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Prólogo

Saltaba de rama en rama. Los árboles de Seafor eran dignos de 
confianza; ninguna ramificación cedería con tan poco peso. Te-

nía que ser rápido y sigiloso como una sombra. A veces aprovechaba 
una liana que colgaba desde las zonas superiores de los árboles para 
desplazarse grandes distancias.

Un ruido resonó atrás: varias pisadas sobre los troncos. Lo esta-
ban siguiendo. El joven aceleró El Paso, haciendo lo posible por sacar 
mayor ventaja, pero la seguridad del reino de los elfos era casi insosla-
yable. Subió, saltando de una rama en otra, hasta alcanzar la copa de 
los grandes árboles. Tal vez ahí encontraría una oportunidad.

Una cuerda se aferró en su tobillo como un látigo, una fuerza lo 
jaló al suelo y lo hizo golpearse. Tosió y escupió sangre.

—¡Iluso! —susurró la voz de su captora, una mujer cubierta con 
una túnica blanca—. ¿Creíste que tus piernas te ayudarían a escapar 
de nuestras garras? ¡Vas a morir aquí mismo!

La elfa había extraído un cuchillo y se preparó para asestarle un 
golpe mortal, cuando una corriente de aire fluyó entre los troncos, 
tan fuerte que arrastraba astillas y piedras. La elfa esquivó y se cubrió 
detrás de un árbol, esperando que el vendaval disminuyera.

—¿Así que tenías amiguitos? Yo también tengo los míos.
Mientras el joven se incorporaba e intentaba vislumbrar entre la 

oscuridad del bosque a su salvador, los pasos de quienes lo perseguían 
resonaron con más fuerza; hasta que estuvo rodeado de una veintena 
de guardianes elfos, incluyendo a su captora.

Pero entonces la tierra retumbó y el suelo se abrió a los pies del 
muchacho, quien no tuvo tiempo para reaccionar y cayó en la hendi-
dura. Los elfos se aferraron a los árboles, sus guardianes, sin dejar de 
examinar la situación. Pronto ellos también se lanzaron a la grieta en 
busca del forajido.

El joven se incorporó, adolorido y magullado, y vio frente a él a 
un hechicero de cabello corto y plateado, y ojos grises, profundos y 
bondadosos.

—¡Trev! —exclamó el joven.
—Nello, ¡menos mal! —dijo este, contemplando a su amigo elfo.
—¡Rápido! Me persiguen —urgió Nello, poniéndose de pie con 

dificultad.
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En efecto, las pisadas de los elfos resonaban en las paredes del tajo. 
Trev se agachó, posó las manos en el suelo y, murmurando unas pala-
bras, alzó un muro detrás de su amigo, de un par de metros de altura. 
Escucharon los gritos de los elfos atrás.

—¡Vamos! Con esto ganamos unos veinte segundos —dijo el he-
chicero, colgándose el brazo del elfo sobre su hombro, y ambos echaron 
a correr.

Pronto se escuchó que la pared recién levantada cedía ante las 
armas de sus perseguidores. Los dos jóvenes forzaron tanto como pu-
dieron sus piernas, pero las heridas del elfo ralentizaban el avance. 
Las voces élficas estaban cada vez más cerca, podían ver las siluetas 
de los guardianes de Seafor aproximándose a ellos y preparándose 
para atraparlos.

Sin embargo, un roble alto y grueso se movió. Sus ramas crujie-
ron y sus raíces hicieron temblar la tierra. Los dos permanecieron 
congelados cuando vieron al árbol frente a ellos cobrar vida. Este tipo 
de magia era la especialidad de los elfos. Estaban acabados. 

Entonces el roble giró, sus ramas describieron una espiral alrede-
dor del tronco que abatió a todos alrededor, menos a los muchachos. 
Los perseguidores salieron expulsados al recibir los golpes de tan im-
parable fuerza. El hechicero y el elfo alzaron sus cabezas y notaron las 
siluetas de dos hombres de pie sobre las ramas.

—¡Rápido! —urgió el de la izquierda—. ¡Suban!
No entendían la situación, pero quedó claro que estos sujetos esta-

ban de su lado. Con ayuda de Trev, Nello se aferró a una rama y luego 
el hechicero saltó ágil a otra. El roble se alzó y, moviendo sus raíces, 
comenzó a alejarse de la escena. Vieron a otros elfos acercarse, pero 
bastaba con golpear con uno de sus brazos de madera para expulsarlos 
como si fueran moscas.

—¡Señor Yatäo! —exclamó Trev al reconocer a uno de los hom-
bres que manejaban el roble—. ¡Muchas gracias por…!

—Guárdate las palabras de agradecimiento para después, joven 
Trev —replicó el elfo. Su cabello castaño y largo ondeaba con el avan-
ce del árbol; su mirada felina examinaba el bosque.

—Ya falta poco para llegar a la frontera —dijo Opas, el otro elfo, 
de piel morena y mirada cansada y despectiva. 

En efecto, al poco tiempo vieron que la inmensidad de árboles se 
desvanecía de forma abrupta para dar paso a una llanura extensa y 
silvestre: El Paso Occidental. Más allá, a lo lejos, distantes y muy 
altas, estaban las montañas del reino de Crankor, lejano e imponente.
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El roble emergió del mar de árboles, avanzó una decena de metros 
más para alejarse del dominio de Seafor y se detuvo. Los cuatro des-
cendieron, y luego ambos elfos murmuraron unas palabras para hacer 
que el impetuoso árbol diera media vuelta y retornara a su hogar.

—La magia de los elfos es impresionante —comentó Trev, jadean-
do y sentándose al lado de Nello, que respiraba entrecortado. 

—Joven Nello —dijo Yatäo, aproximándose al muchacho, que se 
masajeaba el costado con una mueca de dolor—. ¿Pudiste encontrarlo?

El elfo negó con la cabeza. 
—El reezok ya había sido ejecutado cuando llegué a Mizcon. —

Opas masculló un improperio al cielo, mientras que Yatäo bajó la 
mirada con preocupación—. Sin embargo —dijo Nello—, supe que 
antes de morir el rey Colb escribió un testamento.

—¿Un testamento?
—Eso fue lo que oí. Y, por supuesto, no me iba a ir de ese lugar con 

las manos vacías —añadió el joven elfo con una sonrisa pícara. Hurgó 
en sus bolsillos hasta extraer lo que parecía un sobre sellado con unas 
inscripciones rojizas. Yatäo lo tomó y Opas y Trev se pusieron a su 
lado para verlo.

—¿Qué dice? —preguntó el hechicero.
—No lo sabemos. Es idioma de Groth. Tendremos que llevar esto 

donde los reezoks para que lo traduzcan. Tal vez el rey Qüida pueda 
leerlo.

—¿Está escrito con tinta roja? —susurró Opas, examinando el 
pergamino. Entonces, acercó su nariz y no pudo evitar una mueca de 
asco—. ¡Sangre! ¿Qué clase de demente escribiría con sangre?

—Dudo mucho que Colb, en los calabozos de Mizcon, haya podido 
matar a alguien para escribir semejante testamento —dijo Yatäo—. 
Esto está escrito con su sangre.

—¡Por Riamus!
—¿Estás seguro de que esto es su testamento? —le preguntaron 

a Nello.
—Eso fue lo que escuché —repitió el elfo—. Además, apenas lo 

tuve en mis manos los guardias entraron en desesperación. Debe ser 
fidedigno. De no ser por ustedes, me hubieran atrapado.

Yatäo y Opas intercambiaron una mirada de preocupación.
—Nello, te has ganado una recompensa —dijo el primero—. Lo 

que sea que esté escrito aquí, debe valer mucho como para que el mis-
mo Colb haya querido desangrarse en su celda. Vamos con el señor 
Semin.
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PARTE VII

Leyendas ancestrales
1. Atrapados entre garras

La brisa golpeaba sus ojos con una fuerza bestial, sin em-
bargo, nada podía detenerlos. Montados sobre Letar y 

Eilinko, los jóvenes cruzaron la llanura áspera y silvestre de 
las Tierras de Nadie con urgencia. Debían acelerar el ritmo: en 
Term, su amiga los esperaba.

Beyser, el joven rubio, espoleaba a su caballo pardo, mien-
tras cabalgaba a tal velocidad que hasta el viento parecía ara-
ñarle la cara. Sus mechones dorados y largos le caían transpira-
dos sobre su frente, pero sus ojos verdes permanecían fijos en 
el horizonte, decididos a llegar a su destino.

Su amigo, Forst, iba montado sobre un precioso bagual de 
pelaje negro azabache. Su cabello oscuro y crespo parecía in-
flarse con el fluir del viento, y su mirada seria y distante exa-
minaba el horizonte.

El viaje era silencioso, no era necesario comentar su reciente 
experiencia. Hacía un par de días que se habían alejado de las 
tenebrosas Tierras del Llanto, en las que fueron protagonistas 
de un tenso enfrentamiento contra los Brujos del Valkez, líde-
res de la organización de los Devas, que focalizaron todos sus 
esfuerzos en el exterminio de numerosas vidas para abrir el 
Portal del Destino, lo que generó por un breve instante una 
alteración entre dimensiones, permitiendo una interacción con 
el mundo espiritual.

Los jóvenes no habían podido olvidar el terror que sintie-
ron cuando esa extraña figura se posicionó en el umbral del 
Portal, con una presencia imponente. Se llevó a su mundo a los 
Brujos de Valkez, pero también a Mor-Kiurimón, el líder de los 
Exiliados. Pero eso último era algo que solo ellos conocían, ya 
que fueron los únicos sobrevivientes.

Atardecía el tercer día cuando los dos viajeros llegaron a lo 
alto de una colina y vieron la frontera del reino de Hixmer. A 
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su derecha y al norte, el bosque de Seafor, el país de los elfos, 
ofrecía un obstáculo infranqueable y frondoso. Forst recordó 
con pesar que tenía prohibida la entrada a ese lugar, sus resi-
dentes habían invocado una maldición sobre su persona debi-
do a un malentendido durante el Festival del Renacimiento, 
del cual los Devas también fueron responsables.

Frente a ellos, la tierra silvestre se transformaba en una lla-
nura suave, fértil y pura, con extensos campos sobre colinas 
florecidas y verdes. Podían sentir la pureza del ambiente frente 
a ellos; era como si su propia casa les diera la bienvenida. Hix-
mer era el reino al que ellos pertenecían, el país de los magos, 
y que por fin conocieron los últimos meses.

—Es increíble cómo me siento a gusto llegando a mi país 
—murmuró Beyser.

—Sí, yo también —añadió Forst—. Vamos, Beys —dijo, es-
poleando el lomo de Eilinko—. Thara nos espera.

Thara. La chica Exiliada que conocieron en la ciudad de 
Term. El corazón del muchacho rubio se aceleró al recordar su 
cabello castaño, su rostro anguloso e inquisidor, sus ojos aten-
tos y cafés, sus labios con sabor a…

Agitó su cabeza para no pensar en aquella noche, aunque se 
moría de ganas por revivirla. Beys apretó los puños al recordar 
lo que esos desgraciados hechiceros le hicieron; arreó a su ca-
ballo y emprendió galope tras Forst. 

Sin embargo, no bien descendieron la colina cuando nota-
ron algo anormal: un campamento. Como estaba atardeciendo, 
diversas fogatas y linternas estaban siendo encendidas, brillan-
do en medio de la llanura como luciérnagas. Los muchachos 
intercambiaron una mirada preocupada, ya que esta situación 
no la vivieron cuando ingresaron a Hixmer la primera vez.

Mientras galopaban, notaron que tres jinetes se acercaban 
hasta ellos. Entonces vieron que uno de ellos portaba un estan-
darte escarlata con el símbolo de Hixmer bordado en color ne-
gro al centro. Eran soldados. Los jóvenes esperaron, sintiendo 
la tensión y el nerviosismo en el aire.

—¿Quiénes son? ¡Identifíquense, rápido!
—Yo soy Forst y él es Beyser —respondió el chico moreno, 

levantando los brazos. Los apuntaban con lanzas, a pesar de 
que la mayor arma de los magos era la varita mágica que solían 
llevar ceñida a su cintura.
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—¿Por qué quieren ingresar a nuestro país?
—¡Debemos llegar a Term lo antes posible! —exclamó Bey-

ser.
Los tres hombres prepararon sus lanzas de forma amena-

zante, los caballos de los muchachos relincharon de sorpresa.
—¡Atrápenlos! ¡Pueden ser Devas!
—¿Qué? —exclamó Beyser, y se preparó para desenvainar 

a Arcosol, su espada legendaria.
—¡No somos Devas! —gritó Forst—. Venimos de Grégorov, 

tenemos la documentación requerida. Beys, muestra los pape-
les.

—S-sí… —repuso este, nervioso. Los magos los miraron 
con escepticismo, pero dejaron que el muchacho hurgara en las 
alforjas, aunque sin quitarles sus armas de encima. Luego de 
un instante, el chico rubio encontró los papeles que su tía había 
entregado a Aritmo para que pudieran ingresar a la frontera de 
Hixmer. El capitán de los magos examinó la documentación y 
los miró con detención.

—Veo que tienes una pariente poderosa —murmuró a Bey-
ser—. Sin embargo, hay muchas cosas que no tienen sentido. 
De partida, ¿por qué van a Term? ¿Acaso no saben todo lo que 
ocurrió?

—Sí, lo sabemos —replicó Beyser—. Por eso tenemos que 
volver. Una amiga nos está esperando allá, fue atacada mien-
tras los Devas…

—Term está cerrada —interrumpió el soldado—. Me temo 
que está prohibida la entrada de cualquier persona hasta que 
las cosas se normalicen. Puede que todavía haya muchos De-
vas escondidos ahí.

—Nosotros no somos Devas —insistió Beys.
—Lo sé. No creo que unos niñatos ignorantes como ustedes 

sean Devas. —Rio el soldado, y sus hombres le acompañaron 
con carcajadas—. Sin embargo, no puedo dejarlos entrar, así 
como así. Por fortuna, hoy mismo recibimos a un grupo de per-
sonas importantes que quieren entrar al país. Si me acompa-
ñan, podré ver qué hacer con ustedes.

Los jóvenes intercambiaron una mirada de extrañeza y de-
cidieron seguir al capitán mago. A medida que se acercaban, 
notaron que más soldados resguardaban la frontera del reino 
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de Hixmer; estaban preparados para enfrentar incluso a un 
ejército invasor. 

Una rústica entrada de madera los recibió, protegiendo la 
zona tras una trinchera circular. Los jóvenes dedujeron que la 
situación de los Devas obligó a los magos a improvisar este 
bastión para defender su frontera. Ya dentro del campamento, 
notaron las tiendas, ordenadas e idénticas, reflejando el color 
escarlata a lo largo y ancho de toda la llanura. No estaba a la 
altura del Paso como control fronterizo, pero tampoco era me-
nospreciable.

Y en lo más profundo del campamento, los recibió una zona 
de carpas celestes, protegidas por hombres cubiertos con ar-
maduras de hierro y yelmos que ocultaban los rostros, decora-
da con el símbolo de una espada rodeada por dos serpientes.

—Disculpe —dijo Beys al jefe de los soldados—, ¿podría 
decirnos quién está acampando aquí?

El hombre lo miró con sagacidad.
—Nínian, miembro del Honorable Consejo de Grégorov.
La frecuencia del corazón de Forst se aceleró. Nínian era la 

persona que menos esperaban encontrar allí, sin embargo, era 
la llave del misterio de su origen. O eso pensaba. El muchacho 
recordó el día en que se encontraron por primera vez en Fro-
lles, donde el mago pareció reconocerlo, aunque luego intentó 
disimular lo contrario. ¿Qué había visto el consejero en él?

Miró a Beys, quien entendió la motivación de su amigo para 
entrar al campamento del imperio de Grégorov. Asintió y lue-
go miró al soldado de Hixmer, quien habló con los guardias 
para que los dejaran pasar.

—Esperen aquí —dijo el soldado, antes de dirigirse un par 
de carpas más allá.

Los jóvenes contaron tres carpas imperiales, una de las cua-
les estaba más protegida que el resto, donde era evidente que 
descansaba el consejero. Forst estaba tan ansioso esperando 
que el hombre saliera a recibirlos, que no se percató de la pre-
sencia que se acercaba desde la derecha. Su amigo, en cambio, 
sí la percibió y su semblante se congeló.

—Buenas noches, Beyser. 
—¡Tonk! No puedo creerlo —exclamó el aludido, al tiempo 

que sentía como si le hubieran tirado un balde de agua fría. De 
todas las personas extravagantes que podía encontrar, justo se 
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encontró con su propio hermano, con quien rara vez había cru-
zado palabras hermanables. Comenzó a imaginarse la perorata 
que iba a recibir por no haber vuelto a Vardes, como su tía le 
había indicado.

Sin embargo, la reacción del joven fue contraria a la espe-
rada: se lanzó a él y lo abrazó. Anonadado, Beyser solo miró 
al cielo, oscuro y estrellado, preguntándose si de verdad debía 
responder de la misma forma. A Tonk parecía no importarle.

—¡Por fin te encuentro! ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? 
¡La tía está muy preocupada! ¡Qué suerte tengo!

Forst miró la cara desconfigurada de su amigo y notó cómo 
su rostro pasó de una tranquilidad a una vorágine de pensa-
mientos y conflictos internos. Esto iba a ser un problema.

Tonk era un joven cuatro años mayor que Beyser, es decir, 
rondaba los diecinueve años. Ambos habían heredado el rostro 
cuadrado de su padre, junto con su cabello dorado, aunque el 
de Tonk era más largo y le caía sobre los hombros. Además, 
este muchacho era fornido, alto y robusto, mientras que su her-
mano menor no denotaba dotes atléticas.

—¿Puedes explicarme qué haces aquí? —dijo Tonk, sol-
tando el abrazo, pero posando sus manos en los hombros de 
Beys—. Debiste haber vuelto hace tres semanas. Supe que el 
yágar murió hace tiempo. ¿Por qué no volvieron a Vardes?

—Lo siento… —respondió Beyser, soltando un hipo por in-
tentar aguantar el llanto. Pero las lágrimas eran evidentes y su 
cara se tornaba roja, sentía entre vergüenza y pena. 

—Volvamos a Grégorov —respondió Tonk al ver el estado 
en que había dejado a su hermano—. La tía nos espera. Créeme 
que está muy preocupada. 

El corazón de Forst se aceleró. Lo que temía acababa de ocu-
rrir: estaban siendo arrastrados de vuelta a las garras de Anvel 
Tédium Bel. Era un hogar para su amigo, pero no para él. Su tía 
lo había menospreciado, imponiendo su nobleza sobre su vul-
gar y desconocido origen. Tonk, por su parte, lo mantenía vi-
gilado y lo trataba con brusquedad. Para el muchacho no pasó 
desapercibido que el hermano de Beyser omitiera saludarlo de 
forma deliberada. La hostilidad no había desaparecido. Meses 
atrás, Tonk lo había acusado de ser el causante del estrés de la 
consejera, evento que le costó, además de palabras agresivas, 
un golpe en la mandíbula, deuda que Forst no olvidaría.


