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I 
 

 

 

Por fin tengo tiempo libre para ponerme a escribir mis 

vivencias, o al menos, las más emocionantes; pero antes que 

nada, como solía decir mi madre, uno debe presentarse. Me 

llamo Hassel, y soy hijo de unos humildes campesinos de la 

Marca Norte de la República de Elmarant –un territorio 

excelente para la agricultura y la ganadería; malísimo para la 

diversión y las aventuras–. Cierto que antaño había incursiones 

de trasgos y otras inmundicias, pero desde que la ciudad de 

Elmarant, que dio nombre al país, decidió hacerse con nuestras 

tierras para convertirlas en una provincia fronteriza, los 

problemas terminaron. Y todo esto fue antes de que yo naciera, 

pero ya seguiremos con las lecciones de historia en otro 

momento. 

Es fácil imaginarse que mi infancia fue plácida y tranquila, 

como la de todos los niños de esa región. Realmente había una 

pequeña diferencia, y es que resulta que soy vidente. Nací con 

este poder y desde bien pequeñito puedo ver el pasado, el futuro 

y el presente, tanto de lugares cercanos como remotos, y de 

gente conocida o de extraños. Nadie en mi familia sabe el 

porqué, y tampoco intentamos averiguarlo; ir contándolo por allí 

acarrearía muchos problemas, y no hace falta ser vidente para 
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verlo. Así que tuve una infancia normal, excepto en que ningún 

niño quería jugar al escondite conmigo. 

A medida que iba creciendo, comprendía cada vez más mi 

don. Empecé pronosticando el tiempo para asegurarnos buenas 

cosechas. Más tarde también aprendí a predecir los ataques de 

los animales salvajes a los rebaños. Y a medida que me hacía 

mayor, y dominaba mejor mi videncia, me dediqué a satisfacer 

mi curiosidad. Cuando aprendí a leer, y me enseñaron algo de 

historia, no dudé en usar mi tiempo libre para comprobar los 

hechos. La mayoría eran poco precisos y solo conseguía 

visiones borrosas; otros, sencillamente eran erróneos o puras 

invenciones, simples leyendas. Sin embargo, sabía que allí fuera 

había un mundo lleno de peligrosas y emocionantes aventuras 

esperando a ser vividas, de tesoros antiguos deseosos de ser 

descubiertos, y tenebrosos secretos que debían seguir ocultos. Y 

yo quería vivirlas y verlas con mis propios ojos, no me 

conformaba en visionarlo o leerlo. Así que, cuando tuve la 

oportunidad, me fui a su encuentro. 

 

 

Mi primera aventura, la que voy a narrar en este libro, empezó 

cuando tenía dieciséis años. Sabía que por la posada local 

pasaría un adalid –un jefe militar– con sus dos hombres de 

armas de más confianza, y que el destino les tenía preparada una 

pequeña sorpresa. Así que, dispuesto a acompañarles, preparé 

mi escaso equipaje, no sin antes dejar apuntado todo lo que mi 

familia necesitaba saber para seguir prosperando.  

Los tres hombres eran originarios de la ciudad de Tiragad, 

que hacía pocos años había sucumbido al poder de Elmarant, 
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completando así la Marca Occidental. Resumiendo un poco, 

Elmarant perdonó a todos los que se alzaron en armas a cambio 

de que sirvieran como mercenarios en su ejército, con lo cual 

pasaban a ser ciudadanos de segunda. Era eso o el exilio, y 

Elmarant les trataba bien, siempre que obedeciesen. Eso hizo 

que los defensores de Tiragad se dividieran en dos grupos: por 

un lado, los que se negaban a aceptar la supremacía de 

Elmarant; por el otro lado, los que eran conscientes de su 

derrota. 

El adalid, que respondía al nombre de Herut Penlarvo, 

pertenecía al segundo grupo. Se trataba de un hombre de 

mediana edad, aún fuerte y recio. Era listo y paciente, y gracias 

a ello conservó todos sus bienes al ponerlos a nombre de su 

hermana. Respecto a sus hombres de armas, dejó que eligieran 

libremente: unos escogieron el exilio, con la esperanza de volver 

algún día y recuperar su hogar; otros se quedaron, aunque 

algunos cambiaron de opinión y se convirtieron en rebeldes 

infiltrados –muchos de esos pronto murieron o desaparecieron–, 

unos pocos siguieron fieles a la idea de ser mercenarios porque, 

al fin y al cabo, seguían haciendo casi la misma labor: proteger 

su tierra de las amenazas más hostiles. 

De esos hombres solo quedaban dos, los que le 

acompañaban. Al mayor se le conocía como Halcón; un experto 

cazador y antiguo guardabosques de Tiragad; su habilidad con el 

arco solo era superada por su agudo ojo. El otro era un joven 

llamado Tharan, discípulo y escudero de don Penlarvo. Juntos 

habían ido a atender las labores de defensa de la Marca Norte 

durante el invierno, y estaban de camino a casa. 

Mi plan era hacerme pasar por un viajero que, casualmente, 
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iba en la misma dirección. A pesar de ser bastante simple, no 

estaba exento de fallos, y el primero fue cuando don Penlarvo 

me dijo: 

–Eres demasiado mancebo para ir solo por estos parajes. –Y 

es que él creía que me había escapado de mi hogar, lo cual era 

un poco cierto. 

–Gracias a las fuerzas de Elmarant, todos los caminos son 

seguros. No creo que me encuentre con problemas. –También 

era cierto, pues dentro de las marcas se habían realizado muchas 

operaciones de limpieza. 

–Cierto es que ya no hay ni trasgos ni animales viciosos que 

nos amenacen, mas siempre habrá quien codicie las riquezas 

ajenas. –Y es que algunos de los tiragadianos, así como otros 

hombres, se habían convertido en salteadores de caminos. 

–Entonces, para mí sería una gran suerte que me dejaran 

viajar con ustedes. –Y con esta frase conseguí que don Penlarvo 

me aceptara. 

Y ciertamente era una suerte. Don Penlarvo era un hombre 

alto y fuerte, con un poblado bigote acorde con su porte noble, 

que junto a su espada montante y su cota de mallas de media 

manga, que llevaba bajo un chaleco de cuero, transmitía una 

señorial sensación de respeto y temor. Halcón era algo más 

joven que su señor, un poco más alto y sin bigote, dotado con 

unos brazos firmes que indistintamente podían manejar con 

soltura su arco largo o su espada corta, llevando una camisa de 

malla sin mangas como protección. Tharan, armado con una 

espada ancha y protegido con un escudo y camisa de malla de 

cuarto de manga, parecía pequeño y muy joven al lado de esos 

dos hombres, pero era más alto que yo, y también algo mayor. 
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Y entre esos mercenarios estaba yo, sin armas ni armadura –

tampoco las necesitaba, podía ver venir los problemas antes de 

que llegasen, literalmente–, realizando un viaje a pie hacia 

Tiragad, que nos llevó solo tres días en completarlo gracias a 

una de las grandes mejoras introducidas por Elmarant: la 

carretera.  
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II 
 

 

 

El viaje hasta Tiragad fue plácido y tranquilo, sin ningún 

contratiempo. Si había salteadores escondidos al lado de la 

carretera, no se dieron a conocer; exceptuando los peajes, 

aunque si vas a pie no te cobran –realmente, la tarifa es por 

animal y por eje que tenga el carro–. Así que pude disfrutar del 

paisaje y contemplar el mar por primera vez con mis propios 

ojos. Me pareció algo inmenso, nunca había visto tanta agua 

junta, ni siquiera en el río Verdana, que pasa cerca de mi casa y 

desemboca en la ciudad de Elmarant. Se trata de un mar interior, 

atrapado entre las costas de dos continentes, y recibe el nombre 

de mar de Eren. Su límite oriental es El Paso de la Serpiente, un 

canal sinuoso, peligroso para la navegación y lleno de 

acantilados, que llega hasta el océano Esmeralda, mucho más al 

este. El extremo occidental lo delimita el estrecho de Eren, 

mucho menos peligroso, pero con corrientes traicioneras que 

podrían hacer naufragar a las tripulaciones inexpertas. 

Estuvimos cuatro días en la capital de la Marca Oeste, tal y 

como había previsto. Don Penlarvo aprovechó el tiempo para 

«debatir los distintos menesteres de la casa solariega» como 

diría el adalid; aunque la versión de Halcón era más exacta: 

«discutir con su hermana sin conseguir llegar a ninguna parte». 

El arquero aprovechó la ocasión para ayudar a algunas de las 
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jóvenes y recientes viudas tiragadianas, las cuales parecían muy 

agradecidas. Al principio creía que tenía un gran corazón y que 

velaba por el bien de su pueblo, pero es que a mi edad aún era 

bastante inocente. También aprovechaba el tiempo para hacer 

algunas apuestas, donde le eché una mano y me llevé parte de 

los beneficios. Un dinero que más tarde necesitaría. 

El escudero visitó a su madre y a sus hermanas, que todas 

gozaban de buena salud. Al parecer, la familia había decidido 

entrar en el negocio de los tejidos, adquiriendo un telar y 

aprendiendo a usarlo, aprovechando que hospedaban a una 

maestra tejedora llegada de la mismísima Elmarant. 

Por mi parte no hice nada digno de mención. Además de 

ayudar a Halcón con alguna de sus apuestas, aproveché el 

tiempo para conocer un poco lo que era la vida de ciudad, nunca 

había pisado ninguna. En la Marca Norte no había ciudades, y lo 

más parecido a un pueblo eran dos casas juntas en medio de la 

pradera. La verdad es que Tiragad parecía un lugar un poco 

angosto y caótico, y si no fuera por mi don, aún estaría perdido, 

dando vueltas por sus calles. 

Al terminar los cuatro días, don Penlarvo reunió a sus dos 

hombres y les comunicó que tenía un nuevo trabajo, uno muy 

bueno. Al parecer, había llegado un reclutador extranjero para 

una tarea de gran magnitud: una expedición al norte con la 

finalidad de asegurarlo y crear una nueva patria. Se les pagaría 

bien, y además, podrían quedarse para crear sus propios 

negocios, o seguir explorando; pero tenían que darse prisa 

porque los barcos ya habían empezado a zarpar desde Punta de 

Eren. 

Ese tipo de expediciones eran muy frecuentes en esos 
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tiempos. Desde la caída de los Antiguos, el mundo se había 

vuelto un poco más salvaje a la vez que más libre, y muchos 

humanos con espíritu aventurero iban en busca de los tesoros 

escondidos detrás de las viejas leyendas. No siempre volvían, y 

menos eran los que lo hacían con algo de valor. Aunque algunos 

encontrasen la muerte en esas búsquedas, otros hallaron 

poblados humanos aislados que sobrevivían a duras penas contra 

las inclemencias del tiempo y de los ataques de los antiguos 

monstruos, ahora descontrolados. Algunos de esos 

descubridores se quedaban, y otros volvían a su tierra 

inmensamente ricos. Una misión ideal para tres valerosos 

guerreros que habían perdido sus derechos y sus casas. Así que 

los tres hombres hicieron el equipaje y se pusieron en camino, 

donde casualmente volvimos a coincidir. 

 

 

Habían decidido hacer el viaje por mar ya que sería más rápido. 

Fue algo horrible. ¡¿Por qué el maldito barco tenía que 

zarandearse tanto?! Por suerte solo fueron dos días, pero el 

primero me lo pasé asomando la cabeza por la borda. Creo que a 

Halcón le pasó algo parecido, pero supo disimularlo mejor. En 

cambio, parecía que tanto Tharan como don Penlarvo eran 

inmunes a ese maldito vaivén. Los demás pasajeros, todos 

hombres de armas que igualmente habían respondido a la 

llamada del reclutador, también se marearon notablemente. 

Navegamos bastante cerca de la costa, nunca la perdimos de 

vista. Lo que hizo preguntarme por qué no hacíamos el viaje a 

pie, pero Tharan me dio la respuesta: 

–Los barcos no necesitan ni descansar ni dormir, solo turnar 
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sus hombres. 

Lo cual me planteó otra pregunta: 

–Entonces, ¿por qué no bajasteis navegando por el Verdana 

hasta llegar al mar de Eren y seguir hasta Tiragad? Hubiera sido 

más rápido. 

–Mi maestro prefiere evitar la ciudad de Elmarant, no le 

gusta tener tratos con esas mujeres. Además, nos hubieran 

cobrado los pasajes y los portes. 

Lo que me hace pensar en un detalle que debería haberos 

comentado antes. La clase dirigente de Elmarant está compuesta 

únicamente por mujeres, al contrario que en el resto de naciones 

del mar de Eren, incluyendo Tiragad cuando era libre. Según 

cuenta la leyenda, hace casi medio siglo, las mujeres 

elmarantinas asesinaron a sus incompetentes maridos y tomaron 

las riendas de la ciudad. Nadie se atrevía a preguntarles si era 

cierto, aunque todo el mundo las creía bien capaces. 

A mitad del segundo día de viaje, divisamos los tres faros del 

estrecho de Eren. El del norte pertenece a la ciudad de Punta de 

Eren, que delimita el extremo septentrional del paso. Es una 

franja muy estrecha de tierra que la ciudad lo aprovechó para 

construir dos puertos: uno oriental, para las pequeñas y rápidas 

embarcaciones del mar interior; y el otro occidental, adaptado a 

los grandes buques que se atrevan a navegar por el desconocido 

océano. 

El faro del sur lo controla el clan Luna de Poniente, 

perteneciente a la Liga Meridional. Tiene un pequeño puerto que 

da servicio a los pocos sureños que quieran atravesar el océano. 

La Liga Meridional englobaba todos los clanes de la costa sur 

del mar de Eren. Es un territorio adusto, azotado por el calor del 

sol; pero las riberas son zonas fértiles, ideales para el conreo. No 
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obstante, las peleas entre los diferentes clanes son muy 

comunes, lo que impide su progreso general. Elmarant, así como 

el resto de norteños, desconfían de la Liga; si algún día las 

gentes del sur aparcan sus diferencias, dominarán el mar, 

convirtiéndose en un poderoso enemigo. 

El faro central está en una pequeña isla que pertenece a 

Elmarant. Era de nueva construcción y el más brillante de los 

tres; pero lo más curioso es que su luz daba vueltas. Por lo que 

parece, habían puesto unos espejos que iban rotando alrededor 

del fuego, aunque no sé cómo lo consiguieron. La república 

había tomado esa isla hace poco con la intención de poder abrir 

nuevas rutas a través del océano sin tener que depender de 

nadie, y de paso demostrar su poder naval. Para eso estaban 

construyendo allí dos puertos, uno marítimo y otro oceánico, así 

como unos astilleros capaces de fabricar y armar a los grandes 

navíos. Elmarant se toma muy en serio el dominio de los mares. 

El conjunto de tierras del mar de Eren lo completa una 

misteriosa isla situada en su centro. Según las leyendas, allí se 

encuentran las ruinas de la ciudad de Arcania, la capital y fuente 

de poder de los antiguos. Nunca nadie ha ido a averiguarlo, y si 

alguien lo ha hecho, no ha vuelto para contarlo. Y ahora 

tampoco es un tema que nos incumba. 

Por suerte para mi estómago, pronto llegamos a tierra firme. 

Aunque si me mareaba así en un mar interior, temía por mi 

salud cuando estuviéramos en el océano. Esto de las nauseas no 

salía en mis visiones, la próxima vez también indagaré sobre las 

condiciones del viaje.  
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III 
 

 

 

Desembarcamos al atardecer para gran regocijo de mi estómago. 

No obstante, don Penlarvo apremió a sus hombres a buscar al 

reclutador para los barcos, pero tenía que convencerle de que me 

aceptara con su grupo. Así que le propuse un trato: 

–Don Penlarvo, si le llevo directamente al reclutador, ¿me 

dejará ir con usted y sus hombres? 

–¿Acaso estás versado en las artes de la lid? Eres tan solo un 

zagal, y ni siquiera posees arma alguna.  

–Sé hacer otras cosas, más útiles y únicas. Además, allí 

donde vais también necesitareis gente de campo. 

–Permíteme una cuestión más, joven Hassel: ¿por qué deseas 

ir? 

–En Elmarant nunca llegaré a nada, y usted lo sabe bien. –

Aunque ese no era el motivo, sirvió para convencerle. 

Cumplí mi parte del trato y le llevé directamente con el 

reclutador. Nuestro barco partiría mañana antes del mediodía. 

También busqué una hostal con taberna para poder pasar la 

noche. 

Después de recorrer las calles de Punta de Eren, Tiragad ya 

no me parecía una ciudad tan angosta y caótica. ¡Nunca me 

hubiera imaginado que una ciudad pudiera llegar a oler tan mal! 

Sus calles eran estrechas y retorcidas, y parecía que su gente 
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desconociera las palabras higiene y silencio. Me daba miedo 

pasearme por ese lugar, y más me hubiera dado si no fuera 

porque iba con don Penlarvo y sus hombres. Pero conseguimos 

llegar a la taberna de una pieza. 

Allí encontramos a un grupo de tiragadianos que habían 

optado por el exilio, eran otro adalid y algunos de sus soldados. 

Reconocieron a don Penlarvo y a Halcón, que habían sido 

antiguos compañeros de armas, y les invitaron a un trago. 

Pronto se formaron dos conversaciones. Por un lado, el adalid 

exiliado intentaba convencer a su igual de que se uniera a su 

causa: 

–Penlarvo, necesitamos su ayuda para recuperar Tiragad –

confesó el exiliado, sosteniendo una copa de vino en sus manos–

. Usted tiene el don de gentes que nos falta a los demás; con vos 

a nuestro lado podríamos reunir a suficientes hombres para 

aplastar a ese ejército de mujeres. 

–Don Belfrid, veo que todavía no habéis discernido la causa 

de nuestra derrota. 

–Nos superaban en número, y nos tendieron una trampa 

usando malas artes. Esta vez llevaremos a magos y brujos con 

nosotros. 

–Don Belfrid, le ruego que desestime de su empresa, ya que 

será fútil. Elmarant también dispone de ayuda de lo 

sobrenatural, de la cual no hicieron menester para vencernos. 

–¿Por qué se aferra a ese pensamiento tan derrotista? 

–Cuando la marquesa me recibió, me dijo «no perdisteis ni 

por débiles, ni por cobardes; tampoco fue porque hicimos uso de 

malas artes. Perdisteis porque no sabéis luchar contra un ejército 

organizado». Razón no le falta, ya que nuestras tácticas siempre 
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se han centrado en combatir a grupos de trasgos o de incursiones 

sureñas. –La marquesa también le había dicho «eres el único 

adalid que comprende por qué perdisteis, y también sabes que 

juntos somos mucho más fuertes que separados; lástima que los 

demás sean tan tozudos». 

La conversación prosiguió sin que ninguno pudiera 

convencer al otro. Lo cual fue una lástima ya que don Penlarvo 

tenía razón. Meses más tarde, a finales de verano, don Belfrid 

llevó a cabo su plan. Todos sus hombres murieron al caer en una 

emboscada, y al adalid le dieron a elegir entre el suicidio o 

pudrirse en la cárcel. Eligió la cárcel con la esperanza de que lo 

rescatasen; pero nunca existiría tal intención, y cuando años más 

tarde perdió la esperanza, se suicidó. Sus captoras se aseguraron 

de que todo el mundo supiera cómo terminan los que se oponen 

a Elmarant. 

La otra conversación tenía lugar entre Halcón y los soldados 

de don Belfrid. Hablaban de temas más mundanos y gastaban 

bromas acerca de las viudas tiragadianas. No lo terminaba de 

comprender, inocente de mí, pero parecía que Tiragad se había 

quedado sin varones después de su conquista, y que Halcón era 

muy atento con dichas mujeres. 

Tharan y yo preferimos quedarnos al margen, intentando 

escuchar la conversación, pero esa taberna era un lugar muy 

ruidoso. Había hombres de toda índole que no hacían más que 

gritar: gritaban para pedir una bebida, gritaban para piropear a la 

camarera, gritaban cuando jugaban a los dados, incluso gritaban 

cuando bostezaban. Parecía un corral, incluso olía como tal. Y 

todo amenizado por una exuberante camarera que lucía un 

rebosante escote; era algo grotesco, esa mujer parecía un barril 
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andante. 

A medida que avanzaba la noche, el local se iba animando y 

abarrotando. Y en el auge del griterío, estalló el conflicto 

cuando Halcón vociferó: 

–¡Me han robado el monedero! 

Lo que hizo que todo el mundo comprobara si aún 

conservaban el suyo, para darse cuenta que varios ya habían sido 

sustraídos. No tardaron a hacerse acusaciones cruzadas, lo que 

llevó a la típica pelea de taberna. Nunca había visto una, y 

menos desde tan peligrosa situación; pero teníamos que 

ocuparnos de otro asunto. 

–Tharan, sígueme –le ordené mientras lo tiraba por el brazo. 

Fuimos hacia la cocina, donde nos recibió un hombre que 

blandía un enorme cucharón vociferando «id a fuera a pelearos». 

Detrás de él vimos cómo una ágil sombra se escabullía por la 

puerta de servicio. El escudero comprendió que se trataba del 

ratero, y empezó a perseguirlo. Yo tomé un atajo. 

El delincuente intentó dar esquinazo a su perseguidor girando 

en cada esquina y entrando en callejones cada vez más 

estrechos. Obviamente conocía esas calles y a punto estuvo de 

salirse con la suya; pero no esperaba que le hiciera la zancadilla. 

Cayó de morros contra el suelo, soltando el monedero de Halcón 

que aún llevaba en la mano. Cuando intentó levantarse, Tharan 

se le echó encima. Forcejearon, se golpearon, pero el guerrero se 

impuso, no sin antes llevarse una sorpresa cuando realizó su 

presa definitiva. 

–¿Eres una chica? –preguntó el escudero, ya que no lo 

parecía. 

–Vigila dónde pone' la' mano' –respondió la chica con un 
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acento algo peculiar. 

Al poco aparecieron Halcón y don Penlarvo. 

–Vimos salir corriendo a Hassel, así que lo seguimos –dijo 

Halcón mientras sacaba su espada corta–. O sea, que tú eres 

quien me ha cogido el dinero, ¿verdad? 

–Tu guita e'tá ayí en el zuelo –le respondió la chica mientras 

se palpaba el moratón de su cara que crecía a causa de su 

traspié–. Ahora dejadme en pa'. 

–No tan raudo –intervino don Penlarvo–. Eres merecedora de 

un escarmiento, te llevaremos ante las autoridades. 

–¡No, po' favo'! –imploró poniéndose de rodillas–. Eso' bruto' 

me corta'an la' mano'. 

–¿Las manos o la mano? –preguntó Tharan desconcertado, 

intentando comprender el acento de la chica. 

–La' mano', la' do' –respondió ofendida–. Acazo no me 

entiende' cuando hablo. 

–Si es lo que por justicia mereces, que así sea –sentenció don 

Penlarvo–. Nosotros somos forasteros en esta ciudad, y es 

nuestro deber respetar la ley. 

–¡No! Po' favo', po' favo' –suplicó la muchacha agarrándose a 

los pantalones del adalid. 

–¿Y si solo le cortamos un dedo? El meñique, por ejemplo –

sugirió Halcón–. Ya he recuperado mi dinero. 

–Don Penlarvo –interrumpí para detener esa extraña justicia–, 

usted sabe de sobras que ir amputando manos y dedos no es la 

mejor forma de hacer justicia. Le propongo que la chica se una a 

nosotros, así no solo pagará su delito, sino que también la 

sacaremos de la miseria que la impulsa a robar. 

–¡Sí! ¡Po' favo'! –exclamó la joven con los ojos llenos de 
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esperanza–. Le juro que no le falla’é. 

Don Penlarvo sospesó la proposición. Los ojos de la ratera 

parecían sinceros. 

–¿Cuál es tu nombre, muchacha? 

–Zurinanda. Zuri pa' lo' amigo' –respondió sonriendo 

mientras se ponía de pie–. Le juro por mi' muerto' que haré lo 

que me diga. 

–Eso espero. Si osas faltar a tu palabra, te hallaremos y 

obraremos con justicia.  
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IV 
 

 

 

A la mañana siguiente fui a buscar a Zuri. Había pasado la 

noche escondida y casi no había dormido, tenía miedo de volver 

a su morada, donde vivía junto a otros delincuentes. Si lo 

hubiera hecho, su jefe hubiera pasado cuentas de sus hurtos; por 

no mencionar que se opondría a que se fuera, obligándola a 

quedarse, incluso por la fuerza. 

Aprovechamos el tiempo que teníamos hasta la hora de 

embarque para realizar algunas compras usando el dinero que 

había ganado con las apuestas de Halcón en Tiragad. Lo primero 

era conseguir que Zuri se pareciera a un chico dispuesto a las 

aventuras, en vez de a una ratera de ciudad. El dinero nos dio 

para unas ropas de cuero de segunda mano, algo de abrigo y una 

espada corta; lo suficiente para que la dejasen embarcar. 

También quería comprar algo para combatir el mareo en alta 

mar. Visitamos el mercado del puerto marítimo, donde tuve que 

vigilar las manos de mi nueva amiga. «Perdón, e' la co'tumbre» 

me respondía contenta, aunque parecía que algunos vendedores 

también tenían malas costumbres. Uno intentó colarnos unos 

simples hierbajos, pero lo pillé; así que le obligué a que nos 

hiciera un descuento para las raíces que necesitábamos. 

Antes de volver a reunirnos con el grupo, le dije a Zuri que si 

le había pagado las cosas es porque era peligroso que usara sus 
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monedas, y que ya me lo devolvería más tarde. 

–Pero si soy má' pobre que una rata, no tengo na'a –exclamó 

con cara de pena. 

–Te recuerdo que solo devolviste el monedero de Halcón; los 

demás te los quedaste. 

–A ti no se te e'capa ni una, ¿eh? –respondió sonriendo. 

Entre las monedas que había robado, había unas peculiares 

que la hubieran delatado. Sus dueños, unos duros guerreros del 

norte, hubieran dado con ella, tomándose la justicia por su 

mano; no hace falta entrar en detalles. Nunca se lo dije, tampoco 

hacía falta que le recordase lo peligrosa que había sido su vida. 

 

 

El navío que nos llevaría era enorme. Al menos era el más 

grande que había visto nunca, y sus tripulantes estaban muy 

orgullosos de él. No hacían más que deshacerse en elogios hacia 

su embarcación. 

–Este barco es una maravilla de la técnica moderna. Su 

profundo calado, junto a sus castillos de proa y popa, nos 

permiten llevar más carga que cualquier otra embarcación. Así 

mismo, esta belleza es dura como una roca, capaz de resistir 

todos los contratiempos que uno se pueda encontrar surcando el 

gran mar. Y, por si todo esto no fuera suficiente, está dotada de 

tres palos, bendiciéndonos con una asombrosa velocidad que 

más que flotar, volamos por encima del agua. 

Enseguida se hizo algo pequeño para mi gusto. Además de la 

tripulación, allí también había unas dos docenas de mercenarios, 

para un total de más o menos unas sesenta personas. La cubierta 

pronto se llenó de marineros que corrían de un lugar a otro, y de 
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hombres de armas que mataban el tiempo explicándose batallitas 

–el capitán había prohibido el juego con tal de evitar posibles 

peleas–. 

Tharan, Zuri y yo nos quedamos a un lado, apoyados en la 

barandilla de estribor, en silencio, mirando cómo se alejaba la 

ciudad mientras masticábamos la raíz antimareo. Tharan quería 

parecer serio e inmutable, igual que su maestro; pero no podía 

evitar que sus emociones se reflejaran en sus ojos. Por un lado 

estaba contento, a la vez que preocupado; pero también sentía 

curiosidad, junto a algo de miedo hacia lo que allí se pudieran 

encontrar. 

Zurinanda era el otro extremo, tenía sus emociones a flor de 

piel. Cuando subimos, casi estalló de júbilo por lo afortunada 

que se sentía de poder dejar esa ciudad; su rostro era sinónimo 

de felicidad, incrédula de lo que le estaba sucediendo. Pero al ir 

alejándonos del puerto oceánico, viendo cómo la ciudad 

empequeñecía en el horizonte, su expresión fue transformándose 

poco a poco. De la alegría pasó al desprecio; del desprecio, a la 

aversión; de la aversión, al rencor; del rencor, al odio; del odio, 

a la rabia; y de la rabia, a la furia. La furia que sentía hacia esa 

ciudad que le había arrebatado toda su infancia, rompiéndole 

una y otra vez todos sus sueños y esperanzas, y siempre de la 

forma más cruel posible. Solamente unas buenas palabras que 

Tharan le dedicó, «tranquila, no creo que volvamos hasta dentro 

de mucho tiempo», le impidieron sucumbir a la oscura locura 

del odio. 

Por mi parte, me dediqué a observar con mis propios ojos 

todo el paisaje, escuchando de fondo cómo los hombres 

hablaban y los marineros gritaban. Dejé que penetrara en mí esa 
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extraña sensación de libertad que da navegar por el océano. 

Hasta que don Penlarvo me reclamó: 

–Hassel, ¿podríamos hablar? En algún lugar más retirado, en 

la medida de lo posible. 

Asentí y nos fuimos hacia la bodega inferior. Allí solo había 

barriles y más barriles que contenían todo tipo de cosas, desde 

comida hasta utensilios. La mayoría estaban destinados a la 

nueva colonia, los otros eran de algunos mercenarios que 

llevaban equipo adicional; lo que no era nuestro caso. Pero en 

ese lugar estábamos absolutamente solos. 

–Tu aptitud para las casualidades supera con creces lo 

común. Si tenemos que trabajar juntos, es menester que nos 

conozcamos mejor. –Había sido directo, sin rodeos, así que yo 

también lo fui. 

–Soy vidente. Puedo ver el pasado, presente y futuro de la 

gente y los lugares. Y, antes de que lo pregunté: no, no estoy 

huyendo de nadie, y soy el único de mi familia que posee este 

don, y siempre lo hemos mantenido en secreto para evitar 

problemas. 

–Por lo tanto, conoces lo que nos depara el destino. 

–En cierto modo, sí. La videncia no es una ciencia exacta: sé 

adónde vamos, y qué nos encontraremos; pero no puedo tomar 

las decisiones por usted, aunque sí puedo anticipar las 

consecuencias. El futuro no está escrito, nos lo tenemos que 

labrar. 

–Es difícil asumir que tu don sea posible, si no fuera por lo 

que ya he visto. 

–Si en el primer día que nos vimos le hubiera dicho «soy 

vidente y tengo que acompañarles a una misión muy 
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importante», nunca hubiera aceptado que hiciera el viaje con 

usted. Es por eso que raramente puedo explicar mis visiones. 

Además, hacerlo podría alterar el curso del destino, lo que 

tiende a ser mala idea. 

–Comprendo. Supongo que si hay algo que necesite saber, ya 

me lo contarás a su debido tiempo. 

–Así lo haré, don Penlarvo. 

Había cosas que podía explicar, ya que yo también formaban 

parte formaba parte del grupo y de los acontecimientos. Pero 

había otras que era mejor callar, por ejemplo: no podía decirle a 

nadie que ese barco donde nos encontrábamos, nunca llegaría a 

su destino.  
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V 
 

 

 

Llegamos a la primera noche sin sufrir muchas penurias, aunque 

el aroma de agua salada empezaba a cansarme. Hasta hace una 

semana, lo más parecido al mar que había visto era el río 

Verdana; y, cosas de la vida, ahora me estaba empachando de 

océano. No obstante, nos surgió un pequeño problema cuando 

Zuri nos confesó «me ‘toy meando». Al final nos las apañamos 

para que nadie se diera cuenta de que era una chica. 

El segundo día nos los pasamos aburriéndonos 

profundamente desde que salió el sol hasta que se puso. Nos 

distraíamos intentando ver los peces que se escondían en el 

agua, o contemplando el nuevo horizonte que se abría ante 

nosotros. Todo era inútil para combatir el aburrimiento, pero por 

la noche habría varios cambios. 

 

 

Habían pasado ya tres horas desde el cambio de turno de media 

noche. No pude pegar ojo ni un ratito; tal vez estaba demasiado 

nervioso por lo que tenía que suceder, tal vez por miedo a 

dormirme y no poder avisarlos. Pero llegó el momento y me 

puse manos a la obra. Así que lo primero que hice fue despertar 

a Zurinanda. 

–¿Qué paxa? –me dijo medio dormida y malhumorada. 
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–Tienes que abrir la bodega inferior. Necesitaremos un tonel 

de agua y dos barriles de comida. Despierta a Tharan y que te 

ayude. Ahora iré a avisar a Halcón y a don Penlarvo. 

–¿Cómo sabe' que zé forza’ cerrojo’? 

–Tú hazlo, y deprisa. 

Mientras nuestra amiga ratera se escabullía silenciosamente 

por las sombras, me fui a buscar a los otros hombres. Mis 

pisadas a través de la estancia comunal quedaban silenciadas por 

los variados ronquidos que brotaban de la tripulación y de los 

hombres de armas que, como Tharan, Zuri y yo, no habían 

podido costearse un alojamiento mejor. Aunque tampoco eran 

mucho mejores, sí que eran algo más privados. 

Halcón y don Penlarvo parecían bien dormidos cuando entré 

en su estancia, pero el adalid se despertó cuando apenas había 

andado un par de pasos. 

–¿Qué es lo que sucede? –me preguntó cómo si ya llevará 

varias horas despierto. 

–Tenemos que irnos, y tenemos que hacerlo ahora. 

–Estamos en alta mar –mencionó Halcón, que también se 

había despertado–. No hay lugar donde ir. 

–Estamos cerca de una pequeña península que hay al este. 

Cogeremos uno de los botes grandes, esos que tienen una vela 

pequeña, y nos pondremos rumbo a tierra. Tharan y Zurinanda 

ya están cogiendo algo de provisiones de la bodega inferior. 

–Sigo sin entender tus prisas, muchacho –me preguntó 

Halcón. 

Responderle acarrearía muchos problemas que teníamos que 

evitar, pero don Penlarvo comprendió la urgencia. 

–Halcón, ve con ellos y ayúdales. –Halcón asintió sin 
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rechistar, cogiendo todas sus pertenencias y saliendo de la 

habitación–. Hassel, nosotros iremos a preparar esa pequeña 

balandra –me dijo mientras también se preparaba para partir. 

Nuestro navío disponía de cuatro de esos botes, así como de 

un par de más pequeños y sin velas; creo que los usaban para 

cuando se acercaban a costas con poco calado y así poder evitar 

encallar. 

–¿Puedes decirme cuántos hombres hay ahí arriba? –me 

preguntó don Penlarvo. 

–Cuatro: el oficial de turno, el timonel y dos marineros más. 

Están todos charlando en el castillo de popa, junto al timón. 

–Sospecho que es de menester evitar sus preguntas; habrá 

que someterlos. ¿Qué sucederá? 

–El barco será atacado pronto, sin posibilidad de victoria. 

–Comprendo. 

Fuimos sigilosamente hacia la cubierta principal. 

Seguidamente, don Penlarvo subió a la parte superior del castillo 

de popa, donde estaba el timón, y, con rápidos movimientos de 

su montante, acabó con la vida de esos cuatro hombres, aunque 

a uno tuvo que rematarlo. La escena me sobrecogió, nunca había 

visto morir a un hombre, y menos de forma tan violenta. 

–Hubiesen hallado la muerte en breve, ¿no es así? –Las 

palabras del adalid, pronunciadas con toda tranquilidad, me 

sacaron de mi atoramiento, aunque solo tuve fuerzas para asentir 

con la cabeza. 

Volvimos a la cubierta principal. Don Penlarvo me indicó 

que le ayudase a abrir la lumbrera que daba acceso directo a la 

bodega inferior, y valiéndonos de las poleas, poder subir los 

toneles que los otros tres ya tenían listos dentro de una gruesa 
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red. Primero les lanzamos una cuerda atada en un amarradero 

para que pudiesen subir rápidamente. Seguidamente, les 

lanzamos el gancho de la polea y empezamos a subir la carga, 

mientras los demás trepaban por la cuerda. Una vez todos en la 

cubierta principal, Tharan y don Penlarvo prepararon el bote 

para lanzarlo al agua; entretanto, los demás estibábamos los 

toneles. 

Con nuestro pequeño navío preparado, empezamos a 

embarcar. Primero bajaron don Penlarvo y Tharan, por lo que 

tengo entendido, los dos eran hijos de pescadores y sabían cómo 

manejar esa embarcación. Luego bajé yo bastante patosamente, 

nunca he sido un experto trepador y poco me faltó para caer al 

agua. Y en ese momento apareció un marinero, preguntando a 

gritos qué estábamos haciendo. Halcón lo noqueó de un 

puñetazo, y Zuri decidió saltar por la borda, siendo cogida en 

brazos por don Penlarvo –y es que la chica pesaba muy poco–, y 

en seguida bajó Halcón. Soltamos los cabos y nos alejamos con 

cautela, remando mientras desplegábamos la vela. 

–¿Por qué no quie'en que ‘aia mujere’ a bo'do? –Zurinanda 

fue la primera en romper el silencio. 

–Los marineros son muy supersticiosos, y creen que las 

mujeres atraen a la mala suerte –le respondió Tharan–. Aunque 

son solo simples supersticiones sin fundamento. 

Oímos cómo alguien daba la alarma en el navío, seguramente 

el marinero noqueado que se habría recuperado. Nosotros 

seguimos remando, más rápido y más fuerte, haciendo caso 

omiso del toque de campana. 

–¿Qué narices es eso? –El buen ojo de Halcón advirtió una 

extraña sombra que se aproximaba al buque. 
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–Mejor retirar los remos y mantenernos en silencio, con solo 

la vela nos apañaremos –estableció don Penlarvo. 

Así lo hicimos, y mientras íbamos avanzando furtivamente 

hacia la costa más cercana, oímos un ronco rugido que hizo 

temblar nuestros estómagos. Pasaron un par de minutos eternos 

antes de volver a oír el rugido. Y el gran buque se detuvo. 

Divisamos a uno de los marineros asomarse por la borda, 

intentando averiguar qué sucedía, cuando sus peores pesadillas 

se hicieron realidad. Un enorme tentáculo lo arrojó 

violentamente al mar. Y le siguieron otros tentáculos que 

rodearon al navío, rompiendo su poderoso casco y arrastrándolo 

hacía el fondo, acompañado por un coro de gritos desesperados 

mientras la enorme bestia marina rugía, engullendo su presa. 

Mientras, nosotros, nos alejábamos en silencio, rumbo hacia 

nuestro destino.  
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VI 
 

 

 

Durante toda la noche sopló una suave brisa que nos empujaba 

hacia la costa. Don Penlarvo y yo nos habíamos quedado 

despiertos para guiar la embarcación, y los demás, una vez 

consiguieron sobreponerse a la visión del ataque del kraken, 

aprovecharon para echar una cabezada. Cuando salió el sol, y 

después de desayunar, Tharan tomó el timón mientras le seguía 

indicando hacia dónde estaba la tierra. 

Durante la mañana no hicimos mucho más que desayunar. 

Teníamos comida y agua potable más que suficiente, ya que les 

pareció buena idea coger algunos toneles más. Así que solo 

tuvimos que preocuparnos de protegernos del sol y del aire 

salado del mar. 

Al medio día, Don Penlarvo volvió a coger el timón, y 

Halcón se ofreció para relevarme. Era consciente que sin un 

punto de referencia de poco le serviría su vista, pero era obvio 

que necesitaba descansar, aunque solo fuera un poco. La verdad 

es que estábamos lo suficientemente cerca para divisar tierra, 

pero una bruma nos la ocultaba. 

Cuando me desperté a media tarde, comprobé el rumbo: tan 

solo nos habíamos desviado un pelín. Parecía que nuestro adalid 

tenía un buen sentido de la orientación, y pronto llegaríamos a 

tierra. 
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–Allí hay algo –dijo Halcón señalando hacia el horizonte–. 

Parece otra barca. 

–Son pescadores, se están preparando para desplegar sus 

redes para esta noche –respondí medio dormido y con voz 

ronca, seguía estando muy cansado–. Deberíamos ir a su 

encuentro. 

Don Penlarvo viró decidido para poner rumbo al pesquero, 

mientras que Halcón les hacía señas para que nos advirtieran. 

Cuando nos vieron, se acercaron para auxiliarnos. Aproveché el 

lapso de tiempo para despertar a Tharan y a Zuri, contándoles 

las nuevas noticias. 

Los pescadores nos recibieron con cierta perplejidad, 

obviamente no esperaban encontrar a nadie en esas aguas, y 

menos aún con vida. Don Penlarvo les explicó que habíamos 

naufragado en alta mar, que nuestro buque había sido víctima de 

unos saboteadores y que éramos los únicos supervivientes, más 

gracias a la suerte que a la pericia. Para más detalles, les 

contamos que los saboteadores lo habían quemado todo, y que 

murieron en nuestras manos, llevándonos su bote de escape. No 

era una buena historia, pero era mejor que decirles que en sus 

aguas de pesca rondaba un kraken. 

Nuestras almas caritativas eran de un pueblo cercano llamado 

Abrabuey, aunque llamarlo pueblo es ser optimista. Se trataba 

de una pequeña aldea situada cerca de la riera entre dos 

montañas, que sobrevivía a duras penas gracias a sus exiguos 

cultivos, un magro ganado y la escasa pesca. Un pueblecito 

costero encantador, si te gusta lo cutre. Las endebles casas 

aguantaban milagrosamente las embestidas del viento, aunque 

seguro que todas tenían goteras. Ahora que lo pienso, 
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probablemente todas las viviendas del norte de Verdana eran así 

antes de convertirse en la Marca Norte de Elmarant y nos 

trajeran la modernidad. 

Llegamos a tierra firme cuando ya anochecía. Me había 

quedado dormido en el bote mientras nos acompañaban hacia la 

costa, pero volví a despertarme a tiempo. Cuando abandonamos 

el bote, nuestros rescatadores nos presentaron al alcalde. Nos 

dejó una pequeña casa –más bien era una choza– que estaba 

desocupada. Como teníamos comida y agua de sobra, solo nos 

dieron algo de leña para poder pasar la noche calentitos. 

Una vez en nuestro nuevo «hogar», volví a quedarme 

dormido en una maltrecha silla, y Halcón me tumbó en un 

camastro que había por allí, para luego unirse a la cena con los 

demás. 

–El zagal ha trasnochado para encauzarnos hacia la costa –

dijo don Penlarvo–. Es natural su extenuación. 

–Si no fuera por él, estaríamos muertos –apuntó Halcón 

mientras cogía un poco más de comida–. O en una lenta 

digestión. 

–O atrapa'a en una a’queroza ciuda' –matizó Zurinanda 

después de terminar su vaso de agua. 

–Sabemos poco de Hassel –comentó Tharan después de 

masticar–. Aunque le debemos la vida. 

–Y también desconocemos mucho acerca del lugar donde nos 

encontramos. Mas seguro que nuestros benefactores albergan 

todavía mayores cuestiones acerca de nosotros –comentó don 

Penlarvo–. Parece ser que no han visto forastero alguno desde 

hace más de un siglo. 

–Yo me preguntó por qué suerte hemos dado con este lugar –
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preguntó Halcón. 

–¿Suerte? ¿O su voluntad? –respondió Tharan mirándome 

mientras dormía. 

No obstante, don Penlarvo estaba en lo cierto. Los aldeanos 

de Abrabuey se habían reunido en la casa del alcalde para 

debatir sobre nuestra llegada, y lo que significaba para ellos. 

–Parecen bravos guerreros, al menos tres de ellos –dijo uno. 

–Tenemos que hacer algo. Pronto vendrán a recaudar el 

Tributo –comentó otro. 

–Aunque nos duela, todos sabemos qué les pasa a los que se 

oponen –expuso un tercero. 

–Aunque sea un mal menor, tenemos que negarnos –rogó una 

mujer. 

–Lo que no les demos por las buenas, lo cogerán por las 

malas y por duplicado –habló otra vez el segundo. 

–Enfrentarse a ellos es muy peligroso. Y tampoco sabemos si 

nos querrán ayudar –anunció otra vez el primero. 

–Lo mejor será que nuestros invitados lo vean y decidan. 

Tampoco se marcharán mañana, necesitan descansar –sentenció 

el anciano. 

Y con esas palabras, el pueblo se fue a dormir, soñando con 

una nueva esperanza. Y nosotros aprovechamos la noche para 

recuperar energías, ignorantes a lo que nos deparaba el mañana.  



 

 

 

 


