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Primer acto 
Luz
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I

Aprovechamos la Mazmorra Olvidada para escondernos de ellos. 
Diez niveles de piedra más antigua que nosotros.  

Pero no fue suficiente.
Maelog el Taumaturgo, La Era de la Magia

Evan sabía que no había alternativa. La sombra en que se 
escondía no lo ayudaría de nada una vez que el lince oscuro 
lo olfateara. Los largos colmillos del felino resplandecían en la 
luz cerúlea que emanaba de los orbes anclados a los muros de 
piedra de la Mazmorra. Siempre había sentido gratitud hacia 
los Taumaturgos por haberlos encendido hacía cientos de años, 
pero esta vez su luz no lo ayudaría en nada.

Desenvainó lentamente su daga, tratando de que el metal 
no silbase al hacerlo. El cuerpo negro del lince se tensó y su 
cabeza giró hacia Evan, pero no lo suficientemente rápido. El 
joven ya había saltado, la punta de su daga apuntando hacia 
abajo. Cayendo sobre la bestia, perforó su piel oscura, alcan-
zando su corazón en una maniobra mil veces practicada, sin 
darle tiempo de usar sus terribles garras o de atraparlo entre 
sus fauces. Los bramidos resonaron en la Mazmorra, pero no 
por mucho tiempo.

Con sus brazos cubiertos de espesa sangre, Evan se acomo-
dó contra el cuerpo inerte del lince para recobrar su aliento. 
“Odio recolectar”, pensó, mientras cerraba sus ojos pardos y 
pasaba la mano sobre su pelo rubio, manchándolo de carmesí.

Evan siguió su descenso gracias a una escalera de gigantes-
cos ladrillos de piedra, cada uno idéntico a los que cubrían las 
paredes de esta ruina que lo había visto crecer. Grises y fríos 
como el mar que rodeaba la isla. Grises y fríos como todo en 
su vida.

Se había adentrado más que nunca en la Mazmorra Olvida-
da. Sabía que debía permanecer en los niveles superiores, espe-
cialmente tan cerca de la primavera, para que los guardias pu-
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diesen ir en su ayuda de ser necesario. Pero los recaudadores 
habían sido enfáticos en su última visita: se debían recolectar 
más artefactos a causa de las batallas cada vez más frecuentes 
contra los Fulgor.

Nadie sabía de dónde habían salido ni qué querían, pero 
siempre habían rondado la isla. Al menos eso era lo que la gen-
te de su aldea decía cuando se reunían en torno a un fuego a 
contar historias, mientras comían de una olla común lo poco de 
sus cosechas que dejaban para sí. A pesar de que aseguraban 
que antes solo podías encontrarte con un Fulgor en la Mazmo-
rra, hoy en día los granjeros decían haberlos visto merodear 
sus campos de noche en más de una ocasión.

Aunque la gente de la Periferia estaba en desacuerdo en 
casi todo con la del Interior, todos concordaban en que la única 
forma de tener una oportunidad contra un Fulgor era usar los 
artefactos encontrados en la Mazmorra. Pero, como cualquier 
cosa útil en la isla de Haven, eran enviados al Interior. Nada 
permanecía en la Periferia, excepto comida insípida y algo de 
hierro para sus herramientas.

Por primera vez en su vida, Evan puso un pie en el quinto 
nivel. Cada uno era más pequeño que el anterior: mientras que 
en el primero podía caber toda su aldea, en este le era posible 
ver a la lejanía la siguiente escalera, incluso estando aún de 
pie en la que recién había descendido. Que su superficie fuera 
más pequeña no lo volvía menos peligroso, algo que siempre 
advertían los recolectores veteranos. 

Cada nivel era muy similar al precedente: una ruina vacía 
excepto por los orbes en los muros y los escombros en el piso, 
además de las bestias que la ocupaban como su guarida. Sin 
embargo, había una gran diferencia: mientras más te adentra-
bas en las profundidades de la Mazmorra, más posible era en-
contrarte con un Fulgor. 

Trató de tranquilizarse recordándose a sí mismo que este 
sería ya el decimoquinto invierno que sobreviviría, por lo que 
muy pronto sería hora de tomar su Decisión. Gracias a ella se 
convertiría en un recolector, y ellos alcanzaban a veces esta 
profundidad. “¿Qué diferencia puede hacer un par de sema-
nas?”, pensó el muchacho.
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 Siempre había soñado en elegir convertirse en un soldado 
en la Iniciación, la ceremonia primaveral para todos los que so-
brevivían su decimoquinto invierno. Si lo lograbas, la recom-
pensa era simple y duraba toda tu vida: tenías el derecho a 
elegir el camino que seguirías como adulto.

Los miembros de su aldea asumían que escogería ser un 
soldado, aunque él no hubiese compartido su sueño con ellos. 
A fin de cuentas, pocos entre ellos eran mejores que él en lo que 
a matar bestias se refería.

Sin embargo, Evan iba a decidir ser un recolector. Incluso 
si lo odiaba.

Los últimos peldaños estaban quebrados, por lo que los sal-
tó por precaución, con su daga en una mano y una antorcha 
en la otra. El fuego hizo bailar a las sombras, pero no mostró 
peligro inmediato.

Sentía el peso en sus hombros; su morral estaba casi lleno, 
pero no lo suficiente para volver a casa. Sabía el valor de lo que 
ya había encontrado entre los escombros de los niveles ante-
riores; los recaudadores no le darían siquiera una semana de 
raciones por ello. Tan solo les interesaban artefactos intactos, 
y hasta ahora había encontrado solamente piezas, excepto por 
un orbe luminoso completo, pero que no funcionaba. Algunos 
de sus vecinos habían muerto de hambre —desvaneciéndose 
poco a poco, lo que para Evan era peor que la muerte rápida 
que podía otorgarle un lince oscuro— y no era algo que permi-
tiría le pasase a su familia.

Escuchó el gruñido de un lince a la lejanía romper el silen-
cio que lo rodeaba, pero no le preocupó demasiado; si los en-
frentaba uno a uno, saldría airoso. Sin embargo, si aparecía un 
Fulgor, estaba acabado, ya que las armas convencionales como 
su daga eran inútiles contra su luz. Había visto de cerca lo que 
esa luz era capaz de hacer. Demasiado de cerca.

Evan caminó despacio, atento a la dirección de las escaleras 
que eran su única vía de vuelta a la superficie. La mayoría de 
las veces los recolectores debían interrumpir su descenso al ver 
a la lejanía una luz blanca —muy distinta a la cerúlea de los 
orbes— que les avisaba de la presencia de un Fulgor, obligán-
dolos a regresar a la superficie. 
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Aunque su estómago rugía exigiendo comida, no podía de-
tenerse a comer, ya que para ello tendría que soltar, aunque 
fuese un momento, su daga o su antorcha, y ambas alternativas 
eran peligrosas.

Adentrándose más y más en el quinto nivel, súbitamente 
vio aparecer en un resplandor una luz brillante en la forma y 
tamaño de un ser humano, que de inmediato comenzó a mo-
verse hacia él, haciendo huir las sombras de la Mazmorra con 
cada paso. 

Era tiempo de escapar. Un Fulgor lo había encontrado. 

Sujetando los tirantes de su morral, Evan corrió lo más 
rápido posible hacia la escalera. Justo antes de alcanzar sus 
peldaños rotos, parte del piso de piedra se rompió bajo sus 
pies, haciéndolo caer. El muchacho reaccionó rápido y soltó 
su daga para agarrarse del borde con su mano derecha. Miró 
hacia abajo sin lograr distinguir cuán lejos estaba del siguiente 
nivel, ya que la antorcha, todavía en su mano izquierda, no 
lograba iluminar tan lejos. Usando todas sus fuerzas, comen-
zó a levantarse, pero al sentir un calor abrasador se dio vuelta 
justo a tiempo para ver al Fulgor casi sobre él. Sus ojos oscuros 
contrastaban con su terrible resplandor, como dos piezas de 
carbón recién lanzadas al fuego. 

Evan abrió su mano y se dejó caer; descendió por los aires 
por unos segundos antes de ser envuelto por una poza gélida, 
que extinguió su antorcha dejándolo en la oscuridad. Flotando 
en ella, miró hacia arriba y pudo vislumbrar la luz del Fulgor 
a través del orificio por el que había caído, pero pronto desa-
pareció, seguramente en búsqueda de otra presa. En la penum-
bra, vio algo brillando en el fondo de la poza, por lo que, sin 
nada que perder, tomó aire y se zambulló.

 Sumergiéndose más y más en las oscuras aguas, Evan no 
podía ver nada más que la luz en el fondo. Casi sin aire, vio que 
la luminiscencia provenía de un cinturón; agarrándolo ascen-
dió a la superficie forzándose a mantener la boca cerrada y no 
buscar aire donde solo encontraría una muerte fría.

Tiritando y sin aliento, Evan se arrastró fuera del agua hacia 
las rocas que la rodeaban, y se acostó aferrado a su botín. La 
lana de su túnica tomaría mucho tiempo en secar y no había 
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fuego alguno que acelerara el proceso, por lo que se la sacó, 
quedando cubierto solo por sus calzas y sandalias de uca en-
tretejida. 

Con las manos temblando, examinó el cinturón. Era de 
cuero, con delgadas runas inscritas en él, tan atenuadas por 
el tiempo y el agua que era imposible leerlas. Enganchadas al 
cinturón había un orbe encendido y tres varas de metal de dife-
rentes tamaños. “Artefactos…”, pensó sonriendo mientras los 
palpaba con cuidado, “y parecen estar intactos”.

Tras recuperar el aliento, Evan caminó alrededor de la ca-
verna sin poder encontrar una salida, aún con la ayuda del 
orbe que había encontrado. Al parecer había caído fuera de la 
Mazmorra, en una cueva paralela al sexto nivel. Dando otra 
vuelta y examinando cada rincón, vio dos esqueletos en una 
esquina, descansando contra la pared rocosa. Su sonrisa desa-
pareció. “Realmente odio recolectar”. 
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II

En cuartelado de gules y sable,
en su corazón un trirreme contracambiado.

Antiguo estandarte de la línea de Alaricor

La habitación era redonda y ocupaba por entero el último 
piso de la torre principal del Palacio Áncora. A diferencia de la 
mayoría de ellas, no tenía chimenea alguna, por lo que Julian 
sentía el frío de los últimos días del invierno atravesar su so-
breveste.

Las murallas estaban desnudas de adornos, mostrando solo 
sus antiguas piedras a sus visitantes. En una de ellas se hallaba 
una puerta tan alta como dos hombres, custodiada a cada lado 
por guardias con alabardas de acero y túnicas rojas. La única 
decoración era un cráneo colosal en el medio de la habitación, 
colgado desde el techo por cinco cadenas de un metal que res-
plandecía como la luz de las lunas.

—Nunca has visto un dragón, Príncipe Julianor —dijo el 
Rey Elberos rompiendo el silencio, mientras acariciaba con su 
dedo índice uno de los colmillos de la bestia, cada uno más 
largo que su brazo.

 —Así es, Su Majestad —respondió Julian, sus ojos índigos 
fijos en el piso y las manos entrelazadas detrás de la espalda.

El Rey comenzó a caminar alrededor del cráneo, la capa real 
siguiendo sus pasos, al igual que su heredero.

—Deberías estar agradecido. Vivir en el Interior de Haven, 
tan lejos de la costa, lo ha prevenido.

—¿Puedo hablar, Su Majestad? 
—Por supuesto —respondió Elberos, pero Julian sabía que 

aun con permiso debía ser cuidadoso cuando se dirigía al Rey. 
Incluso si era su padre... especialmente porque era su padre.

—Tengo ya veinte años y solo conozco el Interior. Creo que, 
como futuro rey, debería conocer todas las tierras del reino y 
las necesidades de todos mis súbditos. 
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Al levantar sus ojos del suelo vio a su padre volverse para 
mirarlo, su boca parcialmente cubierta por una negra barba en 
la que cada día aparecía una nueva hebra blanca.

—¿De qué le serviría a un rey el conocer la plebe de la Peri-
feria? —dijo Elberos, alzando los hombros—. Para eso están el 
Consejo de Guerra y La Moneda. Además, mi hijo, es demasia-
do peligroso para ti.

—Puedo defenderme —respondió el Príncipe.
El Rey caminó hacia él, su cabello negro cayendo sobre sus 

hombros, sus ojos del mismo tono de azul violáceo que los de 
Julian, hasta que estaba tan cerca que solo él podía escucharlo.

—¿Sí? Dile eso a tu madre. 
Julian apretó sus puños, pero no dijo nada. El Rey miró so-

bre la cabeza de su hijo en dirección de la puerta.
—Urias, ¿es hora de la lección del Príncipe?
—Así es, Su Majestad.
—Espléndido —dijo el Rey.

Sintió a Urias acercarse mientras su padre se alejaba hacia la 
puerta para salir de la Cámara del Dragón.

—Julian —dijo el hombre detrás de él en un tono apacible.
El Príncipe se dio vuelta para mirarlo; no había cambiado 

mucho en las dos décadas en que lo había conocido. Seguía 
llevando el pelo rubio atado en un moño, mientras mantenía 
rapados los lados de su cabeza y, como era usual, su fornido 
cuerpo estaba cubierto por entero en una armadura de acero 
resplandeciente, con un escudo negro casi tan alto como Julian 
colgando de su espalda.

—Gracias por el rescate —dijo Julian, alzando una ceja.
—Vamos a entrenar —le dijo el hombre dándole un golpe 

amistoso en el hombro—. Estoy seguro de que mejorará tu día.
Julian sonrió, devolviendo el golpe. 
—Estoy seguro de que mejorará tu día. 
Como siempre, el Príncipe caminó delante de su leal guar-

daespaldas. Los Protectores dedicaban sus vidas a defender a 
la familia real y al Interior de cualquier amenaza; por los últi-
mos diez años, Urias había sido asignado exclusivamente a él.
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El campo de entrenamiento se encontraba en uno de los 
patios interiores del palacio, a plena vista de la Fortaleza de 
los Protectores, una construcción de ladrillos de piedra mucho 
más baja que la torre principal del palacio, pero igual de impo-
nente. El suelo aún estaba cubierto de nieve y Julian exhalaba 
nubes por el frío. Tiritó al sacarse su túnica y cuando descolgó 
el gambesón de práctica de su percha, vio que estaba rígido 
por el sudor de la última sesión, que se había congelado al in-
terior de las capas de relleno.

—¡Quizás esto te haga entrar en calor! —gritó Urias al lan-
zarse en contra del Príncipe con una enorme hacha, apenas este 
se había terminado de vestir.

Julian desenvainó su espada y desvió el ataque en un solo 
movimiento, usando el arma casi como un látigo, gracias al 
preciso control que tenía de sus músculos tras años de entre-
namiento.

—Tensa y relaja, tensa y relaja. Muy bien, Su Alteza —dijo 
el protector.

Julian enfundó su espada de nuevo, sosteniendo la vaina en 
su mano izquierda. Cuando se la habían regalado era posible 
ver en ella runas negras que mencionaban su nombre y estirpe, 
pero años de sudor y fricción sobre ellas las habían vuelto tan 
solo un recuerdo.

—¿Crees, como mi padre, que es demasiado peligroso para 
mí el ir a la Periferia?

—No me corresponde hablar sobre las decisiones del rey, 
Julian —dijo Urias blandiendo su hacha una vez más.

—No —respondió el Príncipe, esta vez esquivando el ata-
que en vez de desviarlo, su delgado cuerpo moviéndose fuera 
de la trayectoria del arma como si se tratase de un baile—. Y no 
te corresponde llamar a tu príncipe Julianor solo Julian, pero lo 
haces de todas formas.

Urias descansó la cabeza del hacha en el suelo y se encogió 
de hombros. 

—Los dragones son mucho más peligrosos que un viejo 
como yo.

—Pero atacan la Periferia rara vez. Ni siquiera una vez 
cada diez años, según he leído, y nunca más de uno al mismo 
tiempo.
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—Es cierto, pero si estuvieses ahí cuando solo uno de ellos 
apareciera, ni siquiera los siete protectores juntos podrían de-
fenderte.

—Por eso nos escondemos.
—Julian, sabes que no deberías decir eso.
—¿Qué? ¿Que la familia real y los que la sirven se esconden 

en el Interior? ¿Mientras el resto de Haven es presa fácil de los 
Fulgor y otras bestias? ¿Que cruzamos un océano hace más de 
mil años huyendo de un dragón y que seguimos escondiéndo-
nos como unos cobardes?

—Sí, eso —suspiró Urias, levantando su hacha de nuevo—. 
Sigamos, ¿te parece? Si tu padre te deja ir a la Periferia algún 
día, necesitarás todo el entrenamiento que alcances a recibir. 
Los dragones no son el único peligro que existe más allá de los 
Muros.

Entrenaron hasta que sus brazos estaban tan cansados que 
no podían levantar sus armas. Julian sabía que tenía ya poco 
que aprender de su guardaespaldas, pero Narai la Roja, la me-
jor esgrimidora de la isla, no dejaría al Rey a solas para entre-
nar con el Príncipe. Lo sabía porque se lo había pedido más de 
una vez.

Urias repasó lo que habían practicado ese día, mientras 
Julian guardaba las armaduras. Siempre había disfrutado los 
nombres que el protector había inventado para las tácticas que 
le enseñaba. Lince, águila, escorpión, tiburombre, excavador… 
el hombre había encontrado la forma para hacerlas interesan-
tes para Julian incluso cuando era tan solo un niño pequeño.

Caminaron juntos hacia la Fortaleza de los Protectores has-
ta que Urias cruzó su umbral de piedra, despidiéndose con la 
mano en el aire sin darse vuelta. Aunque Julian quería seguir 
hablando con él, sabía que no tenía permitida la entrada. Su 
padre había sido enfático acerca de que la familia real estaba 
por encima de ese tipo de lugares.

Julian caminó de regreso hacia la torre donde se hallaban 
los aposentos de la realeza, sintiéndose cada día más como un 
prisionero y menos como el único heredero del Reino de Ha-
ven.




