yacían destrozadas, como tumbas tristes y mudas, asentadas 
por doquier en medio del claro.

Umseld dijo de pronto Helars.
¿Umseld? preguntó Azemir. ¿Qué es eso?
Estas casas estaban hechas de umseld repuso Helars.
Kiriela ladeó la cabeza.
¿Tierra de la Tierra? preguntó en un susurro.
Exacto contestó Helars. Ése fue el nombre que la gente común le dio. 

La tierra más pura y sagrada, Tierra de la Tierra.
Azemir no podía dejar de contemplar las construcciones destrozadas a 

medida que avanzaban entre ellas.
¿Y de dónde proviene esta sustancia de la que habláis? preguntó luego 

de unos momentos.
Del suelo, naturalmente contestó Helars. Claro que, para conseguir 

umseld, la tierra debía recibir un tratamiento especial.
Kiriela lucía sumamente interesada en el poblado en ruinas. Parecía 

pensar muchas cosas mientras, al mismo tiempo, seguían andando 
cuidadosamente en medio de la penumbra.

¿Y cuál era ese tratamiento? preguntó Azemir. ¿Cómo se transformaba 
a la tierra en umseld?

Nada se transformaba en nada contestó Helars. Una cosa se extraía de 
la otra. El umseld siempre está allí, en el suelo, lo que hay que saber es 
cómo obtenerlo. Y eso es un secreto que se perdió hace mucho tiempo. De
sapareció con la única estirpe que llegó a conocerlo.

Ahora el camino por el que iban serpenteaba entre unas construcciones 
más grandes que, según imaginó Azemir, debían haber sido lugares de 
reunión. Como el resto, casi nada quedaba de ellas.

¿Cuál fue esa estirpe? preguntó Azemir intrigado.
Los alradi contestó Helars. Un pueblo increíblemente longevo y sabio. El

proceso con que obtenían el umseld era muy complejo. Mucho se dijo al 
respecto. Pero las distintas versiones coinciden en dos cosas. En primer lugar,
los alradi obtenían el umseld con una paciencia impresionante. Me refiero a 
una dedicación absoluta, una dedicación de la que pocos humanos serían 
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capaces. Y, por otra parte, había que devolver al suelo la tierra común que se 
desprendía del umseld. Es decir, la que no se usaría. Lo que un ignorante 
llamaría el desecho. Los alradi respetaban a esa tierra tanto como al umseld 
mismo. La enterraban con cuidado y procuraban que nuevas plantas pudieran
echar raíces en ella. Así, todo continuaba existiendo y ocupaba el lugar que le 
correspondía. En consecuencia, el suelo siempre seguiría ofreciendo umseld. 
Para extraer en la medida exacta, desde ya, sin adelantarse un solo paso al 
tiempo y su trabajo, era importante no excederse siquiera un poco.

¿Qué fue de los alradi? preguntó Azemir.
Se extinguieron hace varios siglos contestó Helars. Muchos magos 

quisieron imitar su umseld, pero todos fracasaron estrepitosamente, hasta 
los más expertos. De cualquier manera…

Helars se interrumpió a sí mismo. Una sombra de preocupación oscureció
su rostro.

Hay algo aterrador en torno a este poblado en ruinas dijo con 
gravedad. El umseld es más resistente que el mejor diamante. No entiendo, 
entonces, qué pudo haber sido lo que devastó esta aldea. Quienquiera que lo 
haya hecho poseía un poder impresionante, un poder mucho más allá de 
todo lo que vi hasta ahora.

Helars se interrumpió a sí mismo y suspiró largamente.
Según parece el ataque ocurrió hace mucho tiempo continuó diciendo. 

Eso significa que el destructor, sin importar quién haya sido, debe haber 
muerto ya. O al menos eso quiero pensar.

De pronto dieron con una casa levemente menos derrumbada que las 
anteriores. Aún conservaba una sección de pared, de la que sobresalía un 
pedazo de techo.

Anduvimos suficiente ya dijo Azemir. Éste parece un lugar apropiado 
para pasar la noche.

Los demás se mostraron en acuerdo.
Esperemos no volver a oír pasos furtivos en la noche agregó Azemir. 

Ahora que…
Su voz fue interrumpida por el rugido de un trueno ensordecedor. Un 

instante después, la lluvia se transformó en granizo.
Se refugiaron bajo el pequeño trozo de techo. Permanecieron durante 

unos momentos observando al granizo caer furiosamente sobre el Bosque 
Muerto. Luego se miraron entre ellos. Estaban cubiertos de agua, 
empapados de arriba abajo, la cara, el pelo, las ropas, las botas. Tenían los 
rostros grises y apagados, y los brazos les colgaban inertes y sin fuerzas.

Nada más por hacer en el día de hoy, supongo dijo Azemir.
Helars se echó pesadamente al suelo.
Si mañana no encontramos algo para comer, moriremos en el camino. 

dijo en un tono desesperanzado. No podremos seguir mucho más.
Azemir se volvió seriamente hacia él.
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Te equivocas dijo con seguridad. Ese límite al que temes está mucho 
más lejos de lo que imaginas. Es algo que aprendí durante mi 
entrenamiento.

Helars no dio respuesta alguna. Kiriela tomó su arco.
Yo haré guardia en esta ocasión dijo con un tono sereno.
Azemir la miró directamente a los ojos, en busca de algún vestigio de 

duda o de temor. Pero no encontró tal cosa. Con lentitud, colocó a un lado el 
escudo de la llama y se echó sobre el rígido suelo de umseld. Fanor hizo lo 
mismo, a unos pasos de distancia.

La tormenta no amainó. El granizo siguió cayendo sin pausa ni descanso.
La noche continuó, oscura, neblinosa y cruelmente fría.

Procurando acallar el rugido de sus propios pensamientos, Azemir cerró 
los ojos y trató de dormir, pero el sueño llegaba muy lentamente hasta él, 
como en oleadas paulatinas, cada vez un poco más profundas.

Un sonido le llamó súbitamente la atención. Según parecía Fanor se 
había levantado.

¿Ocurre algo? dijo la voz de Kiriela.
Azemir no abrió los ojos ni se movió. Escuchó los pasos de Fanor 

dirigiéndose sigilosamente hacia Kiriela.
Hubo silencio total por unos instantes.
Nada ocurre dijo el teniente. No puedo dormirme, eso es todo. 

Aprovecharé para hacer guardia. Puedes ir a descansar.
Claro que no contestó Kiriela. Por favor, Fanor, vuelve a acostarte. Hay

terribles luchas por venir y necesitaremos de tu fuerza. Cuando el momento 
llegue, será mejor que estés despierto y descansado.

Azemir creyó adivinar una reconfortante sonrisa en el rostro de Kiriela, 
como tantas le había conocido en el pasado.

Fanor no volvió a hablar, y volvió a acostarse.
De pronto sopló un viento hiriente y fuerte. Azemir se arropó con la 

túnica para abrigarse, y no fue hasta después de una espera prolongada que 
le llegó finalmente el sueño. Como la corriente de un río furioso, lo arrastró y
se lo llevó a la oscuridad más honda.

Algo repentinamente lo movió.
Abrió los ojos, confundido, sin poder adivinar si había dormido un largo 

rato o apenas unos momentos. Kiriela lo estaba agarrando de un hombro, 
con un gesto serio en el rostro.

Azemir, por favor, levántate y ven conmigo dijo en voz baja.
Hizo lo que le pidió. Aún se sentía somnoliento y no lograba entender lo 

que ocurría. Notó que el granizo había dejado de caer y en su lugar había 
regresado la lluvia abundante.

Observa eso dijo Kiriela señalando hacia delante.
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En medio de la oscuridad y de la niebla, bajo la lluvia copiosa, brillaban 
dos pequeñas luces blancas como ojos atentos y acechantes. Azemir se 
sobresaltó y colocó una mano sobre la empuñadura de la espada.

Hace tan sólo un instante que apareció dijo Kiriela. Y hasta ahora no 
se movió en lo más mínimo. No imagino de qué criatura puede tratarse, pero
es evidente que tiene la mirada puesta en nosotros. Deben haber sido sus 
pasos los que escuchamos hace un rato.

Azemir, sin salir aún de su asombro, observó atentamente aquellos ojos 
blancos. Estaban completamente inmóviles y parecían vigilar desde la 
penumbra. Un instante después se oyeron unas pisadas ágiles y veloces 
hacia la derecha, y una nueva mirada apareció de entre los árboles.

Kiriela comenzó a extraer lentamente una flecha del carcaj. Azemir 
retrocedió unos pasos para recoger el escudo de la llama.

Despertaré a los demás dijo en voz baja. Debemos dejar este lugar 
mientras aún estemos a tiempo…

¿Pero qué…? dijo de pronto Fanor, levantándose bruscamente. ¿Qué 
son esas luces?

Helars se despertó también. Se incorporó y tomó el báculo.
¿Ocurre algo? preguntó confundido. Acaso… ¿Pero qué es aquello?
Nada que queramos conocer de cerca dijo Azemir. Larguémonos ahora 

mismo de este lugar.
Tornaron a partir, pero de un momento al otro se oyeron nuevas pisadas, 

muy numerosas y veloces, proviniendo de todas las direcciones. Muchos ojos 
más, inmóviles y atentos, se encendieron en medio de la oscuridad. Fanor 
salió bruscamente de debajo del techo y desenvainó la espada del general 
Belger.

Revelaos dijo bajo la aplastante lluvia, mirando alrededor. Venid a mí. 
Hay aquí un guerrero que no teme medir fuerzas con vosotros.

Nuevas miradas emergieron en torno. Azemir, Helars y Kiriela salieron a
la lluvia y se acercaron al teniente.

¿Qué crees estar haciendo? dijo Helars con una mirada de fuego. 
¡Luchador imbécil, guarda esa arma ahora mismo! ¡Estás desafiando a 
fuerzas que desconoces por completo!

Fanor se volvió hacia él con una mueca de desprecio.
Será mejor que calles ahora o tú serás el primero.
¡Basta! exclamó Azemir interponiéndose nuevamente entre los dos. 

¡Todos corremos peligro aquí y a menos que…!
Su voz fue interrumpida por el clamor de muchos gruñidos fuertes y 

claros, más intimidantes aún que los de los turloks. Todo parecía indicar que
estaban rodeados.

Nadie dijo una sola palabra ni se movió del lugar por un largo rato.
Preparaos para lo que se avecine murmuró Helars.
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Permanecieron en silencio. La lluvia continuó cayendo furiosamente 
sobre ellos. Nadie atinó a efectuar el menor movimiento durante un largo 
rato.

De pronto los gruñidos se oyeron de nuevo, profundos y temibles, y los 
ojos que los rodeaban comenzaron a acercarse lentamente.

No intentéis atacar hasta que nuestro enemigo se nos revele dijo 
Helars, cuyo báculo había empezado a emitir un destello rojo y fuerte. Os 
diré lo que debéis hacer una vez que descubra de qué enemigos se trata.

Permanecieron en guardia espalda contra espalda en medio de la 
penumbra, mientras las criaturas que había alrededor seguían 
aproximándose a paso lento y firme.

Azemir se limitó a aguardar en silencio como los demás, empuñando la 
espada de Adelia y el escudo de la llama. Intentó ver el aspecto de los 
enemigos, pero la intensa oscuridad se lo impidió. De pronto, por algún 
motivo que no entendió, acudió a su memoria el lugar oculto que había 
descubierto en las Sierras Escarpadas, y se dio cuenta de que todas 
aquellas miradas que había alrededor le recordaban, de algún modo, a los 
fríos ojos de los vuriks.

¿Pero qué…? dijo de pronto Helars.
Las criaturas salieron finalmente de la sombra y se encontraron al 

alcance de la vista. Pero se veían muy distintos a los vuriks. Su cuerpo era 
grande, robusto y de pelaje intensamente blanco.

¿Lobos? dijo Helars con el ceño fruncido y una visible confusión. ¿Cómo 
es posible esto?

Era cierto. Se encontraban rodeados de una jauría de lobos enormes, 
blancos como la nieve, que se acercaban con paso firme hacia ellos.

Da exactamente lo mismo dijo Fanor alzando la espada.
¡Detente! exclamó Azemir. Por favor, detente. Estamos rodeados, es 

cierto, y quizá no quede otra salida más que la lucha. Pero será mejor 
esperar y ver qué hacen ellos.

El teniente le devolvió una mirada hostil y no se movió del lugar, aunque 
tampoco bajó la espada. Los grandes lobos siguieron avanzando sin el menor
atisbo de miedo en la mirada. Se detuvieron a sólo unos pasos, y no se 
acercaron más.

De pronto, de entre la jauría, se abrió paso un lobo claramente distinto de
los demás. Era aun mayor en tamaño, tenía los ojos más intimidantes de 
todos y parecía increíblemente fuerte. Azemir lo imaginó frente a un gulak. 
El gulak, sin duda alguna, hubiera retrocedido ante su mirada.

El imponente lobo dio una vuelta en torno a ellos cuatro, como 
estudiándolos silenciosamente uno por uno. Luego echó a correr y se alejó 
desapareciendo entre los árboles.

¿Qué significa todo esto? dijo Fanor con desconfianza.
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No os mováis del lugar, ni toquéis a uno solo de estos animales dijo 
Helars en un susurro. Puede que no nos ataquen después de todo. Guardo 
una leve sospecha de que estas criaturas no sean ordinarias. Pero necesito 
más pruebas.

Aguardaron impasiblemente durante un largo rato. Ninguno de los 
muchos lobos que los rodeaban avanzó ni retrocedió un solo paso.

Las tinieblas seguían cubriéndolo todo, a excepción del círculo de luz roja 
que manaba del báculo de Helars. El frío resultaba a cada momento más 
cruel y la lluvia se cernía aún, infausta, sobre ellos.

Finalmente el lobo regresó al lugar, acompañado de un hombre.
Incapaz de salir de su asombro, Azemir se limitó a observarlo. El hombre 

mostraba un rostro apacible y sereno. Era muy alto, aún más alto que 
Helars. Tenía una extensa cabellera, tan oscura como el carbón, que caía 
sobre su espalda recogida con un hilo gris a la altura del cuello. Vestía una 
larga túnica parda, parecida en cierto modo a la suya propia, aunque ceñida 
a la cintura con un cordel.

¿Pero quién…? dijo Fanor.
Kiriela permaneció impasible. Helars aguardó pacientemente y Azemir 

decidió hacer lo mismo. El hombre comenzó a acercarse seguido del lobo; los 
otros animales les abrieron paso rápidamente.

¿Sabes acaso quién es este hombre? preguntó Azemir, en un susurro.
Jamás podría saberlo contestó Helars, en un tono apenas audible.
Azemir respiró profundamente y tomó una decisión.
Entonces yo hablaré con él dijo en voz baja.
El sujeto en la túnica parda llegó hasta ellos, y miró a los ojos a todos y 

cada uno sin decir una sola palabra.
Te damos nuestro saludo, habitante del bosque dijo Azemir. Somos 

viajeros extenuados en una tierra que nos es desconocida. Esperamos que 
nos permitas pasar, en paz contigo y con tus animales.

El hombre arrojó sobre él una larga mirada.
Ésas son las palabras prudentes que deseaba oír dijo con voz musical y 

semblante calmo. Tienes que ser Azemir, naturalmente. No esperaba menos
de ti.

Azemir se quedó atónito. No podía creer lo que acababa de escuchar.
¿Quién eres tú? preguntó el teniente. ¿Qué buscas?
El enorme lobo gruñó. El hombre de la túnica le puso suavemente una 

mano encima, como pidiéndole silencio.
Sería una lástima, Fanor, teniente de Adelia, que arruinases lo que fue 

un comienzo excelente repuso sin perder la serenidad. Por cierto, yo no 
busco nada aquí. Sois vosotros los que habéis entrado en este bosque, que es 
mi hogar.

El hombre hizo una pausa y miró nuevamente a todos.
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Tú has de ser la que llaman Kiriela, de las tierras del norte. Y tú… echó
una mirada sobre Helars. Por supuesto, tú eres Helars, el mago.

Los ojos del extraño hombre se detuvieron momentáneamente en el 
escudo de la llama, como tomados por sorpresa.

Cuatro viajeros en una misión difícil dijo de pronto, desviando la vista 
del escudo. Un grupo muy especial, y lleno de valentía sin ninguna duda. 
Pero ignorante, por cierto, de las fuerzas que lo acechan, y más aún, del 
grave peligro al que se acerca con cada paso que da.

Helars hizo una breve inclinación de la cabeza.
Tus palabras están llenas de verdad dijo respetuosamente. Te ruego 

que nos honres con el conocimiento de tu nombre, y de quién eres y cómo 
sabes de nosotros.

El extraño hombre calló durante unos momentos con un gesto pensativo 
en el rostro, luego volvió a hablar.

El tiempo para las respuestas pronto llegará dijo con tranquilidad. De 
momento, nos marcharemos de aquí con rumbo a un lugar más recogido. 
Esta aldea fue, en otro tiempo, un lugar sereno y apacible como pocos más 
en esta tierra, pero fuerzas y brazos malvados la convirtieron en lo que 
ahora veis a vuestro alrededor. Partamos pues, y no nos demoremos más. 
Por cierto, podéis llamarme Brandil, que es el nombre que me disteis 
vosotros los humanos. Y tenedme por aliado en la incierta oscuridad que 
está agitando al mundo.
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Capítulo dieciséis

El último alradi

Brandil comenzó a marcharse del lugar sin decir palabra.
Azemir, Helars, Kiriela y Fanor fueron tras él con paso confuso y 

dubitativo. El gran lobo se acercó a ellos y comenzó a caminar a su lado 
como un atento guardián; su mirada no había perdido aquel porte temerario 
y su enorme cuerpo no dejaba de lucir intimidante. El resto de la jauría se 
diseminó rápidamente en distintas direcciones.

Continuaron alejándose del camino, marchando por las penumbras del 
Bosque Muerto, sin una sola luz que los alumbrase. Helars había extinguido
el brillo del báculo y, por algún motivo, no lo había vuelto a encender. La 
lluvia se había detenido por completo.

De pronto, después de una procesión extraña y prolongada, Brandil se 
detuvo y se volvió hacia ellos.

Oídme con atención.
Su voz se había vuelto repentinamente firme.
Estáis a punto de conocer un lugar tan secreto como sagrado continuó 

diciendo. Los humanos que lo vieron pueden contarse con los dedos de las 
manos. El resto ignora por completo su existencia. De ser otras las 
circunstancias que nos rodean, me vería en la obligación de ocultároslo. Pero
en estos tiempos se están agitando fuerzas oscuras en el seno de la tierra. 
Debo, pues, hacer una excepción. Considerad a esta ocasión única, y tened 
por cierto que no debéis conversar con nadie de lo que os está por ser 
revelado.

Brandil dio media vuelta y continuó camino. Comenzaron a seguirlo 
nuevamente.

¿Hacia dónde crees que nos esté conduciendo? preguntó Azemir en voz 
baja.

Helars frunció el ceño en actitud pensativa.
Creo imaginar algunas cosas. Pero puedo estar equivocándome. Muy 

pronto lo sabré.
Helars no volvió a hablar, y la marcha continuó en silencio.
De pronto ingresaron a una región completamente distinta del resto del 

bosque. Aparecieron árboles verdes y frondosos, que lejos de estar muertos 
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se veían tan llenos de vida como los árboles de la campiña. El suelo, a sus 
pies, también había cambiado; estaba poblado de hierbas de todo tipo, que se
extendían alrededor junto con pequeños arbustos, atiborrados de bayas de 
muchas clases.

¿Dónde fue a parar el Bosque Muerto? preguntó Fanor.
Brandil se detuvo bruscamente.
Por favor, no pronuncies ese apodo en mi presencia dijo con la cabeza 

apenas vuelta hacia ellos. Es falso, y triste, y trae una congoja profunda a 
mi corazón. Hubo un tiempo en que este bosque, en toda su extensión, era 
un lugar lleno de vida donde cualquiera podía encontrar paz y serenidad. En
aquel entonces aún era llamado por su verdadero nombre, Berel Etael. Su 
sola evocación inspiraba los versos más hermosos en un sinfín de cantares y 
poemas. Era un sitio lleno de gloria y de majestad, y reconfortaba a los 
viajeros de corazón puro en travesías extenuantes.

Pero… dijo Helars. ¡Entonces Berel Etael no es una leyenda!
Quizá sí lo sea contestó Brandil, reanudando la marcha del grupo. A 

fuerza del paso del tiempo, y de la muerte de quienes tuvieron oportunidad 
de visitarlo. Pero no os confundáis. Durante mucho tiempo Berel Etael fue 
un bosque tan verdadero y palpable como las Montañas Verdes de Tomrasid 
o la campiña de Jornid.

¿Pero por qué esto, entonces? preguntó Azemir. ¿Qué convirtió a Berel 
Etael en lo que es hoy? ¿Qué fue lo que ocurrió?

Brandil hizo silencio durante un largo rato. Luego habló lentamente.
Ocurrió la oscuridad. Ocurrió la ambición dijo con una voz abatida. El 

mal siempre estuvo encendido. Pero puede tornarse terrible cuando decide 
habitar brazos fuertes y mentes poderosas. Y eso fue lo que sucedió.

Helars frunció el ceño con seriedad.
Acaso estás hablando de… dijo en un tono bajo.
Estoy hablando de los aveldiri, llamados hombres lagarto por los 

humanos contestó Brandil.
Hubo un silencio prolongado.
Nosotros los alradi vivíamos en este bosque continuó diciendo Brandil, 

en aquella aldea que ahora está en ruinas, donde mis lobos os encontraron. 
Permanecíamos en paz con los seres de este lugar. Hasta que un día 
aquellos… Aquellos hombres lagarto, aquellos seres despiadados, quisieron 
extender su dominio y su maldad como nunca antes. Comenzaron a invadir 
otros pueblos y otras regiones, y éste fue el primer lugar donde se hizo sentir
su fuerza.

Entonces mis sospechas eran ciertas dijo Helars. Realmente eres un 
alradi. ¡Nunca lo hubiera creído posible! Toda mi vida se me dijo que los 
alradi estaban extintos.

Yo soy el último contestó Brandil. Los hombres lagarto destruyeron 
toda alma viviente que habitara este bosque, desde el pequeño ciempiés 
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hasta el oso pardo, desde el más humilde arbusto hasta los grandes pinos, 
las aves, los zorros, todos fueron muertos. Y mis compañeros alradi 
perecieron junto con ellos. Sólo los lobos y yo logramos sobrevivir.

Brandil calló por unos momentos sin dejar de caminar. Como invadido 
por un profundo dolor, continuó hablando.

Luego de la matanza nos refugiamos en este pequeño lugar en el que 
ahora estáis. Es el corazón de Berel Etael, que se ha preservado. Está 
protegido por un poder ancestral que impide que lo encuentren seres 
malignos. Es el único sitio donde nunca llegó la crueldad de los hombres 
lagarto. Aquí he vivido desde entonces, junto con mis lobos. Más tarde 
vinieron noticias de la derrota de los hombres lagarto, pero eso en nada 
modificó las cosas para mí. El daño ya estaba hecho.

Brandil dejó de hablar y no volvió a retomar su relato.
Unos momentos después llegaron a un espacio abierto, de grandes 

dimensiones, que describía un círculo. Un gran lago, de aguas claras y 
serenas, ocupaba casi toda su superficie.

Vadearon el lago ampliamente, en silencio y sin intercambiar mirada 
alguna, hasta llegar a una enorme construcción, de formas simples y techo 
redondeado, cuya fachada miraba hacia las aguas.

He aquí algo increíble dijo Helars contemplando la edificación. Nunca 
imaginé que llegaría a ver un recinto como éste, enteramente de umseld, 
enteramente en pie. Podríais atacarlo con catapultas y balistas, con rocas y 
con arietes, y no tendríais más éxito que un pequeño gato rasguñando un 
muro de piedra.

De pronto Azemir se dio cuenta de que, en distintas partes de los muros 
del recinto, nacían ramas como las de un árbol, pobladas de un sinnúmero 
de hojas verdes y amarillas.

¿Qué son esas ramas? preguntó confundido.
Aunque especial, el umseld sigue siendo tierra contestó Helars. Una 

tierra que sabe con qué fuerzas colaborar y a cuáles resistir. Las raíces 
pueden crecer en él sin quitarle una pizca de resistencia.

Brandil no hizo comentarios. Un momento después, abrió la puerta de la 
casa, amplia y terminada en arco, y todos, incluido el lobo, hicieron su 
ingreso.

Pasaron a través de un pasillo ancho y largo. Llegaron a una enorme sala
circular que tenía una gran cúpula por techo y se encontraba iluminada 
tenuemente por velas. En varias partes de la pared sobresalían raíces.

Por algún motivo que no llegó a entender, Azemir se sintió allí tan seguro
y sereno como en la campiña de Jornid.

Sed bienvenidos dijo Brandil. Ésta es mi casa, y así como me protege a 
mí también protegerá a mis amigos, y a los amigos de mis amigos. Yo soy 
señor en esta tierra, y mientras estéis junto a mí, nada podrá ocurriros en 
ella.
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Azemir miró en torno, aún sorprendido del lugar en que se encontraba. 
Helars y Kiriela parecían a gusto. Fanor se limitaba a observar, sin emitir 
opinión ni hacer gesto alguno.

Azemir se adelantó.
Me urge preguntar muchas cosas, Brandil, señor de Berel Etael dijo con

respeto. Te estoy en deuda por la amabilidad que nos muestras, pero… 
¿Cómo llegaste a saber tanto de nosotros? Todo parece indicar que nos 
estabas esperando. ¿Cómo sabías que vendríamos?

Brandil sonrió.
Tenemos mucho de que hablar dijo afablemente. Pero antes será mejor 

que recibáis ropas secas y tengáis una cena que, con toda seguridad, venís 
necesitando. Por ahora, sabed que Dogran, el condestable de Adelia, siempre
contó con mi ayuda. Y que se ocupó de mantenerme al tanto de muchas 
cosas.

Se bañaron y lavaron sus ropas. Brandil les dio túnicas holgadas y 
cómodas, parecidas a la suya, para usar mientras sus vestimentas 
originales se secaban.

Unos momentos después se dirigieron a la gran sala, y se sentaron en 
torno a una amplia mesa circular de madera de roble. Brandil les sirvió una 
cena sólida, y les dio también excelentes frutos de los alrededores y vino 
oscuro y vigorizante.

Luego de la cena se trasladaron a un costado del salón, donde se 
acomodaron en grandes sillas de madera, amplias y cómodas.

Brandil fue el último en tomar asiento. Unos momentos después se le 
acercó el enorme lobo blanco.

Sabed el nombre de mi aliado más leal dijo mientras el imponente 
animal se echaba a su lado. He aquí a Mardafel, señor de todos los lobos 
blancos, líder temerario de una estirpe que se reduce cada vez más.

Azemir miró de soslayo a Mardafel, y percibió en él una majestad que 
sólo había visto en los indomables corceles del norte.

Llegamos a pensar que tus lobos nos atacarían comentó Azemir. Es 
curioso. Al principio, cuando sólo podía ver sus ojos brillando en la 
oscuridad, me recordaron a los vuriks.

Mardafel volvió la cabeza repentinamente hacia él, como alarmado.
Procura elegir con cuidado las palabras que utilizas dijo Brandil. Aquí 

dentro, será mejor que los llames Dientes de la Noche. Mardafel no es un 
simple lobo como cualquiera que hayas podido conocer en otras partes. 
Entiende perfectamente muchas cosas, como el nombre que acabas de 
pronunciar.

Azemir se sentía impactado.
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Te ruego que sepas perdonar mi torpeza dijo en un tono bajo. Espero no
ser descortés si pregunto por qué la mención de los Dientes de la Noche lo 
sobresaltó de ese modo.

Brandil sonrió.
Todo tiene una explicación, Azemir dijo pasándose una mano por el 

mentón. Cuando los hombres lagarto decidieron invadir este bosque, 
descubrieron que los lobos blancos que vivían en él iban a oponerles una 
resistencia temible. Pocas criaturas en este mundo son tan fuertes, y tan 
increíblemente valientes como estos animales. Entonces los hombres lagarto
pusieron a trabajar su ingenio, su poder, su maldad. Y crearon esos 
monstruos aberrantes que mencionaste. Mezclaron varias especies, como 
siempre lo hicieron, y crearon sirvientes letales para que hicieran frente a la
estirpe de Mardafel.

¿Por eso ahora quedan tan pocos lobos blancos? preguntó Azemir. ¿Por 
la ferocidad de los Dientes de la Noche?

Por supuesto que no contestó rotundamente Brandil. Los lobos blancos 
son mucho más fuertes que los Dientes de la Noche. Si la familia de 
Mardafel resultó masacrada, como nosotros los alradi, fue porque los 
hombres lagarto atacaron con un número infinitamente superior. Y porque 
además lo hicieron de una manera sorpresiva, innoble, brutal y despiadada. 
Los Dientes de la Noche sólo significaron una ayuda para ellos, y nada más 
que eso.

Se hizo un silencio prolongado. Azemir recordó los muchos interrogantes 
que tenía que resolver aún.

Tengo un sinfín de otras preguntas que me preocupan, Brandil, 
preguntas cuya respuesta puedas darme quizá dijo manteniendo el máximo 
respeto en cada palabra. Creo recordar que mencionaste a Dogran. ¿Es que 
acaso sois amigos? ¿Cómo es posible eso, estando tú en un lugar tan alejado 
y escondido, y siendo él un simple gobernante?

Brandil sonrió.
Dogran es mucho más que sólo un condestable de Adelia contestó con su

voz cálida. Algún día conocerás la razón de lo que digo. Estoy seguro de ello.
Ahora, si lo que deseas es saber algo sobre el vínculo que nos une, quizás 
alcance con decir que compartimos una tarea importante. Tarea de la que, 
posiblemente, también sepas alguna vez.

Brandil dejó de hablar, como dejando que el silencio lo relevara por unos 
momentos.

Luego continuó.
Como ya estaréis deduciendo, fue Dogran quien me habló de vosotros y 

me dio vuestra descripción y vuestros nombres. Él y yo permanecemos 
comunicados gracias a las aves del bosque. Son mis aliadas. Viajan a Adelia 
todo el tiempo, llevan y traen sus mensajes y los míos.
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Brandil fue hasta una pequeña mesa que se encontraba cerca de allí, 
tomó un papiro pequeño que parecía haber sufrido muchos pliegues, y se lo 
dio a Kiriela.

Ésta es la última carta que me envió. Llegó hoy por la mañana.
Brandil regresó a su asiento. Kiriela, lentamente, desplegó el papiro y lo 

observó con un visible interés. Luego empezó a leerlo en voz alta.

La oscuridad, Brandil, se desplaza velozmente y prepara con cautela sus 
designios. Ayer por la noche encontramos otro asentamiento secreto de 
enemigos, semejante al del cráter. Es el octavo en apenas unos días.

Kiriela hizo una pausa, como impactada. Fanor parecía estar prestando 
mucha atención. Brandil tenía la cabeza inclinada pensativamente hacia un 
lado, con los ojos cerrados y un dedo en la sien.

Kiriela continuó.

La guerra ya es inevitable y puede comenzar en cualquier instante. La 
fortaleza oscura estuvo vigilándonos, estuvo preparándose para combatir, y 
nosotros no fuimos capaces de verlo a tiempo. Ahora, el enemigo va 
extendiendo su poder en todas las direcciones. El desierto de Tomrasid es 
uno de los lugares donde logró instalarse. El choque definitivo de las armas 
no se hará esperar. Es esencial tener a Belger. Tememos con gran dolor que 
haya podido caer preso en la fortaleza oscura, porque la partida de rescate 
no regresó aún. No tenemos noticias de ellos, no sabemos el lugar donde se 
encuentran ni el camino que están siguiendo. Pero no hay razones, aún, 
para pensar que hayan sido capturados por el enemigo. Es posible que se 
aparezcan en tu bosque. Entonces sabrás qué hacer. Aún es crucial rescatar 
a Belger y dependemos de que lleven a buen término la misión que les fue 
encargada. Te mantendré al corriente de todo lo que ocurra. Por lo mismo, te
ruego que si llegas a cruzarte con la partida de rescate me lo hagas saber. 
Hasta entonces. Dogran.

Kiriela permaneció unos momentos en silencio. Luego dio vuelta el papiro
y miró atentamente el reverso.

Ésta es la marca de Dogran, de eso no cabe duda comentó con 
seguridad.

Ciertamente la oscuridad se está agitando en el mundo dijo Azemir. 
¿Ocho asentamientos secretos? Eso es mucho desde cualquier punto de vista.
Todo esto me trae una gran intranquilidad. Esto, y todo lo que fuimos 
encontrando en el camino.

Adelante dijo Brandil. Narradme todo cuanto os haya ocurrido en el 
viaje.
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Empezaron a referirle con sumo detalle cada uno de los acontecimientos 
del camino desde que dejaran Adelia.

Le contaron que en ningún momento habían logrado divisar a los captores
de Belger. Le narraron la travesía que realizaran a través de la campiña y el 
extraño episodio de las Sierras Escarpadas, donde se las vieran con los 
Dientes de la Noche. Mencionaron el corte del puente colgante, el desierto de 
Tomrasid, el receloso pueblo de Gald Indor, la incorporación de Kiriela al 
grupo y la ruta que eligieran seguir luego, al costado de las Montañas 
Verdes. Hablaron de la incursión en la ciudadela abandonada, de todas las 
peripecias del viaje bajo tierra, del lago subterráneo, de la torre, y del 
hombre lagarto que se les había aparecido en forma de niebla. Luego 
describieron la última parte del camino, desde que regresaran a la superficie 
hasta el momento presente.

Luego de escuchar todo, Brandil guardó silencio. Parecía pensar 
velozmente. Mardafel permanecía sentado a su lado, impasible.

Imagino distintas razones para todo lo que me contáis dijo Brandil de 
pronto. Os comunicaré algunas de ellas. Otras deberán permanecer 
conmigo, ya que no estáis, aún, preparados para escucharlas.

Brandil volvió a pasarse una mano por el mentón.
Pienso como Dogran continuó diciendo. Los acontecimientos de los 

últimos tiempos no son otra cosa que la antesala de una nueva guerra. Todo 
parece indicar que la fortaleza oscura intentará una vez más conquistar 
Adelia. En primer lugar está el combate del año pasado, el que tú, Fanor, 
tuviste que librar. Me refiero a esa pequeña pandilla de turloks, que terminó
siendo mucho más numerosa de lo que parecía. Quizá no hubiera estrategia 
alguna detrás de eso, quizá fuera incluso un error del enemigo. Pero en 
cualquier caso es un indicio significativo. Dogran fue el único que le prestó 
atención en su momento, y fue acertado de su parte hacerlo.

Fanor, nuevamente, parecía estar escuchando con interés.
Pero no es la única evidencia que tenemos agregó Brandil. Luego de 

eso llegó la noticia del asentamiento del cráter. Y sólo tres días después, las 
huestes de la fortaleza oscura invadieron Adelia y secuestraron al general 
Belger. Pocas veces, que yo recuerde, hizo el enemigo del este una jugada 
tan inteligente.

Brandil se detuvo unos momentos y respiró hondamente. La tenue luz de 
las velas daba un color extraño a su rostro.

Y nuevas pruebas siguen apareciendo dijo luego. Ahora sabemos que el
campamento del cráter no era el único, sino uno entre muchos. Y el desierto 
ya se encuentra plagado de enemigos. Se avecinan tiempos oscuros, y si algo 
no nos falta son evidencias de ello.

Las palabras de Brandil habían sonado como un presagio terrible.
Cuando el tiempo llegue haremos frente a la adversidad dijo Azemir. 

Puedo darte mi palabra.
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Brandil no respondió. Su mirada profunda parecía haberse extraviado en 
un mar de preocupaciones.

Por otra parte… dijo pensativamente. Me asombra que hayáis entrado 
a los lugares subterráneos de los hombres lagarto… En verdad, no parece 
que seáis muy conscientes de vuestra propia osadía.

No tuvimos otra opción repuso Helars. No imaginaba que terminaría 
encontrándome cara a cara con el último señor de los hombres lagarto.

El rostro de Brandil se tornó sombrío.
La maldad de esos seres jamás conoció límites, joven Helars dijo con un 

brillo terrible en los ojos. Pudiste comprobarlo en tu incursión a ese templo. 
Ni aun en la tumba se resignaron a su afán de sembrar miedo. Me consta 
que ese hombre lagarto que viste, el último señor de los hombres lagarto, 
está irremediablemente muerto. Los días de aquel mago tan temido se 
terminaron hace muchos siglos. Pude ver su cadáver con mis propios ojos. 
Nunca lo olvidaré. Era estremecedor. Aun mientras su cuerpo sin vida ardía 
en las llamas, inmóvil y mudo, parecía estar a punto de levantarse y 
asesinar a todos los que había a su alrededor.

Si es que está muerto… dijo Azemir. ¿Qué fue, entonces, lo que vimos 
aquel día?

Un eco respondió Brandil. Un conjuro que dejó detrás para todo aquel 
que pudiese pasar por allí. Ese hombre lagarto pereció, como los demás, y 
nada puede traerlo de regreso. Sin embargo, cuando vivía aún, quiso dejar ese
espejismo que vosotros habéis visto. Niebla, humo, un rostro difuso. Un 
intento desesperado de hacerse temer aun desde las tinieblas de su propia 
muerte.

Azemir rememoró en su interior todo lo que había ocurrido en aquella 
oportunidad, los tres obeliscos formando un triángulo, el altar de piedra, el 
círculo de marcas en el suelo, aquel sinfín de ojos observando y murmurando 
como almas malignas, el ataque que la figura de niebla lanzara contra su 
amigo, Helars, y lo que entonces había sucedido, al interponerse con el escudo
y…

El escudo.
Existe un detalle, Brandil, que olvidé mencionar dijo mientras 

rápidamente iba a buscar el escudo. Cuando ese hombre lagarto intentó 
matar a Helars me interpuse, con este escudo. Aquí está. Puedes verlo muy 
bien. No sufrió el menor rasguño, y estoy seguro de que ese ataque hubiera 
volado en pedazos cualquier cosa. El hombre lagarto, cuando lo vio, me 
exigió que se lo entregase.

Brandil sonrió afablemente.
¿Tienes acaso una idea de cuál es ese escudo que sostienes en tus manos?
Ciertamente no contestó Azemir. Lo tomé de aquel lugar secreto que 

descubrí en las Sierras Escarpadas. Kiriela me habló de los guerreros 
ardanai, y quizás este objeto les haya pertenecido. Es bastante posible, 
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ahora que lo pienso… Recuerdo que el hombre lagarto, cuando lo vio en mis 
manos, me tomó por otra persona.

Los ojos de Brandil emitieron un destello.
Naturalmente dijo con la mirada encendida. Ese escudo perteneció a los 

ardanai, como bien supones. Le fue obsequiado al mejor de ellos, al más 
grande que jamás haya existido, en un día demasiado lejano para que podáis 
imaginarlo. Desde que él murió, fueron muy pocos los que lograron utilizarlo.

¿De qué estás hablando? preguntó Fanor, con una mirada de 
desconfianza.

Un nuevo destello atravesó los ojos de Brandil.
Azemir, hazme un favor dijo con una sonrisa. Coloca el escudo sobre la 

mesa.
Azemir se levantó y apoyó el escudo, con la llama hacia arriba, en la 

pequeña mesa de donde Brandil había tomado la carta de Dogran. Luego 
regresó lentamente a su asiento.

Brandil se cruzó de brazos.
Ahora… dijo con un rostro iluminado. Te pediré, Fanor, que lo levantes

y me lo alcances.
En silencio, el teniente se puso de pie y fue hasta el escudo. Se inclinó 

sobre él y colocó una mano en cada lado. A continuación intentó levantarlo, 
pero no lo consiguió.

¿Pero qué…? murmuró entre dientes.
Su rostro estaba estupefacto. Hizo otro intento, aún más vigoroso que el 

anterior. El escudo no se movió de su lugar.
Sé que debe resultarte pesado dijo Brandil.
Fanor se irguió, como resignado.
¿Qué significa esto? preguntó con el rostro enrojecido.
Que no es un simple objeto como cualquier otro contestó Brandil. Que 

tiene una voluntad propia, y que elige cuidadosamente a quiénes proteger.
Fanor volvió a su asiento luciendo extenuado. Brandil habló una vez más.
Este escudo que tú, Azemir, tan ingenuamente utilizaste en los últimos 

días, consiguió frustrar a los brazos más malignos que conocieron las 
distintas épocas. Ayudó una y otra vez a impedir que se instalaran en este 
mundo el horror y el sufrimiento. Es evidente que ese hombre lagarto, 
cuando lo vio en tus manos, te confundió con Anvaldrom. Él era el ardanai 
que lo usaba en aquel tiempo.

De pronto Kiriela se inclinó hacia adelante.
¿Cómo es posible eso? preguntó como habiendo escuchado la cosa más 

increíble. ¿Estás diciendo que aún quedaban ardanai en tiempos de la 
ciudadela de los hombres lagarto? ¿Estás diciendo que guerreros ardanai 
vivieron en nuestra era?

Brandil se puso de pie y se acercó a una ventana.
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Exacto dijo en un tono bajo. Aún existían ardanai en tiempos de la 
ciudadela de los hombres lagarto. Aunque los dedos de una mano ya eran 
demasiados para contarlos. Ese sitio de donde tomaste el escudo, Azemir, 
era en aquel entonces su lugar de reunión.

Azemir, asombrado y temeroso, tomó entre sus manos el escudo y lo 
observó con admiración. La llama blanca parecía reflejar los destellos de las 
velas que, distribuidas en todas partes, iluminaban la casa de Brandil.

¿Qué debo hacer con él? preguntó con inseguridad.
No te preocupes por eso contestó Brandil. No fue por casualidad que lo 

encontraste. Consérvalo. Lleva consigo las bendiciones de todas las estirpes 
benignas que hayan habitado esta tierra. Lo verás brillar cuando las 
tinieblas acechen. Las desafiará. Mientras más amenace la oscuridad, más 
fuerte será su luz. Ya debe haber resplandecido en el templo subterráneo de 
los hombres lagarto. Y como puedes ver, es increíblemente fuerte. Se ha 
dicho que es la única cosa más resistente que el umseld.

Pero entonces… dijo Azemir, sintiéndose extraño. ¿Por qué eligió 
protegerme a mí?

Brandil no lo miró ni le contestó. Azemir no se atrevió a insistir.
Hubo un largo silencio.
Ahora… dijo Brandil de pronto. Permitidme daros una advertencia que

no puede esperar.
Los miembros del grupo se miraron.
Corréis un serio peligro, todos vosotros.
¿Cómo dices? preguntó Helars.
El enemigo os está buscando agregó Brandil. Los turloks se enteraron 

de vuestro viaje de rescate, y ahora están intentando capturaros.
Eso no es posible contestó Helars. No nos vieron en ningún momento, 

puedo jurarlo.
Cuidamos de ocultarnos todo el tiempo de los turloks del desierto dijo 

Azemir.
Y eso lo habéis logrado maravillosamente repuso Brandil. Pero las 

huestes de la fortaleza oscura parecen tener excelentes espías a su servicio.
¿Espías? preguntó Fanor. ¿De qué espías estás hablando?
Helars frunció el ceño repentinamente, como arrebatado por un 

descubrimiento terrible.
¡Los murciélagos! dijo exaltado.
Precisamente contestó Brandil. Después de escuchar vuestro relato ya 

no me cabe ninguna duda. Los murciélagos que habéis visto están al servicio
de la fortaleza oscura. Son sus espías.

¿Pero cómo es posible eso? preguntó Helars. Nuestros enemigos son 
despiadados y brutales, pero no pueden manipular animales de esa manera. 
Además, esos murciélagos eran extraordinarios, se salían por completo de lo 
común. Tenían un tamaño enorme, colmillos venenosos… No, no hay modo 
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de que los monstruos que viven en la fortaleza oscura puedan haber creado 
algo así.

Pero alguien tiene que haberlo hecho dijo Azemir.
Brandil hizo silencio.
Helars, de pronto, se echó hacia atrás sobre la silla, como tomado por 

sorpresa una vez más.
¿Acaso estás pensando en los…?
Por el contrario contestó Brandil. Evito todo lo posible pensar en ellos.
Pero… ¿Tú lo crees? dijo Helars. ¿Crees que haya un hombre lagarto 

detrás de todo esto?
Es mi deseo que no sea así repuso Brandil en un tono bajo. En 

realidad, es algo casi imposible. Cuando terminó aquella guerra todos los 
hombres lagarto fueron muertos, y desde entonces nadie vio a uno solo de 
ellos con vida. Pero dos cosas me llevan a pensar lo contrario. Una son los 
murciélagos de los que me habláis, que no son murciélagos verdaderos sino 
una más de sus creaciones abominables. Lo sé porque pude verlos con 
detalle. Tienen un nombre horrible que no pronunciaré en este lugar 
sagrado. Se suponía que estaban extintos. Lo otro es…

¡Los Dientes de la Noche, por supuesto! dijo Helars como invadido por el
terror. ¡También se suponía que estaban extintos! ¡Por Namrod! Ahora 
entiendo todo perfectamente…

Alto dijo Brandil con severidad. Es sólo una posibilidad, entre muchas 
otras. Si pensamos todos en lo peor, no haremos sino ayudar a que lo peor 
ocurra. Nunca, jamás, se me hubiera cruzado por la mente que un hombre 
lagarto pudiera estar con vida aún, y por cierto, me sigue pareciendo una 
idea retorcida. Sin embargo, si hay algo que debamos hacer en vistas de todo
esto, es permanecer alertas y prestar atención a cada pequeña cosa que 
ocurra alrededor.

Brandil respiró hondamente y regresó a su asiento. Luego colocó una 
mano sobre el lomo de Mardafel.

De todos modos, esto no tiene que interferir con vuestra misión dijo con 
gravedad. Debéis rescatar a Belger, pues la fortaleza oscura comenzará una
guerra de todos modos y Adelia necesita a su general. Yo, mientras tanto, 
investigaré personalmente el origen de aquellos murciélagos y de los Dientes
de la Noche.

Se hizo un largo silencio.
Fue suficiente por hoy dijo de pronto Brandil. Hablamos mucho ya, 

quizá más de lo que hubiera sido conveniente. Sois demasiado jóvenes, y 
conocéis muy poco acerca de las fuerzas oscuras que se agitan en esta tierra.
Es posible que haya cometido un error al revelaros tanto.

Se levantó del asiento y los miró largamente uno a uno.
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Habéis dado muestras sobradas de valor con sólo haber llegado hasta 
aquí. Pero pruebas más difíciles os aguardan aún. Marchaos a descansar. 
Mañana hablaremos sobre la ruta que seguiréis a partir de ahora.

Unos momentos después Brandil le indicó a cada uno una habitación 
donde dormir. Azemir contempló su cuarto tan pronto como hubo entrado 
en él. Era amplio y circular, con los muebles estrictamente necesarios, 
parco en su totalidad pero confortable y apacible, y perfectamente 
resguardado del frío de la noche. Sin esperar más, sintiendo el cuerpo 
agotado, se dejó caer en la cama.

En aquella oportunidad no tenía hambre, no tenía sed, no estaba a 
merced del viento ni a merced de la lluvia, pero una montaña de nuevas 
preocupaciones lo abrumaba. Una vez más, tuvo que ignorar trabajosamente
sus pensamientos y procurar no hacer caso a sus temores. Al cabo de lo que 
pareció una eternidad sintió que, finalmente, el sueño se lo empezaba a 
llevar a un lugar inexistente y momentáneo donde podría permitirse 
descansar, aunque quizá no fuera más que por un rato.

Se despertó de un momento al otro abriendo enormemente los ojos.
Era de día y la luz entraba fuertemente por las ventanas iluminando todo

su cuarto. Se desperezó ampliamente hacia la izquierda y luego hacia la 
derecha. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la última vez que lo 
hiciera con tanta libertad? No podía recordarlo. Ahora se sentía 
increíblemente descansado y repuesto, y le costaba creer que una sola noche 
de descanso en un lugar cálido pudiera haber tenido un efecto tan grande en
él. Se levantó al poco tiempo, se vistió y fue a la gran sala donde habían 
cenado el día anterior.

Allí estaban Helars, Kiriela y Fanor, sentados en torno a la mesa 
comiendo lo que parecía ser el desayuno.

¡Buenos días, Azemir! exclamó Helars alegremente. Aunque quizás, a 
estas alturas del día, sea más apropiado decir buenas tardes. No fue un 
descanso breve el que te procuraste.

Azemir se frotó los ojos, confundido.
¿Es que tanto tiempo estuve durmiendo?
Media mañana más que todos nosotros contestó Helars.
Azemir se frotó los ojos una vez más.
¿Realmente tanto?
No le hagas caso dijo Kiriela con una sonrisa. Ya conoces muy bien a tu

amigo. Está exagerando, naturalmente, para que te sientas mal. Ven aquí y 
toma asiento. Necesitas desayunar bien, no menos que nosotros.

Azemir se sentó y echó una ojeada a la mesa. Había suficiente pan, dulce 
y frutas para alimentar a todo un escuadrón de guerreros de Adelia, y tanto 
té caliente como podía desear cualquier viajero cansado en una mañana fría.

264



¿Brandil colocó todo esto? preguntó Azemir atónito.
No se me ocurre otra persona contestó Helars con la boca llena de 

comida, mientras reponía el té de la taza.
Desayunaron durante un largo rato. Unos momentos después llegó desde 

afuera Mardafel, y se sentó cerca de ellos.
Este lugar me agrada dijo Azemir. Es una lástima que no nos podamos 

quedar más tiempo.
¿A qué te refieres? dijo de pronto Helars, y empezó a mirarlos a todos. 

¿Es que estabais pensando en partir hoy mismo?
Kiriela rió brevemente.
Todos quisiéramos quedarnos un mes entero dijo con alegría. ¿No es 

cierto?
Helars bajó la frente con resignación. Azemir, en silencio, se levantó del 

lugar y fue hasta Mardafel. Le pasó una mano por encima del cuello, y temió
que el gran lobo reaccionase mal; pero no fue así.

Mardafel le recordaba a un amigo que nunca olvidaría.
Me recuerdas mucho a un perro de mi infancia dijo Azemir. Se llamaba

Tenrac. Era fuerte y noble como pocos. No sabes cuánto me gustaría poder 
verlo una vez más.

Azemir se sintió invadido por una congoja súbita, que recordó haber 
sufrido en el pasado.

Me dejó, sin embargo continuó diciendo mientras contemplaba al gran 
lobo. Partió para siempre. No fue la primera ni la última vez que me ocurrió
eso, Mardafel.

De pronto se apareció Brandil en la puerta de entrada. Durante un 
momento pareció impactado de ver a Azemir junto con Mardafel; luego, 
repentinamente, sonrió.

Qué rara ocasión dijo con interés. Es la primera vez en mucho tiempo 
que Mardafel se deja tocar por alguien que no sea yo. Dicen que los señores 
de los lobos blancos, de los que Mardafel es el último, pueden ver 
directamente hacia el corazón de las personas. Y que es así como eligen con 
quién estar y con quién no.

Brandil se quedó de pie, pensativamente, durante unos momentos. Luego
se volvió hacia ellos y les habló.

Espero que hayáis podido reponer energías. Ya es el mediodía y llegó la 
triste hora de que partáis nuevamente, de que dejéis lugares cálidos y os 
internéis una vez más en la penumbra. Os diré la ruta que debéis seguir.

¿Por qué no vienes con nosotros, Brandil? dijo Helars. Serías un guía 
valioso en el camino.

Me temo que eso no es posible contestó con gravedad. Esta misión fue 
encomendada a vosotros, y aunque desee ayudaros en todo, me temo que no 
puedo acompañaros. Ya tengo una tarea ardua por delante. Investigaré el 
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origen de aquellos murciélagos, y rastrearé el lugar de donde salieron esos 
Dientes de la Noche. Y debo informar a Dogran acerca de lo que descubra.

Helars bajó otra vez la frente.
¿Entonces nada puede hacerse? dijo con una visible frustración. Es una

amarga suerte la que nos toca. Tendremos que atravesar solos la Llanura 
Negra.

Sobre eso deseaba hablar dijo de pronto Brandil. De ningún modo 
marcharéis por la Llanura Negra.

¿Cuál es el motivo? preguntó Azemir.
Sería demasiado riesgoso repuso Brandil. Os haría demasiado visibles.
Fanor frunció el ceño y negó con la cabeza.
No podemos desviarnos nuevamente.
Pero no hay otra opción contestó Brandil. Tenéis que acostumbraros 

más a tener pocas alternativas. Una vez en la fortaleza oscura, sólo podréis 
tomar un dificultoso camino, dormir en un incómodo lugar, y probar un 
pequeño bocado de comida muy distinto a los de Adelia.

¿Qué haremos, entonces? preguntó Helars.
Iréis por el Delta Seco.
Fanor se volvió bruscamente.
¿El Delta Seco? dijo sorprendido. Es un lugar inhóspito y lejano. ¿Por 

qué tomar esa ruta?
Os ocultará del enemigo dijo Brandil. Todos sus brazos están áridos y 

vacíos y el tiempo los transformó en pequeños cañones. Si descendéis y 
marcháis por abajo, estaréis fuera del alcance de ojos hostiles.

¿Y qué haremos si los enemigos de la fortaleza oscura se acercan y nos 
descubren desde arriba? preguntó Helars.

No se acercarán contestó rotundamente Brandil. Ni siquiera se les 
ocurrirá la posibilidad de que viajéis por el Delta Seco.

Hubo un silencio prolongado. Luego Azemir se inclinó brevemente y 
habló.

Gracias por tus consejos, Brandil. Haremos lo que dijiste. ¿Cómo 
debemos llegar allí?

Brandil se tomó el mentón pensativamente.
Caminaréis todo el día de hoy hasta salir del bosque. Mañana marchad a

la derecha del Río Blanco. A la hora del crepúsculo deberíais estar llegando 
al lugar donde comienza el delta.

Helars sacudió la cabeza con preocupación.
Hay algo que me inquieta… balbuceó dubitativamente. El Delta Seco 

tiene demasiados brazos. ¿Cómo sabremos por cuál descender?
Buscad el brazo mayor repuso Brandil. El que está más al sur. Es 

inconfundiblemente profundo, quizá la mitad del cañón que habéis cruzado 
hace ya varios días. En el pasado, cuando el agua aún corría por él, lo 
llamábamos Ganilad. Deberéis descender en él y caminar por su cauce seco, 
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a paso sostenido y ágil, atentos a cuanto pueda ocurrir. Si lográis todo eso, 
en cuatro días llegaréis a la fortaleza oscura, a la parte que mira hacia el 
norte.

Unos momentos después los miembros del grupo volvieron a vestirse 
con sus ropas anteriores, limpias y secas, y se cargaron a la espalda nuevas
mochilas, cargadas de nuevas provisiones.

Salieron al exterior, donde estaba el lago y la arboleda frondosa y verde. 
El cielo se encontraba totalmente despejado y la luz del sol se reflejaba en la
superficie de las aguas. Varias especies de flores se lucían aquí y allá, 
esparcidas en pequeños grupos.

Este lugar es increíble dijo Kiriela. Aquí, parece mentira que el resto 
del bosque haya sido asesinado.

Brandil se adelantó.
Lo sé dijo con la vista en los alrededores. En primavera, me gusta 

caminar en paz entre estos árboles y engañarme a mí mismo, 
imaginándome que me paseo por Berel Etael aún infinito, aún glorioso, aún
vivo, antes de la llegada de los hombres lagarto. Después del ensueño 
regreso a la dolorosa verdad, y recuerdo que aquello dejó de existir hace 
cientos de años, y empiezo a preguntarme si algún día, quizá, Berel Etael 
pueda renacer, y entonces…

Brandil sonrió.
Y entonces procuro recordarme a mí mismo cuál es el tiempo presente, 

para no olvidar que hay, en esta época, quienes necesitan de la ayuda que el 
último alradi puede dar.

Azemir se sintió intrigado. Era evidente que Brandil debía de haber visto
cientos de inviernos y primaveras. Pero, por algún motivo extraño, no le 
parecía en aspecto mayor a cualquier hombre que apenas hubiese pasado la 
mitad de la vida.

Llegó el momento de decir adiós dijo Brandil. Me despediré de vosotros 
en este lugar. Ahora debéis ir por el medio del bosque, en línea recta hacia el
noreste.

¿Cómo podremos orientarnos? preguntó Helars. No creo que haya un 
sendero en esa dirección.

Mardafel os guiará contestó Brandil. Irá con vosotros hasta salir del 
bosque y quizá durante un trecho más. Luego regresará, porque lo necesito a
mi lado.

Se hizo un largo silencio.
Buena suerte dijo Brandil. Dogran os encargó esta misión, y no se 

equivocó. Confío mucho en vosotros. Tomad cuantas precauciones debáis y 
cuidad los unos de los otros en todo momento. Con cada paso os acercáis un 
poco más a vuestro destino final. No será fácil pero sé que lograréis rescatar 
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a Belger. Os volveré a ver, de eso estoy seguro. Quizás a vuestra vuelta. 
¡Hasta entonces!

Sin apuro alguno, Azemir, Helars, Kiriela y Fanor se despidieron, dieron 
media vuelta y comenzaron a alejarse con Mardafel a la delantera. Vadearon
el lago con tristeza y paso desalentado.

Justo antes de que dejaran el claro y se internasen en la arboleda, 
Azemir miró hacia atrás. Allí seguía Brandil, de pie, con una mano en 
actitud de despedida. Azemir regresó el gesto y, sin decir palabra, volvió 
nuevamente la vista hacia adelante, hacia donde, muy a pesar suyo, sabía 
que debía mirar.
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Capítulo diecisiete

La decisión de Fanor

Unos momentos después salieron de aquella parte oculta del bosque, 
donde los árboles aún eran verdes y los arbustos seguían dando frutos, para 
encontrarse nuevamente marchando a través de parajes tristes y muertos, 
sobre una tierra tan gris como la ceniza y entre troncos convertidos en 
piedra. Mardafel iba a la cabeza del grupo, con paso ágil y sostenido y una 
mirada atenta; parecía conocer el Bosque Muerto tan bien como Azemir 
creía conocer la campiña de Jornid. El gran lobo no se volvía atrás en 
ningún momento, y no titubeaba un solo instante acerca de la dirección a 
seguir.

Avanzaron durante todo el día. Antes de que la noche cubriera el cielo 
por completo, salieron del bosque.

¿Dónde nos encontramos ahora? preguntó Kiriela.
Lejos de casa, con toda seguridad contestó Helars. Y a sólo unos días de

la fortaleza oscura.
Azemir miró rápidamente en torno. Habían salido a una especie de 

páramo desolado donde no se veía movimiento alguno. Detrás, yacía el 
bosque, como un gigante oscuro puesto a dormir. La noche estaba a punto de
cerrarse.

Será mejor encontrar un lugar donde ocultarnos dijo Azemir. Todo 
parece indicar que estamos en el extremo norte de la Llanura Negra. No 
debemos permanecer aquí.

De pronto descubrió que Mardafel se había alejado bastante y miraba 
hacia atrás, como esperándolos.

Vamos dijo Azemir. Debemos seguirlo a él. En este momento, sus ojos 
valen más que todos los nuestros.

Mardafel los condujo en dirección al norte.
Luego de un rato de marchar el terreno se terminó bruscamente y dieron 

con el borde de un acantilado. Al fondo podía verse una orilla y un cauce de 
agua ancho y veloz.

Nuevamente el Río Blanco dijo Helars. Nos acompañó tantas veces en 
el viaje… Pronto tendremos que alejarnos de él para siempre…

Se quedaron unos momentos contemplando el copioso río.
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Si descendemos hasta la orilla, el acantilado nos mantendrá ocultos de 
los turloks dijo Kiriela. Mardafel hizo bien en traernos aquí.

Bajaron a través de una escalera natural que corría paralelamente al 
acantilado.

Una vez que todos estuvieron en la orilla, justo entre el acantilado y el 
río, avanzaron cierta distancia hacia el este y decidieron detenerse.

Se sentaron en círculo, y comieron de las provisiones que les había dado 
Brandil. Luego se recostaron, prestos a dormir; Helars se ofreció a montar 
guardia aquella noche, y Mardafel se mostró dispuesto a acompañarlo.

La mañana despuntó con el sol ascendiendo sobre el río, lejos en el este, 
en el horizonte. Cuando todos estuvieron despiertos y levantados se 
procuraron un desayuno ligero y, unos momentos después, reanudaron la 
procesión.

Anduvieron durante un largo rato, intentado mantener la mirada firme y
el espíritu encendido. Azemir y Helars entonaron en dupla algunas 
canciones que habían compartido en la infancia. Luego pidieron a Kiriela 
que contara las cosas que había visto en sus viajes por la nación. Habló 
sobre pueblos remotos y sobre lugares que pocos conocían. Narró muchos 
relatos que le habían relatado a ella, leyendas de distintas partes de la 
nación. Compartió cuentos, poemas y baladas de toda clase, baladas sobre 
historias heroicas, trágicas y cómicas.

La tarde empezaba lentamente a declinar cuando llegaron a un punto 
donde el acantilado se cerraba y la orilla desaparecía.

Supongo que aquí termina nuestro breve paseo junto al río comentó 
Helars. Ahora tendremos que subir nuevamente, y una vez más, acallar toda 
palabra que no sea imprescindible… Como a la fuerza aprendimos a hacer…

Helars se encaminó hacia la pendiente como presto a ascenderla.
Aguarda dijo Azemir. No podemos subir ahora. Aún es de día y podríamos

ser descubiertos. Será mejor que aguardemos hasta que llegue la noche.
Helars y Kiriela se mostraron de acuerdo; Fanor no habló.
Se sentaron frente al río y aguardaron pacientemente. Mardafel, echado 

cerca de ellos, se limitó a mantenerse alerta, levantando de tanto en tanto la
vista, mirando a un lado y al otro.

¿Crees que esté preocupado por algo en particular? preguntó Helars.
No sabría decirlo, pero no me sorprende que permanezca tan atento 

contestó Azemir. Cualquier lobo ordinario es capaz de sentir cosas, por el 
oído o por el olfato, que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Si un 
animal común puede hacer eso… ¿Hasta donde llegará la percepción de 
Mardafel, que es el último de los señores de los lobos blancos? Quizás, en 
este mismo instante, esté olfateando a una patrulla de turloks lejanos. 
Quizás haya alcanzado a percibir el graznido de un ave en las Montañas 
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Verdes. Quizás, incluso, haya llegado a sentir que allí lejos, en la campiña 
de Jornid, el otoño está derribando una a una las hojas de los árboles…

Helars suspiró con resignación.
Aguardaron un rato más, sin hablar, como perdidos cada uno en sus 

propios pensamientos, hasta que la noche se cernió por completo sobre ellos. 
Para entonces, el cielo había comenzado a poblarse de nubes alargadas y 
retorcidas.

Sin perder tiempo, buscaron en el acantilado alguna parte escalable. La 
encontraron rápidamente, pero el ascenso fue difícil y más de un pie resbaló 
peligrosamente. Mardafel pareció no encontrar mayor complicación en la 
tarea.

Cuando todos estuvieron arriba, Azemir miró en lontananza. Estaban en 
una tierra lóbrega y sombría, en una planicie desolada carente del menor 
arbusto. El suelo era irregular y parecía tan rígido y frío como las paredes de
una mina. Grandes masas de niebla se desplazaban por la superficie, como 
nubes nefastas portadoras de malos presagios.

¿Hasta cuando seguirá empeorando el paisaje? preguntó Helars con 
preocupación.

Hasta tanto emprendamos el regreso acompañados de Belger contestó 
Azemir. ¿Alguien sabe dónde estamos?

Kiriela miró en torno, se frotó la sien pensativamente y habló como para 
sí misma.

Creo que estamos cerca de la bifurcación.
¿De qué bifurcación estás hablando? preguntó Azemir.
El gigantesco Río Carvad contestó Kiriela, que desciende desde el 

norte, se bifurcaba en dos cauces. Hacia el oeste, el que nosotros llamamos 
Río Blanco. Hacia el este, el Delta Grande, que algún día pasó a llamarse el 
Delta Seco.

Y desde que es seco el Delta Seco sólo tenemos al Carvad y su brazo 
occidental, es decir, el Río Blanco dijo Helars.

Exacto repuso Kiriela.
Azemir permaneció unos momentos en silencio, reflexionando en lo que 

acababa de escuchar.
¿Qué ocasionó que el delta se secara? preguntó.
Ocurrió algo extraordinario contestó Kiriela. Hubo un gigantesco 

derrumbe de rocas, justo donde nacía el delta, en su tronco principal. El 
derrumbe formó un dique. Cuando quedó bloqueado el cauce central de 
agua, los brazos menores dejaron de alimentarse. Con los años comenzaron 
a secarse, lentamente, hasta hacer que el delta entero mereciera un nuevo 
nombre, Delta Seco.

Es curioso dijo Azemir preocupado. Me pregunto qué cosa fue capaz de 
ocasionar un derrumbe tan grande.

Helars podrá hablarte de ese suceso dijo Kiriela.
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Helars sacudió la cabeza, como obligado a pensar en algo en lo que no 
quería.

Fue obra de los hombres lagarto dijo con un semblante oscurecido. 
Haciendo uso de su poder generaron un alud de rocas. Así fue como 
bloquearon el tronco principal del delta, para que sus enemigos, los reinos 
aliados, no pudieran enviar sus barcos por él, ni por ninguno de sus brazos. 
Fue una estrategia inteligente que sólo un poder como el suyo podía 
materializar de una manera tan perfecta.

Azemir imaginó en su fuero interno el episodio del derrumbe, pero fue 
demasiado horrible lo que vio. Se dispuso a olvidar la imagen que se había 
construido, cuando de pronto se dio cuenta que Mardafel, a su lado, gruñía 
por lo bajo y parecía observar algo con mucha atención.

¿Qué ocurre, Mardafel? dijo Azemir en voz baja.
No tardó en darse cuenta por qué el gran lobo se veía alarmado. Lejos 

hacia el sur se habían encendido varias luces, como antorchas distantes.
Turloks dijo Fanor de pronto.
No cabía ninguna duda. Azemir estaba seguro de que eran el mismo tipo 

de luces que, un tiempo atrás, viera desde lo alto de las Montañas Verdes.
El teniente parecía sentir un impulso incoercible de ir hacia los turloks.
Será mejor que continuemos camino dijo Azemir. Dudo que nos hayan 

visto, pero en cualquier caso conviene no probarlos. Debemos internarnos en
el Delta Seco antes de la medianoche.

Echaron a andar, en medio de la tiniebla, sin perder un instante más; a 
excepción de Fanor, que permanecía en el lugar contemplando las luces con 
un gesto sombrío en el rostro.

¡Teniente! dijo Azemir.
Sin apuro, Fanor empezó a andar y se les unió un momento después.

Había comenzado a hacer frío. Cubierto el cielo de nubes, la oscuridad 
resultaba casi total. Mardafel iba a la delantera con paso firme y seguro, 
pero volviendo la vista hacia uno y otro lado constantemente.

Luego de mucho andar se toparon con una especie de cañón, lo 
suficientemente profundo para que la Casa Azul pudiera entrar en él. Se 
extendía hacia el sudeste, dividiéndose en distintos brazos.

Aquí estamos dijo Kiriela. Está claro que éste es el tronco principal del 
Delta Seco.

Mirad allí dijo Helars señalando hacia la derecha. Aquel debe ser el 
Ganilad, el más profundo de sus brazos, el que Brandil nos mencionó.

Azemir observó con un gran esfuerzo en medio de la aplastante 
penumbra de la noche. Alcanzó a ver que el más meridional de los brazos 
era, en efecto, ancho y de gran profundidad.
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Sí, ése ha de ser el Ganilad dijo Azemir con seguridad. Brandil nos 
recomendó que marcháramos a través de él, porque es hondo y nos ocultará 
bien de los turloks. Vayamos entonces.

Descendieron con rapidez por la pendiente de lo que alguna vez fuera un 
enorme río.

Cuando llegaron al fondo se encontraron como aprisionados a izquierda y
derecha por las laderas, que se cernían sobre ellos, altas y oscuras cual 
murallas hostiles. El borde superior apenas se distinguía, recortado 
vagamente contra el cielo nocturno, impidiendo por completo ver lo que 
ocurría en la superficie.

Azemir se sintió levemente inquieto por el lugar. Al instante, sin 
embargo, recordó que durante el resto del camino, y hasta llegar a la 
fortaleza oscura, tendrían que marchar a través de canales similares a 
aquél. Resolvió entonces que lo mejor iba a ser acostumbrarse.

Después de caminar un rato más llegaron al punto en que el río seco 
comenzaba a ramificarse. Sin que mediara discusión alguna se internaron 
en el brazo más profundo, tal cual les indicara Brandil. Anduvieron un 
trecho más y finalmente, cuando la noche había avanzado bastante, 
decidieron detenerse.

Esta vez la cena deberá ser ligera dijo Azemir. El camino aún no se 
termina y no sabemos cuánto más necesario será el alimento en los días por 
venir.

Se sentaron en círculo y empezaron a comer.
No hicieron comentarios de ningún tipo ni se miraron entre sí. Mardafel, 

en varias oportunidades, corrió cuesta arriba sólo para reaparecer unos 
momentos después.

La cena terminó en apenas unos momentos.
Yo haré guardia esta noche dijo Azemir. Subiré hasta la superficie y 

vigilaré desde allí.
Los demás asintieron sin oponer resistencia y se acomodaron para dormir.
Azemir comenzó el dificultoso ascenso. La pared interna del río seco, 

aunque no tan inclinada como otras pendientes que había conocido, resultó 
sumamente larga. Haciendo uso de brazos y piernas por igual, y realizando 
un intenso esfuerzo, llegó agitado hasta arriba. Esperando no encontrarse 
con enemigos, miró largamente en torno, escrutándolo todo. No divisó 
turloks. Las inmediaciones del Delta Seco lucían desoladas, hasta donde su 
vista llegaba a ver. Presto a comenzar una larga noche en vela, se sentó en 
el suelo y se arropó con la túnica.

Unos momentos después apareció Mardafel. El enorme animal dio unas 
vueltas alrededor y luego se sentó a su lado. Azemir se alegró y se sintió 
honrado de que el señor de los lobos blancos deseara acompañarlo en aquella 
vigilia.

273



La noche comenzó a transcurrir velozmente. Azemir volvió la vista varias
veces a sus compañeros. En todas las ocasiones vio a Helars y Kiriela dormir
en quietud, y a Fanor girarse a un lado y al otro, como incapaz de conciliar 
el sueño.

Mardafel, sentado apaciblemente, se limitaba a observar la noche con 
ojos atentos que parecían poder atravesar la oscuridad.

Intentando disfrutar de la quietud y del silencio, Azemir echó una larga 
mirada en lontananza. Para su sorpresa, descubrió una nueva serie de luces 
a lo lejos. Se quedó contemplándolas durante unos momentos, estudiándolas
con atención, hasta concluir que, una vez más, se trataba de turloks 
desplazándose por el desierto con sus antorchas.

Procuró no alarmarse más de la cuenta. Las luces estaban lejos y no 
había modo de que lo viesen. Dejó de observar en esa dirección y volvió la 
cabeza a la derecha, y entonces se sobresaltó enormemente.

Mardafel ya no estaba allí. No había el menor rastro de él.
Se preguntó qué podía haber ocurrido. Pensó que quizás el gran lobo 

hubiera descendido la cuesta. Se asomó y miró hacia abajo, pero no lo vio por
ninguna parte.

Azemir volvió a su lugar y se acomodó de nuevo. Tal parecía que 
Mardafel había partido finalmente, de regreso a su tierra, durante el rato 
que él había estado mirando hacia otra parte. Después de todo, pensó, el 
gran lobo podía ser totalmente capaz de eso. Durante esos breves momentos 
podía, incluso, haberse alejado una gran distancia.

En completa soledad y con las luces de los turloks desplazándose en la 
noche, Azemir se propuso mantener en alto su espíritu. Entonó primero 
melodías de la provincia de Jornid, luego algunas canciones que había oído 
de boca de juglares que había conocido al paso, y luego se descubrió a sí 
mismo creando nuevos versos, improvisándolos y dándoles vida al paso que 
los cantaba. Sus preocupaciones se alejaron como llevadas por algún viento 
benigno, y se entretuvo durante un tiempo que no llegó a calcular. Luego, 
cuando creyó adivinar que el alba pronto comenzaría a irrumpir en el cielo, 
descendió hasta donde estaban los demás.

Encontró a Kiriela despierta y agachada sobre la tierra, como 
examinando algo atentamente.

¿Qué estás haciendo? preguntó Azemir.
Ven aquí y observa esto contestó ella.
Azemir se acercó, se agachó y miró el suelo. Vio que había brotado una 

planta pequeña y vistosa en medio de la tierra gris y oscura.
Estrella de la Tierra dijo Kiriela. Es muy raro encontrar una.
De entre las hojas, delgadas como hilos, asomaba una flor diminuta.
Qué extraño comentó Azemir. No la conocía. No existe en la campiña.
Es natural de las tierras del norte repuso Kiriela. Es muy frágil y sólo 

brota en ciertas condiciones, pero… ¡Qué buen presagio es éste! Consiguió 
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abrirse paso en medio de una tierra seca y hostil. Si una pequeña planta fue 
capaz de una proeza semejante, cuánto más capaces debemos ser nosotros de
cumplir la misión que se nos asignó.

Azemir le sonrió en respuesta, y se incorporó. Descubrió que Fanor los 
estaba observando de soslayo; pero el teniente apartó la vista un instante 
después.

Al cabo de unos momentos todos se encontraban despiertos. Se 
procuraron un desayuno ágil pero completo y partieron sin más.

¿Dónde está Mardafel? preguntó Helars.
Mardafel partió contestó Azemir.
Helars frunció el ceño.
¿Cómo dices?
No te extrañe tanto, amigo mío dijo Azemir. Desde un principio 

sabíamos que Mardafel sólo iba a acompañarnos durante un tiempo. De 
hecho, creo que estuvo con nosotros bastante más de lo que debía. Quién 
sabe. Quizás el mismo Brandil le haya pedido, a la distancia, que regresara.

Helars sacudió la cabeza con resignación, y no volvió a hablar.
Continuaron marchando, a paso veloz aunque carente de alegría. El 

extraño cañón por el que iban describía un trayecto sinuoso, lleno de curvas 
retorcidas. Las paredes de los costados eran terrosas y oscuras, y de ellas 
sobresalían arbustos extraños de troncos gruesos y hojas pequeñas. El cielo 
se encontraba cubierto de nubes y lucía lóbrego y sombrío.

A la tarde decidieron hacer una pausa. Se limitaron a tomar agua de las 
nuevas cantimploras que Brandil les había dado, y no tocaron un solo 
pedazo de comida.

Fanor, mientras permanecían sentados en círculo, se quitó la mochila y 
sacó de ella una piedra lisa y con forma de óvalo, con la que empezó a afilar 
la espada. Como sin que se diera cuenta, se le cayó de la manga algo 
pequeño y verde.

Era la Estrella de la Tierra.
No hubiera imaginado, Fanor, que tenías interés en la Estrella de la 

Tierra dijo Azemir.
Fanor pareció sobresaltarse. Velozmente buscó alrededor; cuando 

encontró la pequeña planta la tomó con un movimiento rápido y se la 
guardó.

Kiriela abrió los ojos ampliamente.
¿Acaso la arrancaste? preguntó con sorpresa.
El teniente parecía haberse incomodado. Kiriela se le acercó.
Morirá muy pronto si la dejas así susurró.
El teniente parecía querer decir algo pero no encontraba las palabras 

para hacerlo. Kiriela extendió una mano.
Permíteme.
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Tomó la pequeña planta, hizo un agujero en el suelo con una rama y 
cautelosamente la enterró.

Todavía tiene posibilidades de sobrevivir… dijo mientras aplastaba la 
tierra alrededor de la planta y le arrojaba agua de la cantimplora.

Fanor no habló. Miró velozmente a todos con un gesto alarmado, como 
una fiera acorralada, y se puso de pie.

¿Hasta cuando pensáis seguir así, sentados en el suelo como labradores 
cansados?

Kiriela pareció sorprenderse. Helars lo miró torcidamente una vez más. 
Azemir no pronunció palabra.

Levantaos ahora continuó diciendo Fanor. ¿Acaso creéis que estáis 
paseando? Fue por milagro que os asignaron esta misión. Ahora poneos en 
pie y marchémonos de aquí de una vez.

Azemir creyó adivinar lo que le ocurría a Fanor. Con un gesto de la mano
pidió a Helars que se detuviera. Su amigo lucía furioso y a punto de 
comenzar un nuevo pleito con el teniente.

Fanor tiene razón dijo Azemir levantándose. Perdimos demasiado 
tiempo ya. ¡Andando!

El teniente pareció sorprenderse del apoyo que estaba recibiendo. Kiriela 
se levantó sin más. Helars lo hizo con lentitud y como si un terremoto se 
agitara en su interior, mirando sombríamente a Fanor.

Echaron a andar una vez más por el cauce del río seco. El Ganilad, árido 
y carente del menor vestigio de agua, siguió describiendo un recorrido 
sinuoso. Las laderas, hacia izquierda y derecha, permanecieron altas todo el 
tiempo, manteniéndolos fuera de la vista de los turloks.

El clima empezó a cambiar. Comenzó a hacer frío, un frío sin viento que 
lentamente iba metiéndose en el cuerpo. Las malezas y los arbustos rígidos 
comenzaron a multiplicarse alrededor, junto con troncos secos y grises que 
fueron apareciendo a lo largo del camino, resaltando más aún la tristeza del 
paisaje.

No se detuvieron hasta que cayó la noche. Se acomodaron entonces bajo 
una especie de saliente de la ladera que daba hacia el norte, y se procuraron 
una cena frugal. Luego se quedaron un largo rato en silencio, sin 
intercambiar entre ellos el menor gesto.

Azemir respiró profundamente y sonrió.
Aquí estamos entonces dijo a sus compañeros. A sólo dos días de la 

fortaleza oscura. Es curioso. Supuse que esta misión podía prolongarse, pero
nunca imaginé que fuese a traernos tan lejos.

Ni yo dijo Helars pensativamente.
Hubo silencio de nuevo. Helars lucía preocupado. Como lleno de 

frustración, tomó una piedra y la arrojó.
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De haberlo sabido, me hubiera quedado en Adelia dijo con un tono de 
derrota. Ahora podría estar sentado cómodamente junto a un fuego, sin 
nada que me inquietara y…

Se interrumpió bruscamente a sí mismo y sacudió la cabeza como 
negando algo.

Aunque, pensándolo mejor, no. Hubiera venido de todos modos. No 
hubiera sido capaz de quedarme allí sabiendo que vosotros podríais 
necesitar de mi ayuda en estos lugares inhóspitos.

Azemir rió alegremente. Se dio cuenta de que en los últimos días lo había
hecho muy pocas veces.

Extraño algunas cosas continuó diciendo Helars. Cuando regrese a 
Adelia, lo primero que haré será ir a la Posada del Sable Ebrio. No me 
detendré hasta haber tomado toda la cerveza oscura de la posada y haber 
conquistado a todas y cada una de las meseras.

Azemir volvió a estallar en carcajadas.
¡Muy bien! exclamó con júbilo. Me alegro de ver que ni cinco años de 

instrucción en la isla, ni esta misión insensata y peligrosa, son capaces de 
cambiarte. Pero lamento, con todo, no anhelar lo mismo que tú. Creo que, 
cuando termine todo esto, regresaré a la campiña y comenzaré a trabajar la 
tierra una vez más. Eso es mejor que cualquier descanso para mí. Pediré a 
Dogran una pequeña parcela de tierra y la trabajaré asiduamente. Cuando 
llegue la primavera, estará verde y frondosa, y habrá mucho que ver y 
también que comer. Recogeré la cosecha, separaré lo mejor y os invitaré a un
banquete. Festejaremos con una cena formidable, y nos reiremos de esta 
aventura imprevista, que para entonces será apenas un recuerdo inofensivo.

Kiriela sonrió afablemente.
Parece una buena idea dijo con un brillo cálido en los ojos. Por cierto 

que me alegraría poder reunirnos los cuatro nuevamente, en otro tiempo, 
lejos de los turloks, lejos de los Dientes de la Noche y de los murciélagos 
venenosos. En paz, como tantas veces lo hicimos en el pasado miró 
rápidamente a Azemir y a Helars. ¡Por cierto! Deberéis avisarme con 
tiempo, porque para entonces estaré de regreso en las tierras del norte. 
Nada anhelo más que subir a una torre, por la noche, y dedicarme a traducir
un pergamino en algún idioma antiguo, en medio del silencio, a la luz de una
vela.

Helars soltó una carcajada.
Puedes buscar por cielo y por tierra dijo mirando a Azemir, y no 

encontrarás una muchacha como Kiriela. Supongo, de todos modos, que yo 
no soy ningún caso típico. En la isla donde aprendí era el más joven de todos
y eso me valió muchas observaciones.

Se hizo un silencio prolongado. Luego Azemir habló.
¿Qué hay de ti, Fanor? Tiene que haber algo que añores en este mismo

instante. ¿Qué harás una vez en Adelia? ¿Verás a algún amigo? O quizá te
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espere alguna mujer… No me extrañaría. El luchador más famoso en la 
ciudad, después de Belger, eres tú. Las filas de pretendientes deben ser 
largas…

Fanor no contestó y su rostro permaneció tan quieto y tieso como la 
superficie de una piedra. Azemir creyó percibir que algo se agitaba 
fuertemente en el teniente. No acertó a adivinar lo que era, pero le generó 
una tristeza inexplicable.

Es el fin dijo de pronto Fanor, con la vista perdida en la nada.
Todos lo miraron.
¿Qué dices? preguntó Helars.
Nada contestó Fanor. No dije nada. Vosotros habláis demasiado y ése 

es el único problema. Recostaos a dormir ahora y seguid conversando en 
vuestros sueños. Yo me quedaré haciendo guardia.

Sin más, Fanor se levantó y comenzó a escalar la pendiente que llevaba a
la superficie. Helars giró la cabeza a un lado y al otro, como atónito.

¿Qué le ocurre? dijo con una mueca en el rostro.
Kiriela no contestó ni hizo gesto alguno.
Azemir respiró hondamente.
No lo sé, amigo mío dijo pasándose una mano por la frente. Pero no es 

nada que nosotros debamos averiguar. Será mejor que vayamos a dormir, 
como él dijo.

Se levantó y comenzó a buscar un sitio donde acostarse.
¡Azemir! exclamó Helars. ¿Te ocurre algo?
Ocurría que no podía ser bueno lo que había dicho Fanor. Ocurría que el 

teniente era impredecible. Ocurría que habían hecho un largo camino y 
tenía un terrible presentimiento acerca de las cosas que pudieran suceder.

Estoy bien contestó Azemir, sin más. Sólo espero que sigamos siendo 
un grupo y que cumplamos con nuestro cometido.

Helars lo miró una vez más con una visible preocupación en el rostro. 
Luego, como resignado, se levantó, se alejó unos pasos y se recostó sobre el 
suelo a cierta distancia de allí.

Azemir se mantuvo en silencio. Se dio cuenta de que Kiriela lo miraba 
fijamente.

No puedes engañarme a mí dijo su amiga en un susurro. ¿Qué estás 
pensando en este momento?

Azemir no contestó de inmediato. Miró a lo alto para cerciorarse de que el
teniente estuviera lo suficientemente lejos. Se dio cuenta de que Fanor ya 
había, de hecho, llegado arriba.

No se trata de lo que esté pensando murmuró Azemir. Alguna vez me 
hablaste de la intuición. Mi intuición me está diciendo algo, Kiriela. Siento, 
percibo algo que no es bueno. Y no puedo explicar ni explicarme lo que es. 
Algo muy serio le ocurre a Fanor. De eso estoy completamente seguro. Pero 
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no acierto a comprender las consecuencias que tendrá. A eso, creo, es a lo 
que más temo.

Fanor se comportó así durante todo el viaje.
No exactamente como ahora dijo Azemir. ¿No te diste cuenta de que 

algo cambió en él?
¿De qué estás hablando?
Tienes que haberlo percibido, Kiriela. Hoy el rostro de Fanor se 

oscureció como nunca antes. Fue como si una sombra hubiera caído sobre él.
Kiriela permaneció unos momentos en silencio.
Es cierto dijo con un gesto pensativo.
Temo, Kiriela. Temo por el grupo. ¿Escuchaste bien sus palabras?
Kiriela asintió.
Sí. Pero no sé por qué dijo eso.
Yo tampoco lo sé dijo Azemir. Pero me robó la tranquilidad 

increíblemente. A partir de ahora no sólo debemos estar atentos a los turloks. 
También debemos estar atentos al comportamiento de Fanor. Es un hombre 
fuerte, arrogante y sin templanza. Incluso Helars, que se enoja con tanta 
facilidad, es capaz de calmarse cuando hace falta. Pero no Fanor. Además no 
somos nadie para él. No le preocuparía apartarse de nosotros, para ir atrás de
cualquier cosa que lo haga sentirse más importante, más distinguido, más 
especial.

Kiriela asintió de nuevo.
Es muy probable que así sea. Estaré atenta.
No estará de más.
Hasta mañana entonces, Azemir.
Hasta mañana, Kiriela. Descansa todo lo que puedas descansar. Las 

verdaderas pruebas están a punto de venir.
Kiriela se levantó, se apartó unos pasos y se acomodó en el suelo.
Azemir aguardó unos momentos más. Volvió a mirar hacia arriba, y vio 

nuevamente a Fanor, inmóvil en lo alto, como una figura diminuta.
Preocupado aún, Azemir se fue a descansar. Se recostó y comenzó a caer 

en un dormir incómodo y demasiado lúcido, demasiado despierto, demasiado
parecido a la vigilia.

De pronto abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había transcurrido. 
Quizá sólo unos momentos.

Alarmado, descubrió que había un enorme fuego en lo alto, justo donde, 
aún, estaba Fanor. Se levantó de un salto y ascendió la cuesta a una enorme
velocidad. Al llegar a la superficie encontró al teniente de pie, inmutable 
como una estatua de mármol, marcialmente erguido junto a una enorme 
fogata del tamaño de una persona.

¿Qué haces? preguntó Azemir.
El teniente no contestó. Las llamas crepitaban furiosamente.
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¡Fanor! exclamó Azemir enaltecido. ¡Dime qué estás haciendo!
El teniente se volvió lentamente hacia él.
Fuego.
¿Qué?
Azemir procuró recobrar el aliento. La pira que había levantado el 

teniente era gigantesca y arrojaba una luz increíble. Tenía una enorme 
cantidad de troncos, los suficientes para que el fuego ardiese toda la noche.

¿Acaso enloqueciste? dijo Azemir. ¡Apagaremos eso ahora mismo! ¡Los 
turloks pueden verlo en cualquier momento!

Espero que lo vean y muy bien contestó Fanor. ¿Pero qué digo? Tal 
parece que ya lo descubrieron.

Azemir miró alarmado alrededor. Se habían encendido un sinfín de luces 
en la noche, como antorchas distantes, tantas como nunca había visto hasta 
entonces.

¡Por qué, Fanor!
El teniente no contestó.
¡Fanor, por qué! Creí en ti. Creí que estabas cambiando. Creí que…
¿Que te estaba empezando a considerar un amigo? No pensaba que 

fueras tan ingenuo, Azemir. Tú no eres nadie para mí. Ni tú, ni tus amigos.
Fanor, por favor…
Cierra la boca, Azemir. A ti te detesto tanto como a los demás. Tener que 

compartir esta misión con vosotros fue la peor cosa que jamás me haya ocurrido.
Azemir observó el fuego. Crepitaba con más fuerza aún.
Lamento mucho que hayas hecho esto, Fanor.
Yo no. No pienso huir un paso más de los turloks. No soy un cobarde 

como vosotros.
No seas tonto, Fanor. No se trata de valor. ¿Por qué tenías que hacer 

esto? Sabes lo que significa. ¡Nos pusiste a todos en peligro!
Te equivocas, provinciano. Ésta es vuestra mejor oportunidad de seguir 

camino. Los turloks estarán bastante ocupados combatiendo conmigo. 
Entonces vosotros podréis seguir hacia la fortaleza oscura sin ser vistos.

Fanor miró a un lado y al otro.
Por cierto, provinciano… Si en verdad queréis huir hacedlo ahora. Los 

turloks ya están cerca y no creo que os quede mucho tiempo más.
Los cientos de luces se acercaban velozmente hacia ellos.
El teniente desenvainó la espada de Belger, que brilló fuertemente a la 

luz de la pira.
¿O acaso te quedarás a pelear conmigo? dijo con una sonrisa torcida.
Azemir echó a correr cuesta abajo. Cuando llegó despertó rápidamente a 

los demás.
¿Qué ocurre? preguntó Kiriela.
Fanor enloqueció.
¿Cómo dices?
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Lo que acabas de oír, Helars. Fanor tomó una decisión. Sólo tenéis que 
mirar hacia arriba para entender.

¡No puede ser! ¡Luchador estúpido!
¿Por qué hizo eso?
¡Luchador mil veces estúpido!
¿Por qué lo hizo, Azemir?
No lo sé.
Jamás creí que este guerrero arrogante pudiera ser tan tonto. Los 

turloks nos descubrirán.
Es cierto, no tardarán en descubrirnos.
Ya lo hicieron.
¿Nos descubrieron? ¡No puedo creerlo! ¡Luchador imbécil!
¿Estás seguro de que nos vieron?
Recoged todo. Partiremos ahora mismo. La decisión de Fanor ya no tiene

vuelta atrás. Fanor eligió su destino, y abandonó esta misión. Pero nosotros 
debemos seguir adelante.

Helars lucía increíblemente furioso.
No hay tiempo para el enojo dijo Azemir. Debemos irnos en este mismo 

instante. El rescate de Belger depende ahora de nosotros tres. ¡Vamos! No 
perdamos más tiempo.

Echaron a correr sin más.
De pronto se oyeron muchas voces y rugidos provenientes de lo alto. 

Azemir levantó la vista y descubrió que los turloks ya se encontraban allí y 
se habían lanzado sobre el teniente. Eran incontables, y estaban todos 
fuertemente armados. Fanor luchaba bravamente y uno a uno los abatía con
una ferocidad aun mayor. Pero más y más turloks seguían llegando. Un 
ejército entero estaba abalanzándose sobre él.

Iban a matarlo.
¡Lo matarán! exclamó Azemir.
Estaba claro que Fanor no iba a sobrevivir contra todos esos enemigos. 

No había mucho que pensar. ¿Qué hubiera hecho su hermano? Asrod 
hubiera ido a ayudarlo, sin ninguna duda.

¡Iré a ayudarlo!
Sin más, Azemir echó a correr cuesta arriba.
¡Qué haces! escuchó que gritaba Helars detrás suyo. ¡No seas tonto!
Asrod hubiera ido a ayudarlo. Él lo iba a ayudar.
¡Lo voy a ayudar!
¡Azemir, regresa!
¡Azemir, Helars tiene razón! ¡Regresa!
Empezó a escalar la pendiente. ¿Qué le hubiera ordenado su maestro? 

Era difícil saberlo. Pero Asrod hubiera acudido en ayuda del teniente. No 
importaba que el teniente no hubiese pedido colaboración de nadie. Lo único 
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que importaba era que si seguía peleando solo, iban a matarlo en poco 
tiempo. Los enemigos parecían ser cientos.

¡Entonces eres tonto tú también! dijo Helars. ¡Pero tendré que ir 
contigo!

Miró hacia atrás y vio que Helars se le unía; el báculo echaba furiosos 
destellos rojos y amarillos. Kiriela venía también, con el arco.

Unos momentos después los tres llegaron a la superficie. La fogata ardía 
furiosamente iluminando un enjambre de turloks y de gulaks.

¡Esto es el fin! exclamó Helars. ¡Son demasiados!
Comenzaron a luchar junto con Fanor. Helars lanzó un terrible conjuro 

como un mar de fuego, y muchos turloks cayeron. Kiriela disparó una 
enorme cantidad de flechas en un tiempo impresionantemente corto, y 
derribó a un gran número de enemigos.

Azemir luchó con la espada de Adelia. Abatió velozmente a una inmensa 
cantidad de turloks sin que lograsen tocarlo. El escudo de la llama lo 
protegió una y otra vez de ataques furiosos y terribles.

Pero más enemigos llegaron.
Azemir se preocupó. No iban a poder ganar en aquella oportunidad. 

Serían derrotados. Era evidente que no podían salir vencedores aquella vez.
Súbitamente, se dio cuenta de que estaban acorralando a Fanor. Empezó 

a abrirse camino en dirección al teniente, para ayudarlo.
Pero antes de que pudiera hacer nada más, Azemir recibió un fuerte 

golpe en la cabeza. Cayó de bruces al suelo; alcanzó a sentir la tierra en el 
rostro; alcanzó a vislumbrar a Helars volviéndose hacia él, con un rostro 
alarmado; pero luego todo se oscureció, y no pudo ver más.
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Capítulo dieciocho

La fortaleza oscura

Azemir se despertó sintiendo que le dolía hasta el último hueso del 
cuerpo. Confundido, intentó mirar alrededor, pero los párpados le pesaban 
tanto que apenas logró abrir los ojos hasta la mitad.

Todo lo que veía se le aparecía difuso y retorcido.
Observó a uno y otro lado tan atentamente como le fue posible. Era de 

noche y parecía estar en medio de un lugar abierto, como una llanura. Hacia
donde fuera que mirase había turloks, más y más turloks, un sinnúmero de 
ellos. Algunos caminaban en distintas direcciones, otros se mantenían 
quietos de pie, como centinelas.

Se preguntó si podía tratarse de un sueño, pero al instante sintió un 
fuerte dolor detrás de la cabeza que le hizo recordar lo que había ocurrido. 
Habían sido descubiertos por los turloks gracias al fuego que creara Fanor, y
en medio del combate había recibido un golpe que lo había desmayado. 
¿Cuánto tiempo habría transcurrido desde entonces? No tenía modo de 
saberlo. Quiso llevarse una mano a la cabeza para inspeccionar la herida, y 
entonces se dio cuenta de que había sido atado con sogas en los pies y en las 
manos.

¿Qué podía significar todo aquello? Evidentemente estaba cautivo. ¿Pero 
por qué no lo habían matado? ¿Qué había sido de sus compañeros? Miró a 
una y otra parte asiduamente, pero no los vio por ningún lado. De pronto se 
sintió invadido por un terror agudo. No debía ceder al miedo. Helars, Kiriela
y Fanor tenían que estar vivos, no debía siquiera permitirse imaginar lo 
contrario. Intentó una vez más buscarlos con la vista, pero no logró verlos 
por ninguna parte; estaba a punto de intentar levantarse cuando escuchó 
una voz cerca.

Será mejor que lo matemos mientras podamos.
De ningún modo.
Obviamente eran voces de turloks. Torció un poco la cabeza y alcanzó a 

verlos de reojo. Ambos eran fornidos, cargaban grandes sables y estaban 
protegidos por piezas de armadura. No podían provenir sino de la fortaleza 
oscura.

Azemir cerró los ojos para que no vieran que estaba despierto.
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¡Es demasiado peligroso! ¿Y qué si se desata?
No seas estúpido. ¿Cómo va a desatarse?
No lo sé… Pero este hombre no me agrada en absoluto. No sé de dónde 

es. Usaba esta espada del ejército de Adelia. Pero no parece ser de Adelia. Y 
además ese escudo…

¿Qué pasa con el escudo?
Trata de levantarlo.
Hubo un largo silencio.
¡Por Barak! ¡Quema! ¡Y no puedo moverlo!
¿Ves a qué me refería? Este hombre es muy extraño. Y su escudo también.
¿Cómo lograron traer el escudo hasta aquí?
No me lo creerás.
¿Cómo lo hicieron?
Yo mismo lo cargué.
Eso es imposible.
No. Es la verdad. Yo lo cargué. Lo envolví para no quemarme, pero pude 

levantarlo. En cuanto lo apoyé aquí, cerca de este hombre, el escudo no se 
movió más.

¿Cómo puede ser?
No lo sé. Por eso insisto. Hay que matarlo ahora. Y vuelve a tapar el 

escudo. No soporto esa luz horrible.
Tienes razón. Es asquerosa.
¿Te convences ahora?
No podemos matarlo sólo porque sí.
Puedo mostrarte lo fácil que es.
No seas tonto. Sabes a qué me refiero. El capitán nos ordenó que no lo 

matáramos.
Ahora eso no me importa. Este hombre es muy peligroso. No sabemos lo 

que puede llegar a hacer.
Estás empezando a cansarme. Está atado, dormido, y bebió mantok. 

¿Qué te hace pensar que se levantará? Se quedará ahí y no se moverá. Y no 
debemos matarlo. El capitán así lo ordenó, porque el Shin Itak lo querrá con 
vida. Lo sabes.

Hubo otro silencio.
Como quieras. De todos modos…
El turlok se interrumpió a sí mismo.
¡Se movió!
¿Se había movido? No recordaba haberlo hecho. Era evidente que el 

veneno de los turloks le había impedido darse cuenta.
¡Se despertó! ¡Rápido! ¡Tenemos que darle más mantok!
Ya no tenía importancia mantener los ojos cerrados. Los abrió y vio a los 

dos turloks acercándose. Cuando llegaron hasta él, el turlok más grande 
extrajo un frasco de madera y le puso el pico en la boca. Azemir intentó 
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apartarse, hizo un esfuerzo descomunal, pero se dio cuenta de que el cuerpo 
no le obedecía. Finalmente el turlok logró apresarlo y comenzó a verter el 
contenido del frasco; Azemir nada pudo hacer.

El líquido le quemó la lengua, el paladar y la garganta como agua 
hirviendo. De pronto un mareo comenzó a derribarlo. Hizo todo lo posible 
por mantenerse despierto. Oyó que uno de los turloks volvía a hablar.

¡Te dije que teníamos que matarlo!
Cierra la boca y ayúdame.
¡Hazlo que beba todo el frasco!
Si hago lo que dices, morirá.
¡Entonces yo lo haré! ¡Dame eso!
Azemir ya no podía ver nada. Se sentía en medio de una tormenta 

interior. Alcanzó a percibir que le quitaban el pico de la boca y que se lo 
volvían a colocar. Nuevamente se sintió beber aquella horrible sustancia.

¡Bebe esto, maldito!
¡Detente!
No.
¡Detente ahora!
Quita tus manos.
¡Imbécil! ¡Ya es suficiente! ¡Ni un gulak puede resistir tanto mantok!
Déjame.
Eres un estúpido. Si en verdad lo haces tomar todo, morirá en un 

momento.
Diremos que murió en el viaje. No pienso…
Pero no alcanzó a conocer el fin de la conversación. Se sintió tragar una y

otra vez aquel veneno contra su voluntad. Percibió que una oscuridad hostil 
y terrible lo rodeaba y lo abrazaba hasta estrangularlo.

No pudo ver ni oír nada más. Se sintió vaciarse por dentro, extraviarse, 
dejarse de percibir a sí mismo; luego, todo fue silencio.

¿Dónde se encontraba? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Tenía su cuerpo aún? 
No podía comprender lo que sucedía. ¿Lo habían envenenado hasta el 
final? ¿Había muerto realmente?

Una fuerte claridad irrumpió de pronto.
Se le aparecieron los bosques de las montañas del norte.
Allí estaba él, en algún día del pasado, entrenando bajo la mirada atenta 

de su maestro.
¿Qué debo hacer ahora? preguntó Azemir.
Su maestro, Orgo, le tendió una soga larga y gruesa.
Ponte esto alrededor de la cintura.
Azemir tomó la soga y se la colocó alrededor dándole tres vueltas hasta 

que quedó perfectamente ceñida y firme; pero descubrió que, sin embargo, 
aún sobraba bastante.
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Sobra demasiado, maestro dijo Azemir señalando el largo tramo que 
había de más.

Te equivocas contestó Orgo. Tiene la medida exacta.
Azemir se preguntó en qué podía estar pensando su maestro. Orgo, sin 

decir palabra, tomó el extremo opuesto de la soga y lo ató a una roca.
Escúchame con atención dijo luego, con voz clara.
Azemir asintió.
Tendrás que desplazarte arrastrando esta roca.
Puedo hacerlo, maestro… contestó Azemir con seguridad.
Aún no terminé.
Orgo caminó unos pasos hacia delante y señaló un cerro alto, de cima 

llana y pendiente muy pronunciada.
Treparás hasta allí arriba con la roca atada a tu cuerpo.
Azemir contempló el cerro largamente y sintió que un frío le recorría la 

espalda.
Te estaré esperando en la cima agregó su maestro.
Sin más, Orgo partió.
Azemir permaneció durante un largo rato mirando el cerro, que se erguía

ante él como un gigante todopoderoso. Comenzó a imaginarse el enorme 
esfuerzo que iba a tener que realizar. Supo que tenía por delante una prueba
terrible y dolorosa. Decidió entonces no escuchar sus propios pensamientos. 
Era una de las cosas en que su maestro más insistía. Acalló sus temores y 
empezó a avanzar.

La roca era grande y pesada. Podía arrastrarla, pero le costaba 
enormemente.

Luego de unos momentos llegó al pie del cerro, y sin mirar hacia arriba 
comenzó a subir. Descubrió que la prueba recién estaba comenzando. 
Ascendió cierta distancia logrando conservar la calma. Su cuerpo se había 
fortalecido enormemente en los últimos tiempos y, de momento, parecía 
resistir el esfuerzo. Continuó sin detenerse ni mirar a ninguna parte.

Un rato después sintió un intenso dolor en la cintura, donde tenía atada 
la soga. El dolor fue en aumento y en poco tiempo se convirtió en una 
sensación insoportable, como una honda quemadura. Trató de ignorarlo, y 
continuó subiendo.

La pendiente se volvió aún más empinada. Tuvo que empezar a hacer uso
de las manos. La superficie del cerro resultó hiriente y áspera.

En poco tiempo las manos se le empezaron a llagar. Pero no tenía otra 
opción. Sin darse cuenta dirigió la vista hacia arriba. La cima aún estaba 
lejana. Tomó aire, lo retuvo y luego lo expulsó con fuerza. Siguió trepando.

La prueba se había vuelto una tortura. Cada pequeño tramo del ascenso 
le costaba el doble que el anterior. La roca parecía aumentar de peso a cada 
instante. La soga le quemaba y parecía querer quitarle la respiración. Sus 
dedos se desangraban cada vez que los apoyaba en la superficie de roca.
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Luego de lo que le pareció una eternidad se dio cuenta de que estaba 
cerca del final. Alcanzó a ver el rostro de su maestro. Orgo se asomaba 
expectante desde lo alto. Pero él sintió que, no obstante todo lo que había 
subido, no iba a lograr mucho más que lo que había logrado hasta entonces.

Ascendió otro pequeño tramo, pero su sufrimiento era tan inmenso que 
deseaba terminarlo cuanto antes. Ya tenía una mano puesta en el borde de 
la cima, pero no podía subir más.

¡Continúa, Azemir! dijo Orgo.
La voz de su maestro había sonado para él como un eco vago y lejano.
¡Azemir! ¡Estás a punto de lograrlo!
El eco había resonado nuevamente. Pero él nada podía hacer. Sabía que 

estaba a punto de ser derrotado. Se aferraba con todas sus fuerzas. Sus 
dedos temblaban pidiendo clemencia. Estaba seguro de que no podía 
levantar ninguna de las dos manos para continuar. Caería cuesta abajo si lo 
intentaba, moriría en el acto.

¡No puedo, maestro!
¡No digas nada y ven aquí! ¡Sólo te falta un poco!
Azemir cerró los ojos apretando fuertemente los párpados. Se escuchó a sí

mismo respirar intensamente. Llevó una mano adelante y avanzó un poco 
más. Estaba muy cerca de conseguirlo pero todo el cuerpo le quemaba, le 
dolía, le temblaba.

¡Maestro! ¡Es el fin!
¡Nada de eso! ¡Azemir, mírame a los ojos!
Levantó la vista. En medio del sudor que le bañaba el rostro, logró 

distinguir la mirada de trueno de su maestro.
¡Azemir, escúchame! ¡Tienes que seguir!
¡No puedo!
¡Azemir, escucha lo que te digo!
¡Maestro, voy a morir!
¡Nada de eso!
¡Maestro, por qué! ¡Por favor, maestro! ¡No puedo!
¡Continúa!
¡No puedo!
¡Azemir, escúchame bien! Tú siempre tienes que poder. Cuando los demás

claudiquen, tú debes seguir. Cuando los demás caigan, tú estarás aún de pie. 
Cuando todos digan que ya no tienen fuerzas, tú seguirás combatiendo. ¿Me 
has oído, Azemir? Tienes la fortaleza. Pero es oscura, y debes sacarla a la luz.

Azemir intentó contestar, pero no fue capaz de decir palabra. Sintió 
lágrimas y más lágrimas caer por sus mejillas. Se limpió frotándose contra 
los hombros, y trató de no caer para atrás.

Por eso fue que te traje hasta aquí continuó diciendo Orgo. Por eso fue 
que decidí entrenarte. Porque tú eres una esperanza. Porque creo en ti. Tú 
seguirás luchando cuando la sombra haya amedrentado a los demás. No 
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fuiste tú quien me buscó como maestro. Fui yo el que te eligió como 
discípulo. ¡Ahora arrastra esa roca y ven a mí!

Azemir sintió un río de nuevas lágrimas cayéndole por el rostro. Cerró los
ojos, respiró una vez más, gritó con fuerzas. Una mano avanzó, luego la otra.
La sangre en sus dedos dejó de existir. Su piel ya nada sentía. Dejó de 
existir el sufrimiento. El dolor se había desvanecido. Dejó de existir la 
dificultad para respirar. Tendría todo el aire que necesitase. Tampoco 
volverían a temblar sus brazos ni sus piernas. Sólo harían lo que debían.

Avanzó un pie y luego el otro. Hizo un último y descomunal esfuerzo. 
Llegó finalmente a la cima, y la roca con él. Cayó de bruces al suelo, 
exhausto. Su maestro se inclinó sobre él, rió afablemente, exclamó su 
nombre.

Y entonces la oscuridad regresó.
Se sintió a sí mismo permanecer a la deriva, en las tinieblas.
No había este ni oeste, norte ni sur, no había arriba, no había abajo, ni 

derecha ni izquierda. No lograba comprender, y comenzaba a pensar que 
había muerto al fin, cuando la luz lo invadió todo nuevamente.

Vio la campiña de Jornid. Estaba diáfanamente verde, como de 
costumbre, llena de flores y frutos de toda clase. Parecía ser el comienzo del 
verano. Era evidente que se encontraba una vez más en el pasado. Pero 
tenía que ser un pasado más remoto que el anterior.

Su hermano Asrod y él estaban descansando, echados en la hierba. Debía
ser el final de un día de trabajo intenso. Era de tarde y el ocaso brillaba 
tenuemente en el oeste.

¿Qué haremos mañana? preguntó Azemir.
Asrod se limpió la frente con el brazo.
No lo sé, Azemir. Estaba pensando en recoger las manzanas. Hay 

muchas, y será mejor tomarlas todas antes de que empiecen a ponerse 
malas. Además…

La voz de Asrod fue interrumpida por unos aullidos agudos y 
prolongados.

¿Qué fue eso? preguntó Azemir.
Lobos Negros contestó Asrod. No son como los demás, Azemir. Andan 

de aquí para allá atacando y comiendo lo que les place. No me extraña que 
se hayan acercado a esta región. Hay muchos animales en la campiña que 
pueden atraerlos. Será mejor cuidarnos de ellos. Los lobos negros pueden ser
peligrosos en grupo, y además…

Las palabras de Asrod fueron interrumpidas nuevamente. Había llegado 
hasta ellos un gruñido furioso.

 ¿Fue eso lo que yo pienso? preguntó Azemir.
Asrod no contestó. Parecía prestar oídos atentamente.
El gruñido se hizo oír una vez más. Rápidamente Asrod se puso de pie y 

comenzó a correr en la dirección del sonido. Azemir fue tras él.
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Los lobos están por atacar a una persona dijo Asrod. Espero que no 
lleguemos demasiado tarde.

Otro gruñido se sumó, y luego otro, y otro. Azemir y Asrod buscaron su 
procedencia asiduamente, y terminaron internándose en una arboleda.

Encontraron un enorme número de lobos. Eran negros, de garras 
peligrosas, y estaban encorvados hacia adelante como a punto de atacar.

Mantente a mi lado y haz lo mismo que yo dijo Asrod.
Asrod se inclinó y tomó una rama seca del suelo. Azemir lo imitó. Luego

Asrod lanzó una fuerte exclamación como un reto, y los lobos se volvieron 
repentinamente hacia él. Repitió el reto, y los lobos empezaron a 
apartarse.

Azemir trató de hacer lo mismo. Pero su voz no sonó igual, y ningún lobo 
retrocedió ante él.

Mira allí dijo Asrod.
En medio de los lobos había una niña pequeña, que se encontraba 

acorralada contra un árbol. Parecía alerta, aunque no temerosa. Asrod 
comenzó a caminar hacia ella, en medio de los animales, sosteniendo la 
rama en actitud de amenaza y advertencia. Azemir fue tras él, con paso 
inseguro.

No deben percibir tu miedo dijo Asrod. Pueden olerlo, tan bien como tú 
puedes oler el aroma de una planta.

Azemir asintió con un breve gesto de la cabeza. No se atrevía a hablar, y 
sentía que si se apartaba un solo paso de su hermano los lobos lo devorarían.

Finalmente llegaron hasta la niña, que los miró en silencio con ojos 
ágiles.

Asrod se inclinó sobre ella y le habló.
¿Te encuentras bien, pequeña?
La niña asintió sin decir palabra.
No te preocupes dijo Asrod. Todo saldrá bien.
Asrod se volvió hacia los lobos y los miró severamente. Algunos 

comenzaron a retroceder sin más. Otros gruñeron con cólera.
Luego Asrod dio un paso adelante.
¡Fuera de aquí! exclamó con voz imponente.
Hasta los lobos más grandes comenzaron a alejarse ante la orden. Uno a 

uno, cada miembro de la jauría fue dando la vuelta. Luego de unos 
momentos, cada uno de ellos se había marchado.

Azemir se atrevió a observar a la niña fugazmente. Su piel era clara, su 
cabello del color de la miel, sus ojos verdes como la campiña, su mirada tan 
llena de misterios como el cielo.

¿En verdad te encuentras bien? preguntó Asrod afablemente.
La niña asintió una vez más.
Asrod se volvió hacia Azemir con mirada grave.
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Escúchame bien, hermano dijo Asrod con firmeza. Esto que hice hoy 
algún día deberás hacerlo tú. Permanece atento. En cualquier momento 
puede haber alguien que necesite de tu ayuda. Siempre debes proteger al 
débil. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Recuérdalo siempre.

Sí, hermano contestó Azemir. Protegeré siempre al débil y no me 
apartaré de su lado.

Y nunca tengas miedo agregó Asrod. Ni siquiera tú sabes de lo que eres
capaz. Así debas hacer frente a mil enemigos, no te rindas nunca. Tendrás la
fortaleza. Pero deberás buscarla en la oscuridad de tu interior.

Sí, hermano contestó Azemir una vez más.
Asrod sonrió cálidamente.
Veo que entendiste, Azemir. Me enorgullece que seas mi hermano.
Azemir se sintió reconfortado. La niña miraba a uno y a otro con sus ojos 

veloces.
Dinos, pequeña amiga… ¿Cuál es tu nombre? preguntó Asrod.
Me llamo Araim Drafanen.
¿Araim Drafanen? dijo Asrod. Es un nombre largo y difícil. Y suena 

realmente antiguo. De seguro tienes algún apodo, más corto.
¡Sí! ¡Kiriela!
Así está mejor dijo Asrod. Cuéntanos, Kiriela… ¿Qué fue lo que te 

ocurrió? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
Kiriela miró a un lado y al otro.
Estaba con mis padres, pero me alejé de ellos.
No está bien que hagas eso dijo Asrod. Pudo haber terminado muy mal.
Quizás dijo la niña con una sonrisa.
¿Eres de la campiña? preguntó Asrod.
No contestó Kiriela. Venimos desde el norte. Estamos en un largo viaje.
Asrod le tendió una mano.
Entonces será mejor que busquemos a tus padres. ¿No lo crees?
Kiriela le tomó la mano.
Muy bien. Gracias por haberme ayudado.
Asrod comenzó a alejarse con Kiriela de la mano, pero se detuvo un 

momento después y miró hacia atrás.
¿Es que acaso no vendrás con nosotros, Azemir?
Azemir se había quedado perplejo.
¡Ven! dijo Kiriela.
Azemir se sintió extraño por unos momentos. Luego se acercó a ellos, y 

tomó la otra mano de Kiriela.
Así está mejor dijo Asrod. Dos centinelas para una importante visita.
Kiriela rió alegremente. Azemir se sentía torpe.
Espero que regreses algún día para visitarnos dijo Asrod.
¡Juro que vendré! contestó Kiriela. Muchas veces.
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Me parece una buena idea comentó Asrod. ¿Quién sabe? Quizá vosotros
dos terminéis siendo buenos amigos. Por cierto, ni nombre es Asrod. Y él, 
como ya escuchaste, es Azemir, mi hermano menor.

Los tres rieron con entusiasmo.
Continuaron alejándose. Azemir se sentía feliz. Deseaba que aquel 

recuerdo no terminase nunca y perdurase eternamente.
Pero una vez más todo se desvaneció.
No volvió a caer en el pasado. No se vio a sí mismo nuevamente. 

Permaneció durante un largo rato sin dirección.
De pronto escuchó que alguien lo llamaba.
¡Azemir!
Una extraña voz había sonado en medio de la oscuridad que lo rodeaba. 

Era la más hermosa que jamás hubiera oído. ¿Quién podía ser?
¡Azemir!
De pronto se encendió una llama en medio de la penumbra y el vacío. Era

blanca, resplandeciente, intensa.
¡Azemir, escúchame!
¿Quién eres tú?
La voz parecía provenir de la llama blanca que tenía enfrente, que 

crepitaba con un brillo intenso, y le recordaba mucho al emblema del escudo.
¿Quién eres?
Soy Ardam. Azemir, debes despertar ahora.
¿Acaso no estoy muerto ya?
No. Pero queda poco tiempo. Levántate. Debes hacerlo.
¿Cómo conseguiré levantarme si no tengo la fuerza suficiente? ¿Cómo 

lograré salir si no sé siquiera dónde estoy?
Estás en tu interior. Busca en la oscuridad. Encontrarás la fortaleza para

levantarte.
¿De qué fortaleza me hablas?
¡Suficiente! ¡Despierta ahora! Los días de Astar pueden terminarse 

alguna vez, y entonces tú serás la única esperanza.
¿Quién es…?
¡Despierta antes de que sea demasiado tarde!
De pronto dejó de ver la llama y sólo quedó el eco de aquella voz.
Empezó a sentir una fuerza que lo arrastraba, que lo absorbía, que se lo 

quería tragar. Se alarmó, y trató de salvarse en medio de aquella penumbra 
aplastante. Gritó y exclamó afanosamente.

Y entonces entendió. Tenía que lograrlo, y dependía solamente de él. 
Podía salvarse, pero sólo él era capaz de hacerlo.

Su espíritu se encendió, como le había ocurrido en el lago subterráneo de 
los hombres lagarto. Pero sabía que, esta vez, no era Helars quien debía ser 
rescatado, sino él, que debía rescatarse a sí mismo de la oscuridad profunda.

Su alma ardió hasta lo último, como una llama.
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¡Ardam! ¡Ardam!

Nuevamente había exclamado ese nombre sin proponérselo. Luchó 
bravamente contra el vacío, hizo su mayor esfuerzo.

Y entonces la luz empezó a regresar.

Abrió los ojos. Estaba confundido, exhausto, y se sentía como si lo 
hubieran golpeado con garrotes un día entero. Aún tenía un sabor horrible 
en la boca, como ácido. Tosió fuertemente y logró escupir algo del veneno que
aún le quedaba.

Tenía un mareo vertiginoso y una sensación de estar cayendo sin parar. 
Abrió los ojos aún más, tanto como le fue posible, y levantó la cabeza para 
observar dónde estaba.

Era totalmente de noche y se encontraba en un lugar húmedo y frío, 
salpicado aquí y allá por ciénagas circulares y pantanosas. Dedujo que había
sido transportado una distancia importante mientras estaba inconsciente.

Se hallaba encerrado en una especie de jaula, formada por muchos 
huesos largos unidos fuertemente con sogas. Alrededor había una infinidad 
de turloks, un ejército entero de ellos, que patrullaban en todas las 
direcciones.

¿Dónde estaban sus compañeros? Tenían que estar en alguna parte. 
Tenían que estar vivos.

Una vez más sintió miedo. Una vez más detuvo el miedo. Respiró 
profundamente. Sus compañeros tenían que estar vivos, sólo que, 
sencillamente, no se encontraban al alcance de su vista. Eso era todo.

Súbitamente acudió a su memoria el sueño que había tenido. Pero… 
¿Había sido un sueño? ¿Qué había sido aquello? No tenía modo de saberlo. 
Nada deseaba más que poder consultarle a su maestro, pero sabía que eso 
era imposible.

Y él estaba en manos de los turloks y su vida pendía de un hilo. ¿Cuál iba 
a ser su suerte? De un momento al otro podían decidir ejecutarlo y entonces 
todo se terminaría. Había estado a punto de morir a causa del veneno que le 
habían administrado. Sólo que, por algún extraño motivo y con la ayuda de un
hombre de quien nada sabía, aquel extraño Ardam, había logrado salvarse.

Ya no podemos retrasarnos más dijo de pronto una voz horrible, no lejos
de allí.

Azemir cerró los ojos. Intentaría escuchar con atención haciéndose pasar 
por dormido, procurando lograrlo mejor que la vez anterior.

¡Moveos! ¡Partiremos hacia Barak ahora mismo!
¿Qué haremos con éste?
Quémalo. El tonto de Nurvuk lo hizo beber un frasco entero de mantok. 

Debe haber muerto hace rato.
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Oyó a dos turloks empezando a desarmar su pequeña prisión.
¿Un frasco entero? Tiene razón, Nurvuk es un tonto. Hubiera hecho 

mejor en tomárselo él.
Yo estaba presente. Le dije que no lo hiciera. Si ahora el Shin Itak dice 

que lo prefería vivo…
Si el Shin Itak dice que lo prefería vivo alguien tendrá que responder. ¡Tú!
Cállate, imbécil. En ese caso tomaré a Nurvuk del cuello y lo llevaré 

ante el Shin Itak para que responda. Y si lo matan, mejor.
Creyó adivinar que terminaban de desarmar la jaula.
De pronto sintió que dos grandes brazos, cubiertos de un espeso pelaje, lo

levantaban como a un saco de trigo.
Ahora da todo exactamente lo mismo. Arderás como maleza seca, gusano

inmundo. Te vi tomar ese veneno y sé que ahora estás destruido por dentro, 
estás deshecho por dentro. Y muy pronto arderás.

Se dio cuenta de que el turlok se lo estaba cargando en los hombros.
Arderás, sí. Tú, guarda esta jaula.
El turlok se lo llevaba a alguna parte.
Arderás, sí. Todos vosotros moriréis muy pronto. El Shin Itak desatará 

la guerra y toda Adelia será consumida por las llamas. Adelia arderá, la 
campiña arderá, todo arderá. Los que logréis sobrevivir seréis esclavos por el
resto de vuestras vidas miserables. Gritaréis y pediréis piedad y…

El turlok se detuvo de pronto.
Tú no estás tan frío como debieras.
Azemir sintió una mano en el cuello, de uñas largas y dedos grandes. 

Hizo un esfuerzo para no mover siquiera las cejas.
Pero… ¿Cómo es posible? ¡No puede ser!
Azemir sintió que el turlok le revisaba el cuello una y otra vez. Cuidó de 

no abrir los ojos ni de mover un solo dedo.
Es increíble. ¡Todavía vives, maldito! ¡Capitán!
Hubo un largo silencio.
¿Qué ocurre?
Éste no ha muerto aún.
Eso es imposible.
¡Está vivo, capitán!
No hay manera de que pueda estar vivo. Un frasco de mantok alcanza 

para matar a cien hombres.
¡Está vivo!
Te mostraré que está muerto.
Unos pasos furiosos y pesados se acercaron. Otra mano de largas uñas le 

rodeó el cuello.
Hubo silencio nuevamente.
No puede ser.
Ha sobrevivido, capitán.
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No puedo creerlo.
Vive, capitán.
¿De qué estás hecho, hombre repugnante? ¿Qué tienes adentro?
¿Qué haremos, capitán?
Llevarlo con nosotros a Barak, por supuesto. El Shin Itak decidirá qué 

hacer con él. ¡Cárgalo en un gulak!
Los pasos furiosos y pesados se alejaron nuevamente.
El turlok que lo llevaba viró hacia otra dirección y empezó a caminar.
¿Con que lograste sobrevivir? dijo maliciosamente. No importa. Tu 

hora está muy próxima de todos modos. ¡Y ese asqueroso Belger! Cuando el 
Shin Itak se canse de él lo hará matar y su cadáver colgará ante la vista de 
todos.

Entonces Belger estaba vivo. Había una leve esperanza, fina y delgada como
un cabello, de que las cosas aún salieran bien. Lo que fuera que viniese a 
continuación debía hacerse con sumo cuidado. El destino final de Adelia estaba 
amenazado gravemente. Un solo paso en falso significaría la ruina para todos.

¿Pero dónde estaban sus compañeros? Tenían que estar vivos.
El turlok lo transportó durante unos momentos más y luego lo colocó 

sobre una superficie encorvada que se movía extrañamente.
Azemir creyó adivinar que ahora se encontraba encima del gulak, sobre 

alguna inmensa montura.
Un turlok exclamó algo extraño, y Azemir sintió que empezaba a 

desplazarse. No se atrevió a abrir los ojos por miedo a que lo descubriesen, 
pero se imaginó la caravana de turloks y gulaks iniciando la marcha en la 
noche.

El cuerpo seguía doliéndole enormemente, y aún tenía en la boca un 
horrible resabio de aquel veneno. Hizo su mejor esfuerzo por lucir dormido, y
se procuró a sí mismo paciencia.

Marcharon durante un largo rato. El gulak avanzaba velozmente y a 
menudo él se desprendía de la montura por el impulso, para caer al instante
siguiente golpeándose con fuerza.

Luego de mucho tiempo, decidió abrir un ojo. Sabía que hacerlo era 
innecesario y peligroso, pero ya no soportaba más.

Y entonces, recostado boca abajo sobre la montura de la gran bestia que 
lo transportaba, con la cabeza vuelta hacia la derecha, abrió un párpado 
hasta la mitad.

Vio que muchos turloks cabalgaban alrededor sobre sus gulaks, algunos 
muy cerca. Ninguno de ellos parecía estar prestándole atención. Llevó la 
vista hacia uno y otro lado, y así descubrió que habían dejado atrás la región
pantanosa y que avanzaban ahora a través de un páramo.

Aún estaba observando cuando descubrió algo extraño. Había una 
especie de sombra que venía desde adelante y que crecía más y más a cada 
paso. Deseó ver de qué se trataba, pero se detuvo antes de intentarlo. Iba a 
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tener que mover la cabeza para eso. Si lo hacía, descubrirían que estaba 
despierto.

Preocupado, aguardó en total quietud, con su ojo a medio abrir. El tiempo
transcurrió lentamente, la sombra creció sin pausa, y de pronto la caravana 
se detuvo.

¡Abrid las puertas! gritó un turlok que se encontraba fuera del alcance 
de su vista.

Entonces Azemir creyó comprender qué era la sombra. Escuchó un sonido
de goznes increíblemente fuerte y desgarrador. El sonido duró unos 
momentos y se detuvo de pronto.

¡Adelante! dijo otra voz. ¡Entrad!
La caravana se puso en movimiento una vez más. Después de que 

avanzaran un poco, Azemir alcanzó a ver lo que antes no podía. Se quedó 
repentinamente sin aliento y creyó que había caído en una terrible pesadilla;
nunca antes había deseado tanto estar soñando. Procuró respirar 
nuevamente y hacer caso omiso de su propio miedo.

Jamás en su vida hubiera imaginado que podía existir una construcción 
tan inmensa. Contuvo el aliento y cerró los ojos, mientras la caravana iba 
ingresando, y no fue hasta después de un rato largo y penoso que los volvió a
abrir.

Era lo que había pensado.
Había llegado a la fortaleza oscura.
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