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Para Giselle y Stephanie.

Si un hombre hace todo lo que puede, ¿qué más se le puede pedir?
George S. Patton
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I 
EL ENCUENTRO

Arcan Wittmann fue encontrado de niño en el mágico 
Pozo de las Almas, llamado así porque los habitantes 

de Faneria y de gran parte de las tierras de Longlavic se diri-
gían a este lugar para rezar y pedir que la paz volviera a sus 
tierras. A simple vista, el pozo parecía insignificante: se encon-
traba en un pequeño lago cerca de la capital de Faneria y no 
tenía más de tres metros de diámetro. Pero por cada rezo que 
recibía, crecía en torno a él una flor blanca con tintes celestes, 
conocida como la flor de las almas. Durante las noches, desde 
el interior del agua salían con dirección al cielo luces blancas 
con tintes celestes que se perdían en su viaje a las nubes y más 
allá del hermoso cielo estrellado.

El pequeño fue hallado por un matrimonio que había perdi-
do a sus dos hijos en la guerra entre Faneria y Kurston. Maryn 
y Frank se encontraban rezando con todo el dolor de la pér-
dida recién ocurrida, con un profundo deseo de que sus hijos 
volvieran a la vida. Entre rezos y sollozos, escucharon un llan-
to que no era el suyo y que venía desde el interior del pozo: 
el llanto de un niño pequeño. Se tomaron de la mano y con 
algo de miedo, con extrañeza, se inclinaron para mirar hacia 
adentro. Con los ojos adaptándose al tono del agua, vieron una 
pequeña esfera verde que tomaron entre sus manos. Se dieron 
cuenta de que parecía estar hecha de hojas del Árbol de la Vida 
y que el llanto venía del interior. Retiraron las hojas con mucho 
cuidado hasta encontrar un pequeño bebé de no más de un par 
de semanas de nacido. El niño tenía ojos del mismo color celes-
te de las flores y su piel era trigueña. Su pequeño puño sostenía 
una nota: “Mi nombre es Arcan Wittmann”. 

Desconcertados, maravillados, Maryn y Frank envolvieron 
al niño en una manta amarilla y se subieron en su humilde 
carro, tirado solo por un viejo caballo, para así llevarlo a su ho-
gar en Faneria. Maryn y Frank eran dueños de una panadería 
dentro de la capital, la cual les dejaba ingresos suficientes como 
para poder llevar una vida sin mucho dinero, pero sin nece-
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sidades. Decidieron adoptar al niño como su hijo: lo sentían 
como un regalo del pozo y consideraron su deber cuidar de él. 

Poco a poco Maryn y Frank comenzaron a darse cuenta de 
que su hijo tenía habilidades superiores a las de un humano co-
rriente. Al año de vida ya caminaba como un niño de tres años 
y poseía una mirada penetrante y seria; a los dos años sabía 
hablar en frases completas y entender instrucciones complejas. 
A los tres años había aprendido a leer, escribir, sumar y restar, 
en gran parte por las enseñanzas de sus padres, pero también 
por su cuenta. A los cuatro años sus padres lo enviaron a tomar 
clases particulares con un exprofesor de la escuela de Faneria, 
el cual ya se había jubilado. El profesor Donald era un antiguo 
cliente que se había vuelto amigo de la familia y había educado 
a los dos hijos de Maryn y Frank. Por su cercanía, decidieron 
contarle a Donald de dónde venía Arcan realmente. Al viejo 
profesor le costó creerlo hasta que vio la forma en que se expre-
saba el niño. Su precocidad y su mirada segura y seria de adul-
to le hicieron pensar que realmente el niño tenía algo especial.

Todos los días Maryn dejaba a Arcan con el profesor Do-
nald. A medida que fue pasando el tiempo, el cariño entre los 
dos fue creciendo, ya que el viejo profesor y el joven alum-
no aprendían el uno del otro. El niño era curioso y el profesor 
siempre se sorprendía por lo rápido que lograba entender las 
cosas. “Eres increíble, Arcan”, decía el viejo antes de pasar a un 
tema cada vez más difícil, desde literatura hasta astronomía. A 
los cinco años podía multiplicar, dividir y leer de corrido. Ade-
más, conocía las constelaciones y planetas del sistema solar: to-
das las noches, el profesor le hacía mirar las estrellas mediante 
un telescopio creado por él mismo. A los seis años le enseñó a 
jugar ajedrez. A Arcan no le costó mucho comprenderlo y lle-
gar a jugar a nivel medio en unos cuantos meses. 

Un año después, el profesor Donald se dio cuenta de otro 
aspecto excepcional de Arcan. El niño se trepó a lo más alto de 
una estantería buscando La historia del rey feo de Faneria. El enor-
me mueble tambaleó y se le cayó encima: unos cien kilos entre 
madera y textos. Increíblemente, el niño levantó el mueble y 
salió como si nada hubiera pasado. Con una sonrisa nerviosa, 
le dijo al profesor: 

—¡Disculpe, maestro, yo ordenaré todo!
 El profesor, preocupado y atónito, le preguntó:
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—¿Estás bien, Arcan? 
—Por supuesto maestro, solo fue una caída —y se rio. 
En sus manos quedó un libro que relataba la historia del ac-

tual rey de Faneria, Nir Krauss III: el Carnicero del Valle Rojo. 
El rey Nir Krauss III había sido coronado a los 15 años como 
legítimo heredero, ya que era el primogénito de cinco herma-
nos. (Cuatro hombres y una mujer). Sus padres Roland Krauss 
II y Karin Luicin murieron a los 60 años él y a los 62 años ella. 

 Una vez llegó al trono, comenzó a mostrar ambiciones 
desmedidas de poder y fortuna. Creó varias leyes para que la 
mayor parte de las riquezas del reino terminaran en sus bó-
vedas privadas, que mandó a fabricar especialmente. También 
prohibió cualquier tipo de discurso, público o privado, que lo 
criticara a él o al reino, ya que, argumentó, esto mostraba falta 
de unidad ante los reinos rivales. Siempre maquinaba alguna 
mentira para imponer sus ideas tiránicas. A los 18 años conoció 
a su esposa, la reina Lirian Fenrri, de 15 años, hija de un conse-
jero del reino. Después de dos años tuvieron a su primer hijo, 
River Krauss. Al año después la reina vuelve a quedar emba-
razada pero el bebé no alcanzó a llegar a los 6 meses perdién-
dolo por un aborto espontaneo. A los dos años Lirian volvió a 
quedar embarazada, dando a luz a su segundo hijo: una niña, 
Nairda Krauss. Cuatro años después nació otra niña, Serena 
Krauss. El cuarto hijo, Tonrrik Krauss, llegó dos años más tar-
de. Pero este parto tuvo muchas complicaciones para la madre 
donde estuvo a punto de morir y debido a esto no pudo tener 
más hijos, quedando estéril. El rey confiaba en que, teniendo 
herederos, podría mantener su dinastía. 

Debido a la cada vez más complicada situación y presión 
hacia los ciudadanos por los elevadísimos impuestos que de-
bían pagar al reino, se formaron grupos de opositores que con-
fabulaban para derrocar al rey: consejeros, oficiales de ejército, 
mercaderes y agricultores. El rey usó todos los recursos para 
erradicar a los conspiradores por medio de una gran red de 
espías desplegados por todo el reino. Una vez lograron dar con 
la gran mayoría de ellos, el rey organizó una gran fiesta en el 
Valle Rojo, muy cerca de la capital. Se le conocía así debido a 
sus pastos y flores de ese color. A esta fiesta solo asistieron las 
personas invitadas por medio de una carta exclusiva, no más 
de 200 en total. El rey tenía claro lo que iba a hacer. La reina 
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Lirian Fenrri, una mujer ambiciosa y cruel, había urdido poco 
a poco mentiras sobre los hermanos del rey, logrando que este 
comenzara a dudar cada vez más, de su lealtad. La reina impli-
có a los hermanos del monarca en la conspiración para derro-
carlo: solo se salvó su hermano menor Henrry, de 15 años, el 
cual se encontraba en el ejército, lejos de la capital.

 Nir Krauss, convencido por su esposa, decidió invitar a la 
fiesta a sus otros hermanos. Una vez llegada la hora del en-
cuentro, a todos los invitados se les hizo ingresar en un rústico 
teatro de madera. Estos se preocuparon: no parecía una fiesta y 
sintieron que algo estaba a punto de suceder. Entonces el rey, 
acompañado por la reina, comenzó un discurso desde un bal-
cón en lo alto del teatro.

—Vinieron aquí por su propia voluntad, estúpidamente. 
¿Creyeron que esta sería una fiesta? ¿Creyeron que iban a po-
der derrocarme? ¿Creyeron que iban a escapar de mi red de 
espías? ¿Se creyeron, acaso, superiores a mí? Mis hermanos, mi 
sangre, a los que di poder y riqueza, también osaron traicionar-
me y tendrán que pagar por eso.

 Desde las alturas, varios arqueros comenzaron a disparar 
sus flechas. No había forma de protegerse. La gran mayoría 
murió al instante; los pocos sobrevivientes fueron rematados 
por los soldados que custodiaban la puerta de entrada. Una 
vez confirmado que ya habían acabado con todos los supuestos 
traidores, ataron sus cuerpos a unos troncos erguidos, deján-
dolos sobre el valle hasta que se pudrieron: una advertencia 
para todo los que se atrevieran a conspirar contra el rey. Esta 
acción lo llevó a ganarse el apodo del Carnicero del Valle Rojo. 
La versión del libro, por supuesto, era distinta: el rey se pre-
sentaba como un héroe astuto, capaz de anticiparse a sus ene-
migos, pero Arcan, a pesar de su edad, no era ingenuo, y la 
historia lo impresionó y lo marcó. 

El profesor Donald meditó durante casi toda la noche sobre 
lo que había pasado con Arcan. Decidió realizarle ciertas prue-
bas físicas al niño: lo llevó al gran patio de su casa y le pidió 
que tomara un cubo con veinte litros de agua. Cuando el niño 
lo alzó con un solo brazo, el profesor lo miró con asombro y le 
pidió que intentara levantarlo hasta donde más pudiera. Arcan 
lo levantó hasta sobre su cabeza, con una fuerza desproporcio-
nada a su edad. Luego lo envió a que levantara un tronco de 
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poco más de cien kilos. Arcan tomó el tronco con las dos ma-
nos y de un solo movimiento lo subió en su hombro. Le era un 
poco incómodo sostenerlo, ya que este era mucho más grande 
que él y perdía un poco el equilibrio, pero el profesor Donald 
le preguntó: 

—¿Arcan, puedes hacer sentadillas con ese peso? 
—No creo que se me haga tan difícil. 
Entonces comenzó a bajar y subir con cuidado, intentando 

mantener el equilibrio. Le costaba un poco, pero lo hacía con 
mucha seguridad. Logró realizar diez sentadillas antes de que-
dar exhausto. A pesar de sus cortos años, tenía los músculos 
de un hombre adulto especialmente fuerte. Después de treinta 
minutos de descanso y luego de beber agua, el profesor le rea-
lizó otra prueba: saltar un obstáculo de un metro cincuenta de 
alto. Cuando Arcan lo saltó sin problemas, el profesor subió el 
obstáculo hasta un metro ochenta. Aunque con cierta dificul-
tad, Arcan lo logró. Sin duda, el niño tenía habilidades físicas 
sobrehumanas.

Luego salieron a caminar por el campo hasta encontrar un 
terreno llano y amplio. El profesor midió cien metros, dejó a 
Arcan al otro lado y le pidió que corriera lo más rápido posible 
cuando él levantara el brazo. El niño esperó, antento. Al mo-
mento indicado, Arcan corrió como un predador tras su presa 
y llegó a su lado en apenas 11 segundos. 

Esa misma tarde, el profesor acompañó a Arcan hasta su 
casa en la panadería de Maryn y Frank. Enviaron al niño a des-
cansar a su habitación para que el profesor pudiera hablar a 
solas con sus padres.

Entonces Donald comenzó a relatarles a Maryn y Frank lo 
que había visto durante ese tiempo: las habilidades intelectua-
les y las increíbles destrezas físicas del niño Arcan. Los ojos 
de los padres se llenaron de lágrimas de alegría. Ellos creían 
que el niño Arcan sería alguien realmente importante en estas 
tierras, aunque no sabían cómo.

El profesor Donald les preguntó a los padres si podía ense-
ñarle técnicas de combate, ya que al niño le interesaba mucho 
leer libros de las grandes batallas de los reinos de las tierras 
de Longlavic. Los padres no podían rechazar esto: la guerra 
era algo inevitable en esos tiempos. También les dijo que era 
hora de que el niño supiera todo con respecto a cómo lo habían 
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encontrado y adoptado. No debían tener miedo, ya que Arcan 
lo iba a entender, como entendía todo. Aunque con angustia, 
accedieron y el día siguiente le contaron su historia. El niño, 
calmo, les pidió que no se preocuparan. Él los amaba como si 
fueran sus padres y algo había intuido: se sentía muy diferente 
a los demás. También les dijo que en algún momento quería 
volver al Pozo de las Almas, pero que ese viaje lo realizaría 
solo y cuando llegara el momento adecuado. 

Después de educar al niño y pulir sus habilidades físicas y 
mentales, cuando Arcan ya había cumplido ocho años, el pro-
fesor Donald le preguntó:

—Arcan, ¿te gustaría aprender el arte del combate con es-
pada y más armas? 

El niño saltó de alegría.
—Estaba esperando este momento, maestro. Estoy seguro 

de que tendré un papel fundamental dentro del ejército.
Entonces comenzó el entrenamiento. Primero la espada, 

después espada más escudo, hacha de mano, lanza, jabalina, 
arco, honda. Este entrenamiento se sostuvo por tres años junto 
a la educación básica que era lectura, escritura, astronomía, fi-
losofía, matemáticas, artes, historia, economía, química y física 
básica.

A los once años Arcan tenía más conocimientos y habili-
dades físicas que cualquier ser humano de su mundo. Medía 
un metro sesenta y, aunque delgado, era atlético. Siempre se 
preocupaba de su entorno: cuidaba de los animales callejeros 
y le gustaba estar con los animales de corral. Era muy observa-
dor y a veces se quedaba en el techo mirando a las personas y, 
llegada la noche, el cielo estrellado. Siempre pensaba en cómo 
podía hacer un mundo mejor y a veces sentía miedo de no te-
ner el coraje y la fe suficiente para poder ir acabando de apoco, 
con las injusticias de la sociedad. 

Un día, el profesor Donald y Arcan se sentaron a comer y 
tuvieron una sincera y profunda conversación. El señor Do-
nald presentía algo. 

—¿Ha llegado el momento de nuestra separación? —le pre-
guntó a Arcan.

—Tarde o temprano esto iba a suceder, profesor Donald.
—Sí. Ya no tengo nada más que enseñarte. ¿Qué tienes pen-

sado hacer ahora, mi niño Arcan? 
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—A veces sueño con un gran viaje por el mar. Me veo feliz 
y lleno de vida, logrando experimentar una aventura extraor-
dinaria. 

—¿Has hablado de esto con tus padres?
—No. ¿Puede ir conmigo a decírselo?
Al atardecer llegaron a la casa de Arcan. Maryn y Frank, in-

tuyendo algo importante, invitaron al viejo profesor a tomar té 
con ellos, con pasteles y pan recién salido del horno. Arcan se 
veía abstraído, casi sin comer. Finalmente les dijo a sus padres 
que debía partir a un viaje que tendría un retorno, pero que no 
sabía cuánto tiempo tomaría. Sus padres se miraron: sospecha-
ban que este momento iba a llegar. Luego lo miraron a él y le 
dijeron que era alguien especial, que su vida estaba marcada 
por el Pozo de las Almas, pero que a la vez solo le pertenecía a 
él. Maryn suspiró:

—Estoy segura de que tu futuro será liderar las tierras de 
Longlavic y llevarla a una nueva era de paz y prosperidad. Si 
llegas a pasar en algún momento cerca de nuestra ciudad, vi-
sítanos.  

El niño asintió diciéndoles que volvería a Faneria en el fu-
turo. El profesor Donald les contó que tenía un amigo capitán 
de un barco mercante y que hablaría con él para que aceptara 
al niño Arcan en su barco a cambio de desempeñar labores de 
tripulación.

A la mañana siguiente, cuando recién se asomaba el sol de-
trás de la cordillera del Sedna, Arcan se despidió de sus pa-
dres. El profesor Donald lo llevó al puerto de Faneria, donde 
llegaron luego de una hora. Era un lugar maloliente, ruidoso, 
con olor a pescado y fecas de gaviota. Muchos comerciantes 
pregonaban a viva voz los productos recién sacados del mar, 
como también productos de otras regiones y ciudades. Enton-
ces el profesor divisó a un alto, barbudo y fornido capitán, gri-
tando sus riquezas traídas de islas, pueblos y reinos de todo 
Longlavic. Era su amigo Kolinns, conocido como el capitán 
Barba Roja:

—¿Cómo estás, viejo asqueroso?  —lo saludó sonriente el 
profesor Donald.

—¿Y tú? ¡Maldito viejo intelectual y decrépito, listo para el 
cajón!  

Los dos se echaron a reír. 



16 |  Camilo Fernández Ibañez

—Tanto tiempo sin vernos. ¿Qué te trae por aquí, viejo Do-
nald? A este lugar indecente solo vendrías por algo muy im-
portante.

—Vengo con este niño. Su nombre es Arcan Wittmann y 
quiero que te acompañe en tus viajes por alta mar.

—¿Y qué me puede ofrecer este pequeño de manos suaves? 
Este oficio no es para intelectuales ni para chiquillos.

—¿Lo quieres poner a prueba? ¿Cuánto peso puede cargar 
tu marinero más fuerte? 

Entonces el capitán gritó:. 
—¡¡Giiiilbert!! ¡Te necesito acá!
Apareció un monstruo: un hombre de unos 30 años, de un 

metro noventa, robusto, musculoso y feo. El capitán le pregun-
tó a su marinero:

—¿Cuántos kilos de carga puedes levantar? 
—Unos 100, mi capitán.
A su vez, el profesor Donald le dijo a Arcan:
—¿Con qué puedes sorprender a nuestro capitán? 
—¿Cuánto pesas tú? —le preguntó Arcan a Gilbert.
—Un poco más de 120 kilos.
—Ponte lo más rígido que puedas —le pidió el niño. 
El marinero, sorprendido, lo hizo. El chico se agachó, lo 

tomó a la altura de las rodillas y lo levantó con dificultad, ya 
que su enorme tamaño lo desequilibraba. Todos los marineros 
quedaron boquiabiertos. El capitán Kolinns, que apenas podía 
creer lo que veía, miró al profesor:

—Este chiquillo es una maravilla. Me lo llevo. 
—No hay nada más que hablar, entonces. Pero sí: cuídalo y 

enséñale todo lo que puedas. No le enseñes el mal camino: solo 
muéstrale cómo funciona el mundo, lo crueles, lo corruptos, lo 
mentirosos y fríos que pueden llegar a ser algunos seres. No 
le ocultes nada. Dile siempre la verdad, por dura que sea. Una 
mentira siempre será peor a la larga. 

—No te preocupes, viejo. Cuidaré al chico como si fuera 
mío y lo traeré sano y salvo.

El profesor Donald miró entonces al niño:
—Espero estar vivo para cuando regreses de tu gran viaje 

y aventura.
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El niño lo abrazó, pero no alcanzó a agradecerle: el viejo 
Donald se dio media vuelta y lo dejó irse sin mirarlo, para que 
Arcan no notara su pena terrible ante la partida del hijo que 
nunca pudo tener. 


