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LA BESTIA DE FUERTE GRIS 
 

Por Eihir 

 

 

I. EL DESTIERRO 

 

l capitán Radek permanecía de pie, inmóvil, mientras observaba distraídamente por 

una de las ventanas del Palacio de las Tres Lunas. Desde ahí el joven oficial podía 

divisar los tejados de las casas nobles, separadas entre sí por verdes jardines de tal 

belleza que casi podían rivalizar con los de los elfos. También podían verse los dos edificios 

más importantes de la ciudad de Carantes: el Templo de Yanafal Tarnils1, construido en forma 

de una espada gigantesca que apuntaba al cielo; y el Gremio de Mercaderes de Etyries2, donde 

un pequeño ejército custodiaba las mercancías más valiosas del Sultanato de Oronin, muchas 

de ellas procedentes de la región occidental de Carmania. 

Radek se volvió al notar una pesada mano en su hombro y vio que se trataba de Thanus, su 

fiel amigo. Aunque Radek era alto y de constitución fuerte, aquel hombre de barba rojiza y con 

una cicatriz de tres centímetros en su mejilla derecha le superaba en estatura un par de cabezas. 

Radek lo miró a los ojos, observando que la expresión de dureza y salvajismo que normalmente 

los acompañaban había sido sustituida por una honda preocupación. En aquellos momentos 

difíciles, Radek agradecía tener cerca a aquel veterano guerrero con el que había combatido en 

muchas batallas, una de las pocas personas a las que podía llamar amigo. 

–Tranquilo Thanus, seguro que todo saldrá bien. Todo esto debe ser algún malentendido, 

debe existir una explicación de porqué... 

–¡Por las barbas del Toro Rojo de Asporth –interrumpió Thanus–, claro que hay una 

explicación! Ese maldito hijo del Cacodemonio3, Astallus, debe haber sobornado a los Grandes 

Jueces para que te encierren en las mazmorras. Todo esto es un complot de esos sucios túnicas 

rojas, déjame que entre ahí y le haga unas caricias a Astallus –el gigantón se encaminaba 

furiosamente hacia la puerta de madera que conducía a la Cámara de las Palabras. 

–No, Thanus, no. Mi buen amigo, esto es algo que solo yo debo afrontar. El juicio que se 

celebra ahí dentro –Radek desvió ligeramente la mirada hacia la puerta– es sólo contra mí, no 

contra nadie más. No quiero que otros salgan perjudicados por este turbio asunto. 

Thanus empezó a protestar cuando la tercera persona que estaba esperando en la antesala, 

cerca de los dos guardias lunares que custodiaban la entrada, suspiró profundamente al tiempo 

que pasaba sus manos rugosas por un disco metálico dorado que pendía de un grueso collar con 

forma de pájaro. El noble anciano arrugó la frente y miró a Radek sin decir nada, luego murmuró 

unas pequeñas frases en tono bajo, a la vez que miraba el refinado busto de piedra que se hallaba 

a su derecha, que representaba la cabeza de un hombre con una corona hecha de plumas de ave. 

–¿Qué murmuráis, mi buen Lord Gliptus? ¿También vos estáis preocupado por lo que pasa 

ahí dentro? –dijo Radek. 

–No, joven Radek. Si estoy preocupado no es por lo que ocurre en estos momentos, ni 

tampoco por lo que va a pasar después –Lord Gliptus sabía tan bien como Radek que el juicio 

sería una farsa, y que el joven capitán ya estaba condenado en el mismo momento en que se 

negó a seguir las órdenes del Sacerdote Astallus–. Los pensamientos que en este momento me 

invaden son recuerdos: veo ante mí al joven muchacho de ojos azules y cabellos dorados al que 

                                                           
1 Dios de la Guerra del Imperio Lunar 
2 Dios lunar de los Mercaderes y Comerciantes 
3 Dios Caótico de los Ogros 
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yo debía cuidar e instruir por parte de su padre. Siempre he intentado guiarte en los difíciles 

senderos que forman la vida, siempre he querido ayudarte en todo lo que estaba al alcance de 

mi mano, apoyándote en todo, incluso cuando quisiste alistarte voluntariamente en las filas del 

Ejército Lunar. Ahora me pregunto si no me equivoqué en algo. 

–Lord Gliptus –dijo Radek–, vos no os habéis equivocado en nada. Simplemente creéis 

demasiado en los designios de los dioses, y a veces los hombres somos también víctimas de 

nuestros propios hechos. Vos más que nadie deberías saberlo, por vuestra condición de noble y 

político influyente. 

–Sí, Radek, tus palabras dicen la verdad, pero debes recordar que la nobleza no es más que 

algo que se hereda con la sangre, y ser político en esta ciudad es algo más que jugar a las 

conspiraciones. De hecho yo siempre me he considerado Sacerdote antes que cualquier otra 

cosa –de nuevo Lord Gliptus tocó el medallón dorado, símbolo del dios al que adoraba–. Los 

dioses están en todas partes, y muchas veces nuestras acciones son simplemente la culminación 

de sus voluntades. ¿O acaso esa espada que llevas de metal tan brillante no es el símbolo del 

Señor de la Guerra al que adoras? 

Radek sonrió, puesto que sabía que, como casi siempre, Lord Gliptus tenía razón. El propio 

Radek creía más en los hombres que en los dioses, pero también servía a Yanafal Tarnils, y en 

su nombre había combatido contra innumerables enemigos y derramado mucha sangre. 

Además, para hacer carrera militar en el Imperio Lunar había que seguir ciertas pautas, una de 

las cuales era escalar en las posiciones del culto del dios de la guerra y de la espada. Una de las 

grandes aspiraciones de Radek era llegar a ser algún día Señor de las Runas4 de Yanafal Tarnils, 

y para ello debía seguir escrupulosamente las reglas del juego: servir al culto y servir al ejército. 

Para Radek las dos cosas se fundían en una sola, como dos afluentes que convergen en un río 

caudaloso, el río de la vida. Pero a partir de ahora navegar por ese río iba a ser algo más difícil, 

después de haberse rebelado contra Astallus el Sacerdote. 

–Sacerdotes, políticos, nobles... todos son lo mismo: unos rufianes a los que habría que... –

Thanus calló al ver las miradas severas que Lord Gliptus y Radek le proferían–. Lo siento, es 

que no puedo estar sentado aquí, sin hacer nada. Me siento más inútil que un trollkin5 a la luz 

del sol. 

En ese momento la puerta de la Cámara de las Palabras se abrió, y un hombre joven con 

barba corta y vestido con una túnica marrón anunció que el capitán Radek debía pasar. Al ver 

que también Lord Gliptus y Thanus hacían ademán de entrar también en la sala, el joven dijo: 

–Lo siento, solo se reclama al capitán Radek de Colwar. El resto deberán esperar aquí. 

Radek miró a sus dos amigos, sonrió levemente, y entró en la sala alzando orgullosamente 

la cabeza. Cuando pasaba a la altura de los guardias descubrió con sorpresa que ambos 

realizaron el saludo militar dedicado a los superiores, al tiempo que susurraban: 

–Animo Capitán, estamos con usted. 

Las puertas de madera se cerraron con un fuerte golpe detrás de Radek, como el chasquido 

de las mandíbulas de un animal cuando se ciernen sobre su presa.  

 

 

La sala del juicio era bastante espaciosa, con unas escalinatas que conducían a una gran 

mesa rectangular. Las paredes de la sala estaban adornadas con varios cuadros que 

representaban escenas religiosas donde el protagonista era siempre una de las Siete Madres6. 

Detrás de la mesa se hallaban sentados tres hombres y una mujer, los cuatro vestidos con ropajes 

de color carmesí. A ambos lados de la mesa se posicionaban más guardias, algunos de los cuales 

habían servido alguna vez a las órdenes del capitán Radek. 

                                                           
4 Título que se le da a los mejores guerreros del culto. Es el máximo grado de importancia dentro de un culto. 
5 Subespecie de Troll con escasa inteligencia que ve mermadas sus capacidades a la luz del sol. 
6 Junto con la Diosa Roja son los Dioses más importantes del Imperio. Yanafal Tarnils es uno de ellos. 
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Radek caminó por una gran alfombra roja hasta llegar al pie de los escalones, su espalda 

siempre vigilada por los dos guardias. Entonces uno de los hombres de la mesa, el más alto y 

joven, dijo: 

–Capitán Radek de Colwar, oficial del ejército del Imperio Lunar, iniciado de Yanafal 

Tarnils, hijo del ilustre y fallecido General Morkanth de Colwar, estáis aquí porque habéis sido 

acusado de insubordinación. ¿Que tenéis que decir en vuestra defensa? –el hombre miraba 

impasiblemente a Radek, y éste dedujo al instante que no podía esperar compasión alguna.  

–Es cierto que no cumplí las órdenes del Sacerdote Astallus –dijo Radek, mirando fijamente 

a los ojos de su inquisidor–. Sin embargo, creo que... 

–¡Así que vos mismo lo confirmáis! –dijo triunfante el joven Juez–. No creáis que eso os 

salvará de vuestro justo castigo. El Imperio no tolera la desobediencia ni la deslealtad de sus 

súbditos, en especial si dichas faltas son cometidas por miembros importantes de nuestra 

sociedad. 

Radek miraba impasible al tribunal, pues aunque deseaba contar toda la verdad sabía que 

eso no serviría de nada. Además, como buen oficial imperial, el joven capitán siempre se había 

mostrado respetuoso con las leyes imperiales, y si merecía un castigo por sus acciones lo 

asumiría sin protestar.  

Entonces la mujer que estaba sentada a la derecha del Juez que había hablado se levantó y 

dijo: 

–Señores, el capitán Radek siempre ha servido bien al Imperio. ¿Por qué no dejamos que 

nos cuente lo que ocurrió? 

–Eilenne, mi señora –el tono del juez al dirigirse a la mujer era mucho más suave que el que 

había empleado con Radek–, los hechos ya están claros, todos hemos escuchado hace unos 

minutos al Sacerdote Astallus. El capitán Radek incumplió la orden directa de un Alto 

Sacerdote al dejar sin protección el templo, por lo que luego los bandidos pudieron robar 

impunemente a su antojo. Y demos gracias a la Diosa Roja porque no pasaran más desgracias, 

a saber que fechorías hubiesen cometido esos malhechores de no ser porque llegó la guardia. 

–Mi buen amigo Zanor –las palabras de Eilenne sonaron sarcásticas–, el capitán Radek tuvo 

que llevarse a sus hombres del templo para capturar a los espías orlanthis7 que habían intentado 

infiltrarse en palacio para atentar contra la Suma Sacerdotisa. Además los “bandidos” que vos 

acabáis de mencionar eran tan solo unos pocos muchachos hambrientos que solo buscaban algo 

con lo que comprar comida. No se trataba de ninguna banda organizada de asesinos que iba a 

secuestrar al “gran” sacerdote Astallus –las últimas palabras arrancaron algunas risitas de los 

otros dos miembros del tribunal–. Además, la guardia acudió al lugar gracias al aviso del propio 

capitán Radek, los muchachos están en el templo de Irripi On Tor8 y los objetos del templo 

fueron recuperados. 

–Señora, todos sabemos que los niños han de ser perdonados, sobre todo si son pobres, pero 

nuestro deber es juzgar a un oficial imperial cuya obligación es dar ejemplo a los demás. Si 

dejamos pasar por alto esta grave insubordinación, ¿deberemos en el futuro perdonar también 

a todos aquellos que incumplan las órdenes de sus superiores, solo para seguir su instinto? No 

solo estamos juzgando los actos de un hombre, sino también los de muchos hombres en el 

futuro. 

Zanor acababa de sobreponerse a las anteriores palabras de Eilenne, y Radek pensó que 

aquel joven Juez llegaría muy lejos en la burocracia imperial, tal vez incluso a senador. Ahora 

los otros dos jueces debatían entre sí, al parecer sin acabar de decidirse entre dar la razón a 

Zanor o a Eilenne. Entonces el juez más viejo, con barba gris y espesas cejas del mismo color, 

miró a Radek y le preguntó: 

                                                           
7 Cultura bárbara denominada así en honor a su Dios, Orlanth, Rey de las Tempestades. 
8 Dios protector de los desamparados, una de las Siete Madres. 
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–Bien capitán, ¿qué decís vos? Actuasteis de buena fe, sin duda, pero desobedecisteis una 

orden directa de un superior. Nunca lo habíais hecho hasta ahora. 

–Nobles señores –contestó Radek, mirando a los cuatro jueces allí presentes–, mi deber 

como capitán imperial es servir al Imperio, al Emperador y a la Diosa Roja, además de a mi 

señor Yanafal Tarnils. Mis acciones fueron realizadas para cumplir ese deber. No tengo más 

que decir. 

–Veo que es cierto lo que dice el buen Lord Gliptus –continuó hablando el Juez de más 

edad–. Al igual que vuestro difunto padre, sois testarudo y parco en palabras, capitán Radek. 

Pero creo que actuasteis en bien del Imperio, a pesar de lo que diga Astallus. Tuvisteis que 

decidir entre obedecer la orden de permanecer en el templo o ir a buscar a los espías enemigos. 

Comprendo vuestra elección, y en vuestro caso puede que yo hubiese hecho lo mismo. Pero 

también pudisteis haber dejado algunos hombres custodiando el templo, o haber enviado 

emisarios para alertar al palacio de la presencia de los orlanthis. 

Radek cerró los puños y se preparó para acatar la sentencia, sin mostrar signos de debilidad. 

–Capitán Radek, como Juez Supremo de la Cámara de las Palabras yo, Teódenes Argentus, 

os declaro culpable de insubordinación –Eilenne abrió la boca para protestar, pero el Juez 

Supremo continuó hablando–. Sin embargo, debido tanto a los particulares hechos que rodean 

esta situación como a vuestra intachable hoja de servicios, decreto que conservaréis vuestro 

grado militar de capitán sin sufrir deshonor alguno, aunque seréis destinado a Fuerte Gris, al 

este de Tarsh9, donde espero que continuéis sirviendo al Imperio tan bien como hasta ahora. 

Radek bajó la cabeza, consternado. «¡Fuerte Gris!», repitió mentalmente para sí. En realidad 

era un castigo duro para un combatiente como él.  

«Fuerte Gris». 

 

 

Radek se levantó del sillón aterciopelado y cogió un libro de la pequeña biblioteca del salón. 

Aunque Lord Gliptus poseía una sala inmensa repleta de estanterías llenas de libros y 

manuscritos de todo tipo, a Radek le encantaba leer las Crónicas de Yanafal Tarnils. En aquel 

libro se relataba la vida del Dios lunar y los acontecimientos que le llevaron a convertirse en 

Dios de la Guerra. Aunque gran parte de lo que allí estaba escrito eran leyendas y mitos 

fantásticos, los hechos narrados reflejaban la doctrina de Yanafal: la defensa de las virtudes del 

guerrero. El honor, la verdad, la valentía y, por supuesto, la muerte aparecían descritos en 

aquellas crónicas como auténticos protagonistas, y no sólo como cánticos de alabanza a las 

hazañas del dios guerrero. 

–Veo que hay costumbres que no cambian –dijo Lord Gliptus al tiempo que servía vino en 

tres copas doradas–. Recuerdo haberte visto leer ese libro cuando sólo eras un chiquillo, y tu 

única arma por entonces solo era una espada de madera. Ya desde niño pude ver en tus ojos que 

seguirías el camino de tu padre, el sendero de la espada –esto último lo dijo el noble con un 

tono de tristeza. 

–Si por vos fuera, milord, me habríais puesto una túnica, afeitado la cabeza y convertido en 

monje, y las únicas armas que hubiese empuñado habrían sido la palabras, rezos y oraciones –

Radek cogió la copa de vino que le ofrecía Lord Gliptus y paladeó el suave licor–. Vuestra 

bodega sigue siendo la mejor del Imperio, mi querido amigo. Ni siquiera en Glamour10 debe 

existir un vino igual. 

–¡Ojalá el miserable de Astallus se ahogue en un barril lleno! –dijo Thanus sin poder 

contenerse más. Desde el juicio había permanecido callado, y Radek sabía que era porque estaba 

preocupado por él. 

                                                           
9 Provincia del Imperio, zona de conflictos con los rebeldes orlanthis. 
10 Capital del Imperio Lunar, la Roma gloranthana. 
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–No te preocupes, Thanus, estoy seguro que estaré poco tiempo en Fuerte Gris, y antes de 

un año estaremos otra vez aquí, en casa de Lord Gliptus, bebiendo vino a la salud de Astallus –

a pesar de sus palabras, Radek sabía que su estancia en Fuerte Gris dependería de las influencias 

políticas, y Astallus tenía mucho poder. 

–¡Já! Sin mí sabes que no durarías nada allí. Alguien tendrá que protegerte de esos salvajes 

provincianos, de los dragones, de los trolls... Además, no querrás quedarte para ti solo a todas 

las mozas de cabellos negros que pueblan el Paso del Dragón11, ¿verdad?, ni beberte toda la 

cerveza de Tarsh. 

Radek contempló al gigantón y sonrió. Ya había supuesto que querría acompañarlo, a pesar 

de que el cambio de destino era sólo para Radek. 

–Amigo, ¿estás seguro? Esta vez será diferente, sabes que Fuerte Gris es un lugar solitario 

donde lo único que combatiremos serán el calor, las rocas y los mosquitos. Allí casi todos los 

orlanthis están convertidos al Imperio, y los pocos que no lo están no suelen rebelarse. Esta vez 

se terminaron las aventuras. 

–Sabes que yo iría contigo hasta el infierno si hiciese falta, y si Fuerte Gris es el infierno, 

entonces buscaremos juntos al Diablo y lo echaremos de allí a patadas. Iré. Y eso me recuerda 

que tengo que ir a afilar mi hacha –el fornido guerrero se levantó y abandonó la habitación, 

dejando solos a Radek y Lord Gliptus. 

El noble solar se dirigió hacia una estantería, y tras revolver entre decenas de objetos sacó 

una cajita metálica cuya cubierta estaba grabada con los símbolos del dios del sol, Yelm. 

–Ten, esto es para ti –el noble le tendió la caja a Radek. 

El oficial lunar la abrió y sacó su contenido, un pequeño medallón dorado que resplandecía 

como el mismísimo sol. Una de las caras mostraba la imagen de un halcón, el animal sagrado 

de los yelmitas, y la otra presentaba las runas del mundo animal y de la magia. 

–Gracias, pero no puedo aceptarlo –dijo Radek, haciendo ademán de devolverle el medallón 

a su amigo. 

–Debes hacerlo, es un regalo, y ya sabes cómo somos los de Dara Happa respecto a los 

obsequios. 

Radek sonrió y agradeció el regalo a Lord Gliptus, quedándose el medallón. El noble solar 

sirvió más vino en ambas copas y brindaron a la salud de sus respectivos dioses. Mientras Radek 

levantaba su copa dorada y bebía el vino de Lord Gliptus, contempló a través de la ventana 

abierta la Luna Roja, que bañaba la oscuridad de la noche con su luz divina.  

Radek se preguntó si en Fuerte Gris también podría contemplarla. 

 

 

La Bestia abrió un ojo, y luego otro. Sólo tardó un segundo en acostumbrar su visión a la 

oscuridad. Empezó a moverse, desperezándose. Tras una eternidad dormida, la Bestia por fin 

se había despertado. Abrió y cerró sus afiladas garras, y luego agitó suavemente su larga cola. 

Intentó extender sus alas, pero eran demasiado grandes para la caverna donde se hallaba. Al 

intentar ponerse en pie resbaló sobre sus patas traseras, lo cual la irritó mucho. Su primer 

pensamiento fue que tenía hambre, tenía que llenar su poderoso estómago tras tantos años de 

ayuno. Empezó a acariciar sus prominentes colmillos con su lengua bífida, al tiempo que la 

boca comenzaba a llenarse de saliva.  

«Comida».  

Intentó buscar una salida de la cueva, pero no había ninguna. El paso de los años había 

obstruido la entrada, y además la Bestia era ahora mucho más grande que cuando inició su 

letargo.  

«Comida». Este pensamiento se repetía en la mente del monstruo una y otra vez, uniéndose 

al sonido de su estómago como si de un eco se tratase. Entonces se agachó sobre sus patas 
                                                           
11 Zona central de las Provincias Lunares en permanente conflicto, último reducto de los Dragonuts. 
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traseras tanto como pudo, sintiendo todo el poder de sus músculos, reuniendo toda su fuerza, 

y levantó la cabeza hacia arriba. Entonces la Bestia saltó hacia lo alto de la caverna con las 

garras extendidas hacia delante, atravesando el techo de piedra con su imponente mole. Tierra, 

piedra, árboles y restos naturales quedaron esparcidos por todos lados, como si la caverna 

fuera un volcán en erupción. Una vez en el exterior, la Bestia se elevó en el aire, observando 

el agujero que había dejado en la montaña. Muy lejos vio, en la oscuridad de la noche, unos 

puntos luminosos. Una ciudad de humanos.  

La Bestia, al fin, estaba libre, y solo pensaba en una cosa.  

«Comida». 
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II. EL PASO DEL DRAGON 

 

El viaje a Fuerte Gris fue más tranquilo de lo esperado. Una vez abandonada la ciudad de 

Carantes, el destacamento formado por Radek, Thanus y veinte legionarios lunares más 

atravesaron los sultanatos de Darjin y Sylila, hasta llegar al Reino de Aggar. Dicho reino 

albergaba un clan de Jolantis, gigantescas criaturas pétreas nacidas de la magia y dotadas de 

inteligencia. Aunque Aggar era el territorio más salvaje y menos controlado de las Provincias 

Lunares, el miedo a dañar a un Capitán imperial y a su destacamento era salvoconducto 

suficiente para que los Jolantis no causaran problema alguno al grupo. Después de varios días 

de viaje, llegaron al fin al Reino de Tarsh, la nación más extensa del Paso del Dragón. Dicho 

reino proporcionaba al Imperio mercancías, esclavos y otros tributos, por lo que el Imperio 

mantenía buenas relaciones con él. Sus habitantes eran orlanthis, agrupados en clanes cuyos 

líderes eran elegidos antes por las tribus, pero actualmente era el Rey de Tarsh quien los 

designaba. Por supuesto, el Rey estaba al servicio del Imperio, desde la ocupación del reino 

treinta años antes. 

Y en dicho reino, en un lugar perdido entre las altas montañas, estaba Fuerte Gris, el destino 

del Capitán Radek. Antiguamente fue un lugar de gran importancia estratégica, pero tras la 

ocupación el Imperio dejó de interesarse en él, y hoy en día no era más que una vieja estructura 

ruinosa, formada por varias empalizadas de madera y dos altas torres de vigilancia, donde podía 

verse la bandera carmesí del Imperio Lunar. 

–¿Falta mucho, Capitán? –la voz de Thanus interrumpió los pensamientos de Radek–. Es 

que tengo más hambre que una horda de trollkins, y además estoy cansado de tanto montar a 

caballo. 

–Tranquilo amigo, ya casi estamos. Desde lo alto de aquella colina cercana seguro que 

divisaremos Fuerte Gris. Antes de una hora estarás bebiendo... 

Algo interrumpió las palabras de Radek, quien guiado por el instinto llevó su mano derecha 

a la empuñadura de su cimitarra. Escrutó entre los árboles del bosquecillo, intranquilo, 

buscando cualquier posible amenaza. Thanus advirtió la preocupación de Radek, y levantó una 

mano para indicar al destacamento que se detuviera. Entonces una lluvia de piedras cayó sobre 

ellos, causando más desconcierto que otra cosa en el grupo. 

–¡A cubierto! –gritó Radek–. Nos atacan con hondas desde los árboles. 

En ese momento, un grupo de hombres armados con garrotes, escudos de madera y 

armaduras de cuero emergieron como una tromba desde todas partes. Gritando con furia y 

corriendo directamente hacia los jinetes, provocaron que muchos de ellos no pudieran controlar 

a sus monturas, por lo que algunos cayeron al suelo y otros se estorbaban entre sí mediante 

inútiles maniobras. Radek observó que todos los hombres llevaban el pelo muy largo, grandes 

barbas o bigotes y la cara pintada de azul.  

Eran guerreros orlanthis. 

Con un rápido movimiento de su brazo, Radek desenvainó su cimitarra y descargó un 

terrible golpe en la cabeza a uno de los bárbaros, al tiempo que hacía avanzar su montura para 

que tuviese mayor libertad de movimientos. Por el rabillo del ojo vio como Thanus desmontaba 

con un salto ágil, preparando su gran hacha para enfrentarse a sus enemigos. El gigantón 

siempre prefería el cuerpo a cuerpo aun cuando sus contrincantes fuesen muy numerosos. 

Entonces comenzó la batalla entre dos eternos rivales: los soldados del Imperio Lunar, 

civilizados y bien equipados para la guerra, y los guerreros orlanthis, bárbaros y salvajes que 

suplían con fuerza bruta y coraje la falta de mejores armas. Una contienda que ya había ocurrido 

miles de veces en el pasado, y seguiría ocurriendo en el futuro: una lucha entre dos culturas, 

entre dos países, entre dos dioses. Un combate a muerte que solo acabaría con la destrucción 

completa de la Diosa Roja u Orlanth: la Luna Roja contra el Viento y la Tormenta. 
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Los orlanthis tenían a favor que eran algo más numerosos que los lunares, contaban con el 

factor sorpresa y con mayor conocimiento de la zona. Radek lo advirtió enseguida, y sabía que 

bando iba a ganar la lucha, más aún cuando vio caer a dos de sus hombres empalados con toscas 

pero efectivas lanzas de madera. Entonces supo lo que tenía que hacer. Era ley de guerra que 

cuando el jefe cae, sus hombres suelen retirarse o como mínimo su empuje se reduce 

sensiblemente. «Corta la cabeza del Dragón, y su cola dejará de moverse», le dijo una vez su 

maestro Lord Gliptus. Así que Radek, en el fragor del combate, observó a los orlanthis, 

distinguiendo a uno de ellos que portaba una espada ancha y un casco con cuernos decorado 

con plumas de ave. Era alto y musculoso, y en su cuello portaba un medallón con una espiral12 

dibujada en su centro. Como defensa únicamente vestía un peto bezanteado, además del 

pequeño escudo de madera que sostenía en su mano izquierda. 

–¡Thanus, cúbreme! –gritó Radek a su amigo. 

Entonces el gigantón pelirrojo hizo girar su enorme hacha por encima de su cabeza, 

acercándose a Radek y despejándole el camino de enemigos. Cada golpe de Thanus era un 

orlanthi más que caía al suelo con alguna parte de su cuerpo cercenada, mutilada o cubierta de 

sangre. Radek aprovechó el esfuerzo de su compañero para acercarse al jefe de los bárbaros, el 

cual ya le esperaba preparado. 

Radek miró a los ojos de su contrincante, observando una furia y un salvajismo inigualables. 

Ambos rivales se contemplaron mutuamente, midiendo sus fuerzas durante escasos segundos. 

Entonces el duelo comenzó, y ambos se lanzaron el uno contra el otro empuñando con fuerza 

sus armas y gritando ferozmente. 

–¡Por Orlanth! –gritó el jefe bárbaro. 

–¡Por el Imperio! –respondió a su vez el capitán lunar. 

Ambos intercambiaron una serie de golpes, Radek usando su cimitarra al estilo peloriano y 

el orlanthi lanzando terribles tajos con su espada. Pronto se dieron cuenta que los dos guerreros 

eran formidables combatientes, y que el combate no sería corto. Aunque su coraje y 

determinación eran similares, sin embargo sus estrategias eran distintas. Mientras Radek 

dosificaba sus fuerzas y examinaba los puntos débiles de la guardia de su enemigo, el jefe 

orlanthi se abalanzaba una y otra vez sobre él, lanzándole una lluvia de feroces golpes que lo 

hacían tambalearse. Poco a poco el empuje de los ataques del bárbaro acorraló a Radek contra 

un árbol, y éste, cansado por el peso de su cota de mallas y por el esfuerzo de parar los ataques 

de su contrincante, comenzó a ver perdida la contienda.  

Pero entonces, la mirada del oficial lunar se posó en algo que había en lo alto de las 

montañas. Era la Luna Roja13, que comenzaba a brillar con todo su esplendor en la hora del 

crepúsculo. A Radek le pareció que era como un gran ojo todopoderoso al que no se le escapaba 

nada, y que su atención se cernía ahora sobre el duelo entre Radek y el jefe bárbaro. Radek no 

podía derrumbarse ahora, no podía ser derrotado y humillado por un simple bárbaro, y menos 

delante de su Diosa. Entonces el jefe orlanthi atacó con todas sus fuerzas lanzando un tajo a la 

altura del cuello de Radek, el cual se movió rápidamente a su izquierda. La espada del guerrero 

bárbaro quedó clavada en el árbol, y Radek lanzó una estocada con su cimitarra que alcanzó a 

su rival por debajo de la axila. 

–¡Maldito perro lunar! –aulló el bárbaro, mientras caía al suelo. Aunque gravemente herido, 

el orlanthi no se rendía y se arrastraba por el suelo para coger su espada. Radek la alejó de una 

patada, sorprendido del coraje del guerrero. 

–Quédate quieto, bárbaro, si no quieres que acabe contigo. Diles a tus hombres que se 

rindan. 

El jefe orlanthi rió burlonamente, y a Radek le costó controlarse para no acabar con él allí 

mismo, pero su deber como oficial era llevarlo a Fuerte Gris y que fuese juzgado y ejecutado 

                                                           
12 La Runa principal de Orlanth. 
13 En todo el Imperio Lunar, la Luna Roja siempre es Luna Llena. 
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allí. Lanzándole una mirada despreciativa, Radek le dio la espalda y se dirigió hacia donde 

combatían sus legionarios, pero al dar unos pasos escuchó unos suaves murmullos detrás suyo. 

Al volverse vio que el bárbaro tenía extendido su brazo sano en su dirección, apuntándole con 

el dedo índice.  

- ¡Sharm kum! –gritó el guerrero, al tiempo que un rayo azulado de pura energía brotaba de 

su mano y alcanzaba el pecho de Radek, quien notó una súbita sensación de calor que atravesaba 

armadura y ropas, inundando de fuego sus pulmones y su corazón. Radek cayó al suelo, 

inmóvil, mientras desde su armadura se elevaban al cielo varios hilillos de humo. 

 

 

Desde su carromato, Jarendel el artista contemplaba inquieto la luna. Unos negros 

nubarrones en el cielo acentuaban la sensación de intranquilidad que le perseguía desde que 

había salido por la mañana de Fronteriza14. Junto a su familia había decidido partir a lugares 

menos civilizados, donde sus dotes artísticas fuesen más apreciadas y donde no existiese la 

rectitud y serenidad de la vida lunar. Pero ahora, mientras cruzaban los páramos en mitad de 

la noche, Jarendel no estaba tan seguro de que la decisión que habían tomado era la correcta. 

Para tranquilizarse miró hacia atrás, viendo como su mujer jugaba con sus dos hijos. Al 

pequeño ya le estaban creciendo las orejas puntiagudas. Jarendel sonrió a su mujer, una joven 

hermosa de mirada complaciente y cabellos largos rubicundos. El artista aún se sentía 

sorprendido de que años atrás ella hubiera dejado a su familia, unos ricos mercaderes lunares, 

para casarse con un trotamundos sin futuro como él, y encima Aldryani15. Porque en efecto, 

Jarendel era uno de esos seres difíciles de ver, que casi nunca salían de sus frondosos bosques, 

perdidos en sus aburridas vidas. A él nunca le había gustado perder el tiempo viendo crecer 

los frutos silvestres, siempre prefería componer canciones, inventar trucos malabares y divertir 

a los niños.  

Un ruido interrumpió los pensamientos de Jarendel, el cual detuvo a los caballos. 

Agudizando su vista i su oído16, intentó averiguar el origen del sonido. Entonces volvió a 

escucharlo, y al identificarlo el miedo lo atenazó. Era el sonido de un aleteo, como el de un 

murciélago, pero mucho más grande.  

Mucho más.  

Entonces notó como una sombra pasó rápida cruzando el cielo y tapando por un segundo 

la luna. Jarendel no necesitó más, espoleó salvajemente a sus viejos caballos y el carromato 

se puso en marcha otra vez.  

Ignorando los gritos de su mujer y de sus hijos, el elfo gritaba a sus caballos que corrieran 

más y más rápido, rezando para poder escapar de aquello, fuese lo que fuese. Entonces escuchó 

un rugido, más fuerte que el fragor de una tormenta, que lo aturdió además de dejarlo lívido 

de miedo. Jarendel gritó, esta vez de puro terror, cuando la gigantesca y horrible forma de una 

criatura nacida de la peor de las pesadillas surgió de la oscuridad delante de él, abriendo sus 

enormes fauces y enseñando unos colmillos grandes y afilados como espadas.  

El último pensamiento de Jarendel fue por qué no se habría quedado en su bosque como 

los demás elfos. 

 

 

  

                                                           
14 Centro de la civilización lunar en Tarsh. 
15 Nombre genérico dado a los Elfos de Glorantha, en honor de Aldrya, Diosa de los Bosques. 
16 Los elfos son conocidos por tener dichos sentidos más desarrollados que los humanos. 
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III. FUERTE GRIS 

 

Radek abrió los ojos con dificultad, al tiempo que notaba un gran dolor en casi todas las 

partes de su cuerpo. Lo primero que vio fue a Thanus, sentado en una silla de madera, el cual 

se había quedado dormido a pesar de los fuertes ronquidos que profería. Radek se incorporó 

levemente y vio que estaba tendido en una cama, con el torso vendado. Se encontraban en una 

pequeña pero acogedora habitación. Suspiró con alivio al observar que su  armadura y sus armas 

se encontraban también allí, colocadas cuidadosamente encima de una pequeña mesa. 

–Thanus, viejo bribón, despierta. ¿Es así como velas por mí? 

El bravo pelirrojo se despertó sobresaltado y se puso en pie con rapidez, pero se calmó al 

ver a su amigo despierto y sonriéndole. 

–Capitán, me alegro de que al fin hayáis despertado. Comenzaba a pensar que os ibais a ir 

al otro mundo abandonándome aquí solo. 

–Dime Thanus, ¿dónde estamos?  

Entonces Thanus le contó a Radek como después de que el jefe orlanthi utilizara a traición 

un hechizo de su apestosa magia, llegó una patrulla de vigilancia lunar procedente de Fuerte 

Gris. Su aparición hizo huir a todos los orlanthis que aún quedaban con vida, excepto a su jefe, 

el cual había sido hecho prisionero. Después improvisaron una camilla para Radek y marcharon 

a Fuerte Gris, donde ahora mismo se encontraban. Al parecer, existía un grupo de rebeldes 

orlanthis que no querían convertirse al sendero lunar, y habían optado por refugiarse en los 

bosques montañosos, subsistiendo a base de ataques a las granjas cercanas. Su líder era 

Odrekken, el hombre que había herido mediante la magia a Radek, dos días atrás. Últimamente 

había causado muchos problemas a los lunares, soliviantando a la población e incitándola a la 

rebelión. 

Una vez terminado el relato de Thanus, Radek se levantó de la cama y comenzó a vestirse, 

ante la atónita mirada de su amigo. 

–Pero Capitán, si vuestras heridas aún no se han cicatrizado. No estáis en condiciones de 

levantaros. 

–No te preocupes, estoy bien. Ayúdame a vestirme y vamos a ver al Comandante Slaughter. 

Al parecer, Thanus, esto no va a resultar tan aburrido como creíamos. 

 

 

La habitación del Comandante era amplia, adornada con multitud de objetos procedentes 

de los lugares más extraños y peligrosos. Jarros de cristal de Sog, cortinas de seda kralorelana, 

una estatuilla de piedra hecha por mostalis17 que representaba al Murciélago Carmesí18, todo 

cuanto había allí demostraba el carácter viajero del Comandante Slaughter. Sin embargo, el alto 

oficial era ahora un viejo enfermo, postrado en la cama desde hacía meses, que apenas podía 

farfullar algunas palabras seguidas sin que le invadiera un agudo ataque de tos. 

Cuando Radek se acercó a la cama del Comandante, éste notó su presencia y volvió su rostro 

lleno de arrugas para mirarle. 

–Ah, Capitán Radek, celebro verle en pie. ¿Cómo os encontráis? 

–Muy bien, Comandante, gracias. Siento que vos... 

–Oh, no os preocupéis por mí, son las cosas de la edad. He visto tanto y he hecho tantas 

cosas que ya no importa si Yanafal Tarnils requiere mi presencia hoy o mañana. 

En ese momento un fuerte ataque de tos que convulsionó todo su cuerpo interrumpió al 

Comandante, y Radek le acercó a los labios un vaso de agua que había en la mesilla al lado de 

la cama. Después de recuperarse y darle las gracias, el Comandante continuó. 

                                                           
17 Los Mostalis son los Enanos de Glorantha, llamados así por su dios, Mostal. 
18 Criatura procedente del Plano Heroico, aliada del Imperio Lunar. Sólo el Emperador puede invocarla. 
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–Bien Capitán, vayamos al grano. Habréis visto que Fuerte Gris es una horrible pocilga, 

que más parece una cueva de Trolls Negros que un puesto de nuestro ilustre ejército imperial. 

El lugar es más viejo y decrépito que yo mismo, mis hombres son tan disciplinados como una 

manada de Patos19 borrachos y para colmo estamos en el confín del Imperio. Algo muy malo 

tenéis que haber hecho para que el alto mando os haya “premiado” con este destino. 

Al ver que Radek guardaba silencio, el Comandante sonrió y continuó hablando. 

–Si no queréis decir nada al respecto no seré yo quien os obligue. Cambiando de tema, debo 

agradeceros que hayáis capturado a ese bárbaro de Odrekken, que últimamente nos llevaba de 

cabeza con sus fechorías. Ahora podremos concentrarnos mejor en un problema aún mayor que 

un puñado de rebeldes hambrientos. 

Radek advirtió que tanto la expresión del rostro del Comandante como el tono de su voz 

adquirían un matiz de honda preocupación. El pobre hombre tuvo otro acceso de tos, tras el 

cual miró gravemente a Radek y continuó hablándole. 

–Habéis de saber, Capitán, que desde hace pocas semanas corren rumores por los 

alrededores de gente que desaparece sin rastro por los caminos, granjas que arden hasta 

reducirse en cenizas al caer la noche y personas que afirman ver y oír cosas siniestras, terribles. 

Mis hombres, al mando del sargento Torkan, han patrullado los alrededores sin descubrir pista 

alguna. Pero conozco a Torkan, y es un incompetente, cruel y carente de amor a la patria, y 

estoy seguro de que no habrá hecho todo lo posible. A partir de ahora, vuestras órdenes serán 

tomar el mando de Fuerte Gris e investigar los extraños sucesos que están ocurriendo, hasta que 

me encuentre en mejores facultades. Buena suerte Capitán, y que la bendición de la Diosa Roja 

esté con vos. 

 

 

Horas más tarde, Radek estaba al lado de Thanus, en el patio de armas del fuerte. Todos los 

soldados habían sido llamados, y Radek pudo observar por la expresión de sus rostros que ya 

se habían enterado del motivo. Venía un nuevo oficial a tomar el mando, lo que significaba 

dejar la buena vida que llevaban gracias al sargento Torkan y comenzar otra vez a trabajar de 

verdad. Volverían los largos turnos de vigilancia, el racionamiento de comidas, la prohibición 

del aguardiente, las patrullas exteriores bajo el sol caluroso de Tarsh y la escasez de permisos 

para ir a las tabernas de la cercana aldea de Ansum. 

Radek se fijó en un hombre de mediana estatura, moreno y con barba de una semana, que 

vestía con ropa sucia e inadecuada para ser un soldado lunar. El hombre le estaba mirando 

fijamente de una manera que le disgustaba, y Radek adivinó que aquel individuo era el sargento 

Torkan. No debía fiarse de él. 

–Como ya sabéis, soy el Capitán Radek. Mientras que el Comandante se recupera, seré 

vuestro jefe, así que todos tendremos que soportarnos mutuamente. A partir de ahora volveréis 

a ser soldados lunares, se terminaron las borracheras y las juergas. Os quiero ver siempre 

atentos, vigilantes, y nada de dormirse haciendo guardia. La disciplina y nuestra fe en la Diosa 

Roja es lo que nos diferencia de ser como los orlanthis, y todo aquel que desobedezca mis 

órdenes conocerá la hospitalidad de los calabozos. Así que, ¡todo el mundo a sus puestos! 

Tras observar con satisfacción como sus nuevos hombres obedecían sus órdenes, Radek se 

marchó hacia la zona de los oficiales, acomodándose en la que sería su habitación. Una vez a 

solas, cogió la vaina de su cimitarra, extrajo de ella la afilada hoja de acero y la contempló. En 

verdad era una magnífica espada, forjada por los excelentes herreros del Imperio. Al contemplar 

el arma recordó su reciente combate contra Odrekken, el cabecilla orlanthi, y decidió ir a verle. 

Tras entrar en el edificio de piedra donde se hallaban los calabozos, ordenó a uno de los 

carceleros que le condujeran hasta la celda del bárbaro, pidiendo estar a solas con él.  

                                                           
19 En Glorantha existe una especie humanoide inteligente de Patos, con brazos y capacidad de hablar. 
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Radek se acercó a los barrotes que aprisionaban a Odrekken, observándole con atención. El 

jefe bárbaro se hallaba encadenado de pies, manos y cuello, para evitar que lanzara su magia 

pagana. Su torso desnudo mostraba signos de múltiples cortes, quemaduras y golpes de toda 

clase. Su nariz estaba rota, tenía los dos ojos hinchados y un gran bulto en la sien. Todo su 

cuerpo, desde los cabellos hasta los pies, estaba cubierto de sangre. De su boca escapaban una 

serie de gorgoteos y gemidos, pues a pesar de las brutales torturas a las que había sido sometido, 

el bárbaro aún no había perdido la consciencia del todo. Radek sintió una punzada de 

admiración por su enemigo natural, y se preguntó si él mismo podría aguantar tanto en 

condiciones similares. 

–¿Quién te ha hecho esto? –a Radek no le gustaba la tortura, era una de las prohibiciones 

de Yanafal Tarnils–. Habla, bárbaro. 

Odrekken levantó la cabeza y miró a Radek. Sonrió y escupió en su dirección. Luego 

blasfemó contra el Imperio, contra todos los Dioses Lunares y contra Radek, utilizando para 

ello el Idioma de los Vientos20, el cual Radek entendía bastante bien. 

–Entiendo tu idioma, rebelde. Quiero que sepas que solo siento por ti y por todos tus 

congéneres desprecio, solo sois unos bárbaros sin mente que no aceptáis vuestro destino. La 

Diosa Roja es buena y amable, os perdona vuestros pecados y os ofrece una nueva vida, 

civilización y conocimientos, y vosotros lo único que hacéis es rebelaros y manchar la tierra de 

sangre. Donde ahora hay guerra podría haber paz, donde hay muerte podría existir vida. 

–¡Calla, perro lunar! Tus palabras son como la de esos sacerdotes sin pelo con túnicas de 

mujer y con palomas blancas en sus hombros. Solo decís mentiras, como vuestra repugnante 

Diosa. Primero intentáis comprarnos con vuestro sucio oro, luego sembráis la discordia entre 

nosotros con vuestros engaños para atacarnos desde dentro, y por último entráis en nuestras 

casas por la noche para degollarnos mientras dormimos. ¡El poderoso Ejército Lunar! Sólo 

sabéis asesinar a niños indefensos, para que nuestro número sea inferior en las futuras batallas. 

Vuestra Diosa no ofrece paz, sino esclavitud. Nunca podréis acabar con nosotros, nunca.  

Radek palideció de rabia al escuchar las palabras de Odrekken, y a punto estuvo de ordenar 

al carcelero que le abriesen la celda para terminar con el trabajo de los torturadores, pero su 

autocontrol pudo más que su furia interna. 

–Bien, bárbaro, puesto que así lo quieres me marcho, pero aún tenemos cosas de las que 

hablar. Hasta que yo vuelva, te doy mi palabra de honor de que ya no sufrirás torturas. Debes 

estar en buenas condiciones para reunirte con tus dioses, como merece cualquier guerrero. 

Radek se marchó de los calabozos, no sin antes preguntar al carcelero quienes habían 

torturado al orlanthi. No le extrañó averiguar que había sido el sargento Torkan y dos de sus 

hombres. 

 

 

La brillante luz roja de la luna se filtraba a través de la ventana de la habitación de Radek, 

iluminando a sus tres ocupantes: Radek, Thanus y el sargento Torkan. 

–¿Y bien, que deseáis de mí, Capitán? –dijo con evidente malhumor el sargento. 

–No me andaré con rodeos, sargento. No toleraré más torturas a los prisioneros mientras 

yo esté al mando. Creo que cualquier guerrero merece la muerte en combate o en un juicio de 

guerra, y no en una sucia celda sin poder defenderse mientras varias personas le dan una paliza. 

–Vaya, Capitán, ¿desde cuándo un oficial lunar simpatiza con los rebeldes orlanthis? –

respondió Torkan con una sonrisa bravucona.  

–No me entendáis mal, nadie odia más que yo a los orlanthis, y en especial a Odrekken, 

pero creo en la justicia del combate y no en la tortura, aunque ya veo que vos ignoráis el credo 

de Yanafal Tarnils –las últimas palabras de Radek fueron pronunciadas en un evidente tono 

despectivo. 
                                                           
20 Idioma utilizado por todos los que adoran a dioses del viento y de las tormentas, como Orlanth. 
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–Bien Capitán, le voy a dar un consejo de amigo –el sargento se inclinó sobre Radek, 

acercando su rostro al de éste–. Para sobrevivir en Fuerte Gris hay que tener cubiertas las 

espaldas, este lugar no es el lindo palacio de la hija de un sultán. No es bueno tener enemigos 

aquí –Torkan sonrió cuando pronunció la palabra “enemigos”–. Deberíais iros acostumbrando 

a cómo funcionan las cosas en Fuerte Gris. 

–¡Capitán, este diablo osa amenazaros! –intervino Thanus, que no perdía de vista en ningún 

momento al sargento. 

–Ni vos ni vuestro simio pelirrojo me intimidáis, Capitán Radek. Mis hombres están 

conmigo. 

–Maldita serpiente negra, te voy a... –Thanus dio un paso adelante hacia Torkan, con los 

puños apretados, dispuesto a romperle la cabeza por haberle insultado, pero Radek hizo un gesto 

para que se detuviera. 

–Podéis iros, sargento, pero sabed que las cosas en Fuerte Gris van a cambiar. Y mucho. 

Podéis decírselo a vuestros hombres. 

En cuanto el sargento Torkan salió de la habitación, Thanus profirió todos los insultos 

posibles sobre él y sobre toda su familia. Cuando se hubo calmado, preguntó a Radek que iba a 

hacer respecto a Torkan. 

–Vigilarlo, Thanus. Habrá que estar con los ojos muy abiertos, pues ese hombre es capaz 

de cualquier cosa. Creo que es más traicionero que el más astuto de los ogros21. Si adviertes 

que trama algo, avísame al instante. 

Thanus asintió y se marchó, dejando sólo a Radek con sus pensamientos. Era el jefe de una 

manada de indisciplinados, tenía prisionero a un verdadero jefe rebelde y ya se había ganado 

un enemigo entre sus propios hombres. Y encima tenía que resolver el misterio de los extraños 

sucesos nocturnos. En verdad que la vida en Fuerte Gris no iba a ser nada aburrida. 

  

 

La Bestia se removió bajo las turbias aguas del lago. Alzó la cabeza por encima de la 

superficie y vio que no había nadie cerca. Mejor para ellos.  

La Bestia agitó sus poderosas alas y salió volando del agua, en la oscuridad de la noche, 

esta vez sin la sensación de hambre que le había embargado días atrás. Ahora sentía otra 

necesidad, más poderosa y cruel aún, la venganza. Venganza por lo que le habían hecho años 

atrás, por haber estado encerrada tanto tiempo, por haber sido herida y humillada. Y todo por 

culpa de los humanos. Esos patéticos seres que deambulaban por el mundo sin sentido, 

malgastando su corta vida en vanos sueños de esperanza. Pero ahora sabrían cuál era su 

verdadero destino: ser esclavos de la Bestia. Sí, el mundo le pertenecía a ella, y muy pronto los 

humanos lo descubrirían. Los que no fuesen su comida, serían sus siervos de por vida. 

La Bestia detuvo su vuelo aterrizando entre unas suaves colinas. Para cumplir sus 

propósitos debía primero hacer algo. Mirando a la luna como si la desafiara, la Bestia se 

concentró, notando como en su interior se acumulaba la energía. Un profundo dolor invadió 

todo su cuerpo, como si sus venas se hubiesen llenado de fuego líquido. Sus grandes escamas 

negras comenzaron a brillar, al tiempo que su férreo corazón latía salvajemente. La Bestia 

apretó los dientes, mientras sus ojos de reptil se convulsionaban dentro de sus cuencas. Y 

cuando al fin el dolor se hizo insoportable, la Bestia gritó. 

 

  

                                                           
21 Los ogros de Glorantha no son los típicos cavernícolas descerebrados, sino que poseen la apariencia de un 

hombre corriente y una gran astucia. 



La Bestia de Fuerte Gris  por Eihir 

 

 16 

IV. LA ALDEA DE ANSUM 

 

Era mediodía cuando el pelotón, comandado por Radek y Thanus, se detuvo frente a las 

ruinas de lo que había sido una granja. A una orden de Radek, todos los soldados desmontaron, 

mientras algunos de ellos se quejaban del calor y otros se preguntaban por qué estaban allí. 

–¿Qué te parece esto, Thanus? –preguntó Radek a su amigo–. Esta granja estaba intacta 

ayer y hoy es solo un montón de escombros chamuscados.  

–Esto debe haber sido un infierno. Toda la casa ha sido quemada hasta el último rincón. 

Tal vez el aire entró por la chimenea y avivó las chispas del hogar, causando el incendio. 

–Pero entonces, ¿por qué el establo también ha ardido hasta los cimientos? –Radek señaló 

los restos de lo que había sido un pequeño edificio de madera, alejado varios metros de la casa–

. No tiene sentido.  

Radek y su inseparable amigo caminaron hasta el establo, y enseguida vieron los cadáveres. 

O mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Entre restos de madera quemada y cenizas, se hallaban 

los fragmentos descuartizados de varios animales. Sangre, carne y huesos se entremezclaban 

formando una visión horrible que hacía revolver el estómago. 

–¡Dioses! –exclamó Thanus– ¿quién puede haber hecho una cosa así?. Aquí hay más sangre 

que en una orgía de Broos22. 

–Me temo que esto no ha sido cosa de los broos. Mira esto, Thanus –Radek sostenía en la 

mano un pequeño objeto que había hallado en el suelo. 

Ambos hombres examinaron el objeto con minuciosidad. Se trataba de algo duro, frío, de 

color negro y con el aspecto de una escama de reptil, solo que más grande. Mucho más grande. 

Radek y Thanus se miraron, pensando lo mismo. 

Un Dragón. 

Los dos guerreros se alejaron del establo y decidieron entrar en la casa, ordenando a los 

demás que buscaran cualquier rastro en las cercanías, e incluso tal vez algún posible 

superviviente. 

Lo que una vez había sido una casa ahora no era más que un conjunto de cenizas y 

fragmentos chamuscados. Tras apartar algunos restos vieron varios huesos ennegrecidos, entre 

ellos un cráneo pequeño. Radek se imaginó a una familia feliz, cenando alrededor de una mesa, 

con niños correteando por la casa. Habría venido el Dragón y antes de que pudiesen hacer nada 

todos estuvieron muertos, ardiendo bajo el fuego infernal de la monstruosa criatura. Al menos 

habría sido rápido.  

De repente Radek oyó un ruido, como un golpe en una madera, y luego un crujido. 

Entonces vio como parte del techo se derrumbaba sobre él, en una montaña de escombros y 

restos de madera. 

–¡Cuidado, Capitán! –exclamó Thanus, el cual se lanzó hacia Radek, apartándolo de la 

trayectoria del alud de escombros. 

Los cascotes del techo cayeron sobre Thanus, sepultándolo completamente. 

–¡Thanus! –gritó Radek, apresurándose a ayudar a su amigo. 

Con toda la rapidez que pudo y empleando todas sus fuerzas, Radek consiguió desenterrar 

al gigantón, retirando la mayoría de los escombros, excepto una pesada viga que aprisionaba 

las piernas de su amigo. Thanus estaba sin sentido a causa del accidente, y Radek pudo ver que 

sangraba por varias heridas. 

Radek lo intentó todo para apartar la pesada viga, pero fue imposible. Entonces pidió ayuda 

a gritos, pero al parecer todos los soldados se hallaban lejos, porque no oyó contestación alguna. 

Descorazonado, Radek estaba a punto de abandonar cuando vio algo que le hizo pensar. Tras 

el derrumbe del techo, dos vigas que formaban una cruz23 habían quedado en pie cerca de una 

                                                           
22 Crueles y sanguinarias criaturas de Glorantha, la representación más maligna del Caos. 
23 La cruz es la Runa de la Muerte en Glorantha, una de las Runas de Yanafal Tarnils. 
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de las ventanas de la casa, proyectando una sombra alargada que llegaba hasta los pies de 

Radek. Entonces supo lo que tenía que hacer.  

El capitán lunar se aligeró de peso quitándose cinto, capa y armadura, y acto seguido llevó 

su mano al pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello junto al medallón dorado que le 

había regalado Lord Gliptus. Pronunciando las palabras mágicas adecuadas, sintió al instante 

como la energía mística proveniente de su dios recorría todo su cuerpo. Le embargó una 

repentina sensación de poder físico, que le hizo temblar levemente. 

Radek cogió un extremo de la pesada viga de madera, y tiró con todas sus fuerzas. La viga 

cedió esta vez con facilidad, liberando las piernas de Thanus. Radek lanzó la viga a un lado y 

examinó las piernas de su amigo. La pierna derecha había salido peor parada, ya que podía 

verse un gran bulto, señal de que existía fractura. Entonces Radek se agachó y tocó con sus 

manos el lugar donde los huesos se habían quebrado, y nuevamente invocó la ayuda mágica de 

Yanafal Tarnils. Una agradable sensación de calor emanó de las palmas de sus manos, y un 

suave destello luminoso rodeó brevemente el lugar de la herida. Aunque el bulto de la pierna 

menguó de tamaño, no desapareció del todo. Habría que llevar a Thanus rápidamente a un 

sanador, y el más próximo se hallaba en la aldea de Ansum. 

Radek cogió a su amigo en brazos con la misma facilidad que si fuese un niño pequeño, y 

ambos salieron al exterior. Para asombro de Radek, todo el pelotón estaba allí, reunido 

alrededor del sargento Torkan. Entonces comprendió que el accidente había sido provocado. 

Sin decir nada, Radek dejó cuidadosamente a su amigo en el suelo y avanzó hacia Torkan. Éste, 

al verlo venir, mostró una expresión de sorpresa en su rostro, y empezó a balbucear algunas 

palabras para excusarse, pero no pudo terminar de hablar. El puñetazo de Radek, cuya fuerza 

continuaba aumentada gracias a los efectos de la magia, lo hizo rodar tan lejos que su cabeza 

chocó contra un árbol situado varios metros atrás. Torkan quedó sin sentido con las piernas 

abiertas, casi sin darse cuenta de lo que había pasado. 

Radek miró a los soldados en actitud desafiante, y sus ojos reflejaban tal ferocidad que 

ninguno de los presentes osó abrir la boca. Todos bajaron la cabeza, acobardados, asumiendo 

quien era ahora el jefe. 

 

 

Una hora más tarde entraban en la aldea de Ansum Radek y cuatro de los soldados, los 

cuales portaban en una carretilla el cuerpo inconsciente de Thanus. La aldea se hallaba situada 

al pie de las montañas, y consistía en un pequeño núcleo de casas de madera alineadas en unas 

pocas calles polvorientas. Cuando el pequeño grupo entró por la calle principal, todo el mundo 

comenzó a mirarles con desconfianza. Unos niños que jugaban al lado de un pozo corrieron a 

esconderse asustados, mientras los hombres se apartaban de la calle y las mujeres entraban en 

las casas. Radek observó como un anciano, sentado en una vieja mecedora de madera, escupía 

al suelo con desprecio cuando el grupo pasaba por delante suyo. 

Más adelante, al final de la calle, empezaba a formarse un grupo de gente, formado en su  

mayoría por jóvenes campesinos, algunos de los cuales portaban gruesos cayados de roble. 

Cuando Radek y los soldados llegaron a su encuentro, el joven oficial les preguntó dónde podía 

conseguir ayuda para Thanus. Entonces un hombre con barba, el de más edad del grupo, les 

indicó que en las montañas habitaba un viejo Shamán llamado K’nurr, el cual vivía solo en una 

humilde choza. Un par de veces al año solía bajar a la aldea, atendía a los enfermos a cambio 

de provisiones y un poco de tabaco o vino. El hombre barbudo indicó el camino a Radek, pero 

le advirtió que K’nurr era muy irascible, no le gustaban las visitas y menos aún si eran de 

extranjeros. Radek agradeció al hombre sus indicaciones, y tras calcular que llegarían hasta el 

viejo Shamán antes del anochecer, apremió a los soldados y el grupo reanudó la marcha. 

Justo cuando los lunares abandonaban los límites de la aldea, Radek observó fugazmente 

el rostro de una bella joven de tez pálida y cabellos como el carbón. Era tal su belleza que con 
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mucho sobresalía del conjunto de caras sucias y desaliñadas de los aldeanos apiñados que les 

contemplaban con miradas de desconfianza. Durante un segundo los ojos de Radek se 

encontraron con dos hermosos lagos negros y brillantes, tan atractivos como hipnóticos, pero 

luego la joven desapareció misteriosamente entre el gentío a pesar de la altura que le 

proporcionaba la recia montura que cabalgaba. Tras intentan atisbarla sobre el resto de aldeanos 

sin éxito, Radek espoleó su caballo y se puso nuevamente al mando de la comitiva, con sus 

pensamientos puestos tanto en la salud de Thanus como en la mujer de belleza turbadora. 

Mientras seguían las indicaciones del campesino barbudo y se dirigían hacia la morada del 

shamán K’nurr, el dios sol Yelm se perdió rápidamente entre las cimas de las colinas 

ensombreciendo el camino que se extendía ante el grupo lunar. Solo podían hacer dos cosas, 

acampar en mitad del sendero y pasar la noche allí o apretar el paso e intentar llegar lo antes 

posible, tentando a la suerte para encontrar el camino en la oscuridad. Un vistazo de Radek al 

rostro cada vez más ceniciento y sudoroso de Thanus le hizo tomar la segunda alternativa, pues 

el sentido de la amistad era para él mucho más importante que la prudencia. 

Tras ordenar forzar el paso contrariando a los cuatro soldados que lo acompañaban, Radek 

se guió por su instinto internándose en un bosquecillo frondoso pero que aún permitía el avance 

tanto de los caballos como de la carreta que portaba a su amigo. Tras pasar aproximadamente 

una hora ensimismado en sus pensamientos, Radek volvió al presente al captar un movimiento 

entre los árboles. Tras señalar el alto descendió de su montura y se acercó tras ver que no se 

trataba de alguien escondido, sino de una especie de muñeco hecho de madera y tela que se 

mecía a favor del viento. Enganchado fuertemente a una rama, el muñeco era testigo silencioso 

de todo aquel que cruzaba el sendero, como una especie de espantapájaros guardián del bosque. 

Tras examinarlo vio claramente que estaba lleno de símbolos paganos, además de que era más 

feo que un demonio. 

–¿Qué es eso? –preguntó uno de los soldados con voz atemorizada. 

–Nada, meras supersticiones de los animistas paganos –contestó Radek, que prefirió dejar 

en paz al muñeco por no agravar más aún el temor en sus hombres–. Continuemos, ya casi es 

de noche y aún nos queda un tramo de bosque por atravesar. 

Remprendieron la marcha no sin lanzar una última mirada aversiva contra el muñeco, 

sintiendo un pequeño escalofrío de inquietud que no sabían explicar. Tras unos minutos 

avanzando entre la espesura, Radek se dio cuenta de algo que le perturbó más que la visión del 

muñeco siniestro. Se había producido un cambio en el ambiente a su alrededor, y no solamente 

se trataba de la vegetación, ahora tan espesa que amenazaba con asfixiarles. También la 

temperatura había bajado de forma alarmante, como si de repente el dios Valind24 hubiese 

arrojado sobre el bosque su gélido aliento, y una extraña niebla comenzaba a extender sus 

blanquecinos zarcillos entre los árboles. Pero lo más significativo era el silencio, pues ya no se 

oía el más mínimo murmullo de los animales del bosque, de hecho parecía que no existía rastro 

alguno de presencia animal. 

–Esto no me gusta nada –dijo un soldado expresando en voz alta el malestar de todo el 

grupo–. Demos la vuelta atrás y volvamos al fuerte. 

–Tranquilizaos y mantened la calma –contestó Radek–. Está demasiado oscuro para volver 

atrás, además ya casi estamos llegando al final del bosque y pronto alcanzaremos las colinas. 

Encended las antorchas y vigilad donde pisáis, el terreno parece haberse vuelto inestable y la 

niebla nos limitará la visión. 

Los soldados obedecieron las órdenes de su capitán, aunque a regañadientes, maldiciendo 

por lo bajo tanto a Radek como a los dioses orlanthis. Entonces el silencio fue roto por un 

terrible aullido que llenó de espanto el corazón de los soldados, un lamento terrorífico que 

retumbó por toda la zona y que pronto fue duplicado una y otra vez. 

                                                           
24 Dios del invierno del panteón orlanthi. 
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–¡Por todos los dioses! ¿Habéis oído eso? –dijo un soldado con los ojos desorbitados por 

el miedo. 

–¡El bosque está gritando! –dijo otro de los soldados–. Hemos profanado un bosque 

sagrado y ahora estamos malditos. ¡Huyamos! 

–Cada vez hay más y más. ¿Quién produce esos alaridos infernales? ¡Que las Siete Madres 

nos protejan, estamos perdidos! 

–Callaos y dejadme escuchar –dijo Radek de forma imperiosa, intentando mantener la 

calma. 

El capitán lunar agudizó el oído y creyó percibir una especie de susurro en la vegetación al 

oeste de su posición. Luego otro similar, pero en otra dirección, y después el crujido de una 

rama al romperse. Este último sonido estaba demasiado cerca. 

–Nos está rodeando, manteneos juntos en formación y aligerad el paso. No olvidéis que 

sois soldados lunares y que la Diosa Roja nos protege. ¡Adelante! 

El grupo forzó la marcha al máximo mientras los ruidos en la espesura evidenciaban que 

algo se acercaba a ellos desde varios puntos, propiciando que los soldados estuvieran más 

atentos al bosque que los rodeaba que al sendero que pisaban. El que conducía el pequeño 

carromato que transportaba a Thanus cometió la imprudencia de volver la cabeza hacia atrás 

justo cuando el sendero tomaba una curva, y cuando quiso reaccionar ya fue demasiado tarde. 

Una de las ruedas de la carreta chocó contra un tronco caído provocando que el vehículo se 

volcase lateralmente, haciendo que su carga aterrizara pesadamente sobre la tierra. 

–¡Maldición! –dijo Radek, volviendo la grupa de su caballo hacia atrás–. Date prisa, los 

tenemos encima. 

Uno de los soldados que estaban en la retaguardia miro hacia un lado, encontrándose con 

una visión espantosa de algo que surgía de entre la bruma. Solo tuvo tiempo de gritar mientras 

sentía como su caballo se desplomaba sobre el suelo y algo caliente y rojo le salpicaba el rostro. 

Después, simplemente la niebla se lo tragó. 

Al instante siguiente surgieron más angustiosos aullidos que rasgaron el aire, y esta vez fue 

demasiado para los caballos. Mientras un par de ellos caían sobre sus endebles patas con los 

ojos desorbitados por el terror, el resto se encabritaron y huyeron lejos tras desprenderse de sus 

jinetes con brusquedad.  

–¡No! –gritó un soldado extendiendo su mano hacia el caballo que se perdía de vista–. ¡No 

os vayáis, volved aquí! 

Una sombra se movió rápidamente hacia él, y un intenso dolor le atravesó el brazo 

extendido. Intentó gritar, pero no pudo, de hecho incluso no podía ni moverse. Luego escuchó 

el sonido de algo que se rasgaba sintiendo al mismo tiempo que una sustancia húmeda resbalaba 

de su abdomen hacia sus piernas. Luego varias sombras empañaron su campo de visión y dejó 

de sentir dolor. 

Radek, cuya montura era una de las que habían muerto de miedo, estaba atrapado bajo el 

peso del cuerpo del animal sin poder hacer otra cosa que mirar. Dos de sus soldados habían 

desaparecido entre la niebla, mientras que los otros dos huían asustados pasando por su lado sin 

ninguna intención de ayudarle. Tras lanzar una maldición intentó reunir todas sus fuerzas en un 

intento desesperado por liberar al menos sus brazos, lo que le daría una posibilidad de lanzar 

algún hechizo para salvarse. Sin embargo el cadáver del animal era demasiado para él, por lo 

que se dio cuenta de que estaba a merced de aquello que moraba en la niebla. 

–¡Aaargg!  

–¡Socorro, ayuda!  

Los gritos de los aterrorizados soldados cesaron abruptamente, y Radek supuso que habían 

perecido igual que sus dos compañeros. Ya solo quedaba el inconsciente Thanus y él mismo, y 

pronto no quedaría ninguno de ambos. 
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 A sus oídos llegó el arrastrar de varios pies descalzos sobre la tierra, alguien se acercaba 

lentamente a él sin que pudiera defenderse. Inclinando la cabeza lo máximo que le permitían 

los músculos del cuello intentó al menos ver quiénes eran esos seres…y pronto se arrepintió de 

ello. De entre el muro de brumas surgió un grupo de al menos una decena de criaturas 

humanoides, cuerpos putrefactos y oscilantes cuyos horribles rostros deshechos apuntaban en 

su dirección. Sus miembros negros e hinchados terminaban en garras sucias y afiladas, y sus 

bocas entreabiertas dejaban a la vista unos dientes podridos pero afilados que goteaban una 

extraña sustancia amarillenta. 

¡Necrófagos! Aquellos muertos vivientes eran el resultado de la posesión de cadáveres 

humanos por parte de poderosos y malignos espíritus del Otro Mundo, conocidos por sus 

terribles aullidos desmoralizadores y sus mordiscos venenosos. Vagaban por el mundo 

alimentándose de cadáveres a los que también arrebataban parte de sus posesiones. 

Y cada vez estaban más cerca de Radek. 

El capitán lunar dejó de forcejear inútilmente con el caballo muerto y decidió jugárselo 

todo a una carta. Cerró los ojos y se concentró en sus enseñanzas religiosas, comenzando a orar 

en voz alta una plegaria a Yanafal Tarnils. 

–¡Escúchame, oh Yanafal el Grande, tú que eres Dios de la Espada y de la Muerte! Ayuda 

a tu siervo en estos momentos de infortunio y proporciónale al menos la gloria de una última 

batalla. Permite a tu humilde servid… 

Un extraño fenómeno interrumpió la oración de Radek, una luz intensa de color azulado 

que parecía desvanecer tanto la oscuridad de la noche como la fría niebla. Los necrófagos 

comenzaron a retroceder ante aquella poderosa luz, que surgía del cayado de un hombre 

semidesnudo de cara arrugada y larga melena cenicienta. El anciano se detuvo a pocos metros 

de Radek y, mirando amenazadoramente hacia los muertos vivientes, pronunció unas extrañas 

palabras que solo podían significar magia pagana. 

–¡Neraka kembali mati! 

Uno de los necrófagos, el que más cerca estaba del anciano, lanzó un rugido gutural y cayó 

al suelo como si un rayo invisible le hubiese atravesado. A Radek le pareció vislumbrar por un 

instante una especie de silueta fantasmal que emergía del cuerpo putrefacto para desvanecerse 

en el aire como una figura de humo. Luego el resto de cuerpos corruptos se arrastraron lo más 

rápidamente posible de vuelta hacia la niebla del bosque. 

–¿Quién eres? –preguntó Radek–. ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? ¿Entiendes mis 

palabras? 

El viejo del cayado se quedó mirando al capitán lunar, luego abrió un pequeño saquito de 

piel que llevaba sujeto al cuello y esparció su contenido sobre la tierra. Ante los ojos de Radek 

el polvo arrojado sobre el suelo se transformó en un remolino arenoso que ganó forma y 

consistencia, un pequeño torbellino que levantó con facilidad el cadáver del animal que lo 

mantenía atrapado. Radek se levantó y comenzó a estirar los músculos entumecidos, 

contemplando con sorpresa y admiración a su salvador. 

Al fin había encontrado al shamán K’Nurr. 

 

 

La Bestia se sentía eufórica, pues gracias a sus poderes podía observar a los humanos sin 

que éstos se percatasen de su presencia. Nada podría derrotarla esta vez, no cometería los 

errores que antaño la condenaron a estar encerrada durante… ¿Cuántos años habían 

transcurrido? No lo sabía, pero hasta el mismo cielo estrellado parecía haber cambiado. Pero 

eso ahora no importaba, la hora de la venganza estaba próxima. Pero había detectado una 

presencia en la región que podía suponer una ligera amenaza para sus planes. La Bestia se 

acercó hasta situarse en la orilla de un riachuelo, observando su propio reflejo en la noche 
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gracias a la Luna Roja. Sonrió al ver su nueva imagen en el agua, y entonces se le ocurrió una 

idea… 
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V. K’NURR 

 

Mientras el anciano shamán K’Nurr iba y venía precipitadamente de un lugar a otro de su 

pequeña cabaña, Radek observó con cierto desdén el aspecto desordenado de aquel habitáculo, 

incapaz de entender como un hombre podía dejar a un lado la civilización a cambio de un modo 

de vida casi tan salvaje como el de los animales. Enarcó los ojos con extrañeza al contemplar 

como el viejo comenzaba a elaborar una especie de pasta grisácea tras verter el contenido de 

varios frascos en un sucio recipiente. Una vez la mezcla tuvo el visto bueno del shamán, éste 

señaló a Thanus, cuyo cuerpo se hallaba tendido sobre un camastro hecho de ramas y hojas 

secas atadas a pieles de animales.   

–No pretenderás poner esa cosa asquerosa sobre mi amigo, ¿verdad? –dijo Radek. 

K’Nurr comenzó a realizar una serie de aspavientos y a lanzar gritos quejumbrosos 

señalando las heridas de Thanus, haciendo que Radek claudicara. 

–Está bien, adelante, pero como le pase algo a mi amigo ni toda tu magia pagana te salvará 

de mi ira. 

El shamán no pareció escuchar las palabras del oficial lunar y extendió la pasta gris sobre 

las heridas del guerrero, murmurando extrañas palabras bajo la mirada de desconfianza de 

Radek. Al lunar se le hacía muy difícil haber recurrido a las prácticas espirituales para sanar a 

su amigo, pero era eso o arriesgarse a perderlo, y Thanus era para él como un hermano. 

Radek esbozó una leve sonrisa al recordar los momentos compartidos con el gigantón 

pelirrojo, la mayoría pertenecientes a contiendas belicosas, peleas de tabernas o noches de vino 

y mujeres. Varias veces se habían salvado mutuamente la vida despreciando la propia, en un 

gesto que iba más allá de la simple camaradería. A pesar de ser algo fanfarrón y de carácter 

indómito, fruto de su origen pentano, Thanus era leal y valiente hasta la muerte. 

En una ocasión, cuando Radek le había preguntado a su compañero por su origen de 

nacimiento, éste le había confesado que era uno de los hamba merah o esclavos rojos, que era 

como se llamaba en su dialecto a los hijos pelirrojos de la región de Pent que debían ser 

entregados como tributo al Imperio Lunar. Según le había explicado su amigo, en virtud de una 

antigua alianza y una vez al año, los jinetes nómadas se reunían con los agentes del Imperio en 

un lugar llamado el Campo de los Pelirrojos, ofreciendo a sus niños de pelo rojizo como rehenes 

para no volver a verlos nunca más. Pero a pesar de esto, Thanus había pasado la mayor parte 

de su vida sirviendo al Imperio, ganándose en el campo de batalla el derecho a ser tratado igual 

que un nacido bajo el seno de la Luna. Porque esa era precisamente una de las bases de la 

filosofía de la religión lunar, el que todos podían ser convertidos y pasar a ser llamados hijos 

de la Diosa Roja. 

–Tu amigo descansar toda la noche, mañana estar bien y vosotros marchar –dijo una voz 

grave pero firme. 

–¡Vaya! Pero si sabes hablar mi idioma –Radek se mostró sorprendido al escuchar al 

anciano–. Gracias por ayudar a Thanus. 

–No quiero gracias, no querer nada de soldados, solo vosotros marchar. K’Nurr estar mejor 

solo, en armonía con árboles, animales, y espíritus. 

Radek se dio cuenta de que el shamán parecía muy enfadado. 

–Escucha, anciano, nosotros no queríamos venir aquí, pero mi amigo quedó gravemente 

herido y en la aldea nos dijeron que podríamos encontrarte en este lugar. Si hubiese sabido que 

vivías cerca de un bosque maldito lleno de necrófagos entonces seguro que no te hubiese 

buscado. ¡He perdido a cuatro de mis hombres por ello! 

–No mi culpa. Vosotros ver anak-patung e ignorar. Culpa vosotros, soldados estúpidos, 

solo pensar en gloria batalla –K’Nurr miraba enrabiado al lunar sin disimularlo. 

–¿Anak-qué? Te refieres al muñeco que colgaba de unas ramas, ¿verdad? Una especie de 

advertencia del peligro en la niebla. Bueno, ahora ya sé cuál es el peligro, aunque no es el único 
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que hay por aquí –Radek recordó la escama de dragón que llevaba en el bolsillo, la que había 

recogido en la granja calcinada. 

El shamán se fue hacia un rincón de la destartalada cabaña y se sentó en posición de piernas 

cruzadas, miró a Radek y le hizo un gesto señalando hacia un lado. 

–Ahí tener agua y comida, luego tú dormir. Mañana tu amigo estar bien. 

Luego K’Nurr cerró los ojos y, ante la sorpresa de Radek, comenzó a roncar un minuto 

después. ¡Aquel hombre podía conciliar el sueño en aquella posición como un sultán de Dara-

Happa lo hacía en su cómodo harén! 

El capitán lunar se sentó sobre unas pieles malolientes al lado de donde descansaba Thanus 

e intentó dormir. Había sido un día lleno de emociones y en verdad necesitaba un buen 

descanso. Primero el hallazgo de la granja quemada, el derrumbe sobre Thanus y el 

enfrentamiento con Torkan. Luego la visión de aquella hermosa mujer de negros cabellos, y 

más tarde el ataque de los necrófagos y la pérdida de sus hombres. Y para terminar aquel día 

acababa de conocer a un hombre de los espíritus enajenado y decrépito, permitiéndole usar su 

magia pagana en el que era su mejor amigo. 

Mientras el sueño iba venciendo poco a poco su resistencia, Radek se preguntó si Yanafal 

Tarnils aún le estaría reservando más pruebas en aquel inmerecido destierro. 

 

Los rayos del sol bañaron el interior de la cabaña de K’Nurr, despertando a Radek. Mientras 

se desperezaba y flexionaba sus extremidades, el lunar se dio cuenta de que el shamán no estaba 

en la vivienda, aunque había dejado preparado un gran cuenco de leche y fruta variada.  

–No irá a comérselo todo, ¿verdad, capitán? –la voz de Thanus rezumaba fortaleza y 

vitalidad. 

–¡Thanus! Viejo hijo de caballos, si llegas a dormir más te dejo aquí –Radek le dio una 

palmada amistosa a su camarada, ayudándole a incorporarse. 

–¿Dónde estamos? Esto no parece Fuerte Gris. Lo último que recuerdo fue un montón de 

escombros sobre mi cabeza, y luego todo se volvió negro. 

–Thanus, amigo, tengo algo que contarte… 

Mientras compartían el desayuno dejado por el shamán, Radek puso al día a su compañero 

sobre todo lo ocurrido desde que había quedado inconsciente. El pelirrojo permaneció en 

silencio durante la narración, interrumpiendo solo una vez para saber más detalles sobre la 

belleza morena de la aldea de Ansum.  

–Solo lamento dos cosas, capitán –dijo Thanus una vez que Radek terminó de relatar los 

hechos–. Haberme perdido la batalla contra los necrófagos, y ser curado por un maldito shamán 

piojoso. ¡Apestosa magia de espíritus, buag! 

–Tranquilo, amigo, confórmate sabiendo que al menos solo empleó hierbas curativas. Ya 

sabes, remedios naturales. 

–Sí, claro, estiércol de vaca y orina de cerdo. Como coja a ese viejo loco, lo mando a ver 

los espíritus con un tajo de mi hacha. 

–Ahora que lo dices, me pregunto dónde andará K’Nurr. Deberíamos advertirle sobre la 

amenaza del Dragón en la zona –murmuró pensativo Radek. 

Ambos hombres salieron de la cabaña en busca del anciano, siendo Thanus el encargado 

de buscar alguna huella gracias a sus dotes de rastreador. Enseguida le hizo señas a Radek para 

que siguieran un pequeño sendero que bajaba por la colina hacia un pequeño claro apartado. 

–¡Silencio, creo que oigo algo! –Thanus dio el alto y agudizó el oído–. Creo que es una 

especie de cántico. 

–De acuerdo, prosigamos con sigilo a ver qué ocurre –ordenó Radek. 

 Los dos camaradas rodearon el claro hasta llegar a una zona donde la naturaleza había 

excavado una oquedad estrecha sobre la ladera de la colina. Allí permanecieron ocultos, 

contemplando con curiosidad la visión de lo que estaba ocurriendo en el centro del claro. 
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Sobre el suelo pedregoso había un amplio círculo pintado con una sustancia color carmesí, 

que no podía ser otra cosa que la sangre del cabrito degollado que allí se encontraba. El anciano 

K’Nurr estaba justo en el centro del círculo, arrodillado y cantando a viva voz mientras agitaba 

toda la parte superior de su cuerpo en una serie de movimientos espasmódicos. A pesar de su 

edad tanto su voz como su danza daban muestras de un poder y una voluntad inquebrantables. 

–¿Qué está haciendo ese pobre loco? –inquirió Thanus. 

–Está invocando a los espíritus –contestó Radek–. Y creo que ha tenido éxito, ¡mira! 

Alrededor del shamán comenzaron a manifestarse algunas alteraciones en la naturaleza. El 

suelo del claro comenzó a resquebrajarse, aunque permaneció intacto en la zona interior del 

círculo de invocación. El agua de la cantimplora de K’Nurr salió al exterior como si hubiesen 

golpeado el recipiente con fuerza, aunque en lugar de caer al suelo simplemente flotó 

mágicamente con un movimiento lento y fluido. Un montón de ramitas secas estallaron de 

repente en una pequeña llamarada, y una ráfaga de viento formó un diminuto torbellino 

alrededor del círculo. 

De repente el cántico del anciano se tornó una especie de rugido feroz, y el cuerpo del 

shamán se tensó en un esfuerzo máximo mientras alargaba sus arrugados brazos hacia el cielo, 

como si quisiera alcanzar al mismísimo sol. De repente una luz azul iluminó mágicamente el 

interior del círculo, donde K’Nurr seguía en su posición pero ahora inmóvil y en silencio y con 

los ojos fijos en un punto distante.  

–¿Y ahora qué pasa? –dijo Thanus, que pese a provenir de un pueblo nómada con creencias 

espirituales estaba tan integrado en las costumbres lunares que aquello le parecían meras 

supersticiones paganas. 

–En este momento creo que el viejo no está aquí –dijo Radek–. Su mente está ahora en el 

Plano Espiritual, hablando con los espíritus. 

Los dos guerreros lunares tuvieron que esperar en aquel incómodo escondite durante casi 

una hora antes de observar algún cambio en la figura rígida de K’Nurr. Transcurrido aquel 

tiempo pudieron ver como las llamas se agitaban y desaparecían, mientras el viento arrastraba 

partículas de tierra que repararon las grietas del suelo para luego dejar de soplar. El agua que 

levitaba alrededor del círculo mágico detuvo su movimiento fluctuante y cayó de golpe para ser 

absorbida por la tierra seca. El shamán salió de su trance y comenzó a levantarse con 

movimientos débiles, apoyando su anciana figura sobre el cayado. Inmediatamente se volvió 

hacia donde estaban Radek y Thanus, a pesar de hallarse muy bien escondidos. 

–Desde aquí puedo sentir vuestros espíritus. Podéis mostraros –dijo el shamán con una 

sonrisa irónica en sus labios secos. 

Luego el anciano sufrió un grave acceso de tos, convulsionando su cuerpo de forma tan 

violenta que amenazaba con caerse al suelo a pesar de la ayuda del cayado de madera. 

–Espera, apóyate en mí –se ofreció Radek mostrándose abiertamente–. Thanus, dale un 

poco de agua. 

–¿Quiere que le dé a beber de mi agua a este espantajo? Vale, capitán, no me mire así, ya 

lo hago. 

K’Nurr bebió de la cantimplora de Thanus y tras aliviar su sed y recuperarse de la tos lanzó 

a Radek una mirada extraña e inquietante. 

–Lo siento, sé que no deberíamos haberte seguido, pero no queríamos marcharnos de aquí 

sin darte las gracias por tu ayuda. Además, también tenemos que advertirte sobre… 

–La Bestia –se adelantó el anciano, sorprendiendo a Radek–. Lo sé, los espíritus hablar a 

mí de su regreso. 

–¿Regreso, a que se refiere? ¿Quieres decir que ya estuvo aquí antes? 

–Sí, hace muchas lunas. Yo no haber nacido, pero padre de mi padre ver cuando era niño. 

Nadie saber de dónde venir, unos decir que de las montañas de la Cima Invernal, otros que 

provenir del Abismo de la Garganta de Serpiente. Pero todos decir que ser grande como 
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montaña, tener piel negra como la noche, con enormes dientes y afiladas garras. La Bestia 

poseía gran poder mágico, escupir salamandras por la boca y resistir la magia de los espíritus. 

–¿Y qué pasó? –preguntó Thanus, al que le gustaban todas las historias de batallas y 

criaturas mágicas. 

–Gran Guerrero de la Luna Roja venir de tierras lejanas, convencer a poderosos magos de 

distintas creencias a crear artefacto sagrado, la Lanza de la Luna. El gran guerrero usar la Lanza 

de los tres poderes, brujería, magia de dioses y poder de espíritus, para acabar con la Bestia. La 

Bestia no morir, pero quedar sepultada bajo la montaña.  

–¿Y que fue del guerrero? –inquirió Radek. 

–Morir. Enterrado como gran héroe junto a la Lanza de la Luna en lugar secreto, nadie sabe 

dónde. Pero leyenda decir que cuando la Bestia despertar, otro Gran Guerrero de la Luna Roja 

venir para terminar con la maldición –K’Nurr señaló el símbolo de la Luna Roja que mostraba 

el peto militar de Radek–. Tal vez ser tú. 

Radek y Thanus cruzaron miradas, intentando asimilar el relato de K’Nurr. Bestias, 

artefactos mágicos, leyendas… Desde luego, si no era una nueva prueba de Yanafal Tarnils, se 

le parecía mucho. 

  

 

La Bestia sonrió al ver a sus nuevos hijos, bendecidos por su poder y dispuestos a obedecer 

todas sus órdenes. Había sido fácil doblegar su voluntad, demostrando que a cada día que 

pasaba sus poderes iban restaurándose hasta su máxima plenitud. Los utilizaría para eliminar 

a su posible enemigo y así estar tranquila para planificar su siguiente paso. El sendero de la 

venganza no le llevaría mucho tiempo, sería una prueba para luego dedicarse a su objetivo 

final. Sabía de la existencia de la profecía, y puesto que una vez estuvo a punto de morir a 

causa del poder de la Lanza Roja, ahora no quería correr riesgos. Debía impedir a toda costa 

que sus enemigos se hiciesen con aquel mortífero artefacto… 
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VI. REGRESO A FUERTE GRIS 

 

La vuelta a la aldea de Ansum fue mucho más rápida y segura que la vez que habían partido 

de ella, aunque no por ello menos sombría. Radek y Thanus habían dejado atrás a K’Nurr, no 

sin que antes éste les indicara un camino menos peligroso que solamente él conocía. Aunque 

Radek había insistido en volver al bosque de las brumas y recuperar el cuerpo de sus hombres 

caídos, el shamán le había hecho ver que ya era demasiado tarde para ello. Los cadáveres de 

los soldados lunares ya serían o bien su alimento, o bien nuevos miembros de las filas de 

muertos vivientes. 

Nada más entrar en la aldea preguntaron a uno de los campesinos donde podían comer algo 

y adquirir un par de caballos para regresar a Fuerte Gris, recibiendo indicaciones de que ambas 

cosas podían hallarlas en la Posada del Roble Verde, propiedad de un tal Feldor y su mujer. 

Una vez hallaron la posada, un edificio grande y bien construido de dos plantas y un amplio 

establo, entraron en ella y entablaron conversación con el dueño aprovechando que no había 

nadie más en el local. 

–Buenos días –dijo amablemente el hombre regordete de ojos saltones que se hallaba detrás 

del mostrador–. ¿Qué se les ofrece, caballeros? 

–Buenos días –contestó Radek–. Necesitamos un refrigerio rápido, y también nos vendrían 

bien dos buenos caballos para llegar hasta Fuerte Gris. Nos han dicho que preguntásemos por 

Feldor, el posadero. 

–Ese soy yo, sin duda. Ustedes son los soldados que vinieron el otro día preguntando por 

el shamán de las colinas, ¿no es cierto? 

–Así es. 

–¿Y dónde está el resto del grupo? ¿Han desertado y se han llevado los caballos? –dijo en 

tono jocoso el posadero. 

–Amigo, estamos cansados y tenemos hambre y sed –intervino hoscamente Thanus. 

Feldor miró contrariado al gigante pelirrojo observando de reojo la gran hacha de batalla 

que cargaba a sus espaldas. Luego ordenó a su esposa, una mujer de brazos rollizos y cara 

avinagrada, que prepara dos platos especiales y cerveza bien fría. También llamó a sus dos 

hijos, dos adolescentes pecosos de sonrisa traviesa, que tuviesen listos para ensillar los dos 

mejores caballos. Mientras Radek y Thanus esperaban la comida, se sentaron en una de las 

mesas libres y comenzaron a charlar sobre los últimos acontecimientos. Tras unos minutos 

Feldor salió de la cocina con el manjar listo para servir a los lunares. 

–Tengan, que les aproveche –dijo con la mejor de sus sonrisas para luego alejarse y dejarles 

tranquilos. 

–Esto sí que es comida, y no la bazofia que sirven en Fuerte Gris –dijo Thanus llevándose 

un buen pedazo de carne a la boca. 

–Pues la cerveza tampoco está mal, tiene buen sabor –Radek bebió un trago del refrescante 

líquido dorado. 

Los dos amigos comieron y parlotearon durante un buen rato, hasta que de pronto Radek 

se sintió mareado. 

–Vaya, creo que la cerveza me ha sentado mal, quizá es demasiado fuerte para mi estómago 

lunar. 

–Vamos, capitán, peores cosas nos hemos tragado por el gaznate. ¿O ya no se acuerda de 

cuando les birlamos a aquellos mostalis sus barriles de…? 

Thanus se quedó callado de repente, se llevó una mano a la tripa y luego olisqueó tanto la 

cerveza como los restos del asado que aún permanecían en su plato. 

–¿Qué ocurre, Thanus? –preguntó alarmado Radek. 

–¡Alto, capitán, deje de comer inmediatamente! –Thanus derribó de un manotazo todo lo 

que había encima de la mesa–. ¡Nos han envenenado! 



La Bestia de Fuerte Gris  por Eihir 

 

 27 

Al escuchar las palabras de su compañero, Radek se llevó una mano al símbolo religioso 

de su cuello, pero el mareo que sufría era tan fuerte que no pudo articular las palabras necesarias 

para lanzar un conjuro de detectar enemigos. Intentó levantarse de la silla, pero los efectos del 

veneno que recorría sus venas le obligaron nuevamente a desplomarse en la silla. 

–¡Malditos seáis, hijos de una arpía! –bramó Thanus, cuya constitución formidable le 

permitió resistir mejor el veneno. 

Entonces vieron como Feldor, su mujer y sus dos hijos se acercaban a ellos armados con 

herramientas afiladas y un brillo extraño en sus miradas. 

–Lo sentimos mucho, no es nada personal, solo cumplimos órdenes de nuestra señora. No 

hemos calculado bien la dosis de veneno, pero tranquilos, de una forma u otra terminaremos el 

trabajo. No os resistáis, será rápido y apenas sufriréis –la voz de Feldor no había perdido su 

tono afable, aunque había un cierto fondo de locura en sus palabras. 

Feldor atacó a Thanus con un cuchillo de cortar carne, pero el gigantón pudo alcanzar su 

hacha a tiempo para detener el golpe in extremis. Luego golpeó el rostro del posadero con el 

mango de su arma, pero para su sorpresa el posadero apenas pareció sentir el golpe. 

–Hemos sido bendecida por nuestra señora, la que nos protege y nos guía. Gozamos de su 

favor, y por ello no tenemos miedo –dijo Feldor imitando las palabras de los monjes fanáticos 

de las sectas de Seguredo. 

La mujer de Feldor se abalanzó sobre Radek intentando abrirle la cabeza con un atizador 

de brasas, pero Radek se lanzó al suelo y solo sufrió una rozadura en su hombro derecho. 

Aunque las piernas las sentía débiles, sus brazos aún podía emplearlos con eficacia y 

desenvainó su cimitarra para detener la lluvia de golpes de aquella enloquecida mujer. 

–¡Muere de una vez, enemigo de nuestra señora! –gritó como una poseída. 

Thanus bloqueó una y otra vez los ataques de Feldor, pero se dio cuenta de que pronto los 

efectos del veneno le restarían fuerzas, por lo que asiendo su hacha con ambas manos lanzó un 

violento tajo que arrancó de cuajo el brazo armado del posadero. Pero tuvo que abrir los ojos 

con estupor al contemplar como Feldor, siempre sonriendo de forma perturbada, permanecía 

impasible como si solamente le hubiesen quitado un pañuelo del cinto y no uno de sus 

miembros. 

–Ahora es cuando comprendes el verdadero poder de nuestra señora –dijo Feldor lanzando 

un puñetazo con una fuerza descomunal e impropia que permitió lanzar lejos al gigantón 

Thanus. 

Radek, arrodillado y apoyándose en su mano izquierda, esgrimía su cimitarra intentando 

mantener alejada a la rolliza mujer de Feldor, advirtiendo que todo a su alrededor le daba vueltas 

y pronto podría perder el sentido. La posadera lanzó un grito y atacó una vez más con su 

atizador, pero falló el blanco puesto que Radek hizo girar su cuerpo sobre el suelo derribando 

a la mujer en su ímpetu. Al instante siguiente y aprovechando el error de su contrincante, Radek 

hundió la cimitarra en el cuerpo de la mujer, ensartándola hasta la espina dorsal. 

Cuando Feldor vio que su esposa caía al suelo sin vida, la sonrisa se borró de su rostro y 

pareció olvidarse de su “señora”. Radek le vio acercarse tras recoger con la mano que aún le 

quedaba el cuchillo de carnicero. Sabía que no tenía tiempo de retirar la cimitarra empalada en 

el grueso cuerpo, y no podía huir arrastrándose. 

Feldor rugió como un poseso dispuesto a lanzar un ataque final sobre el soldado 

arrodillado, pero algo muy pesado le golpeó la parte posterior de la cabeza, destrozándole el 

cráneo y permitiéndole viajar en paz al mundo de los muertos. Cuando su cuerpo cayó con la 

cara pegada al suelo, Radek observó cómo la enorme hacha de Thanus se incrustaba 

fuertemente en la base del cráneo. 

Thanus, el poderoso guerrero pelirrojo, se erguía en pie con una mirada de alivio en sus 

ojos por haber llegado justo a tiempo de salvarle la vida a Radek una vez más. Pero los dos 

amigos aún no podían considerarse a salvo, porque los dos jóvenes hijos de Feldor se lanzaron 
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al ataque cegados por la ira de ver a sus padres muertos. Uno iba armado con una hoz 

herrumbrosa, y el otro manejaba un rastrillo de afiladas puntas, ambos evidenciando que sabían 

manejar dichas herramientas.  

El que empuñaba la hoz corrió hacia Thanus, el cual a pesar de estar desarmado no estaba 

para nada indefenso. El gigantón cogió una mesa cercana y la estrelló con todo su peso sobre 

la cabeza del muchacho, reventándole los sesos con facilidad. 

Radek, al ser atacado por el otro jovenzuelo, no tuvo más remedio que coger el atizador 

del suelo y colocarlo entre las púas del rastrillo, para a continuación desviar el arma hacia el 

suelo con toda su fuerza donde allí no podía hacer nada. Mientras el chico forcejeaba con Radek 

intentando liberar el arma, Thanus se acercó por detrás y lo aprisionó con sus poderosos brazos, 

por lo que Radek aprovechó para quitarle la herramienta de las manos. 

–¡Chico! ¿Por qué nos habéis atacado? –preguntó Radek–. ¿Quién os lo ha ordenado? 

–Ha sido nuestra señora, su poder es infinito y ella os castigará por lo que habéis hecho. 

No habrá misericordia para sus enemigos, someteos a su voluntad. 

–Capitán, no hay tiempo, el veneno podría hacernos perder la consciencia y no querría 

quedarme a dormir en esta aldea de locos –dijo Thanus. 

–De acuerdo, tienes razón. Déjale inconsciente pero no lo mates, creo que en realidad ni 

siquiera se dan cuenta de lo que estaban haciendo. Es como si estuviesen…poseídos. 

–¡Esto apesta a brujería! –dijo Thanus, obedeciendo a su capitán y dándole un golpe en la 

cabeza al muchacho lo suficientemente fuerte como para hacerle perder el sentido. 

A continuación Radek descansó un momento y se concentró al máximo, pronunciando las 

palabras del conjuro sanador tanto sobre su cuerpo como sobre el de Thanus. Cuando el destello 

luminoso se extinguió, también lo hicieron el mareo y el cansancio. Aunque no estaban al cien 

por cien, sobretodo Radek, al menos ahora sí podrían caminar normalmente e incluso cabalgar. 

Había llegado el momento de dejar atrás la aldea de Ansum, pues sería muy difícil explicar a 

los aldeanos que una familia entera había enloquecido hasta el punto de intentar asesinar a un 

oficial y un soldado del ejército lunar. 

Tras ensillar dos caballos, Thanus montó en uno y Radek y el chico inconsciente en el otro, 

puesto que lo mejor era llevarse al chico para interrogarle en Fuerte Gris. Cabalgaron hasta el 

límite de la aldea sin detenerse ni mirar atrás, pero entonces una figura femenina se cruzó en el 

camino interrumpiendo la huida. 

Era la mujer misteriosa que Radek había visto el día anterior cuando el gentío se agrupó 

para ver a los soldados lunares. Ataviada con un vestido sencillo pero que resaltaba su figura 

voluptuosa, sus ojos negros parecían dos tizones encendidos que amenazaban con quemar el 

alma de aquellos que se atrevieran a mirarlos demasiado tiempo.  

–¿Quién eres, mujer? –preguntó Radek, aunque presentía que no iba a recibir respuesta 

alguna. 

Entonces, guiado por un presentimiento, el capitán lunar extendió una mano hacia la mujer 

y murmuró una plegaria a su dios: 

–Kitea hoariri. 

Al instante Radek presintió gracias al conjuro que aquella mujer era una enemiga, 

espoleando su caballo e instando a Thanus a hacer lo mismo. Sin embargo cuando pasaron a 

toda velocidad a la altura de donde estaba la mujer misteriosa, ésta gritó una sola palabra 

mirando fijamente al chico inconsciente. El muchacho se agitó violentamente sobre la grupa 

del caballo de Radek como si tuviese una fuerte pesadilla, luego emitió un suspiro y dejó de 

moverse. Radek puso una mano sobre el pecho del chico, y luego sobre su cuello. 

Horrorizado, se dio cuenta de que estaba muerto. Al volver la vista atrás la mujer había 

desaparecido, aunque la sensación de que había un enemigo cerca aún le acompañó durante 

buena parte del trayecto hacia Fuerte Gris. 
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La Bestia esperó hasta la noche embutida en su atractiva forma, pues ahora sabía gracias 

al vínculo mental con sus hijos que había un shamán en las colinas, descendiente de aquél que 

osó utilizar su magia para crear la Lanza de la Luna. Caminó a través del bosque ignorando 

el frío y niebla, escuchando con placer el lastimero aullido de los necrófagos a cuyo canto era 

inmune. Vio como los ojos rojos de los cadáveres putrefactos la observaban desde el interior 

de la niebla, sin que sus dueños se atreviesen a atacarla pues hasta ellos advertían el alcance 

de su poder. Llegó hasta la cima de la colina más alta, donde su capacidad para detectar la 

magia le condujo con seguridad hasta la desvencijada cabaña. Sabía que el shamán también 

la había percibido. 

La Bestia no tuvo que esperar, puesto que el anciano salió a recibirla, dispuesto para el 

desafío. Sus miradas se cruzaron en un duelo de poder, pero ella era más fuerte que el shamán. 

Sin embargo el viejo utilizó todos los recursos a su alcance, hiriéndola en lo profundo de su 

alma, haciéndola sentir vulnerable en su espíritu. Solo por aquella osadía el shamán debía 

morir. 

La Bestia se vio forzada a abandonar su camuflaje y adoptar nuevamente su forma natural. 

Su gran cuerpo oscuro llenó el espacio vacío, sus manos se convirtieron en garras y sus dientes 

en afilados colmillos sedientos de venganza. La Bestia rugió con un colosal sonido que retumbó 

por las colinas, traspasó el valle e incluso llegó hasta varios kilómetros más lejos, aunque 

aquel hombre que tenía delante ni siquiera se inmutó. 

K’Nurr le sonrió desafiante y sin mostrar rastro alguno de miedo, un hombre 

completamente en paz consigo mismo. Puesto que sabía que había llegado el momento que 

aguarda todo shamán en la vida, el de realizar el viaje final al mundo de los espíritus. 
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VII. LA BUSQUEDA DE LA LANZA 

 

Una vez que Radek y Thanus traspasaron la puerta de acceso de Fuerte Gris, los momentos 

siguientes transcurrieron con rapidez para ambos camaradas lunares. Lo primero de todo fue 

informar al Comandante Slaughter sobre la situación, pero éste se hallaba en los peores 

momentos de la enfermedad y era mejor para su salud dejarle descansar. Como capitán al mando 

del fuerte, Radek no podía ocultar a sus hombres lo que estaba pasando, por lo que decidió 

reunirlos a todos en el patio para darles a conocer los hechos. Aunque pasó por alto su 

enfrentamiento con el sargento Torkan, el cual permanecía callado pero sin dejar de lanzarle 

miradas de profundo rencor, su experiencia le decía que todos los soldados de Fuerte Gris 

conocían lo sucedido con pelos y señales. Tras terminar su relato, Radek pronunció unas 

palabras de ánimo recordando a todos que eran miembros de la más poderosa milicia de 

Glorantha, el Ejército Lunar, y que el Emperador Rojo y la Gran Diosa Lunar los protegerían. 

Tras ello Radek y Thanus se retiraron a sus aposentos para meditar su siguiente paso, pues era 

mucho lo que debía hacerse. 

La mente de Radek no dejaba de pensar en las palabras del shamán K’Nurr, la Bestia que 

amenazaba la región y sobretodo aquella misteriosa mujer del cabello azabache que destilaba 

una intensa aura de maldad. Debía de tratarse de alguna poderosa hechicera al servicio de la 

Bestia, pues había matado al hijo del posadero para impedir que comunicara cualquier 

información importante. 

–¿Qué vamos a hacer ahora, capitán? –inquirió Thanus, apesadumbrado. 

–No lo sé –contestó Radek, pensativo–. Esa Bestia debe ser muy poderosa, pues sabía de 

alguna manera que íbamos a pasar por la aldea de Ansum, y por ello debió hechizar a esa familia 

de la posada. 

–Deberíamos volver con una guarnición a esa miserable aldea y darles una lección –gruñó 

el pelirrojo. 

–No, Thanus. Recuerda que la situación ya es bastante complicada con la presencia de esos 

merodeadores orlanthis que aún se erigen como falsos defensores. Atacar la aldea e incluso 

proceder a un interrogatorio masivo solo contribuiría a darles alas a los rebeldes. 

–Pues busquemos a esa Bestia y mostrémosle cómo se las gastan los lunares –dijo Thanus 

embravecido. 

–Sí, pero primero debemos encontrar esa Lanza de la Luna mística de la que nos habló el 

shamán. Esa es la clave, el artefacto que puede acabar con la bestia. Sin embargo, ¿cómo 

podremos saber dónde se encuentra? –Radek se devanaba los sesos intentando pensar con 

claridad, echando de menos la presencia de algún sacerdote del culto lunar de Irripi On Tor25. 

–Toda la culpa la tienen estos orlanthis ignorantes, solo saben adorar a los dioses de las 

tormentas y a los espíritus de las montañas –afirmó Thanus–. ¡Que el gran Murciélago Carmesí 

se los lleve a todos por delante! 

De repente Radek se puso rígido mirando a su compañero con una sonrisa de iluminación 

en su rostro. 

–Thanus, amigo, creo que ya sé quién puede ayudarnos, y gracias a ti. 

–¿A mí? Pero, ¿a qué se refiere, capitán? –Thanus miró con extrañeza a su compañero. 

–Piénsalo un momento. Un héroe lunar que acaba con un dragón no merece ser enterrado 

de forma ordinaria, sería objeto de grandes ceremonias y tratado mejor que a un rey. El 

conocimiento de su tumba sería un secreto religioso, transmitido de generación en generación 

como una leyenda. Algo que muy pocos deben conocer, solo los sacerdotes y…los grandes 

líderes. 

–¿No estará pensando en…? 

                                                           
25 Culto del dios de la sabiduría del Imperio Lunar. 
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–Sí, amigo mío, estaba pensando precisamente en él. Es nuestra única opción –dijo Radek 

con rostro severo. 

 

 

Cuando las puertas del sótano se abrieron, una ráfaga de aire inmundo invadió las fosas 

nasales de Radek, el cual se adentró en la oscuridad sujetando una antorcha. Tras bajar las 

resbaladizas escaleras se encontró delante de las celdas, las cuales estaban todas vacías excepto 

una. En su interior, sujeto a una pared mediante sólidas cadenas de hierro, estaba la figura 

robusta del jefe de los rebeldes orlanthis, Odrekken. Radek vio como su enemigo natural 

levantaba la cabeza y le lanzaba una mirada de odio salvaje, su orgullo y temple aún intactos a 

pesar de las privaciones del encierro. 

–¿Qué has venido a hacer aquí, perro de la luna? –escupió en el Idioma de los Vientos el 

rebelde–. ¿Quieres contemplar tu trofeo antes de exhibirlo ante tus dioses extranjeros? 

–Silencia tu lengua, loco, pues muchos hombres antes que tú han muerto por palabras 

menos ofensivas. Si aún puedes respirar es gracias a mi benevolencia –Radek le habló al 

orlanthi en su propio idioma, pues lo conocía gracias a su entrenamiento militar y a su creencia 

de que era indispensable conocer al enemigo. 

–Los de tu pueblo actuáis siempre igual, venís con palabras dulces pero traicioneras como 

las serpientes. Decís una cosa cuando en realidad queréis otra muy distinta. ¿Qué es lo que 

quieres tú? 

–Directo al grano, ¿eh? Está bien, seré sincero contigo, rebelde. Tu vida pende de un hilo, 

así que escúchame bien. La Diosa Roja perdonará tus pecados y te abrazará como a un hijo, si 

a cambio renuncias a tu fe bárbara y aceptas los dones del Imperio –Radek hablaba con el 

sincero convencimiento de la doctrina lunar. 

–¿Quieres que venda mi alma a tu Emperador? ¿A cambio de qué? –preguntó Odrekken 

con desconfianza. 

–Como gesto de buena voluntad, tal vez podrías indicarnos como hallar ese objeto perdido 

conocido como la Lanza de la Luna –Radek intentó pronunciar aquellas palabras como si no le 

estuviera dando la debida importancia. 

Odrekken comenzó a reír de forma desmesurada y cínica, burlándose de Radek. 

–Así que además de traicionar a mi pueblo, a mis creencias y a mis dioses, también osas 

pedirme que traicione uno de los secretos que obran en poder de los sabios sacerdotes de 

Orlanth. ¡Estás loco, nunca lo haré! –el líder rebelde escupió a los pies del lunar evidenciando 

su desdén. 

–Tal vez recapacites cuando sepas algo que ignoras. ¿Sabías que esa Bestia de la que habla 

tu pueblo ha resurgido para volver a cometer sus fechorías? Y según el shamán de las colinas, 

K’Nurr, la mejor forma de terminar con ella es mediante el artefacto que una vez esgrimió el 

héroe lunar que la derrotó. ¿Acaso quieres llevar sobre tu conciencia la muerte de los cientos 

de personas que viven en esta región, tanto lunares como orlanthis? 

Tras escuchar lo que decía Radek, Odrekken comenzó a cavilar. El lunar tenía razón, 

aunque ello no le gustara para nada. 

–De acuerdo, os llevaré hasta donde está el lugar de reposo de la tumba del Guerrero de la 

Luna, donde fue enterrado con su poderosa lanza –dijo el rebelde. 

–De eso nada, simplemente dinos como llegar hasta ese lugar, con eso bastará –Radek no 

quería dejar suelto al orlanthi pues era una pieza muy valiosa. 

–Óyeme, estúpido hijo de la luna. La única forma de ir hasta allí será que yo mismo os guíe 

a través de sendas que solo unos pocos conocen. O voy yo, o nadie –dijo con testarudez 

Odrekken. 
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–De acuerdo, no tengo ganas de perder el tiempo. Pero júrame que no intentarás escapar 

en cuanto tengas un pie fuera de este lugar. Júralo por tu dios de las tormentas y te creeré –dijo 

Radek mirando a su enemigo directamente a los ojos. 

El jefe rebelde tardó unos segundos en hablar, devolviéndole a Radek una mirada difícil de 

interpretar. 

–Juro por Orlanth, señor de todas las tempestades, y por Humakth, dios de la verdad, que 

te acompañaré hasta encontrar la lanza de la Luna, sin intentar escapar ni ofrecer resistencia. 

–Que así sea. Si rompes tu juramento, caerá sobre ti todo el peso de la venganza de Yanafal 

Tarnils –Radek apoyó sus palabras dando una ligera palmada al pomo de su cimitarra 

enfundada. 

 

 

Tras realizar los preparativos necesarios, a mediodía las puertas de Fuerte Gris se abrieron 

para dejar salir un pequeño destacamento de veinte soldados lunares, además de Radek, Thanus 

y Odrekken. Todos iban montados en caballos, incluso el rebelde orlanthi, el cual no llevaba 

ninguna atadura a pesar de los reparos de Thanus. El pelirrojo no se fiaba del orlanthi por mucho 

que jurase, al igual que tampoco aprobaba llevar con ellos al sargento Torkan. Pero Radek había 

insistido en que era mejor no dejar al sargento dentro de Fuerte Gris, pues así sería más fácil 

vigilarlo. 

Hacía una tarde muy calurosa, y la geografía de la zona no ayudaba mucho a paliar el calor. 

No habían árboles ni vegetación, solo peñascos y tierra agrietada. Lo único vivo por aquel lugar 

desértico eran algunos pocos animales que enseguida se escondían entre las rocas tras sentir la 

presencia del grupo. 

–Piedras y más piedras. Subimos una colina y bajamos por otra. Con este calor pronto nos 

quedaremos sin agua y tendremos que volver. No sé por qué hemos tenido que salir de Fuerte 

Gris –gruñó el sargento Torkan. 

–Cállate, Torkan, o te abro la cabeza con mi hacha –rugió Thanus–. Tienes suerte de que 

el capitán no quiera informar de lo que ocurrió en la granja, aunque espero que aún te duela la 

mandíbula. 

Mientras algunos de los soldados intentaban reír con disimulo, Radek observaba 

atentamente a Odrekken. El orlanthi siempre estaba mirando cada peñasco, cada ladera de una 

colina, interpretando para sí las señales geográficas del entorno que le permitían guiar al grupo 

hacia su destino. De vez en cuando incluso hacía detenerse a la comitiva para bajarse del caballo 

y arrodillarse en busca de ciertos indicios que sólo él podía descifrar. 

Fue en uno de esos momentos cuando Radek vio con extrañeza como Odrekken se 

arrodillaba en el suelo pedregoso, extendía los brazos de un lado a otro y recibía en pleno rostro 

las ráfagas de viento cálido procedente del estrecho desfiladero que se extendía ante el grupo. 

Durante un segundo a Radek le pareció escuchar el susurro de unas voces que hablaban en el 

idioma de los rebeldes, pero eso era imposible porque allí cerca no había nadie. 

–¡Eh, tú! –espetó Thanus–. ¿Qué estás haciendo? 

–Hablar con el Viento –respondió Odrekken, esbozando una sonrisa burlona en su pétreo 

rostro. 

–Levántate y deja de retrasarnos, o por la Hidra de las Mil Cabezas Negras que te llevo a 

rastras lo que queda del viaje –amenazó el fornido pelirrojo. 

El destacamento continuó su viaje penetrando en el desfiladero, un abrupto paso entre las 

colinas que según Odrekken facilitaría el viaje, aunque a Radek aquellas filas montañosas le 

parecieron las fauces de un dragón. El silencio era casi sepulcral, solo se oía el eco de los cascos 

de los caballos al pisar el suelo cubierto de piedras. Nadie dijo nada mientras el grupo desfilaba 

por el paso, hasta que justo cuando llegaban más o menos a la altura de la mitad del desfiladero 

si advirtieron algo. 
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El viento comenzaba a soplar de forma agresiva. 

Radek presintió que algo no iba bien, así que decidió realizar el conjuro para detectar la 

presencia de enemigos en la zona. Sin embargo no tuvo que llevar a cabo dicha acción pues de 

entre un grupo de rocas del desfiladero cargaron hacia ellos una docena de hombres con las 

caras azuladas por las pinturas de guerra.  

Eran los orlanthis. 

Los rebeldes se lanzaron corriendo a toda prisa aullando como locos y haciendo grandes 

aspavientos para asustar a los caballos, consiguiendo que alguno se encabritase y derribase a su 

jinete. Radek gritó a sus hombres que se situaran en formación y aprovecharan la ventaja de ir 

a caballo, pero entonces una lluvia de piedras cayó sobre las cabezas de los jinetes. Había un 

segundo grupo de orlanthis que atacaban con hondas reguarnecidos detrás de las rocas del 

desfiladero, demostrando poseer una excelente puntería. 

–Thanus, encárgate de los honderos, yo me ocuparé de estos bárbaros –ordenó Radek. 

El capitán lunar esgrimió su cimitarra a la vez que maniobraba a su montura para evitar ser 

rodeado por los atacantes. Con un tajo de su afilado acero dio muerte a un orlanthi, y 

rápidamente movió su brazo de lado a lado para abrirle la cabeza a otro que intentaba 

flanquearle. Luego derribó con una embestida de su caballo a dos rebeldes más, los cuales se 

fracturaron varios huesos mientras sus cuerpos chocaban con el duro suelo del desfiladero. Las 

acciones de Radek dieron coraje a los soldados lunares, los cuales siguieron el ejemplo de su 

capitán defendiéndose de las acometidas de sus enemigos.  

Thanus y unos pocos hombres más descabalgaron de sus monturas y treparon por la ladera 

hacia las rocas donde se refugiaban los honderos, sufriendo alguna que otra herida antes de 

quedar dentro de la distancia corta donde las armas de proyectil eran inútiles. Los orlanthis 

cambiaron sus hondas por gruesos bastones de madera y se lanzaron sin miedo contra los 

lunares, a pesar de su evidente desventaja. Thanus demostró su habilidad con el hacha cortando 

la carne y cercenando los miembros de varios rebeldes, empapándose con su sangre mientras 

sus gritos de furia se mezclaban con los aullidos de dolor de sus víctimas. 

La cimitarra de Radek también se hallaba bañada en la sangre de sus enemigos, y justo 

cuando el capitán extraía su arma del cadáver de un orlanthi que había asesinado a uno de los 

soldados vio algo muy extraño. Dos rebeldes se habían acercado hasta Odrekken, indicándole 

que le siguieran hacia la libertad, pero el líder orlanthi hacía evidentes signos con la cabeza en 

señal de negativa. ¡Aquel bárbaro estaba haciendo honor a su juramento de no huir! 

Radek se quedó tan sorprendido ante aquel gesto que no vio que alguien se acercaba a su 

montura por detrás, clavando por sorpresa un pequeño cuchillo en los cuartos traseros del 

animal. El caballo se encabritó y Radek perdió el equilibrio, golpeándose la cabeza contra el 

suelo y quedando aturdido a pesar de llevar el casco puesto. El agresor se abalanzó contra él 

blandiendo su gladius, pues no era otro que el cobarde y vengativo sargento Torkan. 

–Ya le advertí que anduviera con cuidado, capitán Radek –Torkan rió burlonamente–. 

Primero me ocuparé de vos, y luego de vuestro simio pelirrojo. ¿Qué decís ahora, eh? 

El malvado sargento hirió con su espada corta uno de los costados de Radek, el cual se 

incorporó del suelo sujetando la cimitarra antes de recibir un golpe fatal. 

–Sois un miserable, sargento Torkan, y vais a recibir lo que os merecéis. Esta vez no habrá 

piedad alguna para vos –Radek calvó una mirada atemorizante sobre Torkan y le atacó con su 

espada. 

El duelo estaba bastante equilibrado, pues el intercambio de golpes evidenciaba que la 

superioridad con la espada del capitán era contrarrestada por la herida en su costado. Torkan 

vio la sangre que manaba bajo la armadura ligera de su superior, sabiendo que simplemente 

debía esperar a que la debilidad hiciera mella en él. Radek lanzó una serie de golpes con su 

acero curvo para intentar finiquitar el combate cuanto antes, pero sus ataques iban perdiendo 
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fuerza y habilidad con el paso de los minutos. Torkan adoptó una estrategia plenamente 

defensiva, parando los golpes con su gladius o simplemente esquivándolos. 

En un momento dado, Torkan sonrió al ver como Radek abría la guardia en un momento 

de flaqueza, aprovechando el momento para atacar. Sin embargo Radek actuó de forma 

inesperada, soltando su espada y abalanzándose directamente sobre el sargento, el cual encontró 

su muñeca derecha atrapada por la férrea presa del capitán antes de poder terminar su 

acometida. Radek procedió con habilidad para doblar una rodilla del sargento hacia atrás con 

la suya propia, mientras a continuación empujaba ambos brazos hacia delante con todas las 

fuerzas que le restaban. Los ojos de Torkan se abrieron como platos al sentir el acero de su 

propia espada hundirse hasta el fondo en su garganta, luego emitió un débil gorgoteo para 

después caer al suelo completamente inmóvil. 

Tras matar al sargento, Radek recogió su cimitarra y contempló la situación. Thanus se 

había encargado de los honderos y se acercaba a toda velocidad, mientras que los pocos 

orlanthis que habían sobrevivido se retiraban hacia ambos lados del desfiladero tras ver 

fracasado su intento de liberar a su jefe. 

–Alto, dejadles marchar –ordenó Radek a sus hombres–. Ahora que han probado el acero 

lunar ya saben que no tienen nada que hacer. Enterremos a los muertos y curemos nuestras 

heridas, debemos proseguir nuestro viaje lo antes posible. 

A continuación Radek lanzó una mirada a Odrekken y realizó un saludo cortés con la 

espada, en señal de agradecimiento por haber mantenido su palabra y no haberse marchado con 

sus hermanos orlanthis. El capitán creyó ver un brillo de admiración en los ojos del rebelde, 

aunque rápidamente adoptó sus habituales maneras toscas y se volvió hacia donde reposaban 

algunos de los que habían sido sus habituales camaradas. Ahora sus almas eran libres de sus 

envolturas mortales para viajar en los brazos de Humakth hacia donde moraban los grandes 

guerreros. 

 

 

–Ahí está, la Montaña de la Bruma –dijo Odrekken señalando hacia delante. 

Ante el grupo se alzaba una enorme efigie rocosa cuya altura y contorno se confundían con 

una eterna niebla que la rodeaba. Aquella imponente montaña emitía una sombra de inquietud 

que desmoralizó a los soldados que la contemplaban, excepto a Radek y Thanus que estaban 

acostumbrados a ver imágenes espectaculares como aquella. 

–¿Y ahora qué? –preguntó Thanus, mirando a Odrekken. 

–He cumplido mi palabra, os he guiado hasta donde está la Lanza de la Luna. Según la 

tradición de los sacerdotes de mi pueblo, aquí yace enterrado el cuerpo del gran héroe que 

derrotó a la maligna Bestia. Más ya no sé deciros –el jefe rebelde se encogió de hombros. 

–De acuerdo, avancemos hasta donde podamos y examinemos los alrededores a ver que 

encontramos. 

El grupo continuó la marcha hasta llegar hasta la base de la montaña, donde los caballos 

ya no podían continuar. Radek ordenó a los soldados que acamparan allí y permanecieran 

vigilando a Odrekken, mientras él y Thanus iban a explorar la zona a pie. 

El grandullón pelirrojo encabezó la marcha intentando encontrar alguna pista, examinado 

tanto rocas como arbustos en busca de algún rastro. Sin embargo todo fue inútil, no había señal 

alguna de grutas o entradas en la montaña, ni siquiera algún paso o sendero oculto. 

–Tiene que haber algo, no me creo que escalaran esta montaña inexpugnable con un cuerpo 

encima junto a todo lo que suele acompañar un funeral. Lo que buscamos debe estar aquí cerca 

–dijo Radek. 

–Déjeme a mí, capitán –dijo Thanus. 

Radek se alejó unos pasos de su compañero, pues sabía a lo que iba a disponerse hacer. 

Thanus comenzó a realizar una serie de gestos extraños con las manos, en armonía con las 
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palabras susurrantes que brotaron de su boca. Un leve resplandor verdoso surgió de las palmas 

de las manos del fornido guerrero, expandiéndose y flotando como una nube a su alrededor. La 

magia de Thanus le hizo uno con la Madre Naturaleza, permitiéndole ver con claridad cada 

animal, cada brote de hierba, cada ráfaga de viento e incluso cada piedra de la montaña. Ni 

siquiera los vapores de niebla que emanaban de la montaña podían embotar aquel sentido 

natural que ahora imbuía a Thanus. Tras permanecer unos minutos concentrado y en silencio 

(lo que únicamente hacía cuando invocaba aquella magia) el guerrero salió de su éxtasis con un 

parpadeo de sus ojos y la frente bañada en sudor. 

–Allí capitán, detrás de aquellas rocas el viento parece fluir hacia el interior –indicó el 

gigantón pelirrojo.  

Ambos se acercaron al lugar donde señalaba Thanus, pudiendo observar que en la base de 

una de aquellas piedras estaban grabadas toscamente las runas de la Muerte y de la Luna.  

–Es aquí. Bien hecho, grandullón –dijo Radek. 

Los dos amigos unieron sus fuerzas para mover la pesada roca, pero resultó demasiado 

grande para ellos pues apenas la empujaron de su lugar unos pocos milímetros. Una vez más 

Radek tuvo que recurrir a la magia de su dios Yanafal Tarnils, utilizando el conjuro que 

aumentaba la fuerza natural de un hombre tanto sobre él mismo como sobre Thanus. Cuando 

una vez más empujaron la roca, esta vez se desplazó con mayor facilidad dejando a la vista una 

abertura oscura. 

–¡Atarau! –gritó Radek desenvainando su cimitarra. 

Un fulgor rojizo envolvió la hoja curva permitiendo que la luz carmesí iluminara las 

sombras a su alrededor. 

–¿Vienes, Thanus? –dijo Radek adentrándose por la abertura sin mirar atrás. 

–¿Está loco, capitán? Entrar solamente dos hombres en un túnel oscuro y apestoso, que se 

adentra en el interior de una enigmática montaña, donde supuestamente se encuentra un 

artefacto mágico en algún rincón desconocido. ¡Por las barbas de Eurmal, claro que voy! 

Los dos hombres se encontraron en un túnel serpeante donde flotaba un hedor inmundo, 

que iba haciéndose más pronunciado a medida que se adentraban en el interior de la montaña. 

Gracias a la luz de la cimitarra de Radek pudieron observar como el túnel parecía ser obra de 

la naturaleza y no excavado por manos humanas. Tras recorrerlo durante un breve periodo 

llegaron hasta una pequeña gruta, donde les esperaba una sorpresa. 

La cueva mostraba signos de haber sido trabajada en tiempos remotos por herramientas, 

seguramente para albergar los restos del héroe lunar y sus pertenencias. Aún quedaban señales 

de la antigua cámara mortuoria, como el féretro abierto o la estatuilla quebrada de una antigua 

deidad lunar, pero no había rastro del cadáver ni de la lanza. Por el suelo solo había polvo, 

telarañas y suciedad. 

–Cuidado, capitán, puede haber trampas –alertó Thanus al ver que Radek se adelantaba. 

–Amigo mío, creo que cualquier trampa para prevenir intrusos hace tiempo que quedó 

desactivada. Mira allí –señaló Radek apuntando su cimitarra hacia un rincón. 

En efecto, bajo un montón de grandes piedras derruidas sobresalían los huesos de un brazo 

y un par de piernas, los restos de algún pobre ladrón de tumbas que había osado perturbar la 

paz de los muertos. Bajo el cúmulo de polvo podían apreciarse un par de resortes desgastados 

en el suelo y cuerdas deshilachadas en las paredes, restos inservibles de las antiguas defensas. 

–¿Y esas marcas en el suelo? –preguntó Thanus, siempre vigilante. 

–Runas, sin duda. Aquí hubo alguna vez una protección mágica, pero alguien las inutilizó 

borrándolas con algún tipo de herramienta. 

–Me pregunto quién podría ser –Thanus se acarició pensativo la espesa barba que cubría 

su rostro. 

–La respuesta a tu pregunta quizás esté en aquel estrecho túnel al fondo de la gruta. 

Vayamos a investigar. 
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Radek avanzó hacia el nuevo túnel, más estrecho y angosto que el anterior. Aquí el olor 

era aún más insoportable, una mezcla de heces y pelo de animal mojado. Llegaron a una 

bifurcación y luego a otra, puesto que el túnel pertenecía a una extensa red de ramificaciones 

que se extendía bajo la montaña. Encontraron huellas de unos pies pequeños y descalzos, con 

formas de dedos inhumanos. También hallaron una pequeña oquedad donde habían multitud de 

huesos, pero las retorcidas espinas dorsales y las alargadas y deformadas calaveras indicaban 

que no eran de restos humanos. 

–¡Que los vientos lunares me lleven! ¡Son trolls! –bramó Thanus. 

–Tienes razón a medias, grandullón –Radek se agachó para ver mejor uno de los cráneos–

. Yo diría que más bien son trollkins. 

Thanus hizo un gesto de asco al oír la sola mención de aquellas repugnantes criaturas 

nocturnas, siguiendo muy a pesar a su capitán por el túnel, siempre hacia abajo y a la derecha. 

Al final llegaron hasta una abertura muy estrecha que daba a la parte superior de una gran cueva, 

desde donde podían ver la gran piedra erigida a forma de tótem que parecía presidir la enorme 

sala. A sus pies había una especie de gran pedestal donde brillaban multitud de objetos 

depositados como ofrenda ritual. 

Radek y Thanus comenzaron a descender desde la abertura hacia el suelo trepando por la 

pared, iluminándose por la cimitarra sujeta a la espalda del capitán. Dando gracias a que allí no 

había nadie los dos compañeros se acercaron hacia el improvisado altar, admirando con cierto 

resquemor el rostro casi demoníaco toscamente tallado en la superficie de la gran piedra26. A 

continuación se apresuraron con el mayor sigilo a buscar entre los objetos que componían la 

ofrenda a aquel desconocido dios troll, hasta que Radek al final encontró algo. 

–Mira Thanus, esta debe ser la Lanza de la Luna –dijo Radek, mostrándole el artefacto a 

su amigo–. Mira como brilla ante la luz roja de mi espada. 

–Cierto, capitán. Y todas esas runas tanto en el asta como en la punta afilada solo pueden 

significar una magia muy poderosa. Será mejor que nos vayamos antes de que algún trollkin se 

dé cuenta de que les falta una de sus reliquias. 

Cuando ambos compañeros se dieron la vuelta para emprender el regreso por el mismo 

lugar por donde habían venido, se encontraron con que un grupo de formas pequeñas y oscuras 

se acercaban con sigilo desde el fondo de la cueva, más allá del radio de iluminación de la 

espada de Radek. Incluso algunas pequeñas cabezas deformes y arrugadas se asomaban por la 

abertura estrecha por la que habían descendido. 

–Maldición, son los trollkins –dijo Radek, sujetándose la lanza en la espalda y 

preparándose para combatir con la cimitarra. 

–Nos están rodeando, capitán, y cada vez se acercan más al advertir que esta luz no es 

dañina para ellos. ¡Por el Gran Jinete de Pent, que feos son! –Thanus cogió su gran hacha con 

las dos manos y escupió al suelo–. ¡Venid, apestosas criaturas de la oscuridad! 

El primer grupo de trollkins se lanzó hacia delante blandiendo sus garrotes hechos con 

huesos y piedras, mientras proferían gritos rabiosos contra los dos intrusos. Pequeños y ágiles 

pero completamente ajenos a las auténticas artes de la guerra, las criaturas no fueron rivales 

para los dos experimentados guerreros lunares, los cuales acabaron con ellos en muy poco 

tiempo a base de tajos de cimitarra y golpes de hacha. Sin embargo los trollkins poseían la 

ventaja del número, y poco a poco comenzaron a envalentonarse atacando en oleadas y 

estrechando el cerco. Su acoso interminable propició que Radek y Thanus terminasen 

arrinconados en el fondo de la caverna, sin ninguna posibilidad de escapar. 

–Capitán, son demasiados –dijo Thanus mirando a Radek–. Tal vez debería… 

–No, Thanus –Radek sabía perfectamente lo que su compañero trataba de decir–. Ya sabes 

cómo terminó la última vez. 

                                                           
26 Nuestros amigos no saben que en realidad se trata de Zong, el Dios Cazador del panteón troll. 
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–Pero es nuestra única opción –el fornido guerrero hundió su hacha sobre el plexo de un 

trollkin, abriéndole en canal. 

Radek se movió rápidamente para esquivar los ataques de dos de las criaturas, a las que dio 

muerte al trazar un hábil golpe circular con su cimitarra. Luego se tomó un momento de respiro 

y observó la complicada situación en la que estaban. Para su pesar, Thanus tenía razón. Los 

momentos desesperados traían consigo medidas desesperadas. 

–De acuerdo amigo, cúbreme. 

Radek se movió hasta quedar detrás de Thanus, y mientras el gigantón pelirrojo arremetía 

con bravura hacia la horda de trollkins el capitán bajó la empuñadura de su cimitarra y rezó una 

breve plegaria a su dios de la guerra. Esta vez el resplandor de la magia fue más fuerte, Radek 

cerró los ojos un instante para concentrarse en obtener el poder divino y cuando los abrió sus 

ojos ardían con una llama de brutalidad extrema. 

La furia del berserk. 

Thanus se apartó a un lado pues sabía lo que iba a ocurrir, dejando que Radek se enfrentase 

contra los trollkins. La primera fila de criaturas ni siquiera supo lo que les pasó, partieron hacia 

los oscuros brazos de su diosa primigenia en un abrir y cerrar de ojos. Radek, poseído por una 

cólera asesina, blandió su cimitarra de un lado a otro como si estuviese segando espigas de 

trigo, con la diferencia de que lo que iba esparciendo a su paso eran pedazos de los cuerpos de 

los trollkins. Uno tras otro iban cayendo al suelo muertos o gravemente heridos, y Radek 

caminaba pisando sus restos sanguinolentos mientras saciaba su sed de sangre en busca de otro 

y otro más. Algunos trollkins fueron capaces de herirle, pero Radek no hizo gesto alguno de 

advertirlo, ignorando el dolor mientras perseguía a los monstruos de la oscuridad en su retirada 

histérica. 

Thanus soltó una carcajada viendo como las tornas habían cambiado y los trollkins huían 

despavoridos frente aquel guerrero infalible convertido en una auténtica máquina de matar 

incansable. Pero su risa se cortó en seco al escuchar un rugido bestial que provenía de la parte 

superior de la caverna, donde una gran sombra se perfilaba sobre una cornisa observando la 

lucha. La sombra volvió a rugir y saltó al suelo de la cueva cubriendo una distancia de varios 

metros sin inmutarse. Cuando la silueta se acercó a Radek, la luz carmesí reveló la identidad de 

la criatura. 

–¡Por el Ojo del Grotarón! ¡Es un troll negro!  

El troll era muchísimo más grande y fuerte que sus congéneres, una auténtica criatura 

engendrada por la oscuridad que blandía un peligroso garrote de enormes dimensiones con sus 

dos peludas manos. Los rugidos de la criatura se mezclaron con los gritos de furia de Radek, y 

ambos contendientes se enzarzaron en una lucha sin cuartel. Radek conservaba toda su pericia 

con la espada, aunque la cólera que hervía su sangre por dentro le conminaba a atacar en lugar 

de defenderse. El troll era un guerrero sistemáticamente salvaje y brutal que además de estar 

visiblemente molesto por la masacre de sus súbditos contaba con la ventaja del terreno. 

Thanus se mantuvo a una distancia prudencial, pues aunque deseaba ayudar a Radek lo 

único que haría si intervenía en el combate sería estorbar. Decidió permanecer vigilante a la 

espera de una oportunidad, pateando a algunos de los trollkins que se levantaban del suelo 

heridos.  

El intercambio de golpes fue corto pero intenso. El garrote del troll alcanzó el brazo 

izquierdo de Radek, escuchándose un crujido de huesos rotos, pero para sorpresa de la criatura 

peluda el lunar no cejó en lanzar golpes con su espada una y otra vez. La dura piel del troll 

pronto fue cubierta por la sangre oscura de sus numerosas heridas, pues a pesar de defenderse 

con su gran garrote no podía hacer frente a la intensidad de aquel humano de ojos llameantes. 

Aunque alguno de los ataques de Radek no alcanzaban su objetivo, su imparable frenesí hizo 

recular a su adversario hasta que ya no pudo retroceder más, momento que aprovechó para 

introducirse en su guardia y asestarle un golpe con su hoja curva que le hirió desde el cuello 
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hasta la parte baja del abdomen. El troll respondió con un fiero mordisco en la muñeca derecha 

del humano para después quitárselo de encima con un empellón del mango de su garrote. Radek 

resbaló hacia atrás por culpa de un charco de sangre trollkin y cayó al suelo, quedando 

descubierto ante su enemigo. 

El troll sabía que no tendría otra oportunidad y atacó con todas sus fuerzas a Radek, alzando 

su enorme mazo para descargarlo sobre la cabeza del lunar. El arma trazó un arco en el aire 

pero en lugar de su objetivo alcanzó un objeto que se había interpuesto rápidamente. 

El hacha de Thanus. 

El guerrero barbudo aprovechó la sorpresa de su inesperada aparición y lanzo un terrible 

tajo que se incrustó sobre el lado izquierdo del torso de la criatura, destruyendo músculos, 

huesos y arterias. El troll gritó de dolor, trastabilló hacia atrás con el arma de Thanus aún 

hincada en su maltrecho cuerpo, y cayó encima del cadáver de uno de los trollkins abatidos. 

Thanus vio la luz que se movía a sus espaldas y al volverse se quedó frente al furibundo 

Radek, con los ojos encendidos y las venas del cuello tan hinchadas que parecían a punto de 

explotar. 

–Capitán, míreme. Soy yo, Thanus. ¡Soy su amigo! –Thanus reculó hacia atrás despacio, 

mostrando las palmas abiertas y extendidas en un movimiento conciliador. 

El capitán lunar no pareció escucharle, avanzando con la cimitarra en alto. 

–No quiere hacerme daño, capitán. Ya ha pasado todo, no hay peligro. El enemigo ha sido 

derrotado –Thanus cerró los ojos sintiendo como Radek se aproximaba. 

El pelirrojo contuvo la respiración, contando los segundos… 

–¿Thanus?  

El fortachón abrió los ojos y lanzó un suspiro de alivio al ver a Radek de nuevo con la vista 

clara, mientras observaba todo a su alrededor como si estuviese despertando de un sueño. 

–Capitán, la próxima vez que le pida que vuelva a usar ese truco córteme la lengua. Ahora 

será mejor que salgamos de aquí antes de que a esos trollkins se les ocurra regresar. Yo le 

ayudaré con ese brazo herido. 

 

 

Valkadur el hechicero se levantó de su escritorio repleto de libros polvorientos y 

pergaminos antiguos, alertado porque alguna presencia había hecho saltar las protecciones 

místicas que rodeaban su morada. En plena etapa de decadente vejez lo único que le interesaba 

era permanecer en aquel escondite ubicado en lo más recóndito de un solitario bosque, 

dedicado en cuerpo y alma a desenmarañar los arcanos secretos de la hechicería. Aunque otras 

veces algún aldeano borracho o alguna criatura errante del bosque lo habían perturbado, la 

presencia que se acercaba era más poderosa y maligna que cualquier otra que anteriormente 

hubiese percibido. 

Y cada vez estaba más cerca. 

Mediante sus poderes mágicos imbuyó parte de su esencia vital a la última de las 

protecciones, una barrera mística que devoraría el alma de la criatura que ignorantemente se 

había acercado a él. A través de la distancia envió olas de poder místico que reforzaron la 

barrera, concentrándose hasta que sintió que su cabeza iba a explotar. 

De repente dejó de percibir la presencia hostil. Una vez más Valkadur había prevalecido 

y sus enemigos habían sido derrotados, como había sido desde siempre. 

El hechicero sonrió al recordar que los aldeanos de Tarsh creían que era descendiente del 

hechicero que muchos años atrás ayudó a forjar la Lanza de la Luna, el artefacto que derrotó 

a la aterradora Bestia que asolaba la región. Pero se equivocaban, pues Valkadur no era un 

pariente de aquel hechicero…sino el propio hechicero, pues había conseguido gracias a sus 

grandes conocimientos de la magia un elixir que alargaba la vida. Viendo el estado decrépito 
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en el que se hallaba su cuerpo nadie lo comprendería, pero él solo quería seguir viviendo para 

acumular conocimientos. Para Valkadur cada día de vida era un día de éxito alcanzado. 

Sin embargo, cuando el viejo hechicero abrió la pesada puerta de madera para vislumbrar 

los restos de aquel que había osado molestarle, supo de repente que ya no tendría que 

preocuparse más por el tema del envejecimiento. 

En el mismo momento en que su mente captaba nuevamente la presencia hostil una onda 

de calor le golpeó con el poder del mismo sol. Y a esa onda le siguieron unas cuantas más… 
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VIII. LA BESTIA Y LA LUNA 

 

Una vez que Radek y Thanus escaparon de los trolls con la Lanza de la Luna en su poder, 

se reunieron con Odrekken y los soldados lunares en el campamento. El capitán tuvo suerte de 

que su herida no era demasiado grave para ser curada con su magia, aunque tuvo que descansar 

un buen rato puesto que el uso del efecto berserk lo había dejado exhausto.  

Thanus no dejaba de vigilar a Odrekken, pues el orlanthi no cesaba de mirar con ojos 

desmesurados el artefacto, pues aunque siempre había creído en la leyenda nunca pensó que 

podría vivir para ver el arma sagrada. 

Una vez que todos estuvieron recuperados la comitiva retornó a Fuerte Gris, atajando por 

una nueva ruta que conocía el jefe rebelde sin que esta vez tuviesen problemas con los orlanthis. 

Radek no dejó de sorprenderse por la nobleza del orlanthi, ya que en ningún momento mostró 

intención alguna de escapar durante el trayecto, a pesar de que su juramento lo ataba 

estrictamente hasta el momento de hallar la lanza. 

Nada más pisar el suelo del fuerte los soldados le dieron las últimas nuevas a Radek, 

informándole de que los aldeanos habían hallado muertos tanto al shamán K’Nurr en las colinas 

como al hechicero Valkadur en un bosque cercano. Aunque no se habían encontrado sus 

cuerpos, ambos lugares habían sido completamente arrasados por el fuego, habiéndose 

encontrado testigos que juraban haber visto a una criatura espeluznante de grandes alas 

draconianas y una larga cola escamosa. Ambos ataques habían tenido lugar con la caída de la 

noche, pues al parecer la Bestia tenía costumbres nocturnas. 

–Será mejor que preparemos un plan para cazar a esa Bestia de una vez por todas, antes de 

que asole toda la región –dijo Radek a Thanus. 

–De acuerdo capitán, pero antes devolveré a los calabozos a este rufián orlanthi –Thanus 

empujó hacia delante a Odrekken. 

–No, amigo mío, él también viene. 

–¡Por las bridas del Grifo Dorado de Yelm! ¡Capitán, vais demasiado lejos! –exclamó a 

voz en grito Thanus. 

–Cálmate, Thanus, y piensa como un soldado del Ejército Lunar y no como uno de esos 

pueriles mercenarios de la frontera del sur. Necesitamos a alguien que conozca la zona para 

atrapar a la Bestia, y quien mejor que este orlanthi. 

Odrekken sonrió socarronamente a Thanus y le palmeó en un hombro. 

–Si te sirve de consuelo, gigantón, tú a mí tampoco me gustas. 

Los tres se encerraron en el despacho del Comandante Slaughter, el cual aún yacía 

inconsciente en su cama a causa de la enfermedad. Mientras tomaban unas cervezas importadas 

de las barricas de Carantes comenzaron a planificar la mejor forma de cazar a la Bestia. Sobre 

una larga mesa de roble colocaron un gran mapa de la zona, señalando las distintas zonas 

geográficas importantes. Radek indicó con un gesto el punto que representaba el desfiladero, 

pues era un lugar ideal para que una criatura tan grande como la Bestia no pudiese maniobrar 

adecuadamente.  

–El plan será atraer a la Bestia por la noche a ese desfiladero, esperar ocultos con la lanza 

y atacarle por sorpresa antes de que pueda huir volando. 

–¿Y cómo vamos a atraer a ese monstruo a la trampa? ¿Encendemos un gran fuego y nos 

sentamos a esperar? –dijo Thanus poco convencido. 

–Yo conozco el lugar exacto donde podemos atraparlo, pues aquí existe una garganta entre 

las colinas que termina en un estrechamiento –intervino Odrekken–. Si conseguimos que entre 

por esa zona, podemos provocar un desprendimiento desde la parte superior de ambas laderas 

si colocamos a cada lado un grupo de hombres. 
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–Muy bien, aunque Thanus tiene razón en cuanto al cebo. ¿Qué podría querer ese monstruo 

para que nosotros lo pudiésemos colocar allí? –Radek se acarició la barbilla en ademán 

pensativo. 

–A mí –dijo Odrekken. 

Radek y Thanus se miraron como si creyesen no haber oído bien las palabras del orlanthi. 

–La Bestia ha matado tanto al shamán como al hechicero que descendían de aquellos que 

construyeron la lanza. Está claro que busca venganza, no es un animal descerebrado que 

simplemente busque objetos brillantes que acumular en una oscura cueva. 

–Estamos de acuerdo contigo. Pero, ¿por qué dices que la Bestia te quiere a ti? –preguntó 

extrañado Radek. 

–Porque yo soy Odrekken Thorganson, descendiente directo de Vanus Mordekson, el 

sacerdote orlanthi que ayudó a forjar la Lanza de la Luna –dijo con evidente orgullo en su voz–

. Yo soy su único nieto vivo. La Bestia acudirá a mí sedienta de venganza, y no pienso 

defraudarla. 

Fue entonces cuando Radek y Thanus comprendieron el motivo de que el caudillo rebelde 

hubiese permanecido con ellos en lugar de haber escapado a las colinas con la gente de su 

pueblo. 

 

 

La Luna Roja brillaba en lo alto de la bóveda celeste, reinando majestuosamente sobre el 

resto de estrellas y planetas. Arrojaba su luz carmesí sobre el destacamento de soldados lunares, 

sus fieles hijos, que se afanaban en cumplir escrupulosamente las órdenes del capitán Radek. 

Tal y como se había planeado, los soldados se dividieron en dos grupos, uno a cada lado del 

desfiladero, excavando sobre la roca en puntos estratégicos para preparar la trampa. 

Mientras tanto, Odrekken trepó hasta un lugar a media altura de la montaña que sobresalía 

a forma de plataforma descubierta, quedando completamente expuesto a la vista. Radek y 

Thanus se ocultaron muy cerca de él detrás de un grupo de grandes piedras, el capitán con la 

Lanza de la Luna entre sus manos. 

Cuando todo estuvo listo Odrekken lanzó una antorcha hacia una pira que previamente 

habían preparado, prendiendo un fuego que rápidamente se tornó una gigantesca hoguera. Las 

llamas parecían arder con sangre debido a la luz de la luna, elevándose hacia el cielo de forma 

gloriosa. 

La espera no duró mucho, pues la Bestia no tardó en responder a la llamada ígnea que 

brotaba de la cima de la montaña. Primero se escuchó el sonido de un poderoso batir de alas, y 

luego un viento ciclópeo arrasó la montaña arrastrando consigo piedra y arena. Una forma 

inmensa y oscura se acercó volando hacia donde estaba Odrekken, y su sombra cubrió casi toda 

la montaña a espaldas del orlanthi. Ahora todos podían contemplar a la Bestia en todo su 

esplendor. 

Lo primero que podía decirse de ella era que no era un dragón, al menos no exactamente. 

Poseía ciertas similitudes, como la piel escamosa o las alas membranosas, pero habían bastante 

más diferencias. La cabeza era ligeramente desproporcionada en cuanto al resto del cuerpo, más 

pequeña y achatada que la de un reptil, y sus garras eran más parecidas a las de un felino aunque 

igual de peligrosas que su pariente dracónido. Sus ojos eran dos líneas estrechas del color del 

fuego, y de su boca abierta resbalaba una lengua bífida entre dos hileras de afiladísimos 

colmillos. 

–¡Tú eres el que busco! –bramó la Bestia con una voz infernal–. Eres el último descendiente 

de mis antiguos enemigos, aquellos que se atrevieron a desafiarme. Puedo olerlo en el 

repugnante hedor que desprendes, miserable gusano, lo llevas en la sangre. ¡Y como todos ellos, 

también morirás! 
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La Bestia impulsó la punta de su cola para barrer a Odrekken de la plataforma, pero éste se 

adelantó y logró saltar hacia abajo, agarrándose con fuerza a la pared vertical para evitar una 

caída mortal.  

–¡Ahora! –gritó Radek, y él y Thanus salieron de su escondite, agitando los brazos para dar 

la señal a los soldados que estaban más arriba. 

Éstos hicieron su trabajo a pesar del pavor que sentían por la presencia de la Bestia, y una 

lluvia de piedras cayó encima de la criatura alada desde dos lugares distintos, por lo que no 

pudo evitarlas. Aunque las rocas rebotaron sobre la piel blindada de la bestia, o bien ésta las 

hizo trizas con sus poderosas garras, la trampa sirvió para su propósito que era mantenerla con 

la guardia baja. 

Radek aprovechó el momento y saltó sobre la gran espina dorsal de la Bestia, teniendo 

mucho cuidado de no resbalar ni perder el equilibrio. La lanza brilló con una luz mágicamente 

cálida, un fulgor multicolor que rápidamente pasaba de un color a otro como si la presencia de 

tres magias distintas en su interior pugnasen entre sí para hacerse con el control. 

–¡Por Yanafal Tarnils y la Diosa Roja! –gritó Radek, hundiendo la lanza en la columna 

vertebral de la criatura. 

El arma encantada atravesó la piel escamosa hundiéndose hasta el hueso e incluso 

atravesándolo, haciendo brotar de la garganta de la Bestia un atroz rugido de dolor. La criatura 

dio un par de aletazos y se acercó a una de las paredes de la garganta montañosa, clavando sus 

afiladas garras en la roca para no caer.  

–¡Malditos, me las pagaréis! ¡Acabaré con todos vosotros! –bramó la Bestia, herida 

gravemente pero aún con vida y dispuesta a luchar hasta el final. 

Radek se aferraba como podía al mango de la lanza, clavada hasta el mango en el cuerpo 

de la criatura. Por el rabillo del ojo vio como la cola se movía una y otra vez hacia su posición, 

en un intento desesperado de su dueña por librarse de él. 

Viendo a su capitán en terrible peligro, Thanus saltó también hacia la cabeza de la Bestia, 

aterrizando cerca del hocico. Sabiendo que su hacha tendría escaso efecto sobre aquel blindaje 

natural, el guerrero pelirrojo atacó directamente uno de los ojos de la criatura. La Bestia volvió 

a aullar de dolor, moviendo instintivamente la cabeza con un gesto brusco que lanzó por los 

aires a Thanus. 

–¡Te tengo, grandullón! –dijo Radek, atrapando a su amigo en el aire con una mano 

mientras con la otra se aferraba con fuerza a la lanza incrustada. 

La situación no podía ser más desesperada, con Radek y Thanus colgando de la bestia en 

el aire y ella misma herida y aferrada a la montaña. El monstruo comenzó a mover las alas y a 

soltarse de la ladera de la montaña, aunque una voz potente llamó su atención. 

–¡Yo, Odrekken Thorganson, acólito de Orlanth, invoco al Dios de las Tormentas para 

destruirte, Bestia inmunda! –Odrekken había vuelto a trepar hasta la plataforma y se alzaba 

desafiante contemplando a la Bestia, mientras grandes ráfagas de viento reunían un numeroso 

grupo de nubes tormentosas varios metros por encima de su cabeza. 

La Bestia giró su grueso cuello para enfocar sus fauces en dirección a Odrekken, hinchando 

de aire sus pulmones al máximo para atacar con su mortífero aliento ígneo.  

–¡Convoco a la fuerza de los vientos, a la furia de la tormenta y al rayo destructor! ¡Que el 

poder de Orlanth te aniquile! –gritó Odrekken mientras señalaba con un dedo acusador a la 

Bestia. 

Mientras la criatura exhalaba por su boca abierta una gran llamarada hacia Odrekken, de 

lo alto del cielo encapotado brotó un rayo de tan gran intensidad que iluminó momentáneamente 

toda la montaña, al tiempo que un atronador sonido retumbó a través del desfiladero. El rayo 

cayó justo en el extremo de la lanza que atravesaba a la Bestia, expandiéndose por todo el 

cuerpo de la criatura. El monstruo aún tuvo tiempo de lanzar un último rugido antes de que 
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tanto la lanza como su propio cuerpo explotasen a causa de la energía en una enorme bola de 

fuego que iluminó la zona mucho más que la propia Luna Roja. 

Radek y Thanus tuvieron que soltarse de la lanza para evitar ser afectados por el rayo, pero 

aunque se salvaron de la explosión lo que no pudieron impedir fue su precipitación hacia el 

vacío, una caída mortal que daría con sus huesos en el suelo rocoso de las colinas. 

Mientras Thanus blasfemaba contra todos los dioses que conocía, Radek se llevó 

instintivamente las manos al medallón dorado que le regaló lord Gliptus el día de su partida. 

Cuando sus dedos apretaron el metal dorado sintió una agradable calidez que lo envolvía por 

completo, a la vez que una brillante luz cegadora emitida por el objeto le obligaba a cerrar los 

ojos. 

–¡Allá vamos! –dijo Thanus, viendo como el suelo del desfiladero estaba tan cerca de él 

que podía contar las piedras. 

El guerrero pelirrojo cerró los ojos y se preparó para el impacto, pero solo sintió una súbita 

corriente de aire y luego la presa de unas firmes tenazas que lo rodeaban. 

–¡Por el Barco Sagrado de Dormal el Marino! ¡Estoy volando! –Thanus giró la cabeza y se 

encontró con un gran pico curvo y más allá una gran cabeza emplumada–. ¿De dónde has salido, 

pajarraco? 

El halcón de plumas doradas que sostenía a Thanus no era mucho más grande que él pero 

poseía la fuerza suficiente como para llevarlo consigo. Dando un chillido como única respuesta 

remontó el vuelo hasta llegar a la plataforma donde estaba Odrekken, depositando a Thanus 

junto al orlanthi. Al instante siguiente y ante los asombrados ojos de los dos guerreros, el halcón 

tembló y comenzó a cambiar de forma, abandonando su estructura animal para convertirse en… 

–¡Capitán Radek! ¿Pero cómo…? –Thanus se quedó boquiabierto al ver sonreír a su lado 

al capitán. 

–Démosles las gracias al bueno de Lord Gliptus, gracias a un regalo suyo estamos vivos –

Radek le mostró a Thanus el medallón dorado y luego lo ocultó bajo sus ropas. 

Luego la atención de Radek se dirigió hacia Odrekken, el cual estaba algo chamuscado 

pero sin presentar graves heridas. La magia del orlanthi había actuado sobre la Bestia justo 

antes de que su aliento llegase a impactar contra su cuerpo. Y las pocas heridas sufridas por el 

calor ya aparecían sanadas casi en su totalidad por la magia curativa que poseía el rebelde. 

–Así que también tienes tus trucos, ¿eh? –dijo Radek mirando a Odrekken. 

–Solo soy un siervo de Orlanth, es sólo una muestra de su glorioso poder lo que habéis 

visto hoy –contestó con humildad el orlanthi–. Y ahora que la Bestia ya nunca más volverá a 

molestar a mi pueblo, supongo que volveréis a ponerme las cadenas. 

Radek se volvió hacia Thanus y éste, tras dudar un instante, se acercó al orlanthi mirándole 

fijamente…para luego darle una sonora palmada en el hombro. 

–¡Qué lástima, Capitán! –Thanus se volvió dándole la espalda a Odrekken y rascándose la 

cabeza–. Teníamos al jefe de los rebeldes en nuestro poder pero la Bestia lo mató antes de poder 

ajusticiarle nosotros. 

–Tienes razón, Thanus. No ha quedado nada del cuerpo de ese rebelde, el fuego de la Bestia 

lo redujo a cenizas. Una verdadera pena. Imagino que ahora los orlanthis se retirarán a las 

colinas en paz para rendir homenaje a su caudillo, así que no habrá motivos para perseguirles. 

Radek y Thanus se alejaron sonrientes, dejando a solas a Odrekken. Las primeras luces de 

Yelm en el cielo indicaban el comienzo del amanecer, y una suave y cálida brisa despejó el 

ambiente del humo de la explosión. 

Odrekken comenzó a descender la colina en dirección contraria a la tomada por Radek y 

Thanus, sonriendo mientras se preguntaba cuan raro eran los designios de los dioses de 

Glorantha sobre los seres que los adoraban. 
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Días más tarde Radek y Thanus fueron llamados por el Comandante Slaughter, el cual se 

hallaba en un estado de salud mucho mejor. Apoyado en una improvisada muleta de madera, el 

máximo mandatario de Fuerte Gris les indicó con un gesto que se sentaran, prescindiendo de 

las formalidades. 

–Menuda ha montado, Capitán Radek. Le dejo al mando de Fuerte Gris durante unos días 

y ha solucionado tres problemas de una sola vez. Me ha quitado de encima al molesto sargento 

Torkan, ha firmado la paz con los orlanthis y se ha cargado a la maligna Bestia que asolaba la 

región. Nadie lo habría hecho mejor. Mis felicitaciones, capitán. 

El Comandante sacó una botella de vino y sirvió tres copas, ofreciéndoles el gustoso 

brebaje a Radek y su amigo. 

–Gracias, Comandante. La verdad es que… 

–No me interesan los detalles, capitán. Mi experiencia me dice que es mejor que no 

preguntar sobre cómo lo ha conseguido, lo que importa es que ya está hecho y punto. La verdad 

es que no necesito a hombres como usted aquí en Fuerte Gris… 

Thanus parpadeó con asombro, pues pensó que se trataba de un insulto, pero Radek le 

tranquilizó con un gesto pues adivinaba que el Comandante tenía algo más que decir. 

–Es en el campo de batalla donde se necesitan a los auténticos guerreros, a los leales siervos 

del Emperador y de la Diosa Roja. Sé de buena tinta que un destino aquí es un castigo, pero 

ante la muestra de honor y lealtad que habéis mostrado no me cabe ninguna duda de que 

cualquier cargo que pese contra vos es injusto. Así que he pensado en que es la hora de que 

volváis a donde pertenecéis –el Comandante sacó un gran pergamino de papel enrollado y se lo 

tendió a Radek. 

–¿Qué es esto? –preguntó el capitán. 

–Tengo contactos con altos cargos del Imperio, y hay cierta gente que me debe favores. 

Mostrad estas credenciales al Juez Supremo Teódenes Argentus y os reincorporaréis al servicio 

del Ejército Lunar con los honores que os corresponden, además de que vuestras rentas 

aumentarán en agradecimiento a los servicios que habéis prestado aquí. 

–Muchas gracias, Comandante, no tengo palabras para… 

–¡Oh! No debéis dármelas, capitán. Yo soy quien os debe dároslas por todo lo que habéis 

hecho. Por cierto, capitán, ¿Qué era en realidad esa Bestia? –preguntó el Comandante. 

–Thanus y yo lo hemos hablado y creemos que se trata de alguna criatura engendrada en el 

Abismo de la Garganta de la Serpiente, tal vez algún huevo de dragón que cayó en alguna de 

las charcas de barro caótico primigenio que existen en ese lugar. Aunque solo son 

especulaciones y nunca sabremos la auténtica verdad –Radek se encogió de hombros. 

Los tres hombres bebieron a la salud del Imperio Lunar y a la de los grandes héroes, hasta 

que de repente Thanus se golpeó la cabeza con la palma de la mano: 

–¡Un momento, Capitán! ¿Qué pasará con el Sacerdote Astallus cuando regresemos a la 

ciudad de Carantes? Ese bribón no os tiene demasiada simpatía. 

–Amigo mío, como dicen los bardos que narran sus poemas y canciones al calor de un buen 

fuego, eso es otra historia… 

 

 

FIN 
 

 

 

 

 

 


