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Para Valentín.

Los dioses no regalan grandezas.  
Nada verdaderamente grande se obtiene gratis.

Soren Kierkegaard
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Prólogo

En el principio, los seis dioses crearon cinco mundos para 
gobernar y establecer su poder.

Taranis, el señor del sol y la luz, dio vida a Argentum, habita-
do por ángeles, arcángeles y serafines, una nación de mujeres que 
nacían de las pinturas que hacía en lienzos sagrados. Enormes 
castillos de marfil se erguían en las colosales islas que levitaban 
con tranquilidad por el eterno mar de nubes.

Las diosas gemelas, Epona y Brigit, fundaron Tara, un mundo 
de bosques que poblaron con millares de especies de árboles, flo-
res, hongos, animales e insectos, custodiados por las elegantes y 
salvajes razas de elfos.

Rith, el señor del fuego, la guerra y el rayo, gobernaba en 
Tyr, un lugar repleto de volcanes, mares de lava y montañas que 
se elevaban más allá de las oscuras nubes de hollín. Un mundo 
hostil poblado por orcos primigenios, trasgos, enanos, señores del 
hierro y los poderosos dragones.

Teutates, el señor del agua, el viento, la sabiduría y la magia, 
dio forma para sí, un planeta de mares infinitos llamado Havet. 
Los tritones, una raza de humanoides anfibios, protegían al dios 
del agua y lo ayudaban en su eterna búsqueda de conocimiento.

Por último, estaba el hermano gemelo de Taranis, Arkalon, 
el señor de la oscuridad, la noche, el hielo y la muerte. Bautizó 
a sus dominios como Kulag, un lugar gobernado por demonios, 
sus retorcidas creaciones, fragmentos de su cruel consciencia, 
portadores de su palabra, esclavos de la voluntad de su señor. 
El pequeño planeta estaba cubierto de hielo y no existía fauna ni 
flora. Era una tundra congelada, azotada por una ventisca eterna. 
Entre aquellos paisajes de pesadilla, retumbaban los espantosos 
bramidos de los seres de la oscuridad absoluta.

Los mundos existieron separados durante eones, hasta que el 
inevitable paso del tiempo comenzó a afectarles: los colores se 
apagaban, la tierra se partía y el clima se hacía cada vez más 
inestable en cada uno de ellos. Al ser universos artificiales, sin 
“alma”, estaban destinados a colapsar y eso era lo que estaba ocu-
rriendo. Los seis buscaron la forma de salvar sus imperios. 
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A Teutates le fue revelado que los mundos por sí solos no po-
drían subsistir, ya que cada uno era parte esencial del todo. Con 
sus poderosas espadas ancestrales, los seis unieron sus cinco pe-
queños cosmos en uno enorme. Fue así como se creó Spira. Este 
nuevo cosmos tenía un alma propia, a la que llamaron “el flujo”, 
formado por el ciclo de vida y muerte de los seres del planeta. 

Los primigenios dividieron el territorio y siguieron gobernan-
do a sus respectivas creaciones. Pero algo había ocurrido. Taranis 
descubrió que al unir las esencias divinas de los cinco mundos an-
tiguos, una pequeña y frágil raza había aparecido. Los humanos, 
como los llamó el señor del sol, eran una especie extraña, muy 
parecidos a sus ángeles y a los elfos de sus hermanas; poseían el 
valor de los orcos, la inteligencia de los tritones y el ingenio de 
los enanos. 

El señor de la luz convocó a sus hermanos.
—Deben ser eliminados —dijo Arkalon, cogiendo a un hu-

mano y aplastándolo—. Estas aberraciones no están a la altura de 
nuestras creaciones.

—No podemos eliminarlos por capricho —protestó Rith—. 
Son hijos de esta nueva creación, dejemos que luchen por su so-
brevivencia. 

—Arkalon, no puedes decidir tú solo el destino de esta peque-
ña raza —Teutates se unió a la protesta del señor de la guerra—. 
Si Spira los ha creado, deben de ser importantes para el equilibrio 
de este mundo.

El cónclave divino determinó no exterminar la misteriosa es-
tirpe. Si los humanos se adaptaban y sobrevivían, ganarían el de-
recho a ser parte del nuevo mundo. Pasaron siglos, los humanos 
construyeron civilizaciones y entablaron relaciones con las otras 
razas de Spira, algunos fueron aceptados en los dominios de los 
dioses y se convirtieron en adoradores, soldados y trabajadores. 

Hasta que la gran guerra entre Arkalon y Rith estalló. El se-
ñor del fuego acusó a su hermano de experimentar con los seres 
vivos de Spira y tratar de apoderarse del flujo. La conflagración 
se extendió por décadas. Arkalon había conseguido evitar que el 
flujo de algunos de los habitantes de Spira volviera al alma del 
mundo, y con su oscuro poder levantó a aquellos muertos para 
que luchasen en su ejército de aberraciones.

Rith era impulsivo y no tardó en marchar a la batalla. Co-
mandó a orcos, enanos, trasgos, dragones y humanos fieles a él, 
y llevó la guerra hasta Arkalon. El poder conjunto de las cinco 
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razas casi derrota a las legiones de no-muertos y demonios, pero 
Arkalon había convencido a Sheogh, el primer dragón, rey de 
aquel poderoso linaje, de traicionar a Rith y asesinarlo. 

Con el dios de la guerra muerto antes del enfrentamiento 
definitivo, el ejército conjunto del dios del fuego fue forzado a 
retirarse, perseguido por las huestes oscuras. Las demás deida-
des reaccionaron y formaron una alianza para evitar que Arkalon 
consumiese Spira. Lograron vencer al señor oscuro, su mente fue 
expulsada del mundo y su cuerpo encerrado en lo que hoy se co-
noce como la luna de Menardis.

Sin embargo, el hambre del dios rebelde había dañado el alma 
del planeta, el flujo era débil y estaba manchado con la oscuridad 
de aquellos que habían vuelto de la no-muerte.

Para salvar el planeta que tanto amaban, lo dioses se despi-
dieron de sus creaciones y sacrificaron sus espíritus divinos para 
unirlos al flujo y reavivar la llama de la vida de Spira. Confiando 
en el legado y las enseñanzas que les habían entregado, dejaron 
de caminar entre sus hijos, para continuar vigilando y cuidando 
su creación desde el corazón mismo de la tierra.

Esta es la leyenda de la creación de Spira, realidad para aque-
llos pocos que aún recuerdan la unión de los cosmos. Cuentos 
de niños para otros, entre quienes están los que olvidaron a los 
dioses y esculpieron sus propias divinidades. 

Spira perdura, a pesar de las guerras y rencillas que la han 
asolado durante milenios.

Ahora, este hermoso mundo está experimentando un oscuro 
cambio. Un extraño frío estremece a algunos durante las noches. 
Las nubes son más comunes en verano, los marinos hablan de 
monstruos abisales que han subido a causar terror. Personas enlo-
quecidas se agolpan afuera de las murallas de castillos y ciudades 
portando una bandera negra, hablando del gran señor de la Nueva 
Era. Rituales de magia antigua se celebran en cloacas y templos 
en honor a señores olvidados. En lugares remotos se habla de pla-
gas que azotan los campos, bestias que hablan, ríos que se vuel-
ven sangre, árboles que lloran y todo tipo de aterradoras historias, 
que cada día se hacen más comunes.

Algo se acerca a este mundo, una sombra antigua y maligna.
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I 
La ciudad del eterno invierno

Los copos de nieve caían sobre Picohielo, capital del im-
perio de Akeron, la ciudad más septentrional de Spira, un 

bastión fortificado, ubicado en un valle rodeado por montañas. 
La mampostería era una mezcla tosca de roca y hielo tallado, que 
contrastaba con las altas y delgadas torres que observaban en si-
lencio los vastos dominios del antiguo reino.

A los pies del castillo se extendían millares de casas, cuyas 
chimeneas de piedra escupían humo con pereza. Calles estrechas 
y oscuras surcaban desordenadas la ciudad, fundada sobre la ac-
cidentada topografía.

Hilda observaba desde su ventana el velo blanco que cubría 
el horizonte. Hacía poco más de un mes que su madre, la empe-
ratriz, había fallecido producto de una extraña enfermedad. Su 
padre, el emperador Volgat y su hermano Demitel, heredero al 
trono de Hielosangre, no parecían muy tristes. Eran hombres del 
norte, hijos del hielo, asesinos de Wyvernos, señores del eterno 
invierno. No había tiempo para llorar. 

Desde que los portadores de la bandera negra llegaron a Pico-
hielo con sus profecías de una Nueva Era, Demitel y el emperador 
se la pasaban encerrados con los sacerdotes oscuros en la antigua 
sala de guerra del palacio, día y noche, planeando el futuro de la 
nación.

La puerta de la alcoba rechinó, abriéndose para dar paso a 
Baleos, el general del ejército akeronense, maestro de espadas 
del príncipe heredero. Era enorme como un oso, una tupida barba 
blanca cubría la corta mandíbula, los ojos eran pequeños y azules, 
la nariz puntiaguda. Llevaba una pesada y gruesa armadura de 
combate negra, como era la tradición en el ejército del norte; en 
su espalda revoloteó amenazante una antigua y desastrada capa 
carmesí; el mango de su espadón, una empuñadura de hueso de 
dragón adornada con un poderoso rubí en el pomo, asomaba por 
el hombro derecho.
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—Mi hermosa princesa de hielo, ¿me ha enviado a buscar? He 
aquí su más fiel servidor —dijo el soldado apoyando la rodilla en 
el suelo, bajando la vista.

Hilda corrió a abrazarlo. Baleos había sido el escudo jura-
mentado de la emperatriz fallecida y había cuidado de la princesa 
desde temprana edad. Como escudero de Arathos, el legendario 
caballero sin reino había recorrido casi todo Spira durante su ju-
ventud; desde las lejanas tierras de arena de Dar es-Sallam, hasta 
la misteriosa isla de Nagita. Conocía la ciudad flotante de los án-
geles y el bosque escondido de los elfos. Los relatos del guerrero 
habían acompañado el crecimiento de la doncella.

—Mi querido Baleos —dijo la princesa—. Ha pasado tiempo 
desde que mi madre dejó este mundo para unirse a los ancestros y 
quiero visitarla. He escuchado que extrañas bestias se reflejan en 
el hielo de Akeron y me da miedo recorrer la ciudad sin la protec-
ción de mi gigante de acero.

Baleos la miró con ternura. Podía ser uno de los espadachines 
más temidos de Spira, pero frente a su querida jovencita de pelo 
dorado, el poderoso general era tan tierno como su ruda figura se 
lo permitía.

—Sera para mí un honor escoltar a mi princesa, esperaré afue-
ra a que se abrigue para ponernos en marcha. La nieve cae delica-
da, pero el frío es intenso fuera del castillo.

Hilda lo vio salir y se caló la “armadura de pieles”, como la 
llamaba Demitel. Un abrigo largo de alce blanco, que se ajustó a 
su joven figura, una bufanda de zorro y un gorro de piel de conejo 
la hacían ver como un copo de nieve. Por último, se echó encima 
la gruesa y pesada manta de piel de oso blanco que su padre le 
había regalado.

Salieron de la fortaleza y se dirigieron al cementerio real. Era 
una tradición norteña congelar los cadáveres de sus regentes en 
enormes cubos de hielo y ponerlos de pie junto al resto de sus 
ancestros. Así los familiares podían visitar a sus muertos y verlos 
a la cara, cosa importante para la gente del septentrión. Camina-
ron con calma por el serpenteante sendero, una delgada calzada 
ascendente custodiada por una hilera de lámparas titilantes. 

Hilda se acercó a la prisión gélida de su madre. A pesar de 
que la enfermedad la había hecho agonizar durante un año, 
conservaba su legendaria belleza, el pelo dorado y la delicada 
piel blanca transmitían su grandeza a través del témpano que la 
separaba de su hija.
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—Hubiera querido verme crecer y convertirme en una dama 
de hielo, fuerte y hermosa como lo fue ella —musitó Hilda, to-
cando el sarcófago helado a la altura del rostro de la emperatriz.

—Su señora madre siempre la observará —la voz grave de su 
acompañante sonó tras de ella—. Es parte de la aurora boreal y de 
la ventisca blanca del invierno. El alma de la emperatriz camina 
junto a ti, Hilda, te guiará y te protegerá durante tu vida.

La princesa soltó una risita nerviosa antes de responder.
—Mi querido Baleos, cuentan las historias de tu habilidad sin 

igual en el combate, pero nadie menciona tu lengua de poeta y 
tu poder para ayudar a las personas a sentirse mejor. —Hilda se 
acercó a su guardián y le dio un beso en la mejilla.

—El gran general —una voz demacrada y cavernosa sonó tras 
ellos—, aquel que mató al rey wyverno, quien porta la espada 
del dios de la guerra, ¿dominado por una princesa? Un poderoso 
señor como usted, Baleos, no debería mostrarse débil ante tan 
pequeña criatura, aunque debemos reconocer que su belleza es 
casi tan grande como la de nuestra emperatriz.

La perturbadora voz provenía de uno de los sacerdotes de 
capa negra. Se decía que habían ido al reino de los muertos y 
vuelto a Spira para traer al mundo el evangelio de la Nueva Era. 
Seth era el líder de la comitiva de magos que había llegado a 
Picohielo hace dos años. Su pelo era tan negro y largo como la 
túnica, la piel delgada y cerúlea se pegaba al esquelético rostro. 
Los ojos púrpuras se clavaron en la princesa, recorriéndola con 
perversidad.

Hilda podía sentir una fuerza invisible sobre ella cuando ese 
hombre la miraba, como si quisiera devorarla con esos ojos in-
humanos.

El sacerdote negro no alcanzó a dar un paso.
—Es de la princesa de Akeron de quien hablas —Baleos se 

interpuso con la mano en la empuñadura del espadón—, hermana 
del heredero imperial. Debes dirigirte a ella con más respeto y 
arrodillarte ante su presencia, estás en tierra sagrada de su fami-
lia, no sería sabio ofenderla y mucho menos en presencia mía, 
mago —esa última palabra sonó filosa como un puñal, era bien 
sabido que el general odiaba cualquier truco o hechizo, el comba-
te era una tradición sacra para el gigante de acero. Un hombre de 
espada, un señor de la guerra que se enfrentaba a sus enemigos en 
el campo de batalla, hierro contra hierro, vida contra vida.
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El sacerdote negro soltó una risa débil que se asemejó a un 
quejido mientras se arrodillaba:

 —Mis más sinceras disculpas, lady Hilda, no estamos acos-
tumbrados a tratar con gente de su alcurnia, juro ante mi dios que 
nunca se repetirá. —Se levantó tambaleante, hizo una exagerada 
reverencia y se alejó a paso lento, dedicándoles unas últimas pa-
labras—: Los muertos ya no pertenecen a ninguna familia ni cau-
sa, ellos sirven al señor de la Necrópolis de la noche, lo sé porque 
lo he visto con mis ojos —dijo y desapareció en el viento blanco.

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Hilda, haciéndola temblar. 
Los muertos sirven al señor de la Necrópolis, las palabras reso-
naron en su mente.

—Mi querida princesa. —Baleos puso una enorme mano en 
el hombro de Hilda—. No le haga caso a ese prestidigitador, sus 
palabras son veneno y solo cuentan mentiras. El terror le da poder 
a su falaz causa, no caiga en su juego, los dioses la cuidarán siem-
pre y mi espada será suya hasta que la hora de mi partida llegue. 

Hilda abrazó a su guardián, pudo sentir el frío metal en su pó-
mulo, las líneas y las abolladuras de la armadura de Baleos eran 
el recuerdo de las incontables batallas en las que había luchado su 
“gigante de acero”. ¿Cuántas veces escuchó de sus hazañas a la 
luz del fuego junto a su difunta madre? Esos tiempos habían que-
dado atrás. Habían sido una familia “feliz”, recordó. El general la 
separó de su cuerpo.

—Esos sacerdotes pasan el día entero con mi hermano y mi 
padre. La gente dice que en sus templos matan personas, que se 
las dan de comer a los “hijos del destino” —susurró Hilda. 

—Tenemos que volver, su padre y su hermano deben de haber 
llegado para la cena, la luz del día se acaba y los caminos son trai-
cioneros durante la noche. —La princesa asintió y se encamina-
ron de vuelta al palacio. Hilda no pudo dejar de pensar en los ma-
cabros rumores que recorrían el reino hacía meses: sombras que 
salían volando del santuario durante las noches, gritos de gente 
suplicando e inquietantes rugidos de bestias que engendraban pe-
sadillas. Baleos había escuchado esas perturbadoras historias de 
sus propios soldados, lo preocupaban, pero no podía evidenciar-
lo—. Lady Hilda —agregó luego—, aunque el mismísimo dios 
sin nombre viniera a buscarte, yo estaré a tu lado para protegerte, 
recuerda que tenemos a Gungir, la espada del dios del fuego.

Hilda miró el arma que Baleos portaba en la espalda. Para 
cualquier hombre normal levantar ese espadón sería una hazaña, 
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pero ella había visto a su guardián blandirla con una mano, como 
si fuera una pluma. Sabía que era una de las espadas divinas, o 
al menos eso se contaba, pero nunca nadie había visto a Baleos 
desatar el poder legendario.

La noche ya había caído cuando llegaron a la fortaleza. La luz 
de las dos lunas que se reflejaba en los muros y torreones de hielo, 
hacían brillar Picohielo con un tenue albor plateado. El comedor 
del castillo estaba oscuro y sombrío, el calor que emitían las doce 
chimeneas del salón aplacaba a duras penas el intenso frío. Hilda 
se encontró con su hermano al entrar al gran salón. Demitel era 
alto y delgado, a pesar de sus veintinueve años, el pelo blanco 
como la nieve caía lacio hasta su cintura, sus ojos azul marino 
eran tan duros como su armadura de hierro negro. En su cinto lle-
vaba a Eclipse, un bracamarte corto de un solo filo con una extra-
ña curvatura en la punta. Una sonrisa afilada recibió a la princesa.

—Querida hermana, tu belleza crece cada día. Me alegra ver-
te, me han dicho que visitaste a nuestra madre hoy, espero que su 
alma nos guíe desde el flujo.

El sacerdote negro de seguro le había contado de su encuen-
tro, pero ¿habría omitido las perturbadoras palabras que les dedi-
có antes de desaparecer como un espectro en la nieve? Hilda no 
alcanzó a responder. Su padre entró en la sala. Los príncipes del 
invierno se arrodillaron para presentar sus respetos. Volgat era un 
padre estricto y frío, un soberano guerrero, firme como los muros 
de Picohielo. Sobre su espalda ancha llevaba una capa de piel de 
oso, su blanca cabellera era corta al igual que la barba, tenía los 
mismos ojos que su hijo y la cara estaba surcada por profundas 
arrugas, la nariz había sido quebrada hace años, se inclinaba de-
forme hacia la izquierda. A pesar de su edad era fuerte y fiero, un 
verdadero hijo del invierno, un ejemplo para sus soldados y su 
pueblo.

—Levántense —dijo con tono gélido—. No he criado sumi-
sos, son señores del invierno, no enclenques sureños. Son almas 
de hielo, no mariposas del verano.

Hilda y su hermano habían sido educados por su madre. Con 
su padre era distinto, el respeto se ganaba a punta de espada, no 
con cortesías y rodillas en el piso. Volgat les hizo una seña para 
que tomaran asiento, la comida humeaba en la mesa. Un aromá-
tico salmón especiado los esperaba sobre una bandeja de plata. A 
Demitel y su padre les sirvieron jarras de cerveza negra de cen-
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teno para acompañar y un vaso de agua para Hilda, quien podía 
percibir la presencia de su guardián tras la silla de roble.

 —Baleos, necesito el ejército listo para marchar cuanto antes 
—informó Volgat masticando.

Hilda recibió un balde de agua fría en la cabeza. Demitel no 
se sorprendió.

—Mi señor, será un honor si se me permite saber a quién ata-
caremos. Me sería de gran ayuda para hacer los preparativos y es-
coger el equipo adecuado —replicó el general con tono anodino.

—Alexandria, esos sureños tendrán que responder por lo que 
nos hicieron pasar. Tengo pensado llegar hasta la misma capital 
y acabar con su patético rey Faunn —respondió el emperador, 
vaciando su jarra sin mirar al general. Hace treinta años, Akeron 
y el reino de Alexandria habían disputado una de las guerras más 
sanguinarias de la historia de Spira, una que había terminado con 
la vida del antiguo emperador y la derrota de Akeron—. Tú y 
Demitel liderarán la horda negra. Quiero que tomes cada pueblo 
y ciudad de ese reino, los sacerdotes negros los acompañaran, 
reclamarán los prisioneros para sus investigaciones y tomarán el 
liderazgo del ejército una vez que hayan llegado a las murallas 
blancas de Seles. No quiero quejas, no quiero problemas, no quie-
ro fallas. ¿Entendido, Baleos?

—Como ordene —el general asintió, esta vez con un mohín 
que dejaba claro el repudio ante la idea de pasar el control de sus 
hombres a los magos negros. 

Hilda no podía hablar, estaba conmocionada con la noticia. 
Ella nunca había vivido una guerra, pero sí había escuchado los 
horrores de la anterior de la boca de su madre.

—Tenemos que recuperar el honor perdido —insistió el em-
perador—. Somos el pueblo elegido por los dioses para gobernar 
Spira. Primero serán esos malditos alexandrinos, luego sus ami-
guitos elfos y cualquiera que se nos interponga. Nuestra bandera 
ondeará en cada castillo de este planeta. Uniremos al mundo bajo 
un solo estandarte. Akeron prevalecerá, somos los hijos del hielo, 
señores del mundo entero, dueños de la Nueva Era.

Las palabras de Volgat resonaron en las murallas del salón. 
Akeron era fuerte y sus guerreros temibles. Pero el tamaño de 
su milicia no se podía comparar al enorme poderío de Alexan-
dria y sus armaduras blancas, la infantería más letal de Spira. 
Las viudas y los huérfanos akeronenses podían dar fe de aquello. 
Además, el general del país del sur era nada menos que Prole 
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Rayleigh, el guerrero más fuerte de Spira, el hombre que mató al 
último dragón y el estratega que había derrotado a Akeron hace 
treinta años.

La cena avanzó lenta y con un silencio incómodo. Al terminar, 
el emperador se levantó y sin decir palabra se retiró.

—¿Sorprendido maestro Baleos? ¿No quieres venganza por lo 
que Alexandria nos hizo? —preguntó Demitel tomando un trago. 
Sus ojos gélidos escrutaban con alegría al guardián de Hilda, dis-
frutando de la incomodidad del general.

—Nosotros comenzamos la guerra hace treinta años. No de-
bes subestimar la fuerza de los benditos de Rith. Tampoco me 
parece sabio entregar el comando de nuestro ejército a los sacer-
dotes negros, su lealtad e intenciones no son claras y sus métodos 
no son honorables —respondió Baleos con el rostro encendido.

—Su intención es llevar a Akeron al lugar que le corresponde. 
Tu talento y experiencia jamás serán puestos en duda, pero la 
guerra como tú la conocías ha quedado obsoleta. El honor y los 
combates singulares no son más que versos para entretener a las 
fofas damas de las cortes sureñas. Ha llegado la hora de alzarse 
con poder devastador y arrollar a nuestros enemigos sin darles 
tiempo de responder. La Nueva Era ha llegado, maestro. ¡La era 
de Akeron! —rugió Demitel, su voz hizo eco en el comedor.

El gigante de acero hizo una reverencia y se quedó tras Hilda, 
como si fuera una estatua protectora. La princesa no habló, las 
palabras que su hermano había pronunciado eran el discurso de 
Seth y sus magos oscuros, algo estaban tramando, pero ella no 
podía hacer nada. Su hermano y su padre estaban embelesados 
con las promesas de poder y gloria.

Demitel bufó y se retiró con paso enérgico.
—Baleos —dijo la princesa—. Si vas a la guerra no tendré 

quién me proteja, prométeme que volverás pronto, no quiero estar 
sola con mi padre en el castillo.

El general asintió, los guanteletes chirriaron con el apriete que 
les dio. 

Hilda y su guardián subieron a la torre de la dama. Afuera, la 
nevada se había intensificado, un vendaval rugía golpeando las 
murallas de Picohielo. La princesa se despidió de su guardián y 
cerró la puerta, miró con tristeza por la ventana, la capital se veía 
inmóvil bajo la tormenta. Las pequeñas casas emitían delgadas 
columnas de humo mientras los techos de madera eran embesti-
dos por la ventisca blanca. Un destello púrpura captó la atención 
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de Hilda, un enorme cubo de roca negra se alzaba alejado del 
castillo, el templo de Seth y sus hermanos negros, recordó. Un 
escalofrío recorrió su cuerpo mientras observaba el fantasmal res-
plandor que emitía el oscuro santuario.
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II  
Las espadas blancas de Spira

—Nidoáguila —dijo Retoris cuando las murallas apa-
recieron tras la colina.

—Un nombre noble para una sombría ciudad —respondió 
Will, acomodándose la capucha.

Los cuatro jinetes apuraron las monturas. Llevaban más de 
dos semanas cabalgando envueltos en sus caperuzas marrones, 
sucias y polvorientas, tan anchas que era difícil calcular la com-
plexión de cada uno; eran bultos deformes sobre los caballos, 
sombras ocultando sus rostros, que avanzaban por el escabroso 
camino que serpenteaba hasta el burgo entre las montañas. Ni-
doáguila había sido la última ciudad en jurar lealtad a Alexandria 
tras la guerra contra el imperio. La fortaleza, cuyos muros grises 
y sucios se anclaban a la montaña, legendarios e inexpugnables 
según la historia, estaba muy cerca de la frontera septentrional. 
Tres enormes torres se elevaban vigilantes, observando como hal-
cones las colinas y bosques que componían el paisaje nortino. 

Entraron en silencio, seguidos por la atenta mirada de los fla-
cos y marchitos habitantes. 

—Hambre —dijo Jomuel mirando a sus compañeros—, es la 
plaga de la que hablan las cartas. Esta ciudad apesta a hambre.

Gemidos de agonía, el hedor de la muerte, heces en las calles 
y podredumbre inundaban el lugar. Un grupo de niños con sus es-
tómagos hinchados se acercaron trastabillando, con las pequeñas 
manos sucias abiertas, rogando por algún mendrugo.

Retoris hizo una señal a sus compañeros, quienes descabalga-
ron de inmediato, sacaron la comida que llevaban en sus aperos 
y la comenzaron a repartir entre las personas que se acercaban 
llorando.

—Les han cortado la lengua —dijo Brox, entregándole un pe-
dazo de pan a uno de los niños—, a otros las manos o los dedos.

Arrebujados en sus capas de viaje, caminaron por las oscu-
ras y mohosas calles, tirando de las riendas a sus rocines hasta 
una posada que parecía abierta. El olor a humo de madera húme-
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da, alcohol rancio y tabaco barato impregnaban el ambiente, un 
hombre dormía en una mesa, la chimenea estaba apagada, el frío 
calaba los huesos, dos prostitutas se incorporaron de golpe al ver 
entrar a los viajeros.

—Bienvenidos a El Sabueso Rojo, mis señores, la única posa-
da abierta hoy en Nidoáguila. Díganos en qué podemos ayudarlos 
y con mucho entusiasmo los aliviaremos —dijo una de las delga-
das y sucias mujeres, intentando hacer negocio.

—Muchas gracias —respondió Retoris oculto en la oscuridad 
de su capa—, no son sus servicios lo que buscamos. Aunque bien 
podría pagarles por buena información.

 La cara de la meretriz brilló de felicidad al ver la moneda de 
plata que le mostró el jinete.

—Si secretos quiere, mi señor, ha venido al lugar indicado. 
Tome asiento y le diré lo que sé —respondió la mujer, poniendo 
la moneda entre sus pechos.

Brox se quedó mirando aquel busto con la boca abierta, Will 
pidió una jarra de cerveza y algo para comer, carne seca y pan 
añejo era lo que ofrecía el posadero, quien prendió la negra y 
grasienta chimenea al ver que los jinetes traían dinero.

—¿Qué ha pasado en esta ciudad? —susurró Retoris, acer-
cándose a ella—. Niños sin lengua, posadas cerradas, muerte y 
hambre en las calles… pareciera que Nidoáguila se ha alejado de 
la paz del rey este último tiempo.

El fuego crepitó en el hogar. Brox intentaba robarle el jarro de 
cerveza a Will, mientras Retoris y Jomuel intentaban poner aten-
ción a la mujer entre los gritos de sus dos compañeros.

—El marqués Enrico murió hace un año —habló en voz 
baja—. Como no tenía hijos, su hermano Dante llegó a tomar el 
control de la ciudad. Es un demonio, mi señor —susurró la mu-
chacha—: vende a las mujeres a traficantes de esclavos sallanos, 
lo que recauda en impuestos lo gasta en fiestas y lujos para sus 
señores feudales y vende lo que sobra al pueblo… aquel que trate 
de salir es perseguido por sus milicias y vendido a los esclavistas.  
Ser Albufera, un noble caballero, portador de la armadura blanca, 
trató de detenerlo, pero fue arrestado y condenado a las mazmo-
rras. —Una lágrima comenzó a recorrer el rostro de la meretriz, 
moviendo la costra de suciedad que tenía pegada en la piel—. 
Una de las concubinas de Dante Enrico no puede dormir con el 
llanto de los niños que sufren de hambre, a los que son sorprendi-
dos se les corta la lengua y se las dan de comer a los padres.
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Retoris le hizo una seña con la mano para que se detuviera, ya 
había escuchado lo necesario.

—Toma este oro y entrégaselo al posadero, que abra las puer-
tas de su cocina y alimente a los que puedan mientras nos vamos 
—dijo el misterioso jinete, entregándole una bolsa de cuero a la 
mujer y dándole una señal a sus compañeros.

Se levantaron de inmediato, Brox aprovechó el momento para 
tomar la jarra de cerveza de su amigo y acabarla de un trago, frun-
ció el ceño ante la pésima calidad de la bebida. Jomuel levantó 
una ceja en desaprobación. Salían tristes de El Sabueso Rojo.

Montaron y comenzaron su ascenso hacia la entrada de la ciu-
dadela, lo que la gente común llamaba “el barrio de los ricos”. 
Llegaron hasta el muro interior, en el cual había una enorme puer-
ta de hierro fundido que separaba la fortaleza central del resto de 
la ciudad amurallada. Se podía escuchar la música y las risas en el 
otro patio. Dante Enrico celebraba otro de sus infames banquetes.

—El marqués no deja pasar a nadie sin invitación, ¡váyanse de 
aquí, vagos! —dijo el centinela cortándoles el paso, empuñando 
una alabarda mientras el mango del arma temblaba en sus manos. 
Estaba borracho.

Los cuatro jinetes desmontaron con calma, levantando las ma-
nos en señal de paz.

—Aquí están nuestras invitaciones, soldado. Los caballos 
también entrarán, estamos cansados de viajar y no queremos des-
cansar en el nido de pulgas en que se ha convertido la ciudad —
dijo Jomuel, entregándole cinco monedas de oro.

—Los hubieran matado y comido durante la noche. Maese 
Dante agradecerá su visita —respondió el centinela en un ami-
gable tono, disfrutando el dulce tintineo de las monedas en su 
bolsillo.

El portón se abrió con pereza, las bisagras rechinaron. Los 
cuatro jóvenes entraron, llevando a los jamelgos de las bridas. 
Una gran fiesta se llevaba a cabo en la plaza frente al castillo. La 
comida y la bebida abundaban en largas mesas de madera oscura. 
Los gordos señores de Nidoáguila se llenaban la boca de carne, 
tortillas y frutas, otros vomitaban llenos de vino o fornicaban con 
alguna de las sirvientas, a vista y presencia del resto de los co-
mensales que los aplaudían y vitoreaban.
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—Esto sí que es celebrar —dijo Brox, conteniendo las ganas 
de unirse a la grotesca escena.

Amarraron sus bestias en una esquina del puente que cruzaba 
el foso interior y en silencio se dirigieron hacia el atrio. Brox gol-
peó al guardia, que distraído y bebido, en vez de hacer su trabajo 
miraba el tórrido espectáculo. El canto plano de una de sus hachas 
bajó con fuerza sobre el yelmo y luego de un sordo ¡clonk!, el 
hombre cayó a sus pies. Retoris aprovechó para moverse rápido y 
ponerse junto al marqués. Jomuel redujo a otro de los centinelas, 
el que custodiaba al señor de Nidoáguila, dejándolo inconsciente 
de un golpe de puño.

La música y las risas se detuvieron. Los bardos separaron los 
dedos de las cuerdas de sus arpas y laúdes, y se perdieron tras 
unos arbustos. La mujer que estaba siendo violada se bajó las 
faldas y huyó también.

—Marqués Dante, he venido a deponerlo de su cargo, debe 
entregarnos el castillo ahora —dijo el misterioso guerrero, apun-
tando al gobernador de la ciudad con la lanza que le había robado 
al guardaespaldas.

Silencio. Pasos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Dante 
Enrico. Un piquete de doce soldados se abalanzó sobre el bandido 
que amenazaba al señor feudal. 

Brox dejó a la vista sus dos hachas de mano por debajo de la 
capa, el sonido metálico de una pesada armadura resonó al uníso-
no con el brusco movimiento del guerrero. Jomuel se paró junto 
a su compañero, blandiendo su rápida espada corta y un escu-
do redondo de metal en la otra. Will se les sumó, empuñando su 
mandoble con ambas manos.

Retoris no movió la punta de la lanza de la garganta de Dante, 
ni siquiera miró a sus compañeros, quienes se lanzaron sin dudar 
al ataque. Con velocidad aterradora y movimientos precisos, en 
un pestañeo habían descuartizado a los guardias de Nidoáguila. 
La sangre salpicó las mesas, los vestidos y la cara de los obesos 
fiesteros que gritaban de pavor e intentaban escapar, algunos tan 
alcoholizados, que con suerte se arrastraron por el piso o atinaron 
a meterse debajo de la mesa.

Un segundo grupo de soldados llegó al lugar, pero a la vista 
de la matanza, ninguno se atrevía a combatir a los asaltantes. Los 
tres guerreros observaron a sus oponentes en silencio, esperando 
cualquier movimiento para continuar la carnicería. 
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Maese Dante ya no sonreía. Sudaba nervioso, con la punta 
de la lanza presionando la yugular. Era obeso y lampiño. Su piel 
estaba manchada de vino y pecas cafés, sus ropas de seda verde 
cubiertas de mugre.

—¿Qué pueden hacer cuatro mercenarios roñosos contra mi 
guardia de trescientos hombres? Tu insolencia no tiene límites, 
puerco. No eres más que uno de esos caballeros errantes que lle-
gan a la ciudad en busca de honor rápido —escupió el noble, 
mientras un hilo de sangre comenzaba a bajarle por el cuello.

—Tu guardia me pertenece, marqués Dante, han jurado man-
tener la paz y la justicia del rey Faunn… —Retoris hizo una pau-
sa para sacarse la capucha—. Mi padre.

—¡Mentira! —exclamó Enrico, haciéndoles señas a sus mili-
cianos para que atacasen.

Las capas de sus tres acompañantes cayeron al suelo. Las ar-
maduras de acero lacado de blanco como la nieve fulgieron bajo 
la luz del sol, el símbolo del poder de Alexandria brillaba con 
furia en el centro del caos.

Los que quedaban cerca de la mesa y los soldados se arrodilla-
ron ante el príncipe de su nación.

—Marqués Dante Enrico, deshonraste al reino y a tu familia, 
y yo, Retoris Megayis, hijo de Faunn Megayis y heredero al trono 
de Alexandria, te despojo de tus títulos y posesiones. Si conservas 
una pizca de orgullo, arrodíllate y acepta tu destino… —dijo el 
príncipe de la nación humana con autoridad—. La muerte.

Dante se desarmó en disculpas y súplicas de misericordia, 
mientras los tres caballeros blancos lo sometían y ponían la cabe-
za del gordo señor en la mesa. Brox apretó con fuerza el brazo del 
condenado, sonreía disfrutando de la cara desfigurada de miedo 
del marqués. Retoris tomó el mandoble de Will y cortó la cabeza 
del corrupto señor de Nidoáguila.

Los asistentes al banquete, los que no pudieron huir, perma-
necían en silencio.

El príncipe de Alexandria miró a los soldados que se habían 
formado para presentar los honores correspondientes. Retoris te-
nía el rostro rojo de ira, esos soldados le habían fallado al pueblo, 
si hubiera podido les habría mandado a la horca.

—Espadas de Nidoáguila, aprisionarán a los nobles presentes, 
incluso a los sallanos. Abran las bodegas y repartan el alimento 
entre el pueblo, expiarán su culpa ayudando a la gente, a quien 
hicieron tanto daño. Se someterán al mandato de mis tres caballe-
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ros, son armaduras blancas del ejército de Alexandria y benditos 
por Rith, no quiero escuchar que se refute alguna orden —dijo el 
príncipe con furia en sus ojos.

—¡Salve Alexandria! —respondieron los soldados antes de 
separarse y comenzar a ejecutar las órdenes.

Los nobles gritaban pidiendo misericordia, rogando a los dio-
ses que los perdonaran por sus pecados. Un traficante sallano se 
adelantó, era pequeño, de seguro sufría algún tipo de enfermedad 
de nacimiento, tenía un ojo más grande que el otro, su barba cre-
cía de manera irregular, llevaba la cabeza rapada y una cadena de 
oro amarrada al cinturón con el símbolo de la tercera ciudad del 
país de la arena, el símbolo de los esclavistas. La gente de la arena 
tenía la piel aceitunada, color mate fuerte, muy distinto a la pálida 
piel de los humanos del continente del oeste.

—Mi querido príncipe, mis hombres no han jurado lealtad a 
su reino, permite que me defienda en un juicio por combate, eli-
ge un campeón y yo elegiré el mío, si los dioses me consideran 
inocente quedará sellado con la delicada voz del acero —dijo el 
deforme hombre apoyado en su bastón de cobre, con ese molesto 
siseo que les daba el acento sallano cuando hablaban el idioma 
común.

—Tengo buenos amigos en Dar es-Sallam, te concedo la pe-
tición, hijo de la arena, trae a tu campeón enseguida y a tus hom-
bres para que sean testigos del juicio —respondió el príncipe, 
mirando al esclavista hacia abajo.

El sallano hizo una reverencia y salió del patio escoltado por 
dos centinelas de la ciudad.

Jomuel se acercó al príncipe, el joven caballero era hijo del 
general del ejército blanco, Prole Rayleigh. Era el más alto y del-
gado de los cuatro, tenía la nariz grande como su padre, pero su 
tez pálida y sus ojos celestes como el cielo, decían que provenían 
de su fallecida madre. El pelo era corto y castaño, no tenía barba, 
jamás le había crecido; pequeñas manchas rojas le adornaban el 
rostro. Era un especialista en el combate con espada corta y es-
cudo, un prodigio, como la mayoría de los soldados del ejército 
blanco. Llevaba una armadura de placas ligera, el símbolo de la 
nación bendita por el dios de la guerra, compuesta por un peto de 
acero blanco, delgadas hombreras, brazaletes de metal, guantes 
de cuero y grebas metálicas sobre un pantalón delgado y resis-
tente.
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La mayor defensa de un guerrero de Rith era su habilidad 
para combatir, la bendición consistía en aquella fuerza y velo-
cidad sobrehumana que poseían. La armadura ligera permitía a 
los guerreros una movilidad absoluta en el campo de batalla; los 
soldados de la nación del sur iban a la batalla sin yelmo, ya que 
sus instintos y reacciones más allá de las limitaciones humanas 
requerían de sus sentidos al máximo para aprovechar esa ventaja.

—Retoris, sabes que “sus hombres”, como los hace llamar, 
son esclavos comprados a precio de oro, nacidos de alguna escla-
va que violaron —dijo el joven espadachín apretando el cinturón 
de su traje de combate. Jomuel era delgado, muchas veces tenía 
que hacerle más orificios a sus cinturones y amarras para que se 
ajustaran a su cuerpo.

—Ha pedido un juicio por combate. Si lo derrotamos, sus 
posesiones nos corresponden según la tradición del pueblo de la 
arena. Sus soldados, médicos, oro, comida y tesoros nos serán 
útiles cuando dejemos la ciudad en manos de un nuevo señor. 
Esos hombres nos serán fieles incluso si nos alejamos por años de 
esta ciudad, protegerán los intereses de mi padre y darán su vida 
por avisarnos si es que un nuevo mal llega a asolar Nidoáguila —
respondió el príncipe cruzando los brazos, observando cómo los 
nobles eran encadenados.

Retoris era tan culto como buen guerrero, conocía las costum-
bres de los demás reinos de Spira y había recorrido gran parte del 
mundo. 

Brox fue el siguiente en llegar. Su estatura no sorprendía, pero 
su musculatura era marcada y firme, llevaba el pelo corto, casi 
calvo y una barba rojiza le cubría la mandíbula. Era un solda-
do de infantería pesada, capitán de los legendarios Mirmidones, 
guerreros acorazados con enormes y gruesas armaduras de acero 
blanco; a diferencia de sus compañeros, que optaban por defensas 
más ligeras, estas unidades de choque hacían valer la fuerza por 
sobre la agilidad. Era maestro en el manejo de armas pesadas, 
aunque prefería ir al combate con su par de hachas de una mano 
y un hacha de dos manos, su labrys de doble hoja atada a su es-
palda. Era conocido en las filas del ejército blanco como el perro 
rabioso, aunque nadie se atreviera a decírselo a la cara; el capitán 
era una bestia cuando entraba en combate, contaban que había 
partido un caballo acorazado en dos de un solo tajo en una carga 
frenética.
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—Déjame luchar a mí, esos enclenques que se atrevieron a 
enfrentarnos no sirvieron ni para calentar el cuerpo. He oído que 
los guardianes de los esclavistas son campeones de los fosos de 
la arena, me gustaría medirme contra ellos —dijo el de barba co-
lorina, tomando una copa de vino que había quedado servida del 
banquete de los nobles.

El príncipe soltó una carcajada. Los tres caballeros eran sus 
amigos desde la infancia, los conocía desde que eran cadetes en 
la academia de guerra de Alexandria y habían sido entrenados por 
Prole en las distintas disciplinas bélicas.

—Ese honor lo tendrá Will, es el mejor duelista de los tres, 
tan bravo y fuerte como tú. Él acabará con su enemigo rápido, 
demostrando la valía de las espadas blancas. En cambio, tú… no 
me sorprendería que te abalanzaras sobre toda la comitiva sallana 
—respondió el príncipe, limpiándose la hombrera metálica de la 
sangre que le había salpicado durante el combate.

—¿Tan bueno como yo? Nunca me llegaría a los talones con 
su mierda de mandoble, ya verás cómo te defrauda ese cobarde —
rugió el mirmidón enojado, buscando otra copa que tuviera licor.

Brox dio media vuelta indignado para irse, no sin antes tomar 
de la mesa una jarra de cerveza que estaba llena. La armadura 
del guerrero rechinó con sus pesados pasos mientras se alejaba 
maldiciendo.

Para nadie en las filas de Alexandria era un secreto aquella ri-
validad entre Brox y Will. Desde niños habían competido por ser 
el mejor, pero ambos tenían cuerpos, personalidades y talentos 
diferentes, lo cual equilibraba su competencia. También se profe-
saban amistad y respeto, en el campo de batalla eran verdaderos 
hermanos. Peleando juntos eran imparables.

—¿Will? —dijo Jomuel, hablándole a Retoris con su tranqui-
lidad de siempre—. Una muy buena elección, aunque hubiera 
preferido ser yo.

—Los tres tienen tantas ganas de combatir como yo. Pero si 
te pasa algo, no me imagino de lo que sería capaz Freya. Odiaría 
incitar la ira de mi hermana —respondió el príncipe poniendo una 
mano en el hombro de su compañero.

Jomuel se encogió de hombros y bajó la vista, avergonzado al 
escuchar el nombre de la princesa guerrera.

—Iré a ver que todo esté bien con la gente del otro lado de la 
ciudad. Si Will pierde este combate, déjame ejecutarlo yo mismo 
—dijo Jomuel, hijo de Prole, alejándose del lugar.
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Retoris cogió un poco de pan y queso de la mesa del banquete 
mientras esperaba al sallano. Una ráfaga de viento golpeó la ciu-
dad. Retoris se apretó la capucha con fuerza, odiaba el frío.

El esclavista y su séquito no tardaron en aparecer, acompaña-
dos por unos cien soldados marcados a fuego con el símbolo de la 
esclavitud en sus frentes, una docena de músicos y por lo menos 
cuatro doctores. Lástima que sean tan pocos, pero servirán, pensó 
Retoris.

—Mi príncipe, he aquí mi séquito. Ellos serán testigos del jui-
cio al cual seré sometido, que Isis y Menardis, las deidades de 
las lunas gemelas de Dar es-Sallam, dicten mi destino. He aquí 
mi campeón: Hugro, el coloso invicto en los coliseos de sangre 
de mi tierra natal —dijo el mercader de humanos, haciendo una 
exagerada reverencia.

Los hombres de la ciudad del desierto abrieron paso a un gi-
gante desnudo; su piel era negra como el carbón, no tenía pelo en 
ninguna parte del cuerpo y le faltaba un ojo, pero su tamaño era 
monstruoso y en su mano derecha llevaba una enorme hacha de 
doble filo que centelleó al encontrar la luz del sol.

—Representando la justicia del rey luchará Will Larans, hijo 
de Wallace, caballero de Alexandria, una de las espadas blancas 
de Spira —dijo Retoris, extendiendo su mano para dar paso al 
caballero que salía al encuentro de su oponente.

Will era más alto que Brox, aunque la similitud de sus faccio-
nes era impresionante; muchos novatos pensaban que eran her-
manos. Tenía ojos pardos y tranquilos, algo de barba en su cara 
y el pelo castaño corto, sus pequeñas orejas y su cabeza un poco 
grande le habían ganado más de una broma, pero su habilidad con 
la espada larga era incuestionable.

Desenvainó en silencio y esperó a que Retoris diera el inicio 
al combate.

Hugro bufaba y gritaba en un extraño lenguaje, el gladiador 
de ébano dio una zancada y se lanzó contra su adversario. El ar-
madura blanca permanecía firme en su posición con el mandoble 
frente a él, empuñándolo con ambas manos. Fintó a su derecha 
con facilidad, de un rápido corte hizo brotar sangre de la pierna 
del moreno, quien cayó de rodillas con una profunda herida en el 
muslo.

—Lamento tener que quitarte la vida, Hugro. Eres fuerte y 
diestro, que Rith te reciba en el ejército inmortal —dijo Will. 
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El esclavo se puso de pie, ladeó su enorme hacha con ambas 
manos, dando un poderoso grito y cargando contra el caballero. 
La sangre saltó de su herida mientras corría. Will se agachó es-
quivando el tajo horizontal, con las dos manos levantó la punta de 
su arma, atravesando el cuello de su enemigo. Un gemido y un río 
rojo brotaron de la boca de Hugro, quien cayó al suelo, tiñendo de 
carmesí los adoquines de la plaza.

El mercader sallano se arrodilló ante la sangre de su campeón 
y comenzó a rogarle a Retoris que lo perdonara. Will esperó la se-
ñal de su príncipe, quien bajó el pulgar. De un tajo terminó con la 
vida del esclavista, la cabeza del deforme hombre rodó mientras 
aún pestañeaba y su cuerpo daba los últimos espasmos de vida. El 
séquito del mercader se postró ante Retoris. 

—Según las costumbres de la arena, su vida me pertenece —
dijo el príncipe—. Pero según nuestras creencias, nadie debe ser 
dueño de la vida de otro. Son hombres y mujeres libres, pueden 
jurar su lealtad a Alexandria. Los que lo hagan se quedarán aquí 
en Nidoáguila y ayudarán a la gente a superar la pesadilla que 
vivieron; los que no, son dueños de su destino —dijo el príncipe 
de la nación del sur con orgullo.

Los esclavos gritaron de alegría, algunos besaron los pies de 
Retoris, otros lloraban. El príncipe se alejó del grupo de libertos. 
Su compañero lo siguió, limpiando la sangre de su espada.

—Ve al bosque y diles a nuestras tropas que el combate no 
será necesario, la ciudad ya ha sido recuperada.
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III 
El campeón de Acero

Brox salía enojado por la puerta de la ciudad de Nidoáguila.
—Lograste vencer al muñeco de trapo, arañita —dijo 

el mirmidón cuando vio a Will llegar con las órdenes de Retoris.
Le gustaba llamar de esa manera a su compañero, pues de 

pequeño las enormes arañas de caverna lo aterraban. Will movió 
la cabeza resignado, estaba acostumbrado al humor infantil de su 
compañero.

—Retoris me ha enviado a buscar al resto de la compañía. No 
me molestaría que me acompañaras, esos mirmidones tuyos no 
siguen órdenes de cualquiera —respondió Will.

Brox resopló y caminó junto a su hermano de armas.
—Está terminando el verano. Estas montañas son muy hela-

das, necesito combatir para calentar mi cuerpo. No me vendría 
mal un pequeño entrenamiento al volver a la ciudad, y una cer-
veza… una buena puta y una cerveza —dijo Brox mientras lle-
gaban al campamento, escondido en los tupidos pinares del norte 
de Alexandria.

Los vigías los vieron y dieron la alarma al resto del grupo, que 
no tardaron en formarse para recibir las noticias.

—Nidoáguila vuelve a estar en la paz de nuestro querido rey. 
Retoris ha ordenado que levantemos el campamento y nos apos-
temos dentro de los muros de la ciudad, quiero los suministros y 
la formación lista para partir ahora —rugió Will, subiéndose en 
una caja de flechas para hacerse escuchar.

Los soldados comenzaron a cargar los carros con las mu-
niciones y la comida. Al atardecer ya estaban en marcha. Brox 
avanzaba firme junto a su grupo de mirmidones, quienes nunca 
se quitaban las gruesas armaduras, ni siquiera durante los viajes; 
para ellos, forjar sus cuerpos con el temple del acero era parte de 
su entrenamiento.

Cruzaron las murallas de la urbe con los primeros colores de 
la noche. Retoris no había querido presentarse con quinientos sol-
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dados armados y el estandarte real, pues no sabía qué pasaba en 
el interior y tampoco quería que la gente sufriera por culpa de un 
regente loco. 

Les habían preparado un festín en la plaza, entre fogatas, mú-
sica y la alegría del pueblo liberado del tirano. El príncipe los 
esperaba sentado junto a Jomuel y lo que al parecer era maese 
Albufera. Un hombre demacrado por el hambre y el frío, sus ojos 
negros eran nobles, pero su cuerpo no daba más que lástima, en-
cogido entre los delgados huesos de sus hombros, cubierto con 
una túnica delgada, su aspecto se diferenciaba poco del resto de 
los ciudadanos. El hambre mata peor que el hierro, pensó Brox 
mientras se acomodaba. Palmoteó el hombro de su delgado com-
pañero y tomó el jarro de cerveza que había en el centro de la 
mesa para servirse un buen trago.

—Bonita fiesta, me alegra ver que la gente del lugar se olvide 
un poco de los horrores que han pasado este último tiempo —sus-
piró Will.

—Espero que Retoris no se encariñe con este lugar, mis hom-
bres necesitan combatir. Tenemos que volver a Seles pronto —
dijo Brox, vaciando el jarro de cerveza con ansiedad.

—Lo mismo digo, me estoy aburriendo, pensé que por lo me-
nos recibirías alguna herida —respondió Jomuel, tomando un pe-
dazo de carne de jabalí que se asaba al fuego; la grasa goteó en 
los dedos del delgado guerrero mientras se la llevaba a la boca.

—Necesitarías un ejército completo y una lanza para matar 
dragones para atravesar mi armadura y provocarme un rasguño… 
eso, bastantes años de entrenamiento y mucha suerte —carcajeó 
con estruendo el mirmidón, buscando más cerveza.

Los tres brindaron a la luz de la enorme pira que iluminaba 
el festín.

Retoris recibió a un mensajero que se acercó a su oído y luego 
se perdió en las sombras. Su semblante cambió, el príncipe les 
hizo una seña con la barbilla a sus tres compañeros para que lo 
siguieran. Caminaron en la oscuridad de la ciudad, alejándose del 
ruido y los oídos curiosos, un martilleo hacía eco en los muros.

—Llegaron noticias de nuestros espías más allá de la monta-
ña: la horda negra de Akeron avanza hacia el sur, no tardarán en 
llegar a los límites de nuestro país. Ya he enviado jinetes a Seles 
para alertar a mi padre y al resto del ejército. Nuestro enemigo 
histórico marcha hacia nosotros. Con las pocas provisiones que 
tenemos más las enfermedades que aquejan a esta gente, aguantar 


