
 

 

Bergrem, Torres de la Erudición, 109 D.D.P. 

—Siempre me habéis preguntado cosas, siempre habéis albergado dudas. Lleváis dos años 

morando en estos salones de piedra, y aún no habéis encontrado la pregunta correcta, menos 

aún la respuesta. Sois aprendices de Ha´amsraleth de Bergrem, la cuna de la sabiduría y la 

magia de Kyrie, no lo olvidéis. 

El anciano los miró a todos, de uno en uno. Se detuvo en la más joven, por lo común 

la más perspicaz, que permanecía callada, cambiando nerviosa el peso de un pie a otro. 

Extraño. Por lo normal costaba mantenerla callada. 

— ¿Qué te ocurre, Limeryth? 

—Tengo una pregunta, Maestro, pero no sé si es apropiada. 

— ¿Y por qué no iba a serlo? —sonrió el anciano, agachándose para mirarla a los ojos. 

La niña dwurna alzó la vista con lentitud. El anciano sabía, conocía ese gesto. La 

pregunta iba a ser de todo, menos corriente. 

— ¿Dónde están las Puertas de los Mundos? 

El anciano la miró frunciendo el ceño, se irguió en toda su altura y permaneció 

callado unos momentos. No había esperado eso, no al menos cuando el tema de las Puertas 

aún no había sido expuesto en las clases de Teoría e Historia Mágica. Eran... demasiado 

pequeños. 

—Buena pregunta, Limeryth —dijo, dándose la vuelta, 

barajando qué respuesta podía ofrecer para allanarse el 

camino en el futuro. La niña dwurna sin embargo 

seguía removiéndose, estaba inquieta. Algo no 

estaba bien. Parecía a punto de hablar— ¿Si? 

¿Algo que añadir, pequeña? 

—Es que... Maestro, esa no era la pregunta. 

Solo curiosidad. 

— ¿Y cuál es, entonces, la pregunta? —el 

anciano tragó saliva. 

La niña se adelantó, todos la miraron. 

El silencio quedó roto por el bramido lejano 

de un Gigante de las Nubes. 

— ¿Cómo vuelven a abrirse? 

 



 

 

—Desde el mar hasta las montañas, desde el castillo de Orloünd hasta la frontera con 

Zarkania, extendiéndose hasta las regiones de Bermedion y Rasbeld. Todo esto será tuyo 

cuando yo falte, Callar´ak. —dijo el padre. El hombre era imponente. Un gran manto de pieles 

cubría sus hombros, tenía una barba recia y un espadón con incrustaciones de piedras 

preciosas a la espalda. 

 Callar´ak, el niño, no lo era tanto: macilento, alto y espigado, aunque delgado y de tez 

pálida, casi amoratada. Unas venas oscuras le bajaban por un brazo y se le adivinaban también 

en el pecho por la apertura del sayo. El niño poseía un antiguo mal, que si bien era incurable, 

no representaba un riesgo grave para la vida: la Marca Negra, como lo conocían en esas 

tierras. Según los Maeses, simple debilidad, falta de alguna esencia vital a la hora del 

nacimiento, nada grave… aunque inquietante. Los marcados, por lo normal, se consideraban 

parias, repudiados por la sociedad. 

 Pero aquél marcado era el hijo de un gran señor. 

 —A dos pasos de ti, padre —respondió ritualmente el niño. Siempre había sido muy 

aplicado, un gran estudioso y dominador de la historia y las artes curativas. Su propio mal le 

había impelido en el camino de la curación, de la ayuda hacia los demás. Aunque su apariencia 

causaba repudio a la gente, sus intenciones, facultades comunicativas e intención le hacían 

merecedor de todo lo contrario. Muchos le auguraban un gran futuro al heredero.  

 El padre sostuvo la mirada de su hijo durante un rato. El viento azotó la almenada 

torre, haciendo ondear la bandera con los gôtrekii que conformaban el blasón de la casa de 

Inerquesleth. 

 «Dile que cuidarás de todo para ser merecedor del cariño de tu pueblo», suspiró 

Ayösha las palabras en el oído del niño, como un susurro. Este las repitió en voz alta. La 

criatura se le había presentado de muy pequeño, en sueños primero, y luego en las noches 

oscuras, observándole desde los rincones. Con el tiempo se había convertido en un compañero 

y un consejero irreemplazable. Además su nombre, Ayösha, quería decir “servidor” en la 

antigua lengua, según le habían dicho los Maeses. Un servidor al que nadie más podía ver… ni 

oír. 

 El padre reprimió una sonrisa de satisfacción y orgullo. Aquel niño tenía algo especial. 

El destino lo había tocado para ser alguien grande, muy grande. Podía verlo en su mirada. 

 —Me siento muy orgulloso de en qué te estás convirtiendo, hijo. 

 —A dos pasos de ti, padre. 
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—¡¡Freüddraìl, hijo de las mil putas!! ¿¿Qué demonios es esto?? —el guerrero gritaba, 

empapado en sangre. Ante él, un altar al final de una gruta sombría, y sobre él, varios objetos 

pequeños, algunos brillantes. — ¡¡Demonio, quimera, duende de mierda!! ¿Te haces llamar 

semidiós? ¡¡Eres una burla!! 

Un aire extraño sacudió la caverna, a decenas de metros de profundidad, en las 

entrañas más insondables de la tierra, tras galerías y galerías de diferentes formas y 

composiciones. 

—Exigua forma de nombrarme, Yherass —el personaje que emergió tras una de las oquedades 

de la gruta era indeciblemente alto. El guerrero solo le llegaba al abdomen.  

Pálido, demacrado, con un largo y grasiento pelo negro, sus manos eran largas y 

huesudas, y su sonrisa macabra y entrometida. Sin embargo, tenía cara de Warshan, el pueblo 

de las hadas: nariz respingona, ojillos rasgados, orejas graciosas y puntiagudas. Su cara era 

enteramente un contraste comparada con el resto de su anatomía. Y su voz… su voz 

acariciaba, se introducía sin preguntar, bailaba en las partes altas de la caverna para luego 

bajar y pegarse a tu oído como una babosa macilenta. 

—¿¿Qué es esto, por la Gloria Primordial?? ¿Qué es esto? —el guerrero señaló el altar. Un 

frasco, un mechón de pelo gris, un muñeco de madera tallada y un anillo de oro—. Me 

prometiste un tesoro, ¡un tesoro! ¿Qué se supone que es esto? 

 El ser se removió, se acercó agachándose al altar, pareció tocar los objetos, y de 

pronto su cara cambió a la sorpresa más atroz, más perversa, y cantó imitando: 

— ¡Un tesoro, un tesoro! 

Yherass se abalanzó contra él, desenvainando su espadón en un instante, pero se 

detuvo a escasos centímetros, la hoja reflejando el aliento del ser llamado Freüddrail, que no 

se había movido. 

—Hice cuanto me pediste —se serenó el guerrero— He abatido al más importante Caballero 

de Zarkania, he capturado aldeas para tu señor —respiraba pesadamente, el sudor corría por 

su frente, y su mirada febril decía que estaba al borde de la locura—, he sometido a inocentes, 

he luchado cada maldito día en tu nombre desde que tengo memoria. ¡¡No me vengas con 

esto ahora!! 

 El ser miró de hito en hito a uno y otro lado, al guerrero y al altar, como si no 

comprendiera. 

—Pues… pues ahí lo tienes. Todo tuyo. Cógelo, es tu justa recompensa. 

 Con la espada, con un rápido movimiento, Yherass barrió el altar y volvió a apuntar al 

duende. Los objetos tintinearon, el frasco se quebró, el pelo se perdió y el anillo levantó ecos 

en las paredes durante unos momentos. 

—Lo justo, lo acordado, es el tesoro que me prometiste. ¡Dame mi tesoro! 



 

 Entonces el ser cambió. Miró al humano de forma diferente, despectiva. Se alzó en 

toda su plenitud, rozando con su cabeza la parte baja de las estalactitas. Su pecho pareció 

hincharse y siseó profundamente. Habló meditando cada palabra, pensando lo que decía, 

eligiendo cuándo y por qué libraba cada batalla. Y no estaba acostumbrado a perder. 

—Lo acordado… ¡Lo acordado! Sin duda esto es lo acordado, humano. Es justo lo que te 

mereces, después del servicio prestado. Has dedicado tu vida a nosotros, y te estamos 

agradecidos. Lo… suficiente, al menos. 

 El guerrero dudó. 

—No… no lo entiendo… 

—Claro que no —susurró el otro—, pero aun así, no cambia nada. El mechón de pelo gris es de 

tu madre, así se le quedó mientras esperaba que su hijo volviera de donde quiera que 

estuviera. 

 Yherass miró al suelo. Creyó localizar el mechón. 

—Mientes, hijo de puta. 

—El frasco contenía la última lágrima que tu padre derramó antes de morir de pena, pensando 

en su hijo, pensando en su suerte antes de que partiese de su lado. 

 El filo de la espada comenzó a descender con lentitud mientras una sombra pétrea 

cruzaba el rostro del guerrero. 

—El muñeco de madera fue tallado por un niño —la espada cayó al suelo—. Su padre estaba 

muy ocupado como para ver el prominente vientre de su madre antes de partir. Cuando el 

niño creció, su madre le contó que su padre era un gran héroe, le mintió, y el niño la creyó. 

Talló eso pensando en él. 

 El hombre se llevó las manos a las sienes y trató de contener la cabeza sin éxito, pues 

todo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Masculló unas sílabas incomprensibles, pero el ser 

habló por él. 

—El anillo ¿no lo recuerdas? Es el anillo de tu mujer, que ahora es vieja y se ha pasado la vida 

mirando al horizonte, murmurando palabras al viento, soñando que podías escucharla… 

— ¡No! —Yherass se arrodilló, golpeó el altar, y rompió a llorar desconsolado. 

—…y que un día volverías, olvidando todo lo que tenías en la cabeza, todas aquellas cosas en 

las que creías, para amarla, amarla a ella, solo a ella y a vuestro hijo. Enhorabuena, guerrero, 

eres libre. Ese es tu tesoro, esa es tu recompensa. Vuelve a recoger las migajas de tu vida. Haz 

lo que quieras con ella. Después de todo, nos has servido bien. 

 La criatura de pesadilla pasó por su lado pero el guerrero ya no podía verle. Su mente 

viajaba, muy lejos de allí, de aquella caverna y del aire helado, de la ruina. Perdida en otro 

tiempo que ya, de forma irremediable, no le pertenecía. 



 

 

 

 

FRENTE AL JERGÓN DE THADEUS 

Las Ruinas  de G´vodhay: les había costado cuatro meses al lento y seguro paso de los bilcah llegar 

hasta allí, la orilla del Mar Interior. Ahora las tenían a tiro de piedra, a poco más de dos horas en barca de 

ellos y sin posibilidad de alcanzarlas. Fallen, Dagoor, Cargen… muchos habían caído en el camino, muchos 

habían dado sus vidas para que ellos pudiesen cumplir el cometido. Las Piedras de la Luna de Tâar se 

encontraban en el interior del Jergón de Thadeus y tenían que recuperarlas. 

 Permanecían taciturnos en el campamento, montado tras una gigantesca Olc-Holm, pensando 

cabizbajos qué podían hacer para alcanzar el islote donde se encontraban las ruinas, mientras se 

preparaban para pasar la noche. En las inmediaciones los espíritus de magia flotaban aquí y allá, 

susurrando advertencias con su danzar ondulante.  

“Si ves espíritus, apresta tu espada”. 

 De pronto, comenzó a escucharse una melodía en el camino, cada vez más cercana, un aulo por lo 

que parecía, con su sonido tan peculiar. Los cuatro se percataron y se movieron a la vez, rodeando en parte 

la enorme Olc-Holm para recibir al viajero que se aproximaba. No habían hecho todavía la hoguera, así que 

no había luz que los delatase. 

—Saludos, saludos, señores de buen hacer —dijo el viajero nada más verlos. Cuatro extraños armados, dos 

de ellos de razas de más allá del Arcano, en aquella parte perdida del mundo. Ni siquiera se había 

sobresaltado. 

 El caminante portaba un bastón nudoso de complicadas formas, un sombrero de ala amplia 

coronado de plumas azules y calzaba sandalias ligeras. Una capa cubría su alta figura, el petate y parte de 

su cara. La oscuridad del atardecer hacía el resto, haciendo que sus facciones quedasen en la sombra. 

—Saludos, L´garya —contestó el señor Aldere, el más avanzado en edad de los cuatro y también el más 

acostumbrado a viajar—. Es difícil ver a un Hermano del Camino en estos días oscuros. 

—Ciertamente, dicen que trae buena suerte cruzarse con uno —opinó el viajero—. Sin embargo, no es el 

caso. Los L´garya suelen moverse por el norte. Han sido ahuyentados por… 

 El viajero dejó la frase sin terminar, descolgó su petate y se sentó en una piedra a la vista de los 

cuatro. La Olc-Holm observaba desde lo alto. Antes de proseguir, el viajero los miró uno a uno, durante 

varios segundos. Finalmente, puso el bastón sobre sus piernas y se quitó el sombrero. Era de Nailoor. Al 

menos lo parecía, un hombre normal y corriente del linaje más antiguo de Kyrie. 

—…los tambores de guerra —completó al fin. 

—No temes nada de cuatro guerreros aun cuando estás solo y desarmado —observó el señor Aldere—. Es 

cuanto menos curioso, ¿no crees? 

 El extraño levantó la mirada, de pronto intensa, que hablaba por sí sola. Aldere Bren´aar la sintió 

clavarse en su ser. La mirada le dijo que ese hombre había visto muchas cosas, probablemente más que él 

mismo. Cuando volvió a bajarla, los dos se habían dicho muchas cosas y se habían comprendido el uno al 

otro. 

El señor Aldere dio instrucciones a los demás de que terminasen de montar el campamento, 

mientras él charlaba con el trotamundos. No creía que entrañase ningún peligro. Sin duda se trataba de 



 

 

 

 

alguien peculiar que había sobrevivido solo en aquella parte del mundo donde caballeros de la orden más 

conocida de toda Zarkania habían muerto. Quizá fuese el único superviviente de su grupo… aunque 

Aldere lo dudaba. 

—Os dirigís a las Ruinas —afirmó el hombre. No era una pregunta. Miraba al horizonte, con los ojos 

entornados, como si viese algo a lo lejos. Sus ojos, de un color azul brillante, estaban rodeados de arrugas. 

— ¿Cómo lo sabes? 

 Lo siguiente quedaría grabado para siempre en la mente del señor de Bacanssir. El hombre lo miró, 

alargó una mano y lo agarró por el hombro. Comenzó a hablar con rapidez, atrapándolo con su mirada. Ese 

gesto le recordó a Aldere la vez que un Orador le había leído el destino en su juventud. 

—Lo sé, Aldere Bren’aar. Tan cierto como que esta enorme piedra es anterior a tu linaje. No hay tiempo 

para que lo perdamos en presentaciones y tribulaciones. Escúchame con atención: os están matando, lo 

sabes muy bien. Algo os da caza. Hace un rato estabais a punto de ser atacados de nuevo. Corréis peligro… 

todos; vuestra empresa se encuentra cercana a fracasar. Por eso debes comprender cada palabra que te 

digo. Vuestras vidas penden de un hilo. 

 Las preguntas se arremolinaron en la cabeza de Aldere, pero en su interior sabía que debía 

escuchar, que era un amigo y quería favorecerles. Les estaba ayudando, aunque todavía no sabía qué 

pediría a cambio. 

__________________________________ 

 

 Tras recoger el petate, el extraño bastón y taparse la cabeza con el sombrero de plumas, el hombre 

reanudó su marcha. Aldere se levantó y se reunió de nuevo con sus compañeros. Rasha Kaell Naiberoom, 

su amigo de toda la vida, se le acercó preocupado. 

— ¿Quién era ese? —preguntó Rasha mientras se recolocaba el arco y el carcaj. Estaba visiblemente 

preocupado… y también asustado. 

—Lleva sandalias —Aldere no lo miraba. Sus ojos seguían clavados en la espalda del extraño que se 

alejaba—. No me había dado cuenta al principio, Rasha, lleva sandalias. 

 El arquero enarcó una ceja y observó también al hombre que se marchaba. Se giró de nuevo hacia su 

amigo, sin comprender. 

— ¿Viene de la región de los lagos calzando unas sandalias ligeras? —interrogó Aldere— ¿Simples 

sandalias, Rasha, para cruzar los Pantanos de Sangre? ¿Para escalar los Dientes de Tremedahn?  

Un brillo de comprensión asomó a los ojos del arquero. Miró al suelo. En la reinante oscuridad, un 

rastro de huellas brillantes delataban por donde había pasado el hombre que se alejaba. Algo proveniente 

de las leyendas más antiguas, de las canciones que le cantaban de niño, viajó de forma repentina a su 

conciencia: “y sus huellas cambian con todos los colores del arcoíris.” 

— ¡¡¡Por la Gloria Primordial!!! 

—Sí. Era Hoggar. Hoggar el Caminante. Si alguno regresamos con vida, ya tenemos algo que contar a 

nuestros nietos: hemos estado hablando con un semidiós. 



 

 

La batalla te rodea, vas armado con una lanza y un escudo redondo. El primer enemigo 

aparece ante ti, un medio-hombre armado con una maza pesada y sin más vestimenta que un 

taparrabos. Le atacas con un certero lanzazo bajo que le abre medio muslo. El bastark suelta la 

maza y se derrumba en el suelo sangrando y aullando de dolor. 

Sigues tu avance con la furia dibujada en el rostro. A escasos metros ves a otro yull al 

cual acosan dos enemigos. Sopesas la lanza un instante y se la arrojas a uno de ellos antes de 

que termine de romper la guardia del yull. La lanza lo alcanza en la espalda desnuda y el 

medio-hombre cae al suelo sin poder hacer más que arrastrarse. El otro enemigo, un tanto 

dubitativo, es abatido por un certero mazazo del yull en el pecho. Avanzas e intentas recuperar 

tu lanza, pero está trabada en la espalda del muerto. 

Una sombra cae sobre ti, y detienes con el escudo el ataque de otro bastark por pura 

suerte. Te olvidas de la lanza y piensas en la espada que llevas en la espalda, pero solo puedes 

defenderte del frenético enemigo. Sus gritos y su furia te desconciertan, pero consigues parar 

dos mandobles más de la siniestra espada. Entonces retrocedes lo justo para sacar la tuya 

mientras el enemigo vuelve a atacar. Te echas a un lado, pero no lo bastante rápido, y el dolor 

inunda tu costado cuando la espada bastark te hace un largo, pero poco profundo, corte. Con 

un grito de rabia, lanzas un tajo de arriba a abajo con la espada ancha, que alcanza al bastark 

en plena cabeza, casi abriéndola en dos. Su sangre te salpica la cara y el pecho, y con un gesto 

de asco aclaras tu vista con la mano. El corte quema, pero sigues adelante. 

Detrás de un tronco grueso ves aparecer a un bastark enorme, mucho más alto que tú, 

bañado en sangre. Blande una bola y cadena. Te mira y sonríe a la vez que se abalanza sobre ti 

volteando su arma sobre la cabeza. Tu espadazo no lo coge desprevenido, y sientes un gran 

tirón cuando tu espada sale despedida, enroscada en la cadena. Desarmado, paras otro ataque 

con el escudo, del que saltan astillas. Desesperado, arrojas el escudo a tu enemigo para 

estorbarle el tiempo justo para retroceder y buscar un arma. Ves una espada corta junto a un 

cadáver y la recoges a tiempo de encarar al medio-hombre. Tres volteos de la bola y cadena 

dejan claro que te será muy difícil acercarte. El bastark lo sabe y no se acerca. Te lanzas hacia 

delante con decisión; la bola vuela hacia ti a poca altura, por lo que de un ágil salto te plantas 

ante el bastark y hundes la daga en el vientre hasta la empuñadura. Soltando su arma y con un 

grito agónico, el gigante te golpea dos veces en el pecho. Caes al suelo de rodillas, sin aire, 

pero tu enemigo se aleja. Un instante después recuperas el resuello y, sin perder de vista al 

agonizante bastark, arrebatas de la mano una cimitarra a un muerto. Con una rápida carrera y 

un grito, le arrancas un brazo al bastark con un violento mandoble. 

Te giras, la batalla te rodea y no puedes evitar un salvaje grito de guerra, que corean 

tus hermanos yulls, antes de buscar otro enemigo......la batalla te rodea, vas armado con una 

lanza y un escudo redondo. El primer enemigo aparece ante ti, un medio-hombre armado con 

una maza pesada y sin más vestimenta que un taparrabos. Le atacas con un certero lanzazo 

bajo que le abre medio muslo. El bastark suelta la maza y se derrumba en el suelo sangrando y 

aullando de dolor. 

 



 

 

Sigues tu avance con la furia dibujada en el rostro. A escasos metros ves a otro yull al 

cual acosan dos enemigos. Sopesas la lanza un instante y se la arrojas a uno de ellos antes de 

que termine de romper la guardia del yull. La lanza lo alcanza en la espalda desnuda y el 

medio-hombre cae al suelo sin poder hacer más que arrastrarse. El otro enemigo, un tanto 

dubitativo, es abatido por un certero mazazo del yull en el pecho. Avanzas e intentas recuperar 

tu lanza, pero está trabada en la espalda del muerto. 

Una sombra cae sobre ti, y detienes con el escudo el ataque de otro bastark por pura 

suerte. Te olvidas de la lanza y piensas en la espada que llevas en la espalda, pero solo puedes 

defenderte del frenético enemigo. Sus gritos y su furia te desconciertan, pero consigues parar 

dos mandobles más de la siniestra espada. Entonces retrocedes lo justo para sacar la tuya 

mientras el enemigo vuelve a atacar. Te echas a un lado, pero no lo bastante rápido, y el dolor 

inunda tu costado cuando la espada bastark te hace un largo, pero poco profundo, corte. Con 

un grito de rabia, lanzas un tajo de arriba a abajo con la espada ancha, que alcanza al bastark 

en plena cabeza, casi abriéndola en dos. Su sangre te salpica la cara y el pecho, y con un gesto 

de asco aclaras tu vista con la mano. El corte quema, pero sigues adelante. 

Detrás de un tronco grueso ves aparecer a un bastark enorme, mucho más alto que tú, 

bañado en sangre. Blande una bola y cadena. Te mira y sonríe a la vez que se abalanza sobre ti 

volteando su arma sobre la cabeza. Tu espadazo no lo coge desprevenido, y sientes un gran 

tirón cuando tu espada sale despedida, enroscada en la cadena. Desarmado, paras otro ataque 

con el escudo, del que saltan astillas. Desesperado, arrojas el escudo a tu enemigo para 

estorbarle el tiempo justo para retroceder y buscar un arma. Ves una espada corta junto a un 

cadáver y la recoges a tiempo de encarar al medio-hombre. Tres volteos de la bola y cadena 

dejan claro que te será muy difícil acercarte. El bastark lo sabe y no se acerca. Te lanzas hacia 

delante con decisión; la bola vuela hacia ti a poca altura, por lo que de un ágil salto te plantas 

ante el bastark y hundes la daga en el vientre hasta la empuñadura. Soltando su arma y con un 

grito agónico, el gigante te golpea dos veces en el pecho. Caes al suelo de rodillas, sin aire, 

pero tu enemigo se aleja. Un instante después recuperas el resuello y, sin perder de vista al 

agonizante bastark, arrebatas de la mano una cimitarra a un muerto. Con una rápida carrera y 

un grito, le arrancas un brazo al bastark con un violento mandoble. 

Te giras, la batalla te rodea y no puedes evitar un salvaje grito de guerra, que corean 

tus hermanos yulls, antes de buscar otro enemigo... 



 

 

—Estoy buscando a Kam´mal. 
La anciana miró con aire cansado a la figura montada. Dejó de remover el guiso un 

instante y luego bajó de nuevo la vista con gesto de comprensión. Su semblante se dejaba 

adivinar a través del humo que se elevaba del pequeño fuego y la marmita. 

—Kam´mal murió —zanjó, y no volvió a hacerle caso. 

 Darthlynn se removió en la silla de montar, incómoda. No estaba resultando ni por 

asomo tan fácil como se había planteado al principio del viaje. El xoar rúnico que montaba la 

miró mientras masticaba algún resto del suelo. Emitió un largo quejido y quiso ponerse de 

nuevo en marcha. Hasta él parecía haber entendido la muda despedida de la anciana. 

—Necesito hablar con él —dijo la Elderaii refrenando a la montura, que se revolvió inquieta—. 

Debo encontrarle. 

 Como la anciana ni siquiera la miró, la Buscadora paseó la mirada en derredor a la caza 

de miradas curiosas, de algún fisgón, de una sombra sospechosa en cualquier esquina… Nada. 

Las escasas cinco personas que permanecían a la vista se escabullían poco a poco sin mostrar 

ningún interés en la escena. Una viajera de lugares remotos por lo común despertaba gran 

revuelo en una comunidad tan pequeña. Sin embargo, en Tinepp parecían tener profusión de 

extraños, por la actitud de la gente. 

—¡Kam´mal! ¡Busco a Kam´mal! —gritó para que todos en el silencioso poblado pudiesen oírla. 

Un anciano que llevaba un cubo en cada mano la miró—. Ofrezco una recompensa en plata a 

cualquiera que me diga dónde encontrarlo. 

 Como las ondas que levanta una piedra al caer en un lago, su voz fue muriendo, y 

regresó la quietud y la paz al poblado de Tinepp. 

 Una hora después el xoar enfilaba el desgastado camino kaldran, casi invisible bajo la 

vegetación, el barro seco y el limo. El Sustento de Polvo estaba haciendo bien su trabajo, 

cubriéndolo todo poco a poco, sin pausa, con lentitud, minando cada rincón de aquella parte 

del mundo, ocultando los colores y hasta la propia vida. 

 Otra aldea más. Y mientras, la Oscuridad del este crecía sin remedio. 



 

Crónicas DE MAERGLATH (1) 

105 D.D.P. El Credil. 

— ¡Date prisa Maerglath o esta vez no lo contamos! —gritó Melhwinn mientras saltaba ágilmente un 

tocón ennegrecido. Se movía con una actitud felina, superando sin dudar todo obstáculo que se 

interponía en su camino. Su piel verdácea con vetas amarillas contrastaba con el oscuro bosque 

neblinoso por el que corrían desde hacía un buen rato. Se cubría con una armadura de cuero 

asimétrica y llevaba en la mano un puñal largo. Un zurrón pegado al pecho y unas botas de piel 

anudadas con cuero completaban su indumentaria. 

El alto cleriáh que la seguía a duras penas, enfundado para su pesar en una incómoda túnica 

de la orden de los Siskär, no hacía más que resollar y refunfuñar en voz baja: 

—Vamos a ver, es imposible —protestaba mientras se arrastraba en pos de la elcran—. No lo 

entiendo. ¡No puede ser! 

Llevaba a la espalda un voluminoso fardo de pieles oscuras y al cinto un paquete tubular con 

incrustaciones refulgentes, un objeto d´numock. 

Melhwinn llegó a la base de un gigantesco árbol milenario, hendido por la podredumbre y 

surcado por decenas de galerías siniestras. Alimañas reptiloides poblaban el lugar, algunas con patas 

de araña, otras con alas. Todas observaban desde la semioscuridad a los recién llegados. 

—Nos ocultaremos aquí —anunció examinando el lugar en un instante— al menos por el momento. 

—Sí, tengo que pensar —rezongó Maerglath alcanzándola al fin. Pero entonces se fijó en las 

subcriaturas que lo observaban por doquier—. Nononono… 

Se había estirado de pronto, e instintivamente metió la mano derecha en uno de los bolsillos 

de la túnica. Melhwinn, que lo había visto, detuvo su mano rápidamente. 

—Quieto, Maese, no nos harán nada. Y ahora menos que nunca usaría alguno de tus artilugios. 

El Cleriáh miró por encima de su hombro el sendero sombrío por el que habían llegado al 

enorme árbol. En ese preciso momento, un eco apagado llegó transportado por el viento, un grito 

lejano que la distancia amortiguaba, sin poder ocultar su furia y desesperación. 

Ninguno habló, no hizo falta. Entraron rápidamente en una de las galerías carcomidas y 

mugrientas, llenas de lianas, mientras las alimañas se escabullían rápidamente a su alrededor o salían 

volando. Una vez dentro, se recostaron contra la pared de madera agujereada. 

La elcran agarró a Maerglath de la manga, haciendo que la mirase en la semioscuridad. Sus 

ojos brillaban como dos ascuas incandescentes. El movimiento de los labios de la cazadora 

pronunciando las siguientes dos palabras se grabó para siempre en la mente del escriba, tanto por su 

significado como porque era la primera vez que percibía un matiz de miedo, de puro terror, en la voz 

de su amiga: 

—Está aquí. 

 



 

 De pronto todo el bosque se sumió en un silencio antinatural. De por sí el podrido y 

mugriento Credil era un lugar silencioso, siseante y vaporoso, pero aquel silencio malsano era de otro 

tipo, pitaba en los oídos, sabías que no estaba bien. Una tensión creciente se dejó sentir en el aire, en los 

malolientes charcos del  suelo, en el pecho de los dos compañeros que permanecían ocultos dentro del 

árbol milenario.  

—Ven a mí... 

 La voz tomó forma en algún lugar dentro de la cabeza del escriba, susurrante e implorante, sin 

avisar. Pero Maerglath no se inmutó, ya que era una voz amiga, un viejo conocido que lo llamaba para 

que se reuniera con él. Se puso en pie. Una ínfima parte de su voluntad sabía que aquello no estaba 

bien, una parte de él mismo gritaba y se rebelaba… pero era una parte muy pequeña, muy lejana, a la 

que no podía ni quería obedecer. 

 Melhwinn lo vio levantarse y cabecear, quedarse quieto un momento y luego, susurrando 

“voy, voy” bajar los escasos dos metros que lo separaban de la ruina por la que habían entrado. No se 

lo pensó dos veces, y golpeó al cleriáh fuerte en el estómago a la vez que tiraba de él.  

Maerglath se dobló por la mitad y quedó tendido en el pringoso suelo. Parpadeó, se secó la 

cara con una mano y miró a la cazadora. 

— ¡Habla! —susurró atónito— Es sin duda un gran descubrimiento que revolucio… 

 No pudo decir más. Un coriáceo tentáculo negro lo agarró por una pierna, se clavó en su carne 

y tiró con fuerza de él, sacándolo de dentro del árbol. Aquello no dejaba tiempo para pensar, solo 

intentaba agarrarse a algo mientras lo arrastraban por el fangoso suelo. Llegó a atisbar a la elcran, que 

iba en pos suyo, con su largo puñal destellando en la mano. 

 Bajo el fango palpó de pronto un tronco grueso, y se aferró a él de forma instintiva. La pierna 

se le desgarró, pero el tentáculo no lo soltaba. Aquello bastó a Melhwinn para llegar hasta él y hundir 

el puñal en aquella viscosidad pétrea de otro mundo, una, dos veces, tres… 

—¡¡Melhwinn haz algo!! ¡¡Mi pierna!! 

—¡¡No te suelta, no puedo!! Es muy duro.  

 Entonces Maerglath pudo verla: la criatura. Estaba a no más de veinte metros de ellos, oculta 

detrás de un árbol retorcido. Una alta silueta envuelta en harapos, indeciblemente alta, rodeada de 

jirones de niebla. Un ascua roja refulgía dentro de la oscuridad que era su cara. El tentáculo parecía 

salir de la garganta de ese ser, el tentáculo que tiraba de él… El escriba tuvo un ataque de terror, y se 

aferró al tocón desesperado, gritando, haciendo acopio de todas sus fuerzas. No quería mirar a aquél 

ser pero era extrañamente hipnótico.  

Melhwinn seguía apuñalando aquél tentáculo malsano… y en un momento dado levantó el 

puñal: no tenía hoja, sino una ruina quebradiza, inutilizable. 

— ¡VAËR-KARDÛMM! —esos vocablos, pronunciados en una lengua muerta hacía mil años, resonaron 

de repente en el bosque, a su espalda— ¡DÉJALOS! 

 Maerglath miró en la dirección de esa voz, mareado, con sabor a sangre en la boca... pero no 

pudo más, demasiado esfuerzo, demasiada presión, y la oscuridad se lo tragó. 



 

CRÓNICAS DE MAERGLATH (2) 

Maerglath abrió los ojos muy despacio, protegiéndolos con una mano ante la brillante luz. Lo 

primero que vio fue el techo de una tienda de lona, enorme al parecer.  Lo siguiente, una niña levön, 

de piel oscura y cuarteada, que se coló en su campo de visión, con los ojos completamente azul 

brillante. 

—¡Idhn-alb arräs dnèmer! —cantó la pequeña, tocando la frente del escriba con su mano. Se movía al 

hablar con la peculiar costumbre del Cantar de los levön. Era en cierto modo hipnotizante. 

—No hablo droot, pequeña —dijo Maerglath incorporándose. Extrañamente, no le dolía nada, aunque 

observó que tenía una pierna vendada.  

 La tienda, que sí que era enorme, tenía sin embargo un mobiliario bastante escaso: varias 

vasijas y otros recipientes menores, grandes cojines repartidos por el suelo, una alfombra y algunos 

velos grisáceos totalmente opacos –al parecer de piel de nandí- para crear estancias interiores. Observó 

también una estancia creada con estos velos, pequeña y pegada a la pared de lona, que contenía una 

mesita y diverso instrumental, al parecer médico. La “puerta” de esta estancia estaba abierta. 

 Fuera se dejó oír el ronco quejido de un bilcah, y varias voces entonando el Cantar en distintas 

entonaciones. Maerglath supuso que se encontraban en una especie de campamento. 

—Oh, disculpe-me —dijo la cuidadora levön con extraño acento—. Tres días dormido, ahora 

despierta. Comien-do. Yo voy. 

 Tras anunciar esto, se giró para salir de la estancia, y al hacerlo voltearon sus lóbulos sonoros. 

Al verlos es cuando Maerglath fue consciente del todo de dónde se encontraba.  

— ¿Estamos en el Desierto Humeante? 

 La pequeña levön se volvió, a punto ya de salir de la tienda. Entonces Maerglath advirtió que 

no era tan niña, sino más bien bastante bajita y de rasgos juveniles. De pie como estaba, se podían 

acertar sus curvas bajo los ropajes. 

—Ihn´Awägdish. Viajado mucho, vuestra amiga y tú. Yo veel´yav, sanadora. También habla tu idioma. 

Única aquí. 

 Como Maerglath hizo ademán de levantarse, la sanadora le hizo un rápido gesto para que 

permaneciera acostado sobre los cojines. 

—Tú espera. Pierna mal. Yo traigo comida, amiga. 

 La levön desapareció por la puerta, y Maerglath se quedó solo. Su cuidadora no tenía marcas 

de ninguna de las Casas Cleriáh, por lo que dedujo no era una esclava. Por otra parte, no conocía a 

ningún Levön que no fuese esclavo de nacimiento, por lo que el descubrimiento en si ya le 

desconcertó. Se recostó de nuevo, y los últimos recuerdos empezaron a acudir a su mente: el Credil, el 

estudio, el ataque de la criatura, un importante descubrimiento… fue adentrándose lentamente en los 

entresijos de su memoria fracturada, hasta que llegó al momento de su desvanecimiento. Había oído 

algo que le inquietó sobremanera. Un grito salvador, una orden imperiosa en… kaldran, la lengua 

ancestral de los Kaldrainii. 

—Un kaldrain… no lo puedo creer, un kaldrain —dijo para sí, y volvió a cerrar los ojos. 



 

 Después de haber comido algo, y con el vendaje de la pierna cambiado, la cuidadora permitió 

salir a Maerglath al exterior. El escriba descubrió un campamento Levön totalmente funcional: 

decenas de bilcah, abrevaderos cubiertos, un mar de tiendas de diferentes tamaños, todo ello 

integrado en un oasis como no había visto hasta entonces. Los altos árboles de zooräh de larguísimas y 

gigantescas hojas cubrían todo el paisaje hasta donde llegaba la vista. Aquí y allá podían verse 

cascadas de agua cayendo desde altos riscos de piedra, cubiertos a su vez de follaje verdáceo y rojizo. 

Maerglath tuvo la impresión de encontrarse en el interior de una hondonada de kilómetros de 

extensión, toda ella cubierta por árboles y cauces de agua. 

—Ihn’Awägdish, nuestro hogar —dijo la cuidadora al salir al exterior. 

 La luz de Twâth se filtraba a través de los zooräh, haciéndole entornar los ojos y cubrirse con 

una mano. Una sombra cayó de pronto sobre él, un gigantesco bilcah sobre el que había una figura, de 

piel completamente negra y parecida al barro reseco, con una larga lanza de hoja curva cruzada sobre 

la montura. 

—¡¡Tӕlarü!! —le espetó el Levön apartándose en el último momento para no arrollar a Maerglath, con un grave 

zumbido de sus lóbulos sonoros. 

—Tú cuidado con seekháa. Sigue-me, hablar Yàdsur. —le dijo la cuidadora, enigmáticamente, mientras lo 

agarraba de un brazo, como si fuese un tullido.  

Maerglath se dejó conducir a través de Ihn’Awägdish, y para cuando llegaron a su destino, le pitaban 

los oídos y le retumbaba la cabeza con el Cantar entonado en multitud de lugares, de una veintena de formas 

distintas. Aquél idioma era un auténtico misterio. Nunca llegaría a entender como los Ald Nem-Utarw, los Padres 

de la Arena, sus primos del desierto, podían siquiera convivir con un linaje tan arcaico y tribal. 

Llegaron al poco a una pequeña hondonada natural alrededor de la cual crecían varias zooräh enormes. 

Enganchada a ellas de diversa forma, una gran lona hacía las veces de techo de la tienda más grande que el 

escriba hubiera visto en su vida. En el interior, varios grupos de levön se arremolinaban en torno a un alto sitial, 

enmarcado por seis largos huesos de la altura de dos hombres. A sus pies, un montón de cojines enormes sobre 

los que se sentaba una muchacha levön lujosamente vestida. El que se sentaba allí y se rodeaba de tales lujos no 

podía ser otro que el cabecilla de aquella comunidad del desierto. 

Pero Maerglath no esperaba, ni mucho menos, ver a un d´numock.  

Arderlan quedaba a un mundo de distancia. Los Artesanos Místicos de la llamada Ciudad de las 

Maravillas eran famosos, además de por ser los mayores inventores de Kyrie, por su hermetismo y discreción. 

El individuo, del que solo se veía la cara y las manos, envuelto en telas de muchos colores y cuero 

repujado, miró a Maerglath mientras se acercaba. Le dijo algo a un servidor cercano, que salió corriendo al 

instante, sorteando a la pequeña multitud que atestaba la tienda. 

—Él Yàdsur, señor en Ihn’Awägdish. Respeto —con estas palabras, su guía aguardó, enarcando las cejas, como 

instándole a que avanzara.  

 Maerglath se adelantó, sin necesidad de abrirse paso, pues todos los ojos estaban puestos en él. Las 

conversaciones cesaron lentamente mientras la distancia con aquél misterioso d´numock se acortaba. Todos le 

miraban. 

 A lo lejos una figura envuelta en pesados mantos observaba. Y aguardaba. 
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