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A mi familia, que siempre me ha apoyado en las decisiones y 
dificultades que he enfrentado.

A mis amigos Mariana; Juan; Nicolás; Jorge y Javier, cuyas 
amistades y personalidades, inspiraron las creaciones de los 
personajes de Claire, Taven, Roland, Leónidas y Gentilius. 

Realmente, nada hay en el mundo más noble  
y raro que una amistad verdadera.

Oscar Wilde
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El final feliz del Fauno
 por Rotharius Creed.

Hace mucho tiempo, existían en la ciudad de Vapharais, 
dos lugares llenos de historias sobrenaturales: el pri-

mero era El Salto de los Afortunados, lugar que varios creían 
estaba hechizado, debido a que quienes iban a ese lugar des-
aparecían. El segundo era La Cueva del Fauno, donde se su-
ponía, habitaba el diablo. La realidad no estaba alejada de los 
cuentos que los ciudadanos se inventaban. 

Para alejar a la gente del peligro, El Salto de los Afortuna-
dos fue dinamitado y La Cueva del Fauno la cerraron con ex-
plosiones, sin embargo, estos lugares han salido nuevamente a 
la palestra en las reuniones con mis camaradas.

El archivo llegó al escritorio de mi oficina, ubicada en el 
edificio del foro, una de las tres edificaciones del Gremio. Dis-
tribuido en un terreno de dos kilómetros cuadrados estaban: 
la sede de estudios, donde se realizaban las clases teóricas, un 
enrome y antiguo palacio de siete pisos; el foro, donde esta-
ban las oficinas de los guardianes, incluida la mía, una amplia 
casona circular de tres pisos y el coliseo, una estructura sin te-
cho, con un foso de arena, de ocho niveles y gradas de madera, 
donde se realizaban las clases prácticas de combate y algunos 
eventos. Los edificios estaban construidos de piedra caliza; con 
pilares adornados con criaturas típicas de Vapharais, toros, 
águilas, dragones, mantícoras, entre otros; ventanas amplias y 
pisos de diez metros de altura; las puertas principales estaban 
hechas de caoba, labradas con elaborados motivos. Mi ofici-
na era de dieciséis metros cuadrados; con una alfombra azul, 
varios estantes con libros, un espejo de plata, un candelabro 
con velas de la penumbra y una amplia ventana por donde se 
colaban los rayos del sol de mediodía.

El reporte narraba los sucesos ocurridos hace poco en El 
Salto de los Afortunados y La Cueva del Fauno: ambos habían 
vuelto a su forma original, se escuchaban pisadas de pezuñas 
dentro de la cueva y mencionaba la desaparición de varias per-
sonas, todas tenían en común haber referido algo sobre un lu-
gar feliz antes de esfumarse.          

―Esto es extraño ―me dije en voz alta.
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Tomé el archivo creado por los Investigadores del Gremio 
de los Guardianes al cual pertenezco y me dirigí al Gremio de 
Eruditos de Pontialis, lugar donde una humana con grandes 
conocimientos en historia me podría ayudar. Pontialis es una 
ciudad lejana que se encuentra al sur del continente, tenía la 
opción de usar uno de los portales que hay en ciertos puntos de 
las ciudadelas o utilizar el hechizo de Teletransporte, para usar 
este último, tenía que salir del gremio, ya que los edificios del 
Gremio estaban protegidos por el hechizo Jaioleus Anfugarem. 

Camino a la salida me encontré con unos de mis viejos ami-
gos, Taven, que en ese momento estaba resolviendo un proble-
ma entre enanos y elfos por unas armaduras deficientes que los 
primeros les vendieron a los segundos. 

―Hola, Taven ―dije.
―Estimado Rotharius, lo veo apurado con ese informe bajo 

el brazo ―dijo mi amigo con su voz grave levantando la ceja.
―Surgió un problema en Vapharais, algo que puede agra-

varse si no se soluciona ―respondí.
Taven asintió con la cabeza, dejándome pasar. 
Las calles adoquinadas estaban atestadas de gente, se las 

veía ir de un lado para otro, entraban y salían de las edifica-
ciones de madera y ladrillo, cetrerías, mercados, zapaterías y 
la miríada de tiendas que se esparcían por el centro de la ciu-
dadela. 

Luego de teletransportarme al Gremio de Eruditos, edificio 
que parecía un palacio más moderno que el que ocupaba mi 
gremio, rematado con vitrales y grandes puertas de madera, 
entré a buscarla. Dentro del infinito laberinto de estantes, 
llenos libros y pergaminos, con gente sentada o dando vueltas 
con grandes cantidades de hojas, llegué a su oficina, también 
atestada de libros y pergaminos, en la cual destacaba un 
telescopio que siempre apuntaba al mismo sitio en cielo. 

―¿Siempre mirando la constelación del perro? ―dije de 
forma sarcástica.

―La gran Sirius, no a la constelación completa. Pensé que 
los guardianes sabían de todo ―expresó Claire, mi amiga his-
toriadora.

Para no comenzar una discusión llena de respuestas sarcás-
ticas, le mostré el archivo y le pregunté si dentro de sus compi-
laciones habría algo de información respecto al tema. Al ver el 
reporte, fue de inmediato a un lugar en específico bien alto, tan 



Historias de Mystirikan  | 11

alto, que la única forma de obtenerlo era mediante el hechizo 
Adtraherem, que atraía las cosas lejanas. Abrió una página don-
de mostraba la imagen de un fauno de cuernos dorados, según 
me contó Claire, al parecer el chivato del que tanto se hablaba 
era uno de cuernos dorados, un raro ejemplar, raro pero pode-
roso. Varias imágenes y pensamientos se entremezclaron en mi 
cabeza al intentar conectar los sucesos que ocurrían en El Salto 
de los Afortunados y La Cueva del Fauno.

Le pregunté qué tan poderosos eran.
―Tan poderosos que pueden generar convincentes ilusio-

nes, tanto a quienes se acercan al lugar en el que habitan, y en 
especial a aquellos que tienen pensamientos penosos ―indicó.

―Muchas gracias, Claire ―dije pensativo, antes de agre-
gar―: Igual Sirius se ve mejor en el mes del signo Golondrina 
y no en estas fechas. 

Ella contestó con un simple “ja”. 
***

Viajé a El Salto de los Afortunados a través de los portales 
que había en el centro de la ciudad de Pontialis. Al llegar, me 
encontré con un grupo de Compañeros, aquellos guardianes 
que ya habían superado los Exámenes de Complejidad Eleva-
da, junto a un par de Expertos, guardianes con un rango mayor 
al anterior, pero menor al mío, que estaban revisando el lugar.

―Buenos días, supe que necesitaban ayuda con este caso 
―dije en voz alta. 

―Afirmativo Señor Rotharius. Hace un par de días, se nos 
informó que un hombre de treinta y cinco años desapareció y 
sus pertenencias fueron encontradas aquí por una pareja que 
paseaba cerca ―respondió Kletus, un humano guardián de 
rango Compañero.  

Al aproximarme, sentí una presencia mágica cerca del risco, 
me acerqué un poco al borde e intenté tocar el vacío, mientras 
una fuerte brisa me azotaba. Descubrí que no era vacío, sino 
suelo, algo que pasaba desapercibido, ya que, por lo general, 
nadie se acercaba al borde por miedo a caerse.

―¿Alguien ha podido recuperar el cuerpo? ―pregunté. 
―Negativo, Señor. Cada vez que nos acercamos, corre una 

brisa muy fuerte que no nos deja revisar, y llegar por agua es 
imposible por lo mismo ―respondió Kletus. 
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―Sigan investigando un poco más, yo veré si consigo al-
guna forma de llegar al mar sin que sea un riesgo ―dije antes 
de irme. 

Me teletransporté hacia La Cueva del Fauno, que estaba ale-
jada del mar. Me acerqué a la entrada, sentí como mi pendiente 
vibraba, delatando la existencia de magia peligrosa en el lugar, 
la cueva estaba hechizada para que pareciera un montículo de 
piedras así que me dirigí de vuelta a mi oficina.   

***
Me dirigí de vuelta al Gremio, ubicado cerca de una alta 

montaña en el este de la ciudad, para ordenar los datos. En la 
entrada, se encontraba “El Quinteto de Oro”, el nombre que 
nos pusieron por llegar al rango de Señor en poco tiempo, el 
más alto de todos. Hicimos las Pruebas del Señor apenas ob-
tuvimos el rango Experto, mientras trabajábamos en nuestras 
labores correspondientes, no por nada nos llamaban así cuatro 
años después de alcanzar el rango a los veintitrés años. Los 
que conformaban “El Quinteto de Oro” eran: Taven Smeral, 
un Diplomático que se encargaba de resolver problemas má-
gicos entre las diferentes razas, era guardaespaldas en eventos 
diplomáticos y enviaba a juicio a quienes infringían las leyes 
usando magia; Leónidas Bravenoir, un Planificador que estaba 
a cargo de revisar los contratos que llegaban al gremio, rea-
lizaba los mapas de estos y organizaba la logística del lugar; 
Roland Allyward, un Instructor que realizaba las clases a los 
guardianes de rango Novato y Aprendiz; Gentilius Oldman, 
un Investigador que se dedicaba a recolectar la información 
de otros gremios, además de crear artefactos y realizar experi-
mentos; y yo, Rotharius Creed, un Campeador, me encargaba 
de los contratos que implicaban a criaturas mágicas y maldi-
ciones. 

Estaban platicando de distintos temas, mientras comían pan 
y tomaban bebidas preparadas en un negocio cercano, admi-
nistrado por un grupo de elfos de la costa, taurinos y enanos.

―¿Tan apurado estás, Rotharius? ―preguntó Gentilius.
―Ya sé lo que ocurre en El Salto de los Afortunados y en La 

Cueva del Fauno ―respondí.
―Cuéntanos ―contestó Leónidas sorprendido, mientras el 

resto escuchaba.
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Les dije que esto era obra de un fauno de cuernos dorados, 
algo raro en estos lugares, ya que no se había sabido de alguno 
desde la Antigua Era.

―¿Qué mierda hace un fauno acá? ―preguntó Roland lue-
go de un trago.

―Debe ser el fauno de las historias de Vapharais, ahora 
¿cómo se relaciona con El Salto de los Afortunados? No tengo 
ni puta idea ―declaré. 

―Tal vez ambos lugares están conectados entre sí ―indicó 
Taven. 

En ese mismo instante sentí que el tiempo se detuvo un 
momento, pude recordar que en el palacio Barbarios, había un 
mapa de la ciudad, uno antiguo, mencioné que la respuesta 
estaba en ese mapa.

―¿Mapa? ―preguntó Gentilius dubitativo.
―El mapa que está en un costado de la nueva sala remo-

delada. Ahora, no me vendría nada mal una pequeña ayuda, 
estoy algo añejo con el tema de hechizos en mapas ―respondí.

―Yo terminé mis trabajos, mi estimado, puedo acompañar-
lo ―contestó Taven. 

―Yo igual, otro Instructor realizará la clase que sigue ―
contestó Roland.

―Mi equipo puede arreglárselas solas, las investigaciones 
pendientes están muy avanzadas ―contestó Gentilius.

―Creo que soy el más adecuado para tu problema con el 
mapa ―contestó Leónidas.  

―Excelente, los espero en la entrada del palacio en cinco 
minutos ―contesté.

Me dirigí a mi oficina, tomé un par de pociones, algunas 
cosas extras que tenía en la mesa y me fui. 

***
El lugar era una mansión de piedra labrada de tres pisos, 

de color blanco, muchas ventanas de distintos colores, puertas 
adornadas con oro, un gran patio lleno de árboles autóctonos 
y flores; había sectores muy pequeños como también grandes, 
pasillos amplios y otros estrechos, habitaciones gigantes y pe-
queñas, tanto dentro como por fuera, era vigilado por miem-
bros del Gremio de Milicianos.

El quinteto me estaba esperando en la entrada, donde un 
guardia de raza humana vigilaba.
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―Buenas, ¿en qué les puedo ayudar, Guardianes del Gre-
mio? ―preguntó el guardia amablemente.

―Estamos aquí por un tema de trabajo ―respondí.
―¿Y cuál sería ese trabajo? ―volvió a preguntar el guardia.
―Buscamos un mapa. No lo vamos a sacar, solo necesita-

mos verlo ―respondí.
―En este museo hay muchos mapas, pueden entrar, pero 

no se demoren mucho, ya que cerramos pronto ―contestó el 
guardia.

Mientras recordaba donde estaba el mapa usando la técnica 
del “palacio mental”, los demás buscaban por las otras salas. 
Luego de un par de minutos, pude acordarme el lugar donde 
estaba, por lo que nos dirigimos a la sala correcta. Empezamos 
a mirarlo para averiguar dónde estaba la conexión con El Salto 
de los Afortunados y La Cueva del Fauno. 

―Debe estar oculto con tinta especial, ese mapa es antiguo, 
la persona que hizo la cartografía debió esconderlo ―dijo Leó-
nidas luego de observar el mapa.

Roland, Taven, Gentilius y yo esperamos. Leónidas levantó 
la mano derecha y la movió de un lado a otro en forma de arco, 
mientras lanzaba el hechizo Mappa Revelare. El hechizo mostró 
el trazado antiguo de rutas subterráneas y otras cosas más que 
no se mostrarían en un mapa común y corriente de la antigüe-
dad. Lo miré pausadamente, cada detalle, hasta que encontré 
una ruta que conectaba El Salto de los Afortunados y La Cueva 
del Fauno. 

―Ahora necesitamos un plan ―dijo Leónidas luego de he-
chizar el mapa con Mappa Devolvere. 

Mientras nos dirigíamos a pie hacia El Salto de los Afortu-
nados, vi a alguien preocupado que conversaba con una perso-
na más joven que se veía apenada. 

―Gracias por todo, pero esto debe terminar en aquel lugar 
feliz junto al mar ―esbozó la joven antes de teletransportarse. 

―¡Toquen mis hombros! ―grité.
Utilicé el hechizo Teletransporte hacia El Salto de los Afor-

tunados, donde estaba la joven dejando sus cosas en el suelo, 
dispuesta a saltar al mar. Rápidamente, levanté mi mano iz-
quierda hacia adelante como si fuese a lanzar un golpe.

―¡Lazo Enredadera! ―dije en voz alta. 
Antes de que ella saltara, salieron cuatro lazos de rama viva 

desde mi mano, que anclaron a la joven al suelo, luego, Roland 




