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Sobre el juego de rol: 
Lo verdaderamente decisivo estriba en que el paciente viva sus 

fantasías. Porque lo esencial y primario no reside en interpretar o 
comprender las fantasías, sino en el hecho de vivirlas

Sobre el personaje:
El héroe encarna siempre el más elevado e intenso de los esfuer-
zos y al mismo tiempo aquello que más se quisiera realizar. En 

consecuencia, resulta siempre esencial con qué fantasía se llena el 
motivo del héroe.

Carl G. Jung
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PRÓLOGO
El juego de rol proyectivo

La experiencia de escribir los relatos que leerás a conti-
nuación fue fascinante. Me siento en la necesidad de 

escribir este prólogo para contextualizar todo lo que englo-
ban estos relatos y por qué generan tanta emoción en mí y en 
los que participaron de estas historias. 

En los años 90, el animé “Record of Lodoss War” nació a 
partir de las sesiones de Dungeons and Dragons que fueron 
posteriormente noveladas. Los autores de esas novelas des-
criben ese género literario como el “replay”, la reproducción 
a texto de lo que ocurrió en el imaginario colectivo del grupo 
de rol. 

Es común leer de juegos de rol que nacen de novelas y 
universos ficticios, pero no tan común ver novelas que nacen 
de juegos de rol. Más allá de los motivos, como el copywright 
del escenario, lo cierto es que lo que ocurre en una sesión es 
una experiencia vívida, emocionante y dadora de sentido. 

Como texto, no surge de la imaginación del autor, sino 
del grupo participante. Aunque el autor es el que escribe la 
obra, el contenido fue creado por personalidades diferentes 
a él. Como si fuese una novela histórica, pero de eventos 
totalmente ficticios. Lo notable de esto es que, en el mundo 
imaginario de los que participaron, son hechos “reales”, que 
ocurrieron y que se comparten en esa cultura grupal. 

Dicho de otro modo, los relatos aquí reproducidos no re-
presentan una expresión solo del arte del autor, sino también 
de los jugadores. 

Por otra parte, hay un diferenciador importante en el tipo 
de juego: el juego de rol proyectivo, que básicamente es una 
herramienta de autoconocimiento y transformación personal 
nacida de la psicología junguiana. 

El juego de rol se define por la interpretación de roles. Las 
múltiples opciones, la variación, ponernos en tan variados 
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trajes y usar tantos tipos de máscaras que nos muestran el 
universo de posibilidades que podemos ser. 

En el juego de rol proyectivo, en cambio, nuestro “rol 
proyectivo” es nuestro verdadero yo. La máscara de nuestra 
personalidad total. Lo que nos hace nosotros mismos. Este 
concepto, que en psicología junguiana se conoce como el self, 
el arquetipo del sí-mismo, es el que antropológicamente se 
expresa en el simbolismo del héroe. El arquetipo de la identi-
dad personal individual y de su desarrollo.

En este sentido, el personaje proyectivo no se elige de un 
pool de opciones, ni sus poderes se escogen de una lista; todo 
nace abiertamente de la imaginación del jugador con la guía 
del narrador-psicólogo. El resultado es un mito tan personal 
y profundo que, aunque cambie en el tiempo, sigue mante-
niendo lo esencial sobre uno mismo. 

Cuando el escenario toca emocionalmente al personaje, 
el jugador se ve absorbido en la historia, a veces incapaz de 
distinguirse de su personaje. La experiencia de poder mirar 
lo ocurrido, de tomar perspectiva, es sumamente enriquece-
dora. “Mi personaje es así” o “mi personaje haría tal”, frases 
que sondean tangencialmente lo que de verdad queremos 
y somos. Revelan nuestra naturaleza interior en un espacio 
protegido. Los daños los recibe nuestro personaje y el mundo 
que se ve alterado es el mundo del juego. El resultado de esa 
experiencia, sin embargo, es la transformación del jugador, 
que a su vez se transmitirá en la evolución de su personaje.

El mundo donde ocurren los eventos es parte fundamen-
tal de toda esta vivencia. Es un universo ficticio creado es-
pecialmente para el juego de rol proyectivo. En él, el lector 
recorrerá junto con los personajes-jugadores un escenario 
donde el mito, la leyenda y el folklor se entrelazan en una 
cosmología única para cada cultura que visitan.

La importancia de esto es la misma importancia que tiene 
el mito para la psicología junguiana: nos enseña sobre los 
arquetipos, las posibilidades de historias que habitan en lo 
profundo de nosotros y que nos despiertan sentimientos de 
trascendencia. La redención, el pasado y el futuro, la vida y 
la muerte, todas ellas experiencias sagradas para la psique 
humana, vestidas con la estética propia que le hemos dado 
como especie a lo largo del tiempo y a lo ancho de las culturas.
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En estos relatos les comparto las historias que vivimos, 
vestidos de nuestra identidad heroica, cada uno con su apor-
te único e irremplazable, revolcados en los dramas eternos 
del mito de las distintas partes del mundo.

Por último, invito al lector a que explore su propia psi-
cología heroica y descubra a través de estos relatos su mito 
personal. A que imagine su personaje proyectivo y de forma 
al arquetipo del héroe. 
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El Mausoleo de Brimir

El chillido de las gaviotas había cesado hace unas horas 
y habían dejado de revolotear en lo alto del campana-

rio. Era una enorme estructura de madera, con algunas tablas 
podridas y teñidas de excremento blanco y negro. En lugar 
de una campana, había un yunque y un martillo, como acos-
tumbraban las Iglesias de Sigfried, Reichland.

El cielo nocturno estaba perfumado con la brisa marina. 
Había sonado el doceavo martillazo que marcaba el comien-
zo de la medianoche.

El puerto era enorme y bien mantenido. Se extendía prác-
ticamente a lo largo de toda la ensenada, donde arribaban 
lujosos navíos comerciales que venían desde el Nuevo Mun-
do hasta las tierras más lejanas del oriente. Pero no todos los 
barcos comerciaban en buena ley. En el puerto de Grimtol 
todo tenía su precio y se comerciaba con toda clase de mer-
cancía. 

Desde marineros hasta taberneros, todos comían de este 
mismo árbol. Su fruto jugoso sembró la ciudad de altas mu-
rallas, tiendas y festividades a lo grande. Suficientemente os-
tentosas para hacer que cualquiera mire hacia el lado ante 
algún trato ilícito ocurriendo bajo sus narices. Como un con-
trabando o la venta de algún prisionero.

El único lugar que se había mantenido sin remodelar era 
la Iglesia de Sigfried, cuya estructura de madera añoraba 
convertirse en piedra cincelada. El sacerdote-herrero que la 
dirigía había sido ordenado hace poco. Sus ideas eran frescas 
e iban con los ánimos lucrativos de la ciudad. 

Acababa de entrar a la nave central del sagrado edificio 
con un contrato en la mano y una expresión de satisfacción. 
Vestía su túnica negra y el ceremonial delantal de herrero, 
ajustado por un grueso cinturón del que colgaban su martillo 
y su espada sagrada. Levantó su mano con gesto triunfal. 

Las hermanas valquirias que velaban junto al altar, co-
rrieron dichosas a celebrarlo. Sus cofias flameaban bajo los 
alados yelmos. Vestían su firme cuerpo con una cota de esca-
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mas escotada y un peto de placas contenía cada uno de sus 
pechos. Bajo la armadura se dejaba caer una túnica blanca 
que las cubría hasta los pies.

Una de las hermanas permaneció seria junto al altar, que 
tenía forma de mesa de herrero. Tenía la melena dorada des-
cubierta y tampoco llevaba armadura. Era más joven y física-
mente más delgada, pero su mirada era intensa y penetrante 
como las ascuas de la fragua. 

―¿Herlinde ―dijo una de sus hermanas que estaba con 
el sacerdote, mientras se volteaba a mirarla―, acaso no te 
alegra este triunfo?

La joven permaneció en silencio y con el rostro sombrío. 
La pregunta hizo que todos posaran su atención en ella. Otra 
hermana parecía molesta, como si no fuese la primera vez 
que se discutía de este asunto.

―Puedo aceptar que te niegues a ti misma una vestimen-
ta decente, pero estás yendo muy lejos. ¡La Iglesia de Sigfried 
debe brillar más que cualquier otro edificio!

―Hermanas, Padre Herrero ―contestó Herlinde con 
chispas en sus ojos y un tono templado―, ¿hasta cuándo va-
mos a dejar que la gente viva así? Venden su alma por una 
moneda y no hacemos nada por ello. 

―Hermana ―contestó el hombre con tono paternalista―. 
Son tiempos de paz. Las viejas costumbres nacieron de la vio-
lencia. Estos tiempos son para cosechar los frutos del trabajo 
de nuestros antepasados. ¡Disfrutad de la vida que nos ha 
dado Sigfried! ¡Vive!

Apenas terminó de hablar, afuera del templo comenzaron 
los gritos y la masacre. Al cabo de varias horas de pánico, 
reinó el silencio. Hasta que las puertas se abrieron estrepi-
tosamente de par en par y el rostro de la muerte cruzó el 
sagrado umbral.

Estaba siendo tempestuosa la noche en el corazón de Rei-
chland. Las montañas eran apenas visibles más allá de la 
cortina de lluvia y de niebla. La gente del pueblo guardaba 
refugio en sus casas maltrechas. Estaban lejos de las grandes 
ciudades y en lugar de castillos solo tenían pocilgas, incapa-
ces de contener el aguacero. 
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Aparte del temporal, había una presencia que helaba más 
que la piel y los huesos. Un murmullo de ultratumba, que 
hacía mugir a uno que otro animal en la lejanía. 

Folstag se protegía de la lluvia como podía, mientras sus 
botas embarradas se hundían a cada paso. Era importante 
que el arco y las flechas se mantuvieran secas. Desde hace 
días que sentía algo incómodo en el aire. Un hedor a podre-
dumbre y algo más, que lo mantenía alerta. Miraba a sus 
compañeros con una mezcla de envidia y admiración, pues 
no parecían perturbados ni por el clima ni por el hedor. 

El alto Hsarus caminaba sumido en sus recuerdos, indi-
ferente a la lluvia que lo empapaba. Su blanco turbante y su 
manta carmesí amortiguaban las gotas que caían como dar-
dos. Otras repiqueteaban en la armadura completa o en la 
metálica vaina de la cimitarra que llevaba amarrada al fajín. 
La muerte le era habitual y el olor no hacía más que llevarlo 
a recuerdos de antaño. A su tierra donde la guerra interrum-
pió la vida y donde la necromancia interrumpió la muerte. 
Desde entonces, las almas de los que no descansan lo siguen 
como a un faro de luz, intentando hallar en él un camino de 
descanso al más allá. 

―Miren allá ―señaló el tercero de ellos: Bennarg, indi-
cando un aserradero en el bosque, aparentemente habitado y 
fortificado chapuceramente. 

Era más bajo, más delgado y menos grácil que sus compa-
ñeros. Pero sus ojos irradiaban una sabiduría inexorable. Sus 
ropajes de pastor iban cubiertos por una capa que parecía 
estar hecha de humo y que ondulaba como las sombras que 
proyecta un fogón. Hablaba con determinación y sus pensa-
mientos eran tan claros como nefastos. Hace días había sen-
tido la tenue pero inconfundible esencia de la muerte y la 
seguía con diligencia, hasta que el viejo aserradero llamó su 
atención. 

Cuando se acercaron, asomado por la empalizada apare-
ció un joven demacrado, con los ojos llenos de pavor. Soste-
niendo en sus manos una piedra, los amenazó con voz tem-
blorosa: 

―¡Atrás! Si se acercan... 
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Ni siquiera pudo terminar su amenaza cuando Hsarus 
lo interrumpió. Su voz empática lo convenció de que venían 
para ayudar y abrieron las puertas. Entraron. 

Habían visto pueblos abandonados en el camino y los 
refugiados del aserradero no eran más que un puñado de 
sobrevivientes y unos pocos animales rescatados. No había 
cuerpos dentro. Solo unos cuantos heridos arrinconados jun-
to a un fuego. Ancianos, mujeres y niños, más que nada. Los 
pocos jóvenes que quedaban habían puesto mesas y bancas a 
modo de empalizada, y se encaramaban para ganar altura y 
vigilar los alrededores. Pero no eran muchos ni más fuertes 
que el primer centinela que los recibió.

―¿Qué ha pasado aquí? ―preguntaron. 
―Los muertos vinieron por nosotros ―dijo un anciano, 

mientras los demás se perdían en el recuerdo―, los que ves 
aquí sobrevivimos. Los que murieron... ahora están con ellos, 
allá afuera.

El anciano hablaba con voz temblorosa e insegura. A 
medio camino entre la confusión y la desesperación. Antes 
que el viejo pudiera seguir, la noche se heló y oscureció. Los 
fogones se apagaron repentinamente y al aguzar el oído, el 
tintineo de armaduras metálicas se hizo más claro. No había 
risas de crueles bandidos, pero sí el enloquecido bramar de 
los animales.

Un centinela cayó de espaldas al barro. Un virote le atra-
vesaba el ojo izquierdo. Pero en lugar de quedar inmóvil, pe-
queñas convulsiones reanimaron el cadáver. Se puso de pie 
y, con el ojo sano desorbitado, saltó hacia el cuello de Hsarus 
con las fauces abiertas. Las dagas de Folstag destellaron de-
trás del reanimado, separando la cabeza del cuerpo. 

En unos segundos, por las improvisadas paredes del ase-
rradero treparon toda clase de pueblerinos reanimados. Con 
sus ropas hecha jirones ensangrentados y visibles heridas 
mortales. Cráneos partidos y vísceras colgantes. Las dagas 
de Folstag y la cimitarra de Hsarus destellaban reflejando la 
luna entre tajo y tajo. Bennarg escudriñaba en la impenetra-
ble oscuridad y divisaba que huestes de no muertos venían 
hacia ellos vestidos de antiguas armaduras imperiales. Te-
nían el aspecto decrépito de un guerrero embalsamado y una 
intención de fría venganza en su mirada.
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Estaba amaneciendo cuando cayó el último guerrero no 
muerto. Algunos tenían tabardos con el blasón de una casa 
antigua que desconocían. Fuera del aserradero vieron tam-
bién huellas. Unas venían de las montañas de Anglang, al 
sur. Otras se dirigían hacia al norte. 

―Hay que frenarlos ―exclamaba Hsarus, mientras los re-
cuerdos de su pasado revivían―, vamos al norte. 

―Debemos saber quiénes son. De dónde vienen ―dis-
crepaba Bennarg, sereno, mientras indicaba con su postura 
hacia las montañas. 

El nombre “Anglang” reverberaba en su conocimiento 
sobre la religión en Reichland. Un lugar de descanso para 
los grandes hombres y mujeres. Las almas se regocijan en las 
tierras de Gimle; a ese lugar nunca podrían llegar. Pero los 
cuerpos reposan en el Mausoleo de Brimir. 

Tras discutir un poco, la sensatez volvió a Hsarus y Fols-
tag. Aceptaron que debían saber antes que actuar y se enca-
minaron hacia las montañas. 

El camino hacia Anglang era cada vez más oscuro. Como 
una densa manta de nubes negras, rasgada por afilados y po-
bres rayos de sol. La luz y la oscuridad danzaban lentamente 
sobre ellos, simulando el vals entre la sacralidad y la profa-
nación.

Las huellas terminaban en la falda de la montaña, a po-
cas horas de haber pisado la nieve por primera vez. Las nu-
bes oscurecían la escena, pese a ser mediodía, y los vientos 
aullaban con lamento. Habían llegado a un enorme foso, de 
unos diez metros de diámetro, que descendía verticalmente. 
El foso no parecía natural, como si alguien lo hubiese exca-
vado y construido un andamiaje a su alrededor para poder 
descender. 

Solo mirar hacia abajo inspiraba miedo, como si el negro 
fondo albergara las propias pesadillas. Pero la curiosidad y el 
deseo de comprender era más intenso. Los primeros metros 
bajando por las escalinatas de madera podrida, amenazaban 
con una caída mortal hacia lo desconocido. 

Invisibles presencias rozaban la nuca de Folstag, susu-
rrando terrores y erizándole los pelos. “Adonis” lo llamaban, 
una y otra vez, desenterrando recuerdos que emergían a su 
memoria como un zombi sale de su sepulcro. En esa vida ha-



16 | Nicolás Jadue

bía sido un campeón del bien y su fanatismo lo había llevado 
a justificar toda clase de perversiones que no estaba prepara-
do para confrontar. 

Fue el primero en perder la compostura, arrinconándose 
en la escalinata, acuclillado con las rodillas al pecho, con la 
frente perlada de frío sudor y una expresión de pavor. 

Hsarus y Bennarg continuaron el descenso. Ambos tenían 
experiencia con lo sobrenatural, aunque de manera muy di-
ferente. Percibían la intensa y etérea presencia de un alma en 
pena. Incluso pudieron verla, velada en la penumbra. Una 
figura femenina, solo distinguible por sus contornos de azu-
lado brillo ectoplásmico. La silueta tenía un porte noble, de 
princesa o emperatriz, pero su rostro los eludía, pues solo 
se manifestaba intermitentemente en la honda negrura. De 
súbito, ¡el rostro deformado del trauma de la mujer se le apa-
reció a Hsarus frente a frente! Un grito fue su única reacción 
y sus miedos primigenios se enredaron con sus dolorosos re-
cuerdos de la muerte de Farnade, la única amada que alguna 
vez tuvo y que tempranamente vio morir por culpa de su 
ingenuidad. 

La compasión no era una cualidad que definiera a Ben-
narg. Si sus compañeros habían sucumbido ante el miedo, es 
porque habían postergado por mucho tiempo el encuentro 
con su pasado. Tarde o temprano, el ajuste de cuentas siem-
pre llega. 

Mientras descendía solo, los espectros se arremolinaban 
alrededor de su cabeza y su corazón. Azuzaban despertando 
recuerdos de su familia masacrada por invasores, la traición 
de su mejor amigo, su señor feudal cerrándoles las puertas. 
Incluso, el recuerdo de su propia muerte... Los espectros que-
daron confundidos frente a ese recuerdo. De pronto, ellos 
mismos recordaron haber muerto y entonces fue Bennarg 
quien los miró a los ojos. En un santiamén los espectros se 
disiparon, revelando una expresión de horror antes de des-
aparecer.

Los últimos escalones de la excavación penetraban en un 
pasillo antiquísimo. Más adelante podía verse la entrada a 
un gran salón, pero Bennarg se detuvo a inspeccionar los 
bajorrelieves de las paredes. Contaban la historia de un rey 
guerrero.
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Nacido en familia noble pero empobrecida. Iniciado en 
el templo de Sigfried como un sacerdote herrero. Había ter-
minado la ordalía ritual de forjar su propia espada sagrada, 
cuando los orcos thurza se levantaron dirigidos por un for-
midable drachen. El imperio, inestable, fue defendido por su 
heroico enfrentamiento con el dragón y fue nombrado sacro 
emperador. Unificó el imperio y expulsó a los orcos. La esce-
na lo retrata postrado en una barcaza junto a una mujer de 
pie y con los brazos extendidos. Ambos en llamas. 

―El opferung ―pensaba en voz alta―. Igual que hizo 
Brunhild con Sigfried. Estas mujeres hacen lo mismo con sus 
héroes caídos, pero no entiendo por qué. 

Luego, celebrando en una tierra elísea en las montañas de 
Anglang, en un castillo junto a otras figuras heroicas, entre 
ellas el mismo Sigfried. Una hermana valquiria aparece en 
el castillo y lo llama. Es el comienzo de una saga heroica, al 
parecer contra un hechicero de máscara.

Había oído de un poderoso brujo en la historia de este 
país. Había asolado el imperio durante muchos años, hasta 
la llegada del emperador Dagmar. 

Sus pensamientos fueron interrumpidos por una escena 
final, donde concluye la historia de este noble guerrero. Una 
hermana valquiria vuelve a inmolarse con él, en una barcaza. 
Luego, su cuerpo indemne a pesar del fuego recibe un lugar 
en el Mausoleo de Brimir, junto a todos sus tesoros.

Bennarg había recorrido el pasillo y puesto un pie en el 
salón. El sonido de su pisada expulsó los espíritus y des-
pertó de su catatonia a Hsarus y Folstag. Cuando los tres se 
hallaron en el fondo, vieron un salón magnífico pero vacío. 
Era evidente que había estado repleto de tesoros, braseros, 
candelabros, cofres, estantes para armaduras, armas, alha-
jas. Ahora no había nada más que polvo. El sepulcro estaba 
abierto y podía leerse en su tapa “Aquí descansa Dagmar III, 
el dos veces héroe y dos veces elevado”. 

Una investigación más a fondo les hizo inferir que un 
montacargas había sido utilizado. Fue evidente que alguien 
había robado todo. Los tesoros de un rey de reyes habían 
sido robados y lo habían hecho despertar de su sueño eterno. 
“Es Dagmar… y está buscando sus tesoros. Cobrando una 
vida humana por cada moneda perdida”.
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―Así que le robaron a un emperador ―murmuró Folstag 
con una sonrisa avara―. Si encuentro una pequeña parte del 
botín, me doy por pagado por esta pesadilla.

―Dagmar ha despertado y está sembrando el país con 
muertos ―dijo Hsarus con la mirada perdida y pavorosa―. 
Cada muerto se une a sus filas. Si reúne suficientes no habrá 
forma de detenerlo... 

―¿Te preocupa la gente? ―lo confrontó Bennarg, sacan-
do a Hsarus de sus pensamientos― Dagmar se ganó su des-
canso aquí. Dos veces. La gente fue la que lo despertó. Ahora 
solo cosechan consecuencias.

De regreso a la superficie encontraron las ruinas de un 
asentamiento explorador. Todavía quedaban marcas de ca-
rruaje que iban y venían desde y hacia el norte. Las huellas 
de los guerreros muertos también se dirigían hacia allá, pero 
eran más recientes. 

El camino fue deprimente. Un pueblo fantasma tras otro. 
Sin vida. Ni un alma. Uno que otro perro espectral, ladrando 
en silencio a su amo, o una vaca etérea que mordía y rumiaba 
un césped desaparecido hace meses. Hsarus las llevó consigo 
para evitar su tormento. 

Ya podían oler la brisa marina cuando las huellas de 
los muertos se desviaron hacia un bosque junto al camino, 
mientras que las huellas del carromato continuaban hacia la 
ciudad portuaria de Grimtol, hacia la que ahora se dirigían. 
Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, no había rastro 
de ataques ni de no muertos.

Su fachada era una muralla magnífica, pero diferente de 
las viejas ciudades-estado que parecían construidas por los 
mismos dioses. Era esplendorosa y moderna, con tapices que 
enaltecían la gloria de casas burguesas, famosas a punta de 
comercio. 

En la plaza central, el edificio consistorial era una mara-
villa y casi no notaron la humilde Iglesia de Sigfried, hecha 
de madera. 

Los barrios gremiales también eran distinguidos, espe-
cialmente los que estaban junto al puerto y al barrio de las 
tabernas. En estas últimas, la risa y la música acompañaban 
la juerga en un soporoso aire que olía a sudor y cerveza. El 
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trabajo en los puertos era incesante, en especial tras las cam-
panadas que anunciaban la llegada de algún navío. 

―Esta gente no está preparada. Hay que advertirles ―
proponía Hsarus. 

Se dirigieron a la casa consistorial, donde el burgomaestre 
les dio audiencia tras una espera moderada. Hsarus asumió 
como portavoz y la explicación fue directa y transparente. 
Pero el alcalde no era un hombre viajado. Era un señor aco-
modado cuyas experiencias se limitaban a las historias de 
ciudad. Los fantasmas eran solo cuentos para asustar a los 
niños y los creían la gente ignorante. Sin embargo, era edu-
cado y no los hizo sentir de tal manera. Amablemente dio 
por terminada la audiencia, dando a entender que no podía 
frenar toda una ciudad por una historia tan descabellada. 

En el mercado y en la taberna fue peor, sufrieron las burlas 
de la muchedumbre, que en su conjunto se armó de valor para 
humillarlos por sus disparatadas historias. Los compararon 
con los leñadores, que consideraban gente supersticiosa. 

―Nunca nos han creído ―decía un leñador―, pero los 
espectros y los renacidos se acercan por este bosque maldito. 

Hsarus vio en ellos fuertes brazos, capaces de blandir sus 
hachas como armas, pero también el terror que habían pre-
senciado. 

La gente no huiría, por lo que la única alternativa que 
quedaba era recuperar los tesoros robados. Idea que entu-
siasmaba a Folstag. Sabía moverse por el bajo mundo y había 
averiguado algunos nombres relacionados al contrabando. 
Había una casa que se había enriquecido mucho las últimas 
semanas y no se había preocupado por ocultarlo. 

Cuando cayó la noche, Folstag se infiltró en la mansión 
de los Eisen. En su escritorio, los libros de compraventa ocul-
tos dejaban ver un poderoso contrabando de mercancías de 
valor incalculable, evadidas además del impuesto imperial. 

No le fue muy difícil dejar al señor Eisen inconsciente 
mientras dormía, ni llevarlo al hombro hasta su oficina, ni 
despertarlo con el fuerte olor de un frasco que sacó de su bol-
sillo. Eisen despertó sentado frente al escritorio, maniatado, 
y a punta de tortura lo hizo hablar. 

―¿Dónde guardan el contrabando? ―preguntaba, mien-
tras el dedo del señor Eisen crujía. 
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―¡El faro!... ―gritó con rapidez, casi antes de que su dedo 
se quebrara― Pero...

―No tengo más preguntas ―interrumpió Folstag, vol-
viéndolo a dejar inconsciente.

Mientras entraban al faro comenzaron las campanadas de 
yunque y martillo que anuncian la medianoche. Abrieron las 
puertas, bajaron a la bodega y encontraron un compartimien-
to secreto amplio y lleno de baúles. Levantaron la tapa del 
primero. La sangre de Folstag hervía de expectación. Pero al 
abrirlo, solo hirvió de frustración. No había nada. Ni en ese 
ni en ninguno. Desde lo alto del faro, mientras sus compañe-
ros buscaban, Bennarg veía hacia el mar cómo se marchaba 
un barco, imaginando en él las últimas piezas del tesoro de 
Dagmar. El doceavo tañido había terminado.

Las huestes de no muertos salieron del bosque y se acer-
caron a Grimtol desde el sur. El séquito eran centenares de 
renacidos. Como una deuda viviente que se alzaba para co-
brar las vidas de quienes lo usufructuaron. 

Las puertas del muro cedieron, con sus guardias espar-
cidos en ellas en una horrenda demostración de fuerza. La 
apariencia del antaño grandioso emperador, desprovisto de 
su corona y sus atavíos de guerra, lo hacían ver ordinario. 
Corriente. Como un muerto cualquiera, salvo por la sed de 
cobranza y su fortaleza preternatural. 

―Tenemos que salvar a la gente ―gritó Hsarus, que ha-
bía subido al faro. 

―Esta gente recibirá lo que le corresponde ―argumentó 
Bennarg, que no demostraba placer ante su propio veredicto. 

―Son inocentes. 
―Sin embargo, se han beneficiado a costa de la riqueza de 

Dagmar. Deben pagar por ultrajar su descanso.
Hsarus y Bennarg se miraron con tensión. Después, Hsa-

rus bajó y Folstag lo acompañó. Fueron al aserradero, espe-
rando encontrar a los leñadores, que se veían capaces de pe-
lear. Para sus adentros, Folstag simplemente seguía una ruta 
de escape. Pero no le dijo nada a su compañero.

Aún había leñadores, a pesar de la hora. Estaban sentados 
alrededor de una fogata, intercambiando historias y botellas. 
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―Los muertos han llegado, tenemos que pelear ―llegó 
diciendo Hsarus alborotado, mientras Folstag se ocultaba 
entre las sombras, avergonzado de su ingenuo compañero. 

―¡No vinieron por el bosque! ―respondieron con una 
risa neurótica― Nos salvamos. Ahora pagarán por todas sus 
burlas. 

Tomaron lo que pudieron y corrieron fuera de la ciudad. 
Si tenían o no familias, fue imposible determinarlo mientras 
desaparecían en la oscuridad. Escucharon un poco más sus 
risas maniacas y juramentos vengativos. Habían quedado so-
los. Pero cuando Hsarus se volteó a mirar a Folstag, tampoco 
lo halló. Estaba realmente solo en el aserradero, alumbrado 
por la débil linterna, y así se quedó.

Bennarg bajó del faro y caminó hacia el ejército de Dag-
mar. Cuando estuvo frente al desgraciado señor, se arrodilló 
frente a él. 

―Sus tesoros ya no están ―dijo―, pero lo ayudaré a co-
brar lo que le pertenece, señor. 

Dicho esto, se arrancó la última costilla del lado izquier-
do con su mano diestra; la costilla creció hasta transformarse 
en una maza de guerra ósea, mientras que un exoesqueleto 
crecía de su cuerpo ahora no muerto, cubierto de la manta 
de sombras flameantes. Transformado en un no muerto más, 
siguió al desventurado emperador, cobrando las vidas del 
burgomaestre y las hordas de los borrachos de la taberna y 
del puerto, que salían de sus casas empapados de horror. Re-
partiendo su maza a diestra y siniestra. Reventando cráneos, 
zanjando cuellos y destrozando clavículas de hombres que 
luego se alzarían bajo el mando de Dagmar. 

Recorrieron toda la ciudad, pasando por el barrio noble y 
el faro, hasta llegar al puerto. La iglesia, sin embargo, estaba 
intacta. Bennarg recordó la historia en el bajorrelieve. Cami-
nó muerto hasta allá y abrió las puertas de par en par. Las 
mujeres del templo estaban aterrorizadas, excepto por una 
que le plantó cara al imponente Bennarg profano. 

―El hombre que ha cobrado estas vidas es Dagmar ―le 
dijo a la hermana valquiria, mirando sus ojos firmes.

Al pronunciar su nombre, el terror de las mujeres fue pro-
porcional a la devoción de la que estaba frente a él. Herlinde 
pareció comprender todo en una súbita revelación. 



22 | Nicolás Jadue

―Es la justicia divina, hermanas ―dijo ella, volteando la 
cabeza hacia el altar donde estaban sus hermanas y un hom-
bre―. Ahora debemos hacer nuestra parte y asumir el sacrifi-
cio. Lamento no poder seguir su consejo, Padre Herrero. 

Tomó de la mano a Bennarg y dejó que la condujera hasta 
el puerto, donde estaban Dagmar y sus millares de muertos 
mirando hacia el mar en una taciturna y expansiva desespe-
ranza. 

―Acá están tus tesoros ―dijo Herlinde, señalándole a sus 
huestes―. Ya tienes lo que viniste a buscar. Ahora descansa. 

Acompañó a Dagmar hacia una barcaza. Él se recostó en 
el bote. Ella estaba junto a él, de pie, empujando la barcaza 
hacia el mar. Vertió sobre ellos un frasco de aceite sagrado y 
desde la lejanía Bennarg vio prenderse el fuego inmolador. 
El ritual que en Reichland llaman opferung. 

Mientras las llamas refulgían alumbrando el mar noctur-
no, a su alrededor los muertos se desvanecían lentamente en 
cenizas, liberando sus almas. 

―Dagmar III ―pensaba Bennarg―, dos veces héroe, una 
vez villano y tres veces enaltecido.
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La Torre Inclinada

Se había puesto el sol y el ocaso anaranjaba el blanco 
edificio. Un letrero colgante de madera se mecía con 

el nombre “La Locanda del Genio”, pero su baile parecía no 
atraer clientes. Transeúntes pasaban de largo y miraban cu-
riosos en su interior. Vacío de borrachos y juerguistas. Habi-
tado por hombres de armas, que utilizaban las mesas de la 
taberna para poner sus atavíos de batalla. Jabalinas de punta 
de acero, enormes escudos rectangulares, recias corazas he-
chas de láminas de acero, espadas de hoja ancha y corta. 

Solo un hombre entró. No era militar ni aunque hubiese 
querido serlo. No tenía ni la estatura, ni el apellido noble. Sus 
cabellos estaban desordenados y su ropa poco presentable. 
Llevaba al hombro un portaplanos sujeto con una cuerda. 
Los guerreros dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo 
miraron con intimidante seriedad. Pero solo eso. El hombre 
les devolvió la mirada. Había miedo en ella. Se sentía menos. 
Débil.

Subió las escaleras del primer y segundo piso, hasta llegar 
a la posada alta para los más acaudalados. Solo había dos ha-
bitaciones enormes. Una estaba vacía. La otra tenía la puerta 
entreabierta y se filtraba el fulgor de una chimenea. 

―Pasa ―dijo una voz desde el interior, oyéndolo 
acercarse.

―Permiso ―respondió el joven, intentando mostrar se-
guridad con la voz entrecortada. 

Empujó la puerta y encontró a un hombre sentado en un 
elegante sitial, acomodando los leños de la chimenea con un 
atizador. Era mayor para ser un guerrero, pero su cuerpo de-
cía lo contrario. El brazo que sostenía el fierro era correoso y 
daba la sensación de ser más duro que el mismo hierro que 
sostenía. Tenía la piel curtida de cicatrices y acostumbrada al 
sol a partir de su pigmentación oscura. El hombre se volteó a 
mirarlo, torciendo su cuello de mastín, y aunque su mirada 
parecía más crepitante que las llamas, también destellaban 
algo débil. Algo similar a la vergüenza. 
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El joven se relajó cuando encontró su mirada. Su insegu-
ridad se transformó en pretensiosa sonrisa. Destapó el porta-
planos, sacó un dibujo y lo extendió sobre la mesa. El hom-
bre se levantó asombrado y sonrió mostrando los dientes con 
gesto despiadado.

―Sublime ―dijo el guerrero.
―Exhibían el original en el palazzo. Me bastaron un par 

de visitas para memorizarlo ―parecía felicitarse a sí mismo 
mientras hablaba, acostumbrado a la falta de reconocimien-
to―. Podría haberlo replicado con exactitud, pero hice los 
cambios que me pediste.

―Perfecto ―contestó el hombre―. En ese cofre hay una 
bolsa con el oro que te prometí. Tómalo y márchate y no 
vuelvas más a pisar Vinciano.

Le costó trabajo levantar la bolsa. Dentro, brillaba casi con 
luz propia. Nunca había tenido tanto oro entre sus manos. 
Se sentía feliz, no solo por la riqueza, sino porque al fin reci-
bía acorde a su genio. Pero entonces miró al hombre y sintió 
pena por él.

―Lo que sea que vaya a hacer, no tiene que hacerlo ―dijo 
el muchacho. 

―Tú nunca podrías entenderlo, niño ―respondió con se-
veridad fanática, sin devolverle la mirada―. No tienes idea 
de lo que significa vivir entre los pater con un pasado como 
el que cargo yo y que mañana cargarán mis hijos y luego los 
suyos. Haré lo que sea necesario para que mi familia recupe-
re su honor. 

El invierno había cesado. El sagrado imperio de Reichland 
despedía sus cielos grises y aire húmedo. Con ellos se habían 
ido también los peligros, que habiendo sido confrontados re-
gresaron a sus cubiles entre bosques y montañas con el rabo 
entre las piernas. Pero no fue por gracia de Sigfried que había 
ocurrido, sino por la de esos tres hombres.

El mercader estaba recogiendo y ordenando las mercan-
cías que había comprado en el puerto de Mariendam, espar-
cidas en el suelo embarrado por la lluvia de ayer. Valiosas 
sedas de Cathay, encajes de filigrana dorada, algunas de hilo 
enjoyado y potes de cerámica que envolvían codiciadas espe-
cias. El carruaje principal de la caravana yacía volcado hacia 
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