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Mapa del mundo de Glorantha

Mapa de Balazar, una región lejana del Imperio Lunar, en el continente Genertela
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CRÓNICAS DE GLORANTHA Vol. II

MUERTE EN EL PANTANO 

por EIHIR

“Glorantha, tierra donde los dioses imponen sus reglas a los hombres, donde las 
leyendas forman parte de la realidad del mundo, y donde la magia fluye continuamente en 
el día a día de sus habitantes. En el origen de los tiempos, la Corte Celestial de los Dioses 
vivía en paz en el Pico Cósmico, hasta la irrupción del Caos Primordial. En la Edad del 
Alba, los dioses sellaron el Gran Compromiso en la Tierra de los Muertos, y los Portadores 
de la Luz liberaron al Dios del Sol Yelm de los infiernos. En la Edad Imperial, el Imperio 
Draconiano y los Aprendices de Dioses se disputaron el poder, provocando una devastadora 
ola que casi arrasó el mundo entero. Actualmente, en el año 1621 T.S. de la Tercera Edad, 
los Héroes surgen para librar las grandes batallas que darán nueva forma a las fronteras 
entre regiones.

Dad gracias a los dioses por ser testigos de estas aventuras sin parangón. Sed pues 
bienvenidos a las Crónicas de Glorantha…”

Portada de la edición francesa de Dioses de Glorantha
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I

Cuando la gruesa aldaba plateada en forma de media luna chocó contra el ornamento 
que representaba la cabeza de Carantes, el dios que daba nombre a la gran ciudad, uno de los 
siervos eunucos del Gran Templo Lunar abandonó sus quehaceres habituales para abrir las 
puertas del recinto sagrado. Saludó con una gran reverencia al recién llegado, un joven de 
cabellos rubios que lucía el atuendo de los oficiales del Ejército Imperial.

—Soy el capitán Radek, vengo a ver al Sacerdote Astallus —espetó con voz seca el 
oficial sin disimular su enfado, patente en su fría mirada de ojos azules.

El siervo volvió a inclinar su cabeza rapada y, sin emitir sonido alguno pues sus labios 
estaban sellados por un voto de silencio, condujo al capitán Radek hacia donde estaba su 
amo, arrastrando los pies como un alma en pena.

Mientras seguía al siervo, Radek sucumbió a pensamientos profundos, recordando las 
diferencias existentes entre él y Astallus, que se remontaban años atrás. Radek provenía de 
una familia noble de las tierras de Carmania, donde había servido como caballero en las filas 
de los Espadas Rojas, una unidad de élite cuyos miembros eran todos iniciados del culto de 
Yanafal Tarnils, el dios de la guerra lunar. Una vez su formación estuvo completa, y gracias 
a los contactos de su familia con la nobleza solar, Radek pasó a formar parte del Ejército 
Imperial, donde por méritos propios había alcanzado el grado de centurión. Sin embargo, 
debido a un permiso excepcional decretado por el propio Sultán de Oronin, Radek podía 
utilizar su rango de capitán obtenido con los Espadas Rojas. Pero no todo había sido fácil 
para el joven oficial, puesto que su origen carmaniano y su rápido ascenso habían despertado 
cierta envidia entre la nobleza del Corazón del Imperio. Astallus, Sacerdote de las Siete 
Madres, era un ejemplo de ello, y tras rivalizar en política, en amores y en otros asuntos, la 
enemistad había ido transformándose progresivamente en un profundo odio. Astallus no 
podía eliminar directamente a Radek, pero hacía todo lo que estuviese en su mano para 
hacerle la vida imposible al joven oficial.

El Gran Templo Lunar era extraordinariamente vasto, y Radek pensó que 
seguramente se habría perdido en aquella inmensa red de pasillos y salas de no haber contado 
con el siervo. Al pasar por delante de una de las cámaras, cuyas puertas doradas se 
encontraban entreabiertas, Radek logró atisbar como un gran número de monjes acuclillados 
ante siete grandes estatuas de mármol oraban en susurros. Eran adoradores del culto de las 
Siete Madres, que recargaban sus conjuros divinos mediante largas sesiones de plegarias, 
preparándose para partir a las fronteras del Imperio Lunar y predicar las enseñanzas de la 
Diosa Roja entre los infieles. A pesar de la protección que les otorgaba la presencia de los 
soldados del Ejército Imperial, Radek sabía que muchos de ellos sucumbirían ante los 
peligros de tan noble misión, pues a veces los pueblos ignorantes se negaban a aceptar de 
buen grado los preceptos lunares y preferían rebelarse ante el Imperio.

El corredor que conducía hacia las estancias de los sacerdotes del templo era largo y 
repleto de recodos, y Radek observó que estaba iluminado por multitud de luces rojizas 
situadas sobre las recargadas decoraciones de cada puerta. En lugar de antorchas comunes 
allí usaban la magia, lo cual era un grave desperdicio y un signo de ostentación, en opinión 
de Radek.

Al llegar a la cámara de Astallus, el siervo anunció la llegada de Radek y se marchó, 
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dejando solos a ambos hombres en un silencio tan tenso que casi podía cortarse con un 
cuchillo. El oficial lunar miró en dirección al sacerdote de cabeza rapada y ligera barba negra 
que estaba sentado escribiendo con pluma y tinta sobre viejos pergaminos, colocando el sello 
imperial cada vez que terminaba uno de ellos. En ningún momento Astallus dio la impresión 
de tener constancia de la presencia del otro, demorándose más de la cuenta en sus tareas 
burocráticas para importunar lo máximo posible al joven capitán. Radek permaneció 
impasible ante aquel desplante, posando con actitud regia en todo momento.

—¿Os suena el nombre de Zargor? —se dignó al fin a conversar el sacerdote, aunque 
sin volverse a mirar a Radek.

—Creo que es una pequeña ciudad dentro del Imperio, al este cerca de la frontera —
contestó Radek.

—Excelente. Recientemente hemos recibido una carta de su Gobernador, un tal 
Glauco, miembro fiel al Imperio y devoto de nuestra religión. En la misiva nos indica que al 
parecer el Templo de Zargor ha sido asaltado por unos ladrones, que se han llevado algunas 
reliquias muy valiosas.

—Una terrible contrariedad, sin duda, pero no veo en que me concierne este asunto.
—Me temo que tendrá que viajar hasta Zargor, capturar a los ladrones y recuperar los 

objetos sustraídos. Estoy seguro, capitán Radek, que un reconocido oficial como vos podrá 
resolver rápidamente este problema.

Radek pasó del asombro inicial a la cólera, apretando los puños y notando como sus 
pómulos enrojecían. Astallus sabía perfectamente que mandar a un capitán del Ejército Lunar 
a aquella misión era una forma sutil de menospreciarle y humillarle, pero decidió que no le 
daría la satisfacción de protestar y mucho menos de negarse. También podía acudir a algunos 
amigos suyos que poseían cierta influencia, como el anciano sacerdote solar Lord Gliptus, 
pero Radek prefería no inmiscuir a nadie más en problemas que realmente eran suyos. Algún 
día se vengaría de las afrentas del maquiavélico sacerdote, pero hasta que ese momento 
llegara debía mantenerse firme.

—Como ordenéis, Sacerdote Astallus. Cumpliré mi misión, como siempre. ¿Algo 
más?

Esta vez el clérigo se volvió para observar a Radek, clavando su mirada de odio 
glaciar en el oficial.

—Tened mucho cuidado, capitán, los enemigos del Imperio acechan por todas partes. 
Sería una auténtica lástima que tuvieses cualquier tipo de desafortunado incidente en vuestro 
cometido…

Radek se marchó de la estancia y del templo con la imagen de la sonrisa lobuna de 
Astallus en su mente, y tardó largo tiempo en poder borrarla.

***

El viaje hacia Zargor resultó bastante tranquilo. Una vez dejados atrás los sultanatos 
de Oronin, Doblian y Darjin, Radek continuó hacia el sur atravesando la región de Sylila y 
luego tomando la ruta de los mercaderes de Etyries hacia el este, por las tierras de Vanch 
hasta llegar a la frontera con Balazar. Tras varios días de viaje, habían superado los límites 
de la Línea Brillante, y por tanto estrictamente hablando ya no se encontraban en zona 
imperial. Al mirar hacia el cielo, Radek recordó que la magia de los adoradores lunares se 
encontraba unida al ciclo lunar, pues fuera del Imperio dicha magia era muy potente en Luna 
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Llena y más débil en Luna Negra1.
Balazar había sido antiguamente tierra de los primitivos Votankis, pero tras años de 

disputas la zona occidental había sido ocupada progresivamente por el Imperio Lunar. 
Aunque las tres ciudades más destacadas eran Trilus, Elkoi y Dykene, el destino de Radek 
era una ciudadela más pequeña y de escasa importancia. 

Radek hinchó sus pulmones con el aire del bosque al aproximarse su montura al 
puente de madera que conducía a la ciudad de Zargor, formado por un conjunto de pilares de 
madera desvencijados que se extendían sobre las frías aguas del río Philos, cuya corriente 
descendía del Mar Élfico situado más al norte. A su lado cabalgaba Thanus, el gigantón 
pelirrojo, con su hacha de batalla a la espalda y con su gran barba rizada sometida a los 
vaivenes del viento. Su enorme talla era superada por su desmesurada testarudez, y a pesar 
de que Radek había intentado impedir que le acompañase en aquel viaje, al final había tenido 
que claudicar. Sin embargo la presencia de su camarada de armas, muy distinto a él en casi 
todos los aspectos, le satisfacía; Thanus era uno de los pocos hombres que conocía al que 
consideraba un amigo de verdad. Más que un amigo, era como un hermano.

—¡Por los cuernos sagrados del Toro Tempestuoso, ya estamos otra vez! —vociferó 
el guerrero—. Metidos en una misión inútil por culpa de ese piojoso de Astallus. ¡Que las 
garras del Grifo de Plata se lo lleven de una vez por todas y así nos deje tranquilos!

—Será a ti a quien te llevarán los dioses si no dejas de blasfemar —replicó con una 
sonrisa Radek, acostumbrado a escuchar a su compañero después de tantas aventuras juntos.

—En lugar de disfrutar de los placeres de las doncellas del Templo de Uleria, estamos 
en las húmedas marismas de Zargor, donde solo hay frío y enfermedades. ¡Y este maldito 
olor que flota en el aire, es más repugnante que el aliento de un Broo2!

—Tranquilo amigo, mira allí delante, ya estamos llegando a la ciudad y pronto podrás 
ahogar tus penas en la famosa cerveza que fabrican aquí. Y tal vez probemos alguno de los 
manjares con los que suelen agasajar a los miembros del Ejército Lunar.

—¿Manjares? ¡Puaj! Seguro que Astallus le ha hablado mal de vos al Gobernador y 
nos envenena la comida. No pienso probar nada que me den ahí, por las barbas de Mostal.

Ambos jinetes cruzaron el puente y atravesaron unos matorrales, topándose con la 
vista de Zargor. Más que una gran ciudad parecía tener el aspecto de un pueblo a medio 
civilizar, con una empalizada de débiles troncos de árboles en lugar de una gran muralla. La 
puerta de entrada estaba abierta, dejando entrever la calle principal atestada de pequeñas 
casas de barro con techos de paja, y al fondo un gran edificio que sobresalía de entre el 
conjunto. Al pasar entre los guardias que perezosamente custodiaban la entrada, Radek 
entreabrió su capa de viaje para que éstos pudieran ver claramente la enseña lunar en sus 
ropajes, pues en lugar de llevar el atuendo oficial del ejército había preferido vestirse con su 
cota de mallas carmaniana. Tras abrir los ojos de sorpresa, los guardias se apresuraron a 
cuadrarse y alzar sus lanzas en señal de saludo respetuoso, a la vez que dejaban libre el paso 
a los recién llegados. Radek devolvió el saludo y Thanus se limitó a dejar escapar un gruñido 
inteligible entre sus labios a la par que una mirada hosca.

El pueblo desprendía cierto aire de dejadez que minimizaba cualquier encanto: se 
trataba del característico asentamiento lunar, que aglutinaba lo que había sido un simple 
pueblo junto con el comercio que rodeaba toda ocupación imperial. Sin embargo la época de 
bulliciosa actividad había llegado a su fin, tras la expansión hacia el este del Ejército Lunar, 

1 En Glorantha, la luna es de color rojo, y su cambio de ciclo es semanal.
2 Los broos son inmundas criaturas bestiales y caóticas con cuerpo de hombre y cabeza de animal. 
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y ahora la ciudad era solamente una más entre otras muchas. Mientras avanzaban por el 
camino, Radek y Thanus iban dejando atrás pequeños comercios, alguna que otra posada y 
un par de capillas menores dedicadas a dioses locales, además de las construcciones de 
madera que conducían hacia la parte este del pueblo donde se encontraba el puerto fluvial 
local.

—¿De verdad creéis que alguien osaría robar algo aquí? Ni siquiera los ladrones de 
gallinas eurmalitas hallarían algo de valor dentro de este pueblucho —protestó Thanus.

—Mira, ese de ahí parece sospechoso —dijo divertido Radek, mientras señalaba con 
la cabeza a un pato3 que arrastraba una carretilla llena de herramientas varias.

—¡Patos! Por las Siete Madres, mejor esconder la bolsa cuando estén cerca, no sea 
que no nos quede una sola moneda para pagar al barquero cuando nos lleve a la otra orilla 
del Styx.

Pasando cerca del pato, el cual llevaba sobre la cabeza un ridículo sombrero de color 
amarillo, llegaron ante el gran edificio de piedra ornamentado, el cual presentaba las runas 
del dios de la ciudad grabadas en el dintel sobre la entrada. Justo entonces se abrió la puerta 
para dejar paso a una pequeña comitiva de siervos y guardias armados, a la cabeza de la cual 
iba un hombre corpulento de pelo corto y maneras gesticulantes.

—Bienvenidos, que la bendición de la Diosa Roja caiga sobre vosotros —dijo el 
hombre, que al realizar una profunda reverencia estuvo a punto de tropezar con su túnica 
alargada y ostentosa.

—Que las Siete Madres y su Santa Hija os sonrían —dijo Radek, apresurándose a 
descabalgar de su montura.

—¿A qué estáis esperando? ¿No veis que nuestros invitados llevan días de viaje? 
¡Torpes inútiles, ayudadles! —el hombre alzó los ojos en señal de impaciencia—. Estoy 
rodeado de necios, por todos los Dioses Lunares. Soy Glauco, Gobernador de estas tierras 
por la gracia del Emperador Rojo, señor de…

—Saludos, noble Glauco, soy el capitán Radek, y éste es mi amigo, Thanus —acortó 
con un gesto el oficial.

—Sed bienvenidos a mi casa, mis siervos os han preparado un refrigerio y estaréis 
cómodos mientras conversamos. ¿Cuando vendrá el resto de vuestra escuadra, mi señor?

—¿El resto? Solo venimos dos, los que aquí veis —Radek señaló con la mano a 
Thanus.

—Pero, pero...es imposible, cuando escribí a los grandes señores de Carantes solicité 
al menos una pequeña escuadra para capturar a los ladrones —el gobernador no parecía salir 
de su asombro—. Con todos mis respetos, dos hombres no serán suficientes, por muy 
adiestrados que estén.

—Pues tendréis que conformaros con nosotros —dijo Thanus, descabalgando con 
brusquedad y cogiendo uno de los recipientes con aguamiel que le ofrecían los siervos, 
olisqueándolo con desconfianza antes de probar un trago.

Radek extrajo un rollo de pergamino y se lo tendió al gobernador, el cual rompió el 
sello y procedió a leerlo. La faz del rostro se llenó de hosquedad, lo que no pasó inadvertido 
al capitán lunar. Era evidente que la carta de Astallus no hablaba demasiado bien de Radek, 
a juzgar por la forma en que ahora le miraba Glauco.

—Está bien, acompañadme y discutiremos el asunto —dijo el noble con cierta 

3 En Glorantha existe una raza humanoide inteligente mezcla de hombre y pato, llamada también como el 
animal.
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frialdad.
Instantes después estaban en el balcón del salón principal, desde donde podía 

divisarse el río Philos discurriendo por los prados de verde hierba, las montañas rocosas y 
parte de la marisma.

—Esta ciudad parece un lugar tranquilo, quizá ya es hora de que nos digáis porqué 
estamos aquí —dejó caer Radek.

—Muy bien, iré al grano —Glauco hizo un gesto y los siervos desaparecieron por las 
puertas del salón, no sin antes de que Thanus apresara una última jarra llena de vino con una 
de sus enormes manos—. Como ya sabéis, hemos sido objeto de latrocinio hace unos días, 
ha desaparecido gran parte de las reliquias de una de las criptas de este mismo edificio. ¡Justo 
ahora que viene el Festival de la Estación del Fuego! Ordené que apresaran e interrogaran a 
cualquier sospechoso, y que vigilaran los caminos en busca de posibles enclaves de ladrones, 
pero todo ha sido inútil. Hay que atrapar a los ladrones y recuperar los objetos sagrados, en 
especial la estatuilla que representa a nuestro gran dios Zargor.

—Muy bien, lo primero que deberíamos hacer es ver el lugar de los hechos —dijo 
Radek, apurando su copa de vino.

—De acuerdo, ordenaré a mis siervos que les acompañen a la cripta —dijo el 
gobernador con desgana, indicando que dejaba el asunto en manos de los recién llegados—. 
Mantenedme informado de vuestros progresos, capitán.

Los siervos guiaron a Radek y Thanus hacia la zona inferior del edificio, donde 
encendieron una lámpara tras invocar un sencillo hechizo que hizo brotar una débil llama de 
la nada. Después abrieron una puerta que conducía hacia unas escaleras resbaladizas que 
descendían hacia la oscuridad. Un intenso olor a humedad y piedra invadió sus fosas nasales, 
mientras se introducían en el laberíntico sótano de muros pétreos. 

—Esto está más oscuro que las fauces de un troll —masculló Thanus.
—Sería muy fácil perderse aquí si no se conoce el lugar —indicó Radek.
Tras bordear una esquina fueron a parar a la cámara más amplia del sótano, donde 

todas las paredes estaban cubiertas de tapices y retratos relacionados con las deidades del 
culto lunar. Aunque la mayoría de los estantes de madera estaban vacíos, aún quedaban 
algunos objetos sin tocar y en buen estado. 

—Es aquí —dijo el siervo que sostenía la lámpara, la única luz que iluminaba la 
estancia.

— ¿Y esa mancha oscura del suelo? —indicó Radek con un movimiento de cabeza al 
darse cuenta.

— Aquí huele a aceite —dijo Thanus husmeando el ambiente.
— Los ladrones fueron descuidados y rompieron una lámpara en el robo, además de 

una trampilla que conecta el sótano directamente con el exterior —dijo lacónicamente el 
siervo.

— ¿Nadie conocía la existencia de esa trampilla?
— No, esa parte de la casa es tan antigua que no existe ni en los planos. Después del 

robo, el amo ordenó tapiarla.
— ¿Y nadie escuchó nada?
— Nadie. El amo Glauco estaba fuera, de visita en casa de los nobles de una ciudad 

vecina, junto con su séquito habitual. La noche del robo solo había un puñado de guardias y 
la poca servidumbre que quedaba. Salvo los aullidos de los perros callejeros, nada perturbó 
la quietud de la noche.

— Por los vientos de Valind, sí que están sordos todos los habitantes de esta ciudad 
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—bramó Thanus—. Con el estropicio que causaron aquí es imposible que nadie escuchara 
nada.

Ante la observación del pelirrojo el siervo únicamente se encogió de hombros, 
incapaz de dar una respuesta. Radek examinó la estancia, sobretodo las esquinas, y al 
terminar volvió a encararse con el hombrecillo.

—¿No está santificado este recinto?
—La casa si lo está, pero la cripta actualmente no. El amo siempre había dicho que 

no era necesario, porque nadie que no era personal de la casa iba a entrar aquí.
—Thanus, ¿ves algo fuera de lo normal? —Radek se dirigió a su compañero, pues 

sabía que con su magia4 de la naturaleza podía expandir sus sentidos hacía límites casi 
inhumanos. Thanus había sido esclavo de nobles imperiales de bajo rango, gladiador en 
inmundos circos de mortales juegos, y más tarde ayudante de un Druida que le había iniciado 
en el Culto de Arthela, una desconocida y misteriosa Diosa de la Naturaleza. Más tarde, 
Thanus se enroló como mercenario a sueldo en las filas del Imperio, donde conoció a Radek 
en el campo de batalla, y desde entonces habían seguido juntos el mismo camino.

El gigantón inspiró con fuerza, entonando unas palabras a la vez que concentraba su 
mente en invocar el sencillo conjuro que le permitía aumentar su percepción. Un ligero 
centelleo asomó sobre sus ojos, y a continuación inspeccionó toda la estancia. Segundos 
después se inclinó junto a uno de los estantes, cogiendo algo minúsculo que mostró a Radek. 
El objeto parecía un trozo de hueso, concretamente parte de un dedo humano.

—¿Esta casa siempre ha sido el templo del dios local? —preguntó Radek al siervo.
—Si, aunque hubo una época en que fue quemada por un rayo, y tardaron años en 

reconstruirla.
—Estas pequeñas estatuillas que hay aquí, ¿qué representan exactamente?
—Son las Siete Madres, hechas de plata pura por artesanos locales. No hallaréis 

mejores que éstas en toda la región.
—Capitán, creo que he encontrado algo aquí —dijo Thanus, arrodillado junto a otro 

de los estantes.
—Alumbra aquí, por favor —indicó Radek al siervo.
En el lugar donde había señalado el gigantón podían divisarse unas marcas sobre el 

suelo. A una orden de Radek, entre los dos consiguieron mover la estantería para despejar la 
pared de piedra que había detrás. A continuación Radek comenzó a palpar en el muro hasta 
que logró hallar lo que buscaba; al empujar con fuerza sobre una sección de la pared, ésta se 
deslizó completamente hacia un lado emitiendo un lastimoso crujido. Ahora la luz de la 
lámpara iluminaba el hueco que había quedado el muro, y los tres hombres descubrieron 
sorprendidos que al otro lado se abría un espacio oscuro.

—¿No sabias que esto estaba aquí? —preguntó Radek al siervo.
—No, mi señor, ni siquiera creo que el amo supiese de la existencia de este pasaje 

secreto en el muro.
—¡Ja! Parece que tu amo vive en una casa cuyos secretos desconoce. Su cerebro 

rivalizaría con el de un trollkin recién nacido —se burló Thanus, el cual despreciaba a casi 
toda la nobleza.

Mientras el hombrecillo sostenía con pulso ligeramente tembloroso la lámpara, Radek 
y Thanus se asomaron a lo que había detrás: una especie de nicho oscuro y estrecho, de medio 

4 En Glorantha todos sus habitantes usan algún tipo de magia, desde un humilde granjero que puede encender 
un pequeño fuego, hasta un poderoso hechicero capaz de realizar proezas legendarias.
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metro de altura, que albergaba un hallazgo aún más extraordinario. 
—¿Qué te parece esto, Thanus? —dijo Radek con una medio sonrisa.
—Por los ojos de Yelmalio, si no lo veo no lo creo.
Lo que captaba la total atención de los presentes no era ni más ni menos que una caja 

de madera con forma alargada, sin ninguna inscripción ni símbolo que denotase lo que podía 
hallarse en su interior.

—Rayos de Orlanth, ¿que habrá ahí dentro? Tal vez sea un tesoro, lleno de monedas 
de oro forjadas por el mismo dios Lokarnos —dijo Thanus, con los ojos desmesuradamente 
abiertos.

—No seas avaricioso, viejo amigo, y ayúdame a sacarlo del nicho —dijo Radek—. 
Vamos, parece que no pesa mucho.

Entre los dos hombres lograron desencajar la caja de madera de su posición y 
depositarla en el suelo, donde Radek la examinó más de cerca. Había un cerrojo oxidado que 
claramente había sido manipulado, y las marcas sobre el polvo de la superficie disipaban 
cualquier duda de que el cajón había sido abierto recientemente. Thanus y el siervo recularon 
para dejar espacio a Radek, que abrió sin ceremonias la caja de madera.

Todos se echaron atrás, estupefactos.
—¡Por la sagrada barca de Jeset! —balbuceó Thanus, persignándose.
El interior del arcón contenía un esqueleto envuelto en harapos putrefactos que una 

vez fueron ropajes elegantes. A primera vista el esqueleto parecía provenir de un cuerpo 
humano, y no de un elfo, troll o humanoide similar. Tras examinar el ataúd, Radek se aseguró 
de que no había ningún tipo de joya, emblema o similar que pudiera ayudar a comprobar la 
procedencia del cuerpo.

—¿Qué significa esto? —inquirió el gigantón.
—Esto, amigo mío, quiere decir que nuestra aventura comienza a complicarse más 

de lo esperado.

***

El gobernador Glauco se hallaba sentado en una especie de trono ornamentado que 
podía rivalizar con el de cualquier rey. Sin embargo, la atención del mandamás de Zargor no 
se centraba en las tallas esculpidas en oro y plata del asiento, sino en las dos esclavas de piel 
suave y ojos negros que danzaban sensualmente para él al ritmo de una música que parecía 
provenir de todas partes de la sala. Al ver como Radek y Thanus entraban en el salón, una 
mueca de disgusto cruzó el rostro de Glauco, el cual hizo un gesto para interrumpir la danza 
y despedir a las muchachas. El gobernador de Zargor miró unos segundos hacia una estatuilla 
de porcelana que representaba a una mujer de mediana edad sentada, con una elaborada 
peineta sobre su cabeza con la runa de la tierra. Al instante la música terminó y el silencio 
envolvió la estancia. 

—Un regalo de los sacerdotes de Deezola, la diosa de los poetas del Imperio. 
Contiene un espíritu mágico que produce la suave música relajante que escuchabais hace un 
momento —dijo Glauco con un ademán restando importancia al asunto—. ¿Qué novedades 
traéis? 

Radek se dispuso a contar lo ocurrido en los sótanos minutos antes, viendo como 
Glauco pasaba de la sorpresa a la indignación, y luego a la desesperación.

—¿Entonces, cuál es su teoría, capitán Radek? —preguntó Glauco mientras bebía un 
sorbo de su copa.
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—Pues que el robo de las reliquias no fue más que una tapadera, una distracción. En 
caso contrario, deberían haber cogido las estatuillas de plata y no la imagen de Zargor. El 
objetivo principal siempre fue el arcón, casi con seguridad algo que acompañaba el cuerpo 
—dijo Radek, pensativo, sentado en uno de los cómodos sillones de terciopelo del salón del 
palacete.

—Tal vez fuese un tesoro valioso, escondido por alguno de mis antepasados. Oro, 
joyas, tal vez incluso artefactos mágicos… —Glauco se relamió los labios con avaricia.

—Lo preocupante del caso es que los asaltantes hayan podido entrar en la casa, 
mediante una vía supuestamente desconocida por todos, llegar hasta el sótano, localizar el 
nicho oculto y llevarse lo que hubiese dentro del cajón, todo con total impunidad. No es para 
nada normal.

—A mí me huele a brujería —dijo Thanus, arrugando el rostro.
—Pero, entonces, ¿porqué se llevaron las reliquias?
—Por lo mismo que volvieron a cerrar el arcón y tapar el muro, para disimular que el 

verdadero objetivo del robo era el arcón. Después, simplemente se llevaron lo primero que 
vieron al alcance de la mano, sin pararse a pensar cuán valioso era —respondió Radek a 
Glauco.

—Seré franco con vos, capitán Radek. No me importa que clase de asuntos se traigan 
Astallus y vos, necesito que recuperéis los objetos sagrados lo antes posible. Tendréis carta 
libre para actuar como os venga en gana en toda la comarca, pero quiero que traigáis los 
objetos  ante mí. Y que atrapéis a los ladrones, por supuesto.

—¿Y qué ocurre con la guardia local? —inquirió Radek, al que no le gustaban los 
conflictos de rangos oficiales.

—Son tan inútiles como su jefe, Larkos. Pero cuidado con él, que sea incompetente 
no significa que no sea peligroso, no conviene molestarlo demasiado —advirtió Glauco.

—¿Podéis contarnos algo sobre la historia de esta casa?
—Siempre perteneció a mí familia, y fue remodelada después del incendio causado 

por un rayo. La creencia popular es que fue un castigo de Orlanth por la invasión de las tropas 
imperiales —Glauco se encogió de hombros.

—¿Y qué hay del pueblo, algo interesante que contar?
—Nada, Zargor es una ciudad que vive del comercio y de la pesca fluvial, es un lugar 

tranquilo pues hace muchos años que no hay problemas con las criaturas del pantano. A 
excepción de algún que otro mosquito, claro.

—¿Alguna leyenda negra relacionada con el pueblo? ¿Rumores, intrigas, algún 
asesinato…?

—Toda ciudad tiene un pasado, por supuesto. En nuestra historia local no hay 
constancia oficial de nada fuera de lo común, pero entre los habitantes de Zargor circulan 
ciertas historias sobre una religión oscura, un culto actualmente extinguido, dedicado a la 
adoración de dioses extraños. Habladurías y rumores de los campesinos temerosos, muy 
probablemente.

Radek se volvió hacia su compañero Thanus, el cual le advertía con la mirada: “Ya te 
lo decía yo, brujería”.

***
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II

A la mañana siguiente los dos amigos salieron a pasear por la plaza de la ciudad, 
ataviados con ropas de calle proporcionadas por los siervos del gobernador. Para no despertar 
sospechas ninguno portaba arma alguna visible, si bien ocultaban entre sus ropajes una daga 
y un cuchillo. Yelm5 observaba desde lo alto, siempre brillante a la espera de su máxima 
intensidad en la Estación del Fuego. 

Entonces el gentío se apartó, dejando pasar a un grupo de hombres a la cabeza de los 
cuales iba un tipo alto y moreno, con una melena demasiado larga para los gustos 
occidentales. Poseía una cicatriz bajo su ojo izquierdo que afeaba esa parte del rostro, y bajo 
su armadura de cuero se veían los brazos musculados.

—Mira Thanus, se acerca el comité de bienvenida.
—Seguro que ese tipo de la cicatriz es ese tal Larkos.
En efecto, el jefe de la guardia local se plantó jactanciosamente sobre los dos 

forasteros con los brazos en jarras, echándoles una mirada de arriba a bajo.
—Esta es mi ciudad, y no nos gustan los forasteros. Si alguien ha de descubrir al 

ladrón, seré yo y nadie más, ¿entendido?. No necesitamos a nadie de fuera, y menos a un 
capitán lunar caído en desgracia. 

Los demás guardias rieron las palabras de su jefe, a la vez que movían 
amenazadoramente las lanzas. Thanus cruzó la mirada con un tipo tan grande como él mismo, 
con la cabeza rapada y larga barba morena, que a todas luces parecía ser la mano derecha de 
Larkos.

—Por las barbas de Mostal, dejadme darle una lección a estos energúmenos, capitán. 
Cuando termine con él no lo reconocerá ni su madre —dijo Thanus con el rostro encendido 
y dando un paso adelante.

—Mira, Hulim, ese pelirrojo parece querer guerra —señaló Larkos a su subordinado, 
el barbudo calvo.

—Tranquilo, Thanus —Radek puso una mano sobre el hombro de su compañero para 
apaciguarle—. No creo que quiera causar un incidente a plena luz del día con un oficial lunar, 
¿verdad?

Larkos profirió un gruñido ofensivo y colocó su dedo índice sobre el pecho de Radek, 
clavándole un par de ojos furiosos.

—Ándate con cuidado, capitán Radek. Esta ciudad es muy pequeña. Volveremos a 
vernos, no lo dudéis —a continuación se volvió hacia sus hombres—. Vámonos, muchachos.

La guardia de la ciudad se marchó para continuar con su ronda, no sin antes de que 
Hulim escupiera desafiante a los pies de Thanus. El pelirrojo mascullo entre dientes alguna 
de las blasfemias de su repertorio habitual. 

—No te preocupes, compañero, seguro que volveremos a toparnos con Larkos. 
Mientras tanto, ¿qué te parece si visitamos la taberna del Lobo Rojo? Tal vez aún les quede 
cerveza fresca.

—Buena idea, Capitán. Tengo el gaznate seco.
Los dos amigos recorrieron las calles de Zargor, franqueadas a ambos lados por los 

5 Yelm es el Dios del Sol de Glorantha.
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muros de piedra de sus casas, hasta que encontraron la Taberna del Lobo Rojo, un gran 
edificio que destacaba de entre todos gracias a un pintoresco cartel con el emblema del local: 
la cabeza de un lobo sobre un escudo de color carmesí. A un lado de la entrada había un 
pequeño abrevadero para apaciguar la sed de las monturas de los posibles clientes, que ahora 
se hallaba libre.

Nada más entrar en la taberna se dieron de bruces con uno de los trabajadores, que 
estaba sirviendo cerveza en una de las pocas mesas ocupadas. El joven, un mozalbete de pelo 
rubio y con la cara cubierta de pecas, se disculpó y les preguntó qué deseaban tomar.

—Tráenos un par de jarras de cerveza —pidió Radek—. La mejor que tengáis, si es 
posible —Radek acompañó sus palabras con unas cuantas monedas de cobre.

El muchacho asintió repetidamente ante la visión del dinero, y se marchó a por las 
bebidas. En ese instante salió de la cocina el posadero, meneando la cabeza al tiempo que 
vociferaba terribles maldiciones. Se le veía terriblemente molesto con algo o alguien. Cuando 
el muchacho regresó con las bebidas, Radek le interrogó al respecto. 

—¿Que le ocurre al posadero? Parece muy molesto. 
            —Nada, señor. Es que se trata de un tipo huraño, tiene un temperamento terrible. 
Siempre se está quejando de todo. Que si la comida no está buena, que si no hay clientes, que 
si no encuentra los utensilios… El cocinero y su mujer están hartos de él, me ha parecido 
entender que la reyerta de hoy era porque faltaba comida y cerveza. Lo de siempre —el joven 
se encogió de hombros con indiferencia. 

—Y yo que pensaba que este pueblo era un lugar tranquilo —dijo Radek mirando al 
muchacho.

—Lo es, señor. Menos en la cocina del Lobo Rojo —el muchacho rio divertido. 
—Sin embargo , como en cualquier sitio, también pasarán... cosas —Radek le guiño 

un ojo al chico.
—Como en cualquier otra ciudad, señor —contestó el jovenzuelo, terminando de 

servir las jarras.
En ese momento Thanus escupió la cerveza que acababa de tragar, comenzando a 

toser sin parar:
—¡Aliento de Valind! Esta cerveza está más caliente que el trasero de una lamia. 

¡Que asco! 
—No os preocupéis por eso, mi señor —dijo el muchacho, para a continuación 

musitar unas palabras mágicas y tocar la jarra de cerveza del pelirrojo. Seguidamente una 
fina capa de escarcha recubrió el recipiente, dejando la temperatura de la bebida más a gusto 
de Thanus. 

—Pareces un joven muy avispado para tu edad. ¿Cómo te llamas?
—Worth, señor.
—¿Qué podrías decirme del jefe de la guardia? —Radek depositó una moneda sobre 

la palma del muchacho.
—Un tipo mal encarado, le gusta exhibir su fuerza sobretodo contra los débiles.
—Ya veo. ¿Has visto extranjeros en Zargor últimamente?
—Lo único extraño de aquí cerca es ese pato del sombrero amarillo, que responde al 

nombre de Druck. No es de por aquí, llegó hace unos días preguntando a todo el mundo por 
un suceso que ocurrió hace años.

—¿Que suceso? —la respuesta de Worth despertó la curiosidad de Radek.
—La desaparición hace unos años de toda una expedición comercial, que partió de 

Glamour hacia el sur. Nunca llegó a su destino, se esfumó en mitad de la noche en algún 
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punto de la ruta. Ni mercaderes, ni mercancías, ni animales ni guardias. Nunca más se supo 
de ellos…

—Gracias, Worth. Si te enteras de algo más, lo que sea, mantenme informado, y 
tendrás otra moneda más.

Mientras el muchacho volvía feliz a sus quehaceres, Radek se sumió en sombríos 
pensamientos. El siguiente paso sería averiguar qué diantres había llenado el arcón oculto en 
el nicho secreto, y para ello iba a requerir de algo de ayuda.

***

El templo de Ty Kora Tek, diosa de los muertos, no era más que una simple capilla 
casi en ruinas. Aunque el culto era de origen orlanthi, los lunares no habían suprimido su fe 
debido a que cumplía perfectamente con su labor de preparación de los muertos. Nadie más 
que los siervos de aquella extraña diosa osaban manipular los cuerpos de los difuntos y 
realizar las necesarias ceremonias sagradas que facilitaban el paso del mundo material al 
espiritual en el último viaje.

En el mismo momento en que Radek y Thanus atravesaron el umbral de la capilla, la 
sacerdotisa Indara tuvo conocimiento de ello, por lo que sin apartar la vista del altar sagrado 
ante el que estaba orando arrodillada les habló con voz suave.

—Solo aquellos que pierden a un ser querido atraviesan las puertas de la sagrada 
morada de la señora de los muertos. ¿Habéis traído la envoltura carnal de la que se ha 
desprendido el espíritu del difunto?

—Bueno, más bien traemos lo que queda del difunto —espetó Radek.
A un gesto suyo, cuatro de los siervos de Glauco entraron en el templo cargados con 

un gran sarcófago, en cuyo interior se hallaban los restos encontrados en el nicho oculto de 
la casa del gobernador. Tras depositarlo a los pies de la sacerdotisa, abandonaron el recinto, 
dejando a Radek y Thanus a solas con la mujer.

Extrañada por todo aquello, Indara se volvió hacia los visitantes, y la luz mortecina 
de las velas junto al altar revelaron a una joven de poco más de veinte primaveras, de pelo 
oscuro y hermosos ojos. Su voluptuosa figura apenas cubierta por una ajustada y semiabierta 
túnica atrajo de inmediato la mirada de ambos hombres, que pocas veces habían visto a una 
mujer tan bella como la que contemplaban. La mujer se acercó al sarcófago y lo abrió, 
momento en el que su rostro no pudo disimular un gesto de repugnancia al ver los restos 
mortales momificados.

—¿Se puede saber qué es esto? No deberías tratar a broma los asuntos relacionados 
con los misterios de la muerte. 

—Lo sentimos mucho, noble sacerdotisa, pero necesitamos vuestra ayuda. Creemos 
que estos restos pertenecen a alguien que ha fallecido sin que su espíritu haya sido bendecido 
con el sagrado viaje a la tierra de los muertos, así que os rogaríamos cualquier información 
posible sobre la posible identidad del muerto. Lamentablemente no sabemos nada de él, ni 
su nombre, ni su origen, ni siquiera como o donde falleció. Solo tenemos lo que queda de él.

Tras escuchar las palabras de Radek, Indara acarició con su mano la cabeza y el rostro 
del cadáver, examinándolo con interés. Tras pensarlo unos instantes, decidió ayudar a 
aquellos dos extraños hombres, pues su instinto le decía que no eran como los habitantes de 
la ciudad, llenos de vicios carnales que entorpecían sus vidas espirituales.

—De acuerdo, intentaré contactar con mi señora para ver que se puede hacer, aunque 
no prometo nada. Los misterios de la gran Ty Kora Tek son insondables, y solo se hará su 



16

sagrada voluntad. Podéis esperar fuera, no tardaré más de una o dos horas, como mucho.
—Si no os importa, señora, preferiríamos permanecer aquí. No molestaremos y 

guardaremos completo silencio, ¿verdad, Thanus?
—Por supuesto, capitán, seré más silencioso que un trollkin en la oscuridad —

respondió Thanus cruzándose de brazos.
La sacerdotisa puro cara de mala gana, pero asintió con la cabeza como respuesta, 

procediendo a realizar el ritual de ceremonia para la revelación. Se dirigió a un rincón de la 
capilla, donde con un trozo de tiza pintó un círculo en el suelo alrededor del sarcófago, con 
él en el centro. Colocó en cuatro puntos del círculo una vela, entonando un pequeño salmo 
cada vez que encendía una. Luego rezó varias oraciones con voz susurrante, esparciendo al 
viento unas hierbas aromáticas que guardaba en un saquito de tela, dibujando con las manos 
los símbolos de la magia, la muerte y el espíritu. Transcurrida más de media hora de cánticos 
religiosos y danzas místicas, el ritual llegó a su punto álgido.

—¡Oh, tú, poderosa diosa de los muertos! Tú que recoges los frutos del infortunio y 
los transformas en dicha, que iluminas el sendero de aquellos que deben recorrer el último 
viaje. Haz que puedan hallar el camino al descanso eterno, que encuentren la paz en tu oscuro 
abrazo, y que dejen atrás este mundo de desdichas para alcanzar la felicidad eterna en el 
último servicio a los dioses. 

Indara pronunció aquellas palabras con un frenesí de éxtasis, colocando su cuerpo 
arrodillado con los brazos extendidos hacia arriba, suplicando a la Diosa de los Muertos. Su 
mente se sumió en un estado semiconsciente, sus sentidos embotados por extrañas visiones 
que la transportaron a otro lugar, en otro tiempo. 

—Siento...frío —la joven sacerdotisa comenzó a temblar—. Oigo el sonido del agua. 
Veo...gente. Hay otro sonido, la risa de los niños. Hay grandes carromatos cargados, familias 
enteras y sus mercancías. 

Radek y Thanus se miraron, ansiosos por preguntar a la sacerdotisa que más veía en 
aquel trance místico, pero siguieron la advertencia de la joven y guardaron silencio, 
expectantes.

—Las imágenes cambian, son confusas. Percibo miedo, sonidos de lucha, gritos de 
guerra… Veo el rostro de un hombre, apartado de los suyos por la fuerza. Siento su dolor... 
Ya no se escucha a la gente de los carros… ¡No, por ahí no! Demasiado tarde, todo es 
oscuridad y silencio, todo es muerte.

La joven permaneció en silencio, con la cabeza y los hombros hacia atrás, emitiendo 
desde lo más profundo de su garganta unos quejidos lúgubres. Radek y Thanus se revolvieron 
inquietos y expectantes, el capitán lunar acariciando sin percatarse el crucifijo plateado de su 
cuello, regalo de su padre antes de morir.

—El hombre con vestidos de oro y plata es apartado de los demás, clava sus alargados 
dedos en el suelo pero es arrastrado. Sufre la amargura del cautiverio y la tortura antes de 
caer en brazos de la muerte. ¡Su espíritu está sufriendo!

Indara cayó al suelo tumbada de lado, las últimas palabras pronunciadas débilmente 
y con la frente perlada de sudor. Radek y Thanus procedieron a socorrerla, tumbándola sobre 
unas mantas para que estuviese más cómoda, y dándole un sorbo de agua de una jarra de 
cristal que había sobre una mesa. La sacerdotisa abrió los ojos y su semblante pareció 
serenarse al ver el de Radek tan cercano al suyo.

—Lo he visto. El hombre al que buscáis, era un Sacerdote de Etyries, de su cuello 
colgaba un grueso collar con un medallón dorado con el símbolo de la luna. Creo que era el 
jefe de toda esa gente. ¡Percibí una gran desgracia!
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La joven se abrazó a Radek entre sollozos, su fortaleza venida abajo por culpa de las 
trágicas visiones.

—No os preocupéis, señora, ya pasó todo. Os agradecemos de corazón vuestra ayuda, 
ahora debéis descansar. Si averiguamos algo os lo haremos saber.

Tras asegurarse de que Indara estaba recuperada y descansando, Radek y Thanus 
abandonaron la capilla de Ty Kora Tek, con sus mentes puestas en las palabras de la joven 
sacerdotisa. 

***

Druck el pato salió del Lobo Rojo de bastante buen talante a pesar de notar el pastel 
de pescado todavía en la garganta. Si bien la comida en ese lugar era poco más que una 
parodia de la comida auténtica, le sorprendió la calidad de las cervezas que había tomado, y 
que merecían la fama otorgada. Como parte del ritual que siempre realizaba tras obsequiarse 
con una cena contundente, salió a estirar sus cortas patas y tomar aire fresco para agudizar 
su mente. Sin embargo su caminata tenía también una segunda intención.

Sacó un mapa dibujado a mano del bolsillo, lo estudió con atención, se orientó 
respecto a la dirección que debía tomar y echó a andar hacia la empalizada de madera que 
rodeaba la ciudad, esperando sigilosamente el momento adecuado. Cuando estuvo seguro de 
que ningún guardia podía verle, utilizó su escaso tamaño para escabullirse en un pequeño 
hueco que había fabricado con anterioridad, disimulado mediante un barril de cerveza que 
apenas pesaba.

Una vez en el exterior anduvo por un sendero hasta llegar al río, donde el viento 
formaba rizos ondulantes en su brillante superficie provocando un débil silbido con cada 
acometida. El pato se mantuvo en la zona donde la arena todavía estaba firme y recorrió la 
orilla del río en dirección a la amplia marisma que se extendía más allá de Zargor. Los 
gigantescos mosquitos que reinaban allí con el calor del día se habían retirado durante el 
fresco anochecer de la estación de primavera.

Druck aspiró el aire húmedo con satisfacción. Ahora ya estaba cerca…, muy cerca. A 
pesar de que todavía quedaban algunos cabos sueltos —a decir verdad, bastante 
inexplicables—, estaba convencido de que había resuelto la clave del misterio. Dedicó un 
instante a utilizar un sencillo hechizo que le permitiría ver mejor en la oscuridad, y miró a su 
alrededor para asegurarse de que había tenido éxito. 

Aunque al principio la ribera estaba desierta, el pato se percató de la aparición de una 
pequeña figura a su espalda, posiblemente alguno de los granjeros que regresaban a Zargor 
tras su dura jornada labrando las tierras o criando ganado. La presencia parecía haber surgido 
de la marisma de forma repentina. Al pato no le hacía gracia que alguien supiese adónde iba, 
así que aceleró el paso para dejar atrás a aquella inoportuna presencia. Poco a poco el reinado 
de Yelm iba dando paso a los destellos de luz lunar de la Diosa Roja, y el globo solar se 
ocultaba ya tras los pelados pinos que bordeaban la marisma.

El sendero parecía combarse hacia dentro allí donde una franja del río se adentraba en 
el pantano. La corriente fluía más allá del terreno acentuando la gris oscuridad de la marisma. 
Desde allí llegaba un fuerte olor a limo ligeramente desagradable. El pato se dio la vuelta y 
al echar la vista atrás le sorprendió comprobar que la figura del desconocido estaba mucho 
más cerca. Ese tipo tenía que haber acelerado el ritmo para ganarle tanto terreno. ¿Acaso 
quería alcanzarlo? A pesar de la distancia, al pato no le gustó el aspecto del hombre.

Un sendero apenas visible corría junto a la línea que dibujaban los árboles en el 
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extremo de la marisma. El pato comenzó a caminar lo más deprisa que pudo. El hombre debía 
de estar ya a unos cien metros de distancia. Vestía ropa tosca y más bien harapienta, como si 
fuese un mendigo o un granjero muy pobre. O al menos eso fue lo que creyó apreciar Druck 
con una mirada fugaz.

El pato recorrió el sendero al tiempo que consultaba el rudimentario mapa. Los restos 
de un antiguo parador, abandonado hacía decenios, se encontraba al otro lado del siguiente 
recodo del sendero. Cuando Druck tomó la curva, apareció ante su vista una estructura de 
viejos pilares de madera plantados sobre el terreno, que no era más que el lugar de reposo de 
las caravanas de mercaderes. El pato había elaborado un cuidadoso mapa de la zona 
sirviéndose de documentos históricos y referencias verbales de viajeros de la comarca para 
recrear las diferentes rutas que atravesaban el páramo. Ahí era donde los mercaderes de todas 
partes habían hecho sus negocios, enriqueciéndose gracias a la actividad mercantil del 
Imperio Lunar y a todo el maremágnum que llevaba la conquista de cada palmo de territorio 
adyacente y el consiguiente mantenimiento de dicho poder. Sin embargo la catástrofe había 
hecho mella en el viejo pueblo, el cual ya nunca se recuperó de ello.

Cuando los podridos pilones estaban ya a la vista, Druck oyó un ruido a su espalda y 
se volvió: el hombre se aproximaba a un ritmo muy rápido. Y entonces reparó en lo aterradora 
que resultaba su presencia: el rostro cubierto de modo extraño por una especie de pintura 
azul, cabellos y barba largos y descuidados, unos labios gruesos que junto con su nariz 
deforme afeaban su aspecto, y frente prominente surcada por una sola ceja. El pato creía 
conocer a todos los habitantes del pueblo, pero nunca había visto a ese tipo. Parecía salido 
de una pesadilla.

Portaba un cuchillo de cazador de grandes dimensiones en una mano, hecho de bronce 
rudimentario, que emitió un destello al aproximarse a Druck con rápidas zancadas y los ojos 
brillantes y enrojecidos.

Sin querer, el pato dejó escapar un grito de miedo y confusión, se volvió y echó a 
correr hacia el viejo parador. Su perseguidor también empezó a correr, siguiéndole a cierta 
distancia.

Druck gritó pidiendo ayuda varias veces, pero estaba lejos del pueblo y su voz la 
engulló la vasta marisma, más allá de los pilones podridos.

Con la intención de escapar de su perseguidor, el pato abandonó el sendero, trepó por 
un dique más arriba del primer embarcadero, saltó por encima de una base de piedra y se 
abrió camino entre unos espesos zarzales. Podía oír a su perseguidor detrás, acortando 
distancias gracias a la mayor longitud de sus piernas.

—¿Qué es lo que quiere? —gritó Druck, pero no hubo respuesta.
Los arbustos rasgaban sus pantalones y su camisa, arañaban su rostro y sus manos. 

Atravesó los matorrales y bordeó corriendo el embarcadero, sobrepasó a trompicones una 
caseta de pescador derruida por completo y saltó por encima de un revoltijo de cuerdas y 
cadenas oxidadas.

Comprendió que quizá no había sido tan buena idea internarse solo y al anochecer en 
aquella marisma solitaria. Ahora escapaba de un ladrón o de uno de esos locos cuya demencia 
venía inducida por observar demasiado la luna roja.

El pánico apenas le dejaba respirar. El terror le hizo tropezar con otro pilar roto y rodó 
por el suelo del embarcadero. Se puso en pie y esprintó hacia una zona amplia con juncos de 
río. Tal vez podría burlar al hombre en la hierba. Intentó abrirse paso con los brazos. Echó la 
vista atrás: el lunático barbudo seguía persiguiéndole con unos ojos como ascuas, 
desplazándose sin esfuerzo con el cuchillo en la mano.
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—¡Socorro! —gritó Druck—. ¡Que alguien me ayude!
Una bandada de mirlos negros salió volando de entre las espadañas con un sonoro 

batir de alas. No había modo de dejar atrás a ese hombre; parecía un perro de presa. Y le 
estaba obligando a adentrarse más y más en la marisma.

El agua. Como todos los patos, era un buen nadador, y en el agua tal vez podría hallar 
su vía de escape de aquella pesadilla. Seguramente su perseguidor no nadaría tan bien como 
él. 

Giró bruscamente a la izquierda, hacia el corazón de la marisma. Los juncos eran tan 
altos en ese punto que el pato no podía ver nada más adelante, de modo que fue apartando 
los puntiagudos juncos con los brazos sin notar apenas los pinchazos y los cortes. Avanzaba 
sin descanso, escuchando los ruidos que hacía su perseguidor. Estaría a unos tres o cuatro 
metros de distancia. El río debía de estar ahí delante, en algún lado. Agua, por todos los 
dioses, agua…

Y de repente se acabaron los juncos y Druck irrumpió en una zona fangosa que se 
extendía unos cincuenta metros hasta una corriente de agua.

No había escapatoria. Se adentró en la zona fangosa y las patas se le hundieron hasta 
las rodillas. Lanzó un grito de terror. Luchó con todas sus fuerzas para avanzar por el légamo. 
Se dio la vuelta y vio a su perseguidor de pie en el límite que marcaban los juncos, su cara 
desfigurada en una grotesca sonrisa.

—¿Quién eres? —gritó el pato.
El hombre regresó sobre sus pasos y desapareció entre los juncos.
Durante unos segundos, Druck permaneció en el fango intentando recuperar el aliento, 

tosiendo, como si se le fuesen a salir los pulmones, con las manos en las rodillas. ¿Y ahora 
qué? Miró a su alrededor. La corriente de agua estaba a unos quince metros de distancia. Más 
allá, la interminable marisma de nuevo. No podía volver atrás, a la pesadilla de los juncos, 
con ese maníaco acechándole. Sin embargo, la única salida consistía en volver atrás, o bien 
en dejarse llevar arrastrado por la corriente.

Así que permaneció quieto, sintiendo los latidos de su corazón. Estaba oscureciendo. 
El agua corría y los mirlos daban vueltas en lo alto chillando. El fango estaba frío y sin duda 
el agua estaría todavía más fría. Pero no tenía opción.

Se adentró en el agua. Estaba helada. Se dejó ir, permitiendo que la corriente lo 
arrastrase, y empezó a nadar. La ropa mojada era una carga, así que se desprendió de ella con 
un fuerte tirón, momento en el que perdió también el gorro dorado de su cabeza. Al ser un 
experimentado nadador se mantuvo a flote gracias a sus patas palmípedas, avanzando con 
rapidez. El cauce se estrechó y la velocidad de la corriente aumentó; los juncos se cernían a 
ambos lados. Druck avanzaba en dirección a la ciudad. Toda su atención estaba centrada en 
ese aspecto. Gracias a los dioses, pronto habría alcanzado al riachuelo próximo a la 
empalizada de la ciudad, donde podría salir del agua y regresar a la seguridad de la taberna.

Al girar en uno de los recodos nadando frenéticamente, vio que en uno de los muros 
de juncos se perfilaba una figura, pero esta vez no era su perseguidor. Era algo más grande, 
más peludo...y mucho más aterrador.

—Dioses, no. ¡No! —gritó al tiempo que intentaba alcanzar con desesperación la 
orilla opuesta.

Sin embargo la corriente lo arrastraba hacia el dique donde se encontraba aquel 
extraño ser. La criatura peluda se lanzó al agua como un depredador, y unos segundos 
después Druck el pato sintió como unas enormes fauces se cerraban en torno a su cuello, 
desgarrándolo mediante unos puntiagudos colmillos.
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***

III

Larkos se limpió el sudor de la frente con la manga de su camisa. Esa mañana Yelm 
brillaba en lo alto con mucha intensidad, aumentando la fatiga que producía la actividad en 
que el jefe de la guardia local se hallaba inmerso. Uno de los granjeros locales había alertado 
a los guardias al descubrir el cuerpo de un pato muerto en el barro, a orillas del río muy cerca 
de la entrada a la ciudad. No sin esfuerzo, sacó sus altas botas del fango y dio un paso atrás 
hasta la pasarela temporal que rodeaba el lugar.

La relación entre el Gobernador Glauco y el jefe de la guardia era tensa en el mejor 
de los casos. Glauco era un noble dedicado al ocio contemplativo, frustrado por no poder 
servir al Imperio en cualquier otro lugar que no fuese aquella pocilga de Zargor. Cualquier 
problema le agobiaba, y solo quería soluciones rápidas. En cambio, Larkos era de sangre 
Votanki, descendiente de los verdaderos señores de aquellas tierras, y sabía que su influencia 
con sus compatriotas era la causa de que fuese elegido como jefe de la guardia. Era una de 
las tácticas del Imperio Lunar, gobernar junto a los nativos en lugar de imponer su voluntad 
con tiranía absoluta, si bien se reservaba los puestos clave en la escala de poder. Ambos se 
soportaban porque eran necesarios uno para el otro.

Glauco había estado de un humor de perros desde la llegada del oficial lunar y su 
amigo de barba rojiza, y su humor no hizo sino empeorar cuando supo del hallazgo del 
cadáver del pato. Otro problema más a añadir al del robo de las reliquias. Sin embargo la 
muerte de un pato que ni siquiera era ciudadano del Imperio no sería precisamente una 
prioridad.

Larkos miró el cadáver, las plumas blancas sucias de barro, con el pico abierto lleno 
de gusanos del río. El cuello estaba abierto en canal, una herida mortal causada por el 
mordisco de un animal muy grande. Pero lo que más impresionaba al jefe de la guardia eran 
todos esos símbolos grabados brutalmente en el pecho, que habían provocado miradas de 
horror entre sus supersticiosos hombres. Eso no era obra de ningún animal. Se preguntaba 
quién habría sido capaz de hacer algo así, y por qué. No tenía ningún sentido. ¿Cuál sería el 
motivo para cometer semejante atrocidad? 

El semblante de Larkos pasó de preocupación al desprecio al ver acercarse a la orilla 
del río al Capitán Radek y su enorme acompañante. Lo que faltaba. Cuando el oficial lunar 
se acercó a saludarle, Larkos le ignoró completamente y se marchó del lugar.

—Es todo suyo, capitán Radek —dijo antes de dar media vuelta y desaparecer por el 
camino que conducía a Zargor.

Radek se aproximó al cadáver del pato mientras Thanus se quedaba atrás. Observar el 
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cuerpo resultaba desagradable, pues además de las heridas y los símbolos había que añadir a 
los bichos del río. 

—Este debe ser el pato Druck, el aventurero hospedado en la taberna del Lobo Rojo 
—dijo Radek, acuclillándose junto al cuerpo.

—Podría ser cualquier otro pato, a mí me parecen todos iguales —dijo Thanus, con 
los brazos cruzados. No sentía simpatía alguna por aquellas criaturas emplumadas.

—No creo que nadie más llevase un ridículo sombrero amarillo —Radek acompañó 
sus palabras asiendo entre los dedos un hilo dorado de la cabeza del cuerpo.

Tras examinar todo el cuerpo, Radek procedió a estudiar con detenimiento los cortes 
en el pecho, examinándolos con metódica atención, hasta que se puso en pie y retrocedió.

—Interesante —murmuró—. Además de lo que sin duda son inscripciones, parte de 
los cortes parecen formar runas. —Apuntó su dedo índice para indicarle a Thanus, señalando 
las marcas una a una—. Yo diría que son Desorden, Muerte y … Caos.

—O sea, que además de rajarle y marcarle, encima lo han hecho con las runas de algún 
culto caótico. Lo que faltaba —Thanus escupió al suelo, malhumorado.

—El asesino debió tomarse su tiempo para inscribir las marcas y las runas. Debió 
hacerlo con algún instrumento afilado, seguramente un cuchillo o daga. El asesinato tuvo 
lugar más arriba y luego arrojaron el cuerpo al río. El cadáver debe de haber permanecido 
cierto tiempo en el agua si los peces se han comido parte de sus restos. 

—¿Quien diablos le habrá hecho esto al pato, y porque? —dijo Thanus.
—No tengo ni idea, pero algo me dice que tal vez tenga relación con la desaparición 

de las reliquias de Glauco. Según nuestro pequeño amigo Worth, el pato Druck estuvo 
haciendo preguntas sobre la desaparición de una expedición comercial que provenía de 
Glamour y que se dirigía hacia el sur del Imperio. Y si hacemos caso a las visiones de la 
sacerdotisa Indara, a esa misma expedición podía pertenecer el cadáver oculto en el nicho 
secreto en casa de Glauco. 

—Expedición que se fue al diablo, por los gritos de la chica.
—Eso parece. Pero para estar seguro necesitamos más información, amigo mío.

***

La casa de Valdor, el escriba, estaba situada en las afueras de la ciudad, y no en un 
lugar céntrico como habría sucedido en una de las grandes ciudades de los sultanatos 
imperiales. Tampoco era muy grande ni ostentosa, por lo que casi pasaba desapercibida a los 
ojos de los extranjeros. Solamente las indicaciones del pequeño Worth habían conducido 
hasta su puerta a Radek y Thanus, donde podían ver claramente las runas de la magia y del 
conocimiento talladas en la madera.

Al llamar a la puerta les recibió un hombre de mediana estatura, con la coronilla 
afeitada y una barba negra espesa. Vestía una simple túnica gris, y aunque su rostro era el de 
un hombre que rozaba las cuarenta estaciones, su mirada reflejaba un profundo conocimiento.

—¿Sois vos Valdor, el escriba de la ciudad?
—Lo soy, mi señor. Escriba, historiador, traductor e iniciado a tiempo completo de 

Irripi On Tor, dios del conocimiento y una de las Siete Madres —el hombre hizo una 
profunda reverencia—. ¿En qué puedo serviros?

—Buscamos un poco de luz que ilumine nuestra investigación, amigo mío. Os 
pondremos al corriente y tal vez podáis ayudarnos.

—Seguidme, os serviré un poco de té caliente y podremos hablar con calma. 
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Bienvenidos a mi humilde casa.
Una vez acomodados en el salón repleto de libros de todo tipo, Radek le contó a 

Valdor todo lo que sabían hasta el momento. La desaparición de las reliquias, el hallazgo del 
nicho secreto, la posibilidad de que el cadáver fuese un antiguo sacerdote de Etyries, y el 
hallazgo unas pocas horas antes del pato muerto en el río. Radek prefirió omitir la visita a la 
sacerdotisa de Ty Kora Tek, por no meterla en un posible asunto peligroso.

—Por supuesto, conocí al pato Druck. Una criatura muy peculiar, como casi todos los 
de su especie. Acudió a mi buscando información sobre la expedición de un tal Sirha Mak, 
un antiguo sacerdote de Etyries de gran prestigio hace casi una centuria. En el Imperio no 
suelen hablar mucho de aquel trágico asunto…

Radek se dio cuenta de que el escriba le lanzó una mirada interrogante llena de 
inquietud, y entonces cayó en la cuenta.

—Podéis hablar con total libertad, amigo Valdor, no os preocupéis. Todo lo que digáis 
será estrictamente secreto, os lo juro por Yanafal Tarnils.

—Un juramento que vale por mil en nombre de otros y que merece mi confianza y mi 
respeto. Como decía antes, es conocido que Sirha Mak organizó una gran comitiva con el 
propósito de expandir el comercio hacia el sur de Peloria, posiblemente en dirección a Tarsh 
y el Paso del Dragón. Sin embargo nunca llegó a su destino, Sirha Mak desapareció junto a 
sus acompañantes, sus familias y sus carruajes dorados. Nunca más se supo de ellos. Las 
malas lenguas dicen que lo único que deseaba Sirha Mak era abandonar a su culto y al 
Imperio Lunar, y por ello no se escarbó mucho en el asunto.

—¿No se envió a nadie en su busca?
—Por supuesto, no cabe duda. Soldados, espías, mercaderes y cazarrecompensas 

recorrieron kilómetros de terreno buscando cualquier rastro, pero fue inútil. La tierra se los 
había tragado. Ni siquiera los conjuros de Revelación de los grandes sacerdotes pudieron 
desvelar el destino de la caravana de Sirha Mak.

—Y cien años después aparece un pato preguntando por el asunto, y es asesinado y 
arrojado al río. Y alguien roba unas reliquias sagradas de la casa del Gobernador, desvelando 
un cadáver que había estado oculto.

—Todo podría ser casualidad, aunque desde luego se trata de un asunto de lo más  
interesante.

—¿Es cierto lo que se rumorea sobre la existencia de un culto maligno cerca de aquí?
—¡Oh, no! Todo eso son rumores de granjeros aterrorizados. Es verdad que hace años 

existió un asentamiento Votanki al norte del pantano, cuando las aguas de la ciénaga no se 
habían tragado del todo el bosque. Una gran roca tallada con la forma de la cabeza de un 
perro les daba nombre, Rockdog. Hay que señalar que los Votanki descienden del dios 
Votank, el dios perro. Se dice que fueron extinguidos por un culto de hechiceros malignos y 
sus brujas, y que los fantasmas de los Votanki aún recorren los desiertos páramos en las 
noches oscuras…

Al escuchar las palabras del escriba, Thanus no pudo evitar volver a blasfemar contra 
la brujería en todas sus formas.

***
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IV

Tras abandonar la casa del escriba Valdor, Radek y Thanus fueron a la taberna del 
Lobo Rojo, donde tenía su habitación el pato Druck. La sorpresa fue mayúscula cuando 
hallaron al dueño de la taberna en el interior de la habitación, echando mano de las 
pertenencias del fallecido sin ninguna consideración. El posadero estaba registrando una gran 
bolsa cuando fue pillado infraganti, ante lo cual se sonrojó.

—¿Se puede saber que estáis haciendo? —preguntó Radek con gran indignación.
—Lo siento, pero el pato me debía dinero y tengo derecho a cobrarme la deuda de una 

forma u otra.
—No digáis mentiras. Druck os pagó una semana por adelantado, y si mañana ya 

dispone de la habitación para otro huésped serán más monedas para vos. La avaricia suele 
ser castigada por los dioses, no lo olvidéis.

El posadero empezó a protestar pero lo dejó a medias al ver el semblante furioso de 
Thanus y escuchar un gruñido inquietante, decidiendo salir de la habitación para seguir con 
sus quehaceres. El cuarto era de escasas dimensiones, con un camastro junto a una mesa 
pequeña y desvencijada como únicos muebles. Lo primero que divisó Radek fueron las 
herramientas que contenía el gran saco que estaba registrando el posadero.

—Mira, Thanus, son palas y martillos de varios tamaños, con cuerdas y agarraderos 
y un pequeño cuchillo. El pato era todo un explorador.

—Y aquí en el suelo hay un montón de papiros y un libro —dijo Thanus agachándose 
para recogerlos—. Esto parecen mapas.

Entre ambos desplegaron los rollos de pergamino sobre la mesa, observando que todos 
representaban con mayor o menor exactitud diferentes zonas del Imperio Lunar y sus 
proximidades. Numerosas anotaciones manchaban los mapas, con expresiones del tipo “aquí 
no”, “posible desvío”, y similares. Entre los papeles destacaban varios documentos 
burocráticos con el sello oficial del Imperio, y aunque no podía entenderse completamente 
su significado Radek sospechaba que eran la prueba de una búsqueda exhaustiva de algo a lo 
largo del Imperio.

La caravana perdida de Sirha Mak.
También había una nota a mano con un listado de mercancías varias, con su valor en 

lunares al lado. La suma total era desorbitada, más aún cuando la cuantía máxima de la lista 
pertenecía claramente a un solo componente, cuyo nombre aparecía señalado con un círculo: 
“Los Ojos del Dragón”.

—¿Que son los Ojos del Dragón?
—Amigo Thanus, creo que es lo más valioso que transportaba consigo Sirha Mak, tan 

valioso como para morir por ello. Me parece que vamos a tener que continuar con la búsqueda 
del pato Druck.

***

Un desagradable efluvio flotaba sobre la marisma mientras Radek y Thanus se 
desplazaban entre los juncos del río. No eran más que dos sombras oscuras que aparecían y 
desaparecían entre la espesura. Una hora después de medianoche las esporádicas balsas de 
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agua brillaban bajo la luz de la luna cuando las nubes lo permitían. El fango exhalaba un 
hedor sulfuroso a pescado podrido que en combinación con los tirabuzones de niebla 
originaba una pestilencia que congelaba el pelo y la piel. Thanus era quien sostenía un 
pequeño mapa que les había proporcionado el escriba Valdor, haciendo de guía para Radek 
por su mayor conocimiento del mundo natural.

La marisma de Zargor era demasiado extensa como para tener un mapa descriptivo 
completo de ella, pues el río creaba un impresionante laberinto de canales, islas y ciénagas 
que dificultaban la marcha. Era un terreno peligroso e impracticable, tanto en barca como a 
pie.

Ambos habían decidido dejar en casa de Glauco sus armaduras, aunque Radek portaba 
consigo su cimitarra y un escudo, y Thanus su impresionante hacha de batalla sujeta a la 
espalda. Se desplazaban lo más sigilosamente posible, sirviéndose tan solo de la luz de la 
luna en cuarto creciente. Se detenían de vez en cuando para que Thanus comprobara la 
dirección del viento y oliese el aire. En una de esas ocasiones el pelirrojo había captado, por 
un instante, el débil olor de una hoguera; decir si provenía de las distantes casas de Zargor o 
de la zona de la marisma donde vivió supuestamente el clan Votanki de Rockdog, era 
complicado. 

El camino que seguían mientras se adentraban en la marisma no era al azar, se basaba 
en intentar seguir corriente arriba desde el lugar donde se había hallado el cadáver del pato, 
teniendo en cuenta la corriente fluvial y el viento. 

Llegaron a una zona donde los juncos medían más de metro y medio de altura y los 
atravesaron en línea recta apartándolos con sus manos a medida que avanzaban. El suelo era 
mullido, aunque a veces sus pies se hundían en el lodazal, y aunque los juncos eran afilados 
iban protegidos con botas y ropas de cuero duro.

De repente Thanus se paró súbitamente, señalando algo en el suelo a Radek.
—Mire, capitán, una huella. Y no parece hecha por un ciervo ni un conejo.
Radek se arrodilló para examinar la huella, causada por una ruda bota con la suela de 

clavos, algunos medio gastados y otros ya desaparecidos. La huella era reciente, de unos dos 
o tres días.

—Y ahí delante hay una especie de camino entre los juntos, casi parece un túnel. ¿Lo 
seguimos?

Radek asintió, le indicó a Thanus que guardara el mapa y siguieron adelante, 
abriéndose paso por otra línea de juncos de río que era más espesa y alta, de casi metro 
ochenta, mezclada con enea que había empezado a perder su pelusa. Donde finalizaba la 
enea, la tierra formaba una pendiente apenas perceptible.

No había caminado ni tres metros cuando escucharon un ruido: un espantoso y sonoro 
chillido llegado desde la distancia que resonó en la vasta marisma. Ambos habían oído esa 
clase de grito antes. Era un grito humano único e inconfundible, lleno de sorpresa e 
incredulidad, después de dolor y, finalmente, de un terror existencial.

Era el grito que profería una persona al ser asesinada.
El grito fue convirtiéndose en un balbuciente gemido y dio la impresión de que se 

disolvía en el susurro del viento nocturno a través de los juncos. 
—¿Sabrías localizar la dirección del grito? —preguntó Radek. 
—Creo que sí capitán, aunque no se si me gustaría averiguar que es lo que lo ha 

causado.
Thanus permaneció inmóvil un momento. Pronunció unas palabras para activar su 

magia de la naturaleza para ayudar a orientarse. De nuevo comprobó el viento, intentando 
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calcular la dirección aproximada de donde había procedido el sonido. Daba la sensación de 
que el viento había traído aquel grito desde una distancia más o menos próxima, no desde 
muy lejos: unos setecientos metros, como mucho. Eso lo situaría en mitad de la zona más 
inaccesible de la marisma de Zargor: un embrollo de canales, barrizales y zonas pantanosas 
plagadas de enea.

De esa zona parecía provenir también el olor a humo, ahora mucho más perceptible.
Se movieron deprisa, apartando los juncos con los brazos mientras avanzaban, 

uniendo el sigilo y el cuidado a la celeridad. Cruzaron senderos, fangales y pequeños 
riachuelos, hasta llegar a un arrebatado río de seis metros de anchura que seguía creciendo, 
arrastrando a su paso hojas y desechos. Las nubes cruzaban el cielo por delante de la luna 
creciente.

Al fin encontraron terreno algo más sólido, un bosque sumido en la oscuridad y con 
un montón de matorrales y zarzas que ascendían por los troncos de los árboles ahogándolos 
y matándolos, dejando tan solo ramas secas que se recortaban contra el cielo nocturno. 
Rebotaba contra los árboles el eco del croar de las ranas y el ruido de los insectos nocturnos, 
así como el ocasional y espeluznante ulular de algún que otro búho. Al seguir caminando 
llegaron a un claro iluminado por la luz de la luna.

Se detuvieron en seco. Los sonidos nocturnos del bosque habían cesado de repente. 
Tras aguardar unos segundos no tardaron en escuchar los leves sonidos que producía 

una presencia. Se desplazaba prácticamente sin hacer ruido, una habilidad excepcional en un 
bosque tan denso como ese. Y entonces pudieron verlo, cuando se materializó parcialmente 
en el claro en penumbra. 

No era un humano, eso estaba claro. Un gran pelaje oscuro cubría su gigantesco 
cuerpo, unos centímetros más alto que el grandullón Thanus. En sus movimientos podía 
apreciarse unos reflejos de animal, por lo que tal vez podía ser alguna variedad de troll. Sus 
manos terminaban en garras con pequeñas uñas afiladas, y en su boca abierta se divisaban un 
par de colmillos incisivos.

—¿Que es eso, capitán? —preguntó Thanus, con el hacha preparada entre sus manos.
—No lo sé, Thanus. Parece como...un perro grande. Ten cuidado, parece furioso por 

nuestra presencia.
Radek desenvainó su cimitarra muy despacio, apartando la idea de usar la magia para 

no enfurecer aún más a la criatura. El ser peludo olisqueó el aire con el hocico, tensando los 
músculos al prepararse para actuar.

—¡Cuidado, Capitán! —advirtió Thanus. 
La bestia dio un salto con sus poderosas patas hacia la posición de Radek, pero éste 

rodó por el suelo embarrado y logró esquivar la acometida. Thanus descargó un golpe con su 
hacha pero el animal demostró ser muy ágil y la hoja partió las ramas de un árbol unos 
centímetros por encima del nivel de su cabeza. Radek le atacó pero la punta de la cimitarra 
resbaló sobre el pelaje de la bestia, la cual lanzó un zarpazo que desgarró la pernera de Radek. 
A su vez, Thanus volvió a girar el hacha sobre su cabeza y descargó otro potente golpe, 
aunque la criatura se apartó a un lado y evitó el ataque.

—Ataquémosle a la vez, Thanus —gritó Radek a su compañero.
Sin embargo, la bestia movió la cabeza de uno a otro de los hombres, como si hubiese 

entendido las palabras de Radek y quizá estuviese sopesando las posibilidades de luchar 
contra dos adversarios a la vez. Y entonces, para sorpresa de Radek y Thanus, la bestia se 
dio la vuelta y con rapidez sorprendente echó a correr en dirección contraria, alejándose de 
ellos.
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—¡Maldito diablo! ¿Estáis bien, capitán? —dijo Thanus acercándose a Radek.
—Si, amigo, su garra solo me ha arañado la pierna superficialmente, no es nada. 

Enseguida me curaré.
Tras decir aquello, Radek posó una mano sobre la pierna herida y pronunció una 

pequeña plegaria en honor a Yanafal Tarnils. Un débil brillo se extendió por la herida y en 
unos segundos los arañazos desaparecieron de vista.

—Los gritos provenían de por aquí —Thanus señaló hacia un grupo de árboles.
—Muy bien, vayamos a ver. Al parecer la bestia ha huido y ya no hay peligro.
Tras atravesar el grupo de árboles, se encontraron con un pequeño claro, donde vieron 

algo que les dejó helados. Sobre el suelo se erigía un tronco de árbol tallado en forma de 
criatura grotesca, con las ramas extendidas a los lados a las que habían entrelazado trozos de 
tela para dotarles de la apariencia de alas. Aquel tótem diabólico tenía un extraño aspecto, 
con una abertura que representaba una boca abierta repleta de toscos colmillos de madera. 
Las retorcidas ramas de la cabeza del ídolo tenían algo pegado a su alrededor: pelo humano. 
A los pies de la efigie demoniaca había algo aún más aterrador: un cuenco de bronce lleno 
de sangre y tripas humanas que desprendían un nauseabundo hedor.

Grabadas en la talla se podían divisar las runas de la Muerte, del Desorden y del Caos.
—Este lugar es horrible y malévolo —dijo Radek, sin poder apartar la mirada del 

tótem diabólico.
—¡Capitán, mire allí!. Parece que hay algo a los pies del ídolo —observó Thanus.
En efecto, había una especie de bulto sobre el barro, envuelto por una manta raída. Al 

retirar la manta, descubrieron el cadáver de un hombre. Sus ropas estaban desgarradas y 
hechas jirones debido a la violencia de la muerte. Estaba bocabajo, así que entre ambos 
voltearon el cuerpo para ver quien era.

Reconocieron el rostro de inmediato. A pesar de las múltiples heridas que 
desfiguraban el rostro, era evidente de quien se trataba. 

—¡Es el cocinero del Lobo Rojo! —exclamó Thanus.
—Las heridas son muy parecidas a las del pato —dijo Radek examinando el cuerpo—. 

Otra vez las extrañas marcas y las mismas runas grabadas en la piel. Sin embargo creo que 
hay una diferencia…

—Muy bien, capitán, pero si no le importa preferiría salir de este pantano asqueroso 
lo antes posibles. Estoy sucio, hambriento y muerto de frío.

—De acuerdo, amigo, tienes razón. Tenemos que volver a la ciudad y comunicar este 
nuevo hallazgo.

***
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V

A la mañana siguiente la agitación en Zargor era palpable, pues había corrido la voz 
sobre una nueva víctima en las proximidades. Tras haber dado parte de lo sucedido en el 
pantano a Glauco, el cadáver del cocinero había sido conducido al templo de Ty Kora Tek. 
Los hombres de Larkos habían informado a la mujer de éste y al posadero, el cual 
sorprendentemente había decidido abrir el negocio de todas maneras. 

Radek y Thanus se encaminaron bien temprano al templo de la sacerdotisa Indara para 
hablar con ella. Por el camino pudieron observar que eran el centro de miradas y cuchicheos 
de los viandantes, los cuales se mostraban hoscos y recelosos a su paso.

A su llegada al templo fueron recibidos por una servidora iniciada del culto de la 
Señora de los Muertos, que los condujo hasta la habitación donde Indara estaba preparando 
el cadáver del cocinero asesinado.

—Desde que habéis venido a Zargor mi señora no deja de recibir nuevos enviados a 
recibir su abrazo. Sin embargo no creáis que está contenta, pues siente mucho que todas 
hayan sufrido en el último instante antes de partir.

—Supongo que habéis visto las marcas y las runas marcadas en la piel, las mismas 
que en el cuerpo del pato Druck. ¿Son similares?

—Las marcas si, pero las heridas no lo son. Al pato Druck le marcaron mientras aún 
estaba vivo, aunque la herida del cuello fue la verdadera causa de la muerte. Sin embargo, al 
cocinero lo mataron a golpes, con algún tipo de objeto contundente, y las marcas las 
realizaron después de fallecer. Además, en el caso del pato las heridas eran profundas y 
violentas, mientras que en el cuerpo del cocinero parecen…, no sé, vacilantes.

—No lo entiendo, ¿que es lo que insinuáis? ¿Que fueron asesinados por personas 
diferentes?

—Más bien lo contrario: mismo asesino, diferentes motivos. Y más significativo aún: 
una relación diferente entre víctima y asesino. Eso es lo que pienso. Y si me preguntáis por 
la presencia de la runa del Caos en ambas víctimas, imagino que un aliado del Caos sabrá 
mejor que yo la respuesta a esa pregunta, capitán Radek.

Radek quedó callado un instante, impactado por aquella respuesta que nada le gustaba. 
Era cierto que todos los cultos lunares eran aliados del Caos, al que religiosamente se 
consideraba una herramienta como cualquier otra. Sin embargo, en lo personal, Radek era 
algo escéptico en aquella creencia. Por su origen carmaniano detestaba a las criaturas del 
Caos, contra las que su pueblo había luchado en el pasado en terribles batallas. No le hacía 
gracia contar con aliados de esa calaña, y evitaba cualquier contacto caótico siempre que 
fuese posible.

—Cualquier información que ayude a cumplir con mi misión será gratamente 
recibida.

—Pensaba que vuestra misión era descubrir el paradero de unas reliquias lunares 
desaparecidas, capitán.

Thanus ahogó una risita, transformándola en una repentina tos al recibir la furibunda 
mirada de su amigo.

—De acuerdo, les ayudaré, pero sobre lo que voy a hablar nadie puede conocer la 
fuente.
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—Mantendremos una total confidencialidad —dijo Radek.
—De acuerdo. Nadie sabe con precisión qué significan las inscripciones —dijo Indara 

con voz suave—. Las encontraron grabadas en una tabla de pizarra en la marisma de Zargor, 
hará cosa de un siglo. En un lugar en el que creemos que se celebraban ofrendas a dioses 
malignos, un Círculo de Brujería abandonado hace mucho tiempo.

—¿Rituales?
—Reuniones de hechiceros y brujas en las que se celebran ceremonias. Pero no del 

tipo pacíficas y armonizadoras, sino prácticas sangrientas y horribles.
—Explíquese.
—Igual que existe el poder de hacer el bien, como con nuestros hechizos y rituales, 

hay personas que utilizan la magia en sentido contrario. La tentación de obtener poder o 
vengarse siempre está presente en la vida; cuando te expulsan de un ámbito o por rivalidades 
amorosas, por ejemplo.

—¿Y qué significan las marcas?
—Creo que se refieren a términos como «desgracia o maldición». También podría 

significar “veneno”, o “lugar errante”. Podrían usarse para invocar a los poderes oscuros, o 
en misas negras. Esas inscripciones son formidables y malvadas, pero solo un hechicero o 
sacerdote desesperado o insensato las usaría, porque no está nada claro su significado o 
propósito. Sería como jugar con fuego.

—¿Dónde se encuentra ahora la piedra grabada? —prosiguió Radek.
—Fue destruida hace mucho tiempo. Pero su descubridor dejó unas notas.
—¿A qué notas se refiere?
—Esperen un momento.
Indara salió de la habitación y volvió en un breve lapso de tiempo, portando un fajo 

de papiros amarillentos y arrugados. 
—Tenga, espero que les ayude a dar más sentido a todo esto —dijo la joven tendiendo 

a Radek los papeles viejos.
La letra entrañaba cierta dificultad aunque el texto estaba escrito en Peloriano, idioma 

que conocía perfectamente Radek. El encabezamiento despejaba cualquier posible duda: 
“Notas sobre el descubrimiento del antiguo asentamiento Votanki de Rockdog en Balazar, 
desaparecido en las marismas de Zargor”.

Radek sonrió con satisfacción y leyó la carta, firmada por un explorador llamado 
Gaius Balbus.

<<En el tercer día de julio de 1521 TS, yo, Gaius Balbus, explorador y aventurero, 
tras muchas semanas de búsqueda en las marismas de Zargor, descubrí el antiguo 
asentamiento perdido de los Votanki en un enclave desierto, lejos de cualquier lugar 
habitado. Descubrí la ubicación del que había sido el altar ceremonial del poblado, ahora 
profanado y reconvertido en un ídolo donde eran consumados los rituales caóticos y las 
abominaciones. Tras localizar el altar central, excavé y recuperé la piedra que era objeto 
de blasfema adoración, que contenía las demoníacas revelaciones y las abominaciones. Y 
ahora, antes de destruir la repugnante piedra sagrada del Caos, para que no pueda causarle 
más daño al mundo, transcribiré las inscripciones encontradas en la citada piedra dejando 
constancia de ellas en vida y para la posteridad.>>

A continuación Radek centró su atención en el siguiente documento: una enorme hoja 
de papel del tamaño de dos cuartillas doblada por la mitad. La desplegó con cuidado y se 
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topó con el dibujo del perfil de lo que sin duda había sido la piedra maligna, aparentemente 
a tamaño real, con las inscripciones: los mismos símbolos que habían grabado en el cuerpo 
del pato Druck.

El resto de los papeles contenían un montón de citas inconexas de escrituras sagradas 
de distintas religiones, algunas lunares y otras extranjeras. Balbus había sido sin duda un tipo 
excéntrico. Sin embargo, incluso esa clase de personas llevaban a cabo interesantes 
descubrimientos.

El último de los pergaminos mostraba el dibujo de una horrenda criatura con alas y 
cola, y un nombre cuya sola visión desataba un terror profundo en el corazón de los hombres 
débiles: el Cacodemonio6.

***

6 Cacodemonio es el Dios de los Ogros, una raza similar a los humanos pero más fuertes y caníbales. 
También es el Señor de los Demonios. Por supuesto, es un dios del Caos.
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VI

—Esta es una investigación muy peculiar. Estamos atrapados en un embrollo de 
pruebas, y hemos llegado a un punto en el que debemos detenernos y empezar a atar cabos. 
Por eso me gustaría repasar lo que sabemos hasta ahora; recapitular, por así decirlo, sobre 
nuestros descubrimientos.

Radek se inclinó hacia su compañero, sentados ambos alrededor de una de las mesas 
del Lobo Rojo.

—Os escucho, capitán —Thanus dio un trago a su jarra de cerveza.
—Aquí tenemos dos madejas de las que tirar: el esqueleto de la cripta, que estoy 

seguro de que está relacionado con la desaparición de la expedición del sacerdote mercader 
Sirha Mak; y la colonia perdida de los Votanki, ocupada posteriormente por algún culto 
caótico. Empecemos por el esqueleto. Si era el propio Sirha Mak, el jefe de la expedición, 
solo podría ser torturado y enterrado por una sola razón: tenía información. Pero ¿qué clase 
de información?

Se calló.
Thanus habló:
—Los legendarios rubíes conocidos como Los Ojos del Dragón, que aparecen en el 

cargamento de la expedición.
—¡Efectivamente! Esas gemas son valiosas y con poderes mágicos. Con toda 

probabilidad, amigo Thanus, ese fue el motivo para torturarlo: sonsacarle la localización 
exacta de dichas gemas.

—Parece un poco rebuscado.
—No si tienes en cuenta quién era ese hombre: un alto sacerdote del culto de Etyries, 

dios lunar del comercio. Dedican su vida entera al culto y a comerciar. En cualquier caso, si 
el sacerdote fue torturado para confesar el paradero de los Ojos del Dragón, eso nos indica 
algo crucial: el cargamento no se perdió en el pantano. 

—Entonces ¿qué ocurrió?
—Creo que la expedición fue atacada por los Votanki, molestos por las constantes 

intrusiones lunares en su territorio. Sin embargo, capturar y torturar a Shira Mak demuestra 
que alguien debía conocer que llevaban a bordo los rubíes. Los Votanki no saben leer un 
albarán de carga escrito en Peloriano.

—Y vos creéis que alguien de Zargor, sabedor de que la caravana poseía objetos de 
gran valor, hizo que los Votanki la atacaran. Alguien que torturó y emparedó al sacerdote 
jefe para averiguar dónde estaba el tesoro.

—Muy bien, Thanus. Luego tenemos al pato. Seguro que Druck comentó algo en sus 
pesquisas; algo de lo que algunas personas del pueblo, conocedoras de la atrocidad cometida 
con la expedición comercial, tomaron buena nota. Eso motivó el robo de la cripta. Cuando 
Druck insistió en sus pesquisas, es posible que lo asesinaran para sellar su pico e impedir que 
contase lo que había descubierto. Cuando deduzcamos qué descubrió el pato explorador, 
sabremos con precisión quien robó las reliquias.

Radek dejó de hablar. El fuego de la chimenea de la taberna crepitaba. Ambos 
compañeros dieron un buen trago de sus bebidas, saboreándolas en calma.

Radek prosiguió.
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—Pasemos a la segunda madeja de este caso: las inscripciones en los cuerpos. Está 
claro que hay escondido en esta ciudad un oscuro secreto, y nuestra misión será revelarlo. 

—Por la gloria de la Diosa Roja, que así sea, capitán.
En el preciso momento en que Thanus dejaba su jarra sobre la mesa, la puerta de la taberna 
se abrió, permitiendo que una gran ráfaga de viento helado penetrara en el local. Los pocos 
granjeros y pescadores que se hallaban descansando al calor de la chimenea volvieron sus 
cabezas hacia las figuras que estaban entrando en el Lobo Rojo. Eran los hombres de Larkos, 
que enseguida clavaron sus miradas fieras sobre Radek y Thanus. 

—Posadero, servidnos cerveza negra fresca —dijo el calvo barbudo recién llegado, 
mientras tomaba asiento en el banco más próximo al fuego—. Y dadnos un buen trozo de esa 
carne que huele tan bien, si ya está hecha. ¡Rápido, estúpido! ¡Mis hombres y yo estamos 
hambrientos como una manada de lobos! 

Mientras el posadero se retiraba presuroso, Hulim el calvo robusto, evidenciando que 
llevaba algunas copas de más, le pegó un codazo a sus compañeros y se puso de pie delante 
de la chimenea, balanceándose sobre los talones. Era un individuo alto y musculoso, con los 
hombros anchos típicos de un luchador. Sus ojillos porcinos contemplaron con expresión de 
necia astucia al capitán Lunar y su compañero, los cuales intentaron no prestar demasiada 
atención a los recién llegados. 

—¿A quién creéis que tenemos aquí, muchachos? —dijo el hombre de Larkos con 
voz pastosa. 

—Parece uno de esos nobles pelorianos perfumados con su lacayo bárbaro, Hulim —
repuso uno de sus compinches. 

Hulim miró de arriba abajo a los dos amigos y dijo sonriendo:
—Solo son un par de entrometidos que están de paso en la ciudad. Se creen que 

pueden venir aquí a decirnos lo que hay que hacer. No necesitamos a un oficial Lunar y a su 
perro maloliente husmeando por aquí. ¡Y encima estos perros se han sentado en el mejor sitio 
de la taberna! ¡Eh, vosotros, amigos de trollkins, quitad de ahí vuestros huesos y dejad que 
esta honrada gente de Zargor se caliente al fuego! 

Al escuchar los insultos Thanus levantó sus centelleantes ojos negros, pero Radek le 
hizo un gesto para que permaneces tranquilo. Sin embargo y a pesar de la mirada 
amenazadora del pelirrojo, Hulim persistió en su actitud beligerante. 

—¡Te estoy hablando a ti, bribón! —gritó, al tiempo que le daba a Thanus un puntapié 
en una pierna, con lo cual la taberna quedó en el más profundo silencio. 

Aquél era el fanfarrón de la localidad, por lo cual al cabo de un rato los demás lanzaron 
algunas risitas de aprobación y se pegaron codazos, esperando impacientemente el 
espectáculo que les iba a proporcionar Hulim. En ese momento Radek suspiró con 
resignación y se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados, como dándole permiso a 
su compañero, y se dispuso a contemplar la escena. 

Thanus se movió como un tigre que ataca. Estaba sentado, con la jarra de cerveza en 
una mano, y se puso en pie en un santiamén; luego aferró el carnoso cuello de Hulim con sus 
dedos recios y huesudos. Entonces, en una verdadera proeza de fuerza, levantó al fanfarrón 
y lo arrojó a través de la estancia. El cuerpo del hombre de Larkos se estrelló contra la pared 
de madera con un impacto que sacudió a toda la casa. Luego cayó al suelo, donde quedó 
extendido. Por un momento, Hulim permaneció aturdido sobre el piso, jadeando. Entre los 
que estaban mirando se alzó una voz contenida. 

—Arrojar así a Hulim, sin usar la magia... ¡Es imposible! —dijo una voz entre los 
espectadores. 
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Entonces el fanfarrón volvió a ponerse en pie, con el rostro a punto de estallar a causa 
de la congestión. Lanzó un juramento incoherente y cruzó la taberna con los brazos 
extendidos. Thanus se adelantó para recibirlo. Su puño izquierdo se hundió en el voluminoso 
vientre de su contrincante como una bola de hierro. El aire silbó al salir entre los dientes del 
fanfarrón, cuyo rostro se volvió tan gris como el de una gárgola. Luego se dobló por la mitad 
y el pelirrojo le dio un golpe en la mandíbula, levantándolo del suelo. Cuando se desplomaba, 
Thanus le dio un puntapié y lo hizo caer sobre el fuego de la chimenea. Volaron las brasas y 
las cenizas en una nube oscura, y los amigos de Hulim se precipitaron alarmados sobre éste. 
Lo retiraron de la chimenea chamuscado, con la cara negra y manchado de la grasa del asado. 
Sus camaradas le dieron unos golpes en las mejillas, intentando reanimarlo, pero con cada 
palmada la cabeza oscilaba, inerte, de un lado a otro. La sangre manaba de su nariz herida y 
de los labios, empapando su camisa. Thanus dejó de prestarles atención cuando los amigos 
del hombre lo levantaron lanzando maldiciones y se lo llevaron fuera de la posada. La tensión 
se interrumpió cuando un coro de elogios y de felicitaciones premió la proeza del gigantón 
lunar, pues muchos de los presentes habían anhelado hacía mucho tiempo que algún hombre 
decidido le diera por fin una lección al arrogante personaje. Thanus se limitó a responder con 
un leve gruñido y enseguida dedicó toda su atención a la jarra de cerveza fresca que le habían 
servido. 

—Vaya Thanus, veo que no has perdido tu facultad de hacer amigos. Ahora eres el 
auténtico y fiero oso rojo de la región —dijo un divertido Radek a su amigo. 

—¡Por los sagrados cuernos del Gran Minotauro! Nadie se burla de nosotros y sigue 
entero mientras yo pueda estar de pie. ¡He de mantener mi reputación! 

 
***

Era pasado el mediodía cuando Radek y Thanus descabalgaron de sus monturas. 
Llevaban puestas ropas de abrigo para combatir el frío y la humedad del pantano. El día se 
había vuelto cada vez más gris, y el aire era tan húmedo que parecía estar formado por 
diminutas gotas de agua. Sin embargo no había niebla, y la visibilidad era buena: aún podían 
ver los tejados de los edificios más altos de Zargor.

Marcharon a pie a lo largo del estrecho y arenoso sendero hacia el agua. Cuando el 
sendero inició el ascenso hacia un altozano, Radek se detuvo y miró hacia el este. Su cabeza 
apenas se movía mientras estudiaba la línea del río. La tarde, además de la grisura había 
traído el frío, lo que trajo a Radek recuerdos de los duros inviernos que había pasado en 
Carmania, su tierra natal.

—Sé que no os gustan las preguntas curiosas, pero ¿qué estamos haciendo aquí? —
preguntó Thanus.

—Hemos venido aquí a obtener pruebas evidentes de que la expedición del sacerdote 
de Etyries efectivamente terminó su viaje aquí, en la marisma de Zargor.

—Pero eso sucedió hace ciento treinta años. ¿Qué clase de pruebas podríamos 
encontrar después de tanto tiempo?

—Se que es difícil, pero por suerte contamos con la ayuda de tu magia, la cual 
proviene de los espíritus de la naturaleza. ¿Crees que podrías intentar localizar algún resto, 
ahora que conocemos aproximadamente la ruta por la que viajaron?

—Lo intentaré con todas mis fuerzas, capitán.
Radek se detuvo entre la densa vegetación del pantano. Dejó la mochila en el suelo y 

extrajo un mapa, en el cual habían marcado la ruta de la caravana perdida según las 
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indicaciones de Druck. Lo examinó durante varios minutos alzando la mirada con frecuencia 
para estudiar diferentes puntos desde el río. Al cabo, volvió a doblar el mapa y lo guardó en 
la bolsa.

—Debieron de seguir el camino al antiguo parador, para luego seguir el camino al río. 
Los Votanki no hubieran permitido que llegaran hasta su asentamiento, así que el ataque se 
debió producir entre esos dos puntos.

—Muy cerca del lugar donde estuvimos anoche y mataron al cocinero.
—Exacto. Faltan unos minutos, continuemos.
Los dos hombres avanzaron en el suelo embarrado, echando mano a sus armas de vez 

en cuando para despejar la maleza y poder seguir adelante, hasta que encontraron un pequeño 
lago de agua estancada.

—Este sitio es como cualquier otro, probemos aquí.
Thanus dejó en el suelo su mochila y su gran hacha y estiró los músculos, mirando a 

su alrededor de forma penetrante, como si pretendiese memorizar hasta el último detalle. Se 
arrodilló. Antes de tumbarse en el barro, apartó algunas ramas secas y excavó un pequeño 
hoyo para la cabeza. A continuación cruzó los brazos sobre el pecho colocando uno encima 
del otro como un muerto, y cerró los ojos. Dijo unas palabras que Radek no entendió, pues 
estaban pronunciadas en el idioma elemental de la tierra, destinadas a invocar la magia de los 
espíritus de la naturaleza que sumergieron al pelirrojo en un profundo trance.

Radek estudió a su compañero un rato, sabía que ahora le tocaba actuar a él mientras 
el propio Radek debía esperar. Caminó hacia una zona despejada entre unos matorrales y se 
sentó, con la espalda erguida. Permaneció tan inmóvil como Thanus: dos figuras inertes que 
se recortaban contra el cielo, oscuro y bajo.

***

 Thanus estaba tumbado inmóvil sobre el barro helado. A pesar de que tenía los ojos 
cerrados, era plenamente consciente de lo que le rodeaba: el murmullo de los riachuelos 
cercanos, el aroma fétido del aire, cómo se clavaban las alargadas raíces de los árboles en su 
espalda. El conjuro espiritual que había utilizado le permitía unirse de un modo especial con 
la naturaleza, sintiéndose parte de ésta, fundiendo sus sentidos con los elementos del pantano. 

Con un consciente esfuerzo fruto de una prolongada práctica, ralentizó su respiración 
y los latidos de su corazón a la mitad de su ritmo habitual. Permaneció inmóvil durante unos 
cinco minutos, pasando por toda una serie de complejos ejercicios mentales imprescindibles 
para alcanzar el estado meditativo necesario. Vació su mente de todo pensamiento que no 
fuese la esencia del lugar donde ahora se encontraba.

Fue entonces cuando el mundo natural le habló. El viento pareció susurrarle al oído 
“ven, ven”, mientras la tierra abría surcos en una clara dirección, más al norte. La vegetación 
allí pareció abrirse, como si una mano invisible les facilitase el camino. Un olor a sangre y 
muerte llenó sus fosas nasales, y Thanus advirtió que era en la misma dirección.

Thanus se levantó del suelo y comenzó a caminar por el sendero por el que la 
naturaleza lo guiaba. Radek también se levantó y siguió a cierta distancia a su compañero, 
intentando ser lo más sigiloso posible para no despertarle de su trance.

Y tras avanzar unos metros, Thanus se paró súbitamente y señaló hacia el claro que 
había delante:

—Es aquí.
La expresión del rostro de Thanus denotó que ya no estaba bajo los efectos de la 
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magia, cancelada su conexión mística con el mundo natural.
Avanzaron juntos hasta alcanzar el centro del claro, observando pequeños montículos 

cubiertos de hierba y rodeados de pequeños matorrales. 
—Si alguien hubiese tenido la intención de enterrar algo, este habría sido el lugar ideal 

—dijo Radek. 
De la mochila extrajo un par de pequeñas palas, tendiéndola una a Thanus. Empezaron 

a cavar en el suelo blando con sumo cuidado. Siguieron cavando hasta formar un hueco de 
metro y medio de diámetro y unos sesenta centímetros de profundidad. Una vez completada 
la primera fase se dispusieron o a excavar más. La tierra estaba húmeda y suelta, lo cual 
facilitaba el trabajo. Poco después, la pala topó con algo y se oyó un ruido sordo.

Sin pensárselo, Radek dejó la pala a un lado y se arrodilló dentro del hueco. Con los 
dedos fue apartando la arena y quedaron a la vista varias piezas de metal oxidado.

—Parece la rueda de un carromato. Debieron llevarse todo lo que pudieron y bien 
empujaron los carros a la ciénaga, o bien la naturaleza hizo el trabajo.

Extrajeron más piezas de madera y bronce pertenecientes a componentes de los 
carromatos, y también herramientas oxidadas y trozos de tela harapientos que pertenecieron 
a las lonas protectoras de los vehículos. También hallaron barriles de madera podridos y el 
esqueleto de un caballo. De repente, cuando la pala se clavó a mayor profundidad en el 
húmedo suelo, toparon con algo diferente: algo que sonaba a hueco.

Juntos, extrajeron con cuidado la tierra del lugar del impacto. Muy despacio, sacaron 
de allí una calavera: pequeña, de color marrón claro. Tenía una de las sienes agujereada.

—¡Lágrimas de Teelo Norri! —exclamó Thanus.
—No tenía más de un año de edad —dijo Radek. El tono de su voz era frío y distante.
Siguieron extrayendo tierra con la palma de las manos. Aparecieron más huesos: 

costillas, caderas, huesos largos. Los amontonaron a un lado, junto a unas cuantas calaveras: 
algunas pequeñas, otras de adulto. Todas mostraban signos de violencia.

—Fue una auténtica masacre —dijo Radek—. Familias enteras asesinadas.
Thanus asintió. Ahora los huesos eran tan numerosos que formaban una capa sólida 

incrustada en la arena húmeda. Por lo que parecía, a las personas las habían matado y 
enterrado primero, y encima habían dispuesto los restos de la caravana. Radek sacó un 
pequeño pañuelo y apartó con él la tierra dejando a la vista más huesos. Los pequeños habían 
sido apilados sin orden ni concierto uno encima de otro formando una especie de 
montoncitos, mientras que los de adultos los habían dispuesto en paralelo.

Todo aquello era excesivo. Radek se puso en pie y, sin decir nada a Thanus, echó a 
andar y salió de la hondonada. Una vez lejos, respirando hondo miró hacia el cielo, por 
encima del insensible y ajeno pantano de muerte.

***

El Gobernador Glauco maldijo en todos los idiomas que conocía, lanzando su copa 
dorada contra una de las paredes de su salón, manchando de vino el tapiz que representaba a 
la Diosa Roja sosteniendo entre la palma de sus manos una paloma blanca. Ni siquiera la 
encarnación de la paz podía calmar ahora su estado de ánimo.

Lanzó una rabiosa mirada en dirección a Larkos, desahogando momentáneamente 
sobre el jefe de la guardia su frustración.

—¡Todo esto es culpa tuya, por no haber hecho nada! Y encima tampoco habéis 
podido evitar que la muchedumbre de la ciudad sepa lo ocurrido. ¡Seré el hazmerreír de la 
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ciudad durante mucho tiempo!
Larkos, con los brazos colgando de forma muy expresiva a ambos lados de su cuerpo, 

permaneció inmóvil sin decir nada en absoluto. Radek lo miró con disimulo. El jefe de la 
guardia parecía aturdido, como alcanzado por un rayo. Llamaba la atención el cambio que se 
había producido en su persona. Una semana antes, habría estado dando vueltas por allí, 
orgulloso de sí mismo, comportándose como si fuese el mandamás de la ciudad. Ahora estaba 
pálido, se le veía inseguro, incluso desconcertado; su confortable estatus estaba cayendo en 
picado en un estado de incertidumbre.

La causa de la estupefacción de Larkos era el terrible descubrimiento de los restos de 
la caravana. Le resultaba imposible creer que miembros de su propia comunidad, la 
comunidad de su padre y de su abuelo y de sus ancestros por docenas de generaciones, 
hubiesen tenido la sangre fría de enviar a la muerte a hombres, mujeres y niños, y enterrarlos 
en una fosa común. Igual de alucinante era pensar que algunos de sus contemporáneos de 
Zargor, descendientes de aquella pandilla de asesinos, estaban al corriente de esa información 
y la habían utilizado para saquear la casa del Gobernador. La explicación lógica de Radek 
era incuestionable. Y ahí estaban las pruebas: en los agujeros de arena entre las cuerdas, en 
las bolsas llenas de huesos y fragmentos de patéticas pertenencias. Lo que más lo conmovió 
fue una hermosa muñeca de madera ornamentada que los guardias hallaron entre los huesos 
de un montón de críos.

Se sentía poseído por una mezcla de emociones: conmoción, repulsión, preocupación, 
rabia… y vergüenza. A esas alturas, sin duda todo Zargor estaba al corriente de la historia de 
la matanza. Sus amigos debían de sentirse horrorizados, como él, por la mancha que iba a 
suponer para el pueblo y para su historia. Crecerían los rumores sobre los familiares 
responsables. La sospecha, el escándalo y la vergüenza azotaría a toda la población. Se 
avecinaban tiempos desagradables e incluso peligrosos.

Glauco se dirigió hacia Radek.
—¿Cómo logró…? —empezó a decir, pero se detuvo. Era una pregunta que venía 

haciéndose desde que Radek les comunicó la atrocidad, pero ni siquiera ahora se permitió 
reclamar más información.

—¿Cómo logramos descubrirlo? Digamos que fue gracias al pato Druck. La clave es 
que uno o más de los descendientes vivos de aquellos asesinos conocían los detalles de la 
masacre. También sabían de la existencia del capitán al que torturaron y emparedaron. Entre 
esos individuos se encuentra nuestro asesino actual. El único paso que queda es 
identificarlo… o identificarla.

Glauco miró ceñudo al oficial lunar, suspirando de enfado al ver que el asunto aún no 
había finalizado del todo.

***
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VII

Una figura femenina avanzó despacio a través de los altos juncos marinos. Era poco 
más que una sombra en movimiento bajo la luz de la luna creciente. Aunque la reserva natural 
que quedaba al oeste de Zargor siempre estaba desierta, y la mujer tenía prisa, se esforzó en 
resultar lo más silenciosa posible: los únicos sonidos eran los susurros de los juncos secos a 
su paso y el leve sonido de succión cuando atravesaba alguno de los frecuentes fangales.

La caminata era larga, de hora y media, pero la había realizado muchas veces y estaba 
acostumbrada al viaje. No le importaba la oscuridad; de hecho, la agradecía.

Se detuvo en el límite de la reserva natural para pasar el peso del paquete de un 
hombro a otro y echar un vistazo. El nivel del río había descendido relativamente por la 
escasez de lluvias de los últimos días, y sus ojos, acostumbrados a la nocturnidad, advirtieron 
que el agua al retirarse había dejado a la vista un laberinto de charcas, fangales, islas 
pantanosas y ciénagas bajas. La tierra parecía cubierta por un silencio expectante, aunque 
había empezado a soplar una brisa constante. Se puso en marcha, con más celeridad que 
antes: tenía que llegar a su objetivo antes de que la marea cambiase si no quería verse 
atrapada.

En el corazón de la marisma, los juncos crecían formando una densa masa que 
recordaba una jungla. Pero incluso allí la figura sabía cómo moverse. Estaba siguiendo ahora 
un sendero apenas visible, que solo una experta mirada sería capaz de distinguir, buscando 
puntos de referencia que la ayudaran a desplazarse. Cuando llegó a un árbol de hojas muertas, 
giró de golpe hacia la izquierda, todavía por el sendero secreto, más bien invisible. Ya casi 
había llegado. Ahora la brisa soplaba con fuerza, llenando el aire con un montón de juncos 
secos.

Más adelante, en la oscuridad, los juncos se convertían en un muro que atravesó con 
dificultad, a empujones. Y entonces, de repente, fue a parar a un pequeño claro, de unos 
ochenta metros de diámetro. Bajo la escasa luz de la luna, miró a su alrededor. Aquel claro 
era poco menos que un caos. Uno de los lados era un enorme montón de basura, al que se 
llegaba siguiendo un rastro de porquería: huesos de pollo y raspas de pescado, bolsas de 
comida vacías, despojos de verduras. En medio del claro estaban los restos de una hoguera. 
Y al otro lado del montón de basura había una vieja tienda de campaña de lona, desgarrada 
y manchada de tierra y grasa. Había varios utensilios y provisiones por aquí y por allá, como 
una sartén o algunas vasijas con agua dulce. De detrás de la tienda le llegaba el olor de una 
pila de humeantes excrementos, aunque no los veía. El campamento había sido abandonado, 
y todo indicaba que no hacía mucho tiempo.

La mujer volvió a mirar a su alrededor.
—¿Kardan? ¿Kardan? —dijo en voz baja.
Durante unos segundos, todo permaneció en silencio. Hasta que un individuo emergió 

de detrás de los juncos que crecían en el extremo más alejado del campamento. Jara, la mujer 
del cocinero del Lobo Rojo, estaba acostumbrado a verlo, pero aun así siempre 
experimentaba una descarga de ansiedad en su interior. El hombre iba vestido con harapos: 
una docena de prendas raídas cuyo uso original resultaba imposible de desentrañar a esas 
alturas, puestas una encima de otra alrededor de sus extremidades sin orden alguno. Era 
pelirrojo, de cabello áspero, cejijunto y lucía una barba larga y grasienta enroscada en tres 
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puntos con curiosa meticulosidad. Era una mezcla de pelo y fuerza, y miraba a Jara con unos 
ojos salvajes que, sin embargo, reflejaban cierta astucia e inteligencia. Llevaba un gran 
cuchillo de bronce oxidado en una mano. Sin duda había oído aproximarse a Jara y se había 
escondido tras los juncos.

—¿Qué sucede? —preguntó el hombre llamado Kardan con voz ronca por falta de 
uso—. Se supone que esta noche no tenías que venir.

Jara dejó caer al suelo el paquete que había cargado al hombro.
—Debes irte —dijo—. Inmediatamente.
Al oír esas palabras, Kardan adoptó una expresión de suspicacia.
—¿Sí? ¿Por qué?
—Por el hombre del que te hablé, el soldado lunar. Sabe que estás aquí, descubrió tu 

campamento. No sé cómo, pero es así. Oí comentarlo anoche en la posada, no tardará mucho 
en venir aquí con la guardia.

—No lo creo —dijo Kardan.
—Maldita sea, Kardan, ¡tienes que creerme! Es culpa tuya. ¡Si no hubieses matado a 

tu padre, nada de esto habría pasado!
Kardan dio un paso adelante y Jara reculó. La mujer deslizó una de sus manos hasta 

el costado y apretó con fuerza el mango del cuchillo de cocina oculto bajo los ropajes. Kardan 
se percató del gesto y se detuvo.

—Padre tenía que morir —dijo con los ojos encendidos—. Pretendía engañarme.
—No es verdad. ¿Cuántas veces tendré que explicártelo? Las joyas están guardadas a 

buen recaudo hasta que podamos venderlas. Nadie va a engañar a nadie. No había razón para 
volverse loco y matarlo.

—Él me engañó durante toda su vida. Y tú también. Yo quería mi parte y él no quería 
dármela. Yo hice todo el trabajo. Corrí riesgos. Maté al pato, ¿no es cierto?

—¿Que «tú» hiciste todo el trabajo? —exclamó Jara. También estaba enfadada, pero 
debía ser extremadamente cautelosa con su hijo—. ¿Y qué me dices de tu padre o de mí? 
¿Acaso no veníamos aquí cada semana para traerte comida y agua? ¿Y qué demonios harías 
tú con una bolsa de piedras preciosas? Tenemos que venderlas. Solo entonces tendrás tu 
parte.

—Yo hice todo el trabajo —insistió Kardan—. Quería mis joyas entonces y las quiero 
ahora. Las tienes tú. Sé que las tienes. —dio un paso al frente—. Dame mi parte.

Otra descarga de ansiedad recorrió el cuerpo de Jara. Ya había visto así a su hijo. 
Sabía de su violento temperamento, de lo que era capaz.

—De acuerdo, escúchame. Tendrás tu parte. Te lo prometo. Ahora que padre no está, 
podemos repartírnoslo al cincuenta por ciento. Pero esas joyas no te harán ningún bien. Están 
a buen recaudo en Zargor. No podemos venderlas. Todavía no. Pero lo que importa ahora es 
que el soldado lunar va a presentarse aquí con las primeras luces del día. —Sin quitarle ojo 
de encima a Kardan, Jara se acuclilló y sacó del paquete un saco de monedas—. Aquí está 
todo mi dinero. Considéralo una paga y señal hasta que podamos deshacernos de los rubíes. 
Y también hay algo de comida y agua en el paquete; suficiente para una semana. Pero tienes 
que irte, ahora. Si no lo haces, te atraparán y te encerrarán para siempre. Y a mí también, 
como cómplice.

—La idea de matar al pato fue cosa de padre. Matarlo y marcarlo de ese modo. Hice 
lo que me pidió. Soy inocente.

—Ahora padre está muerto, y la ley no funciona de ese modo. Tú los mataste. Se trata 
de ti… y de mí. ¿De acuerdo? Estamos juntos en esto, ¿no es cierto? —Intentó suavizar la 
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voz, sonar razonable, para no sacar de sus casillas al loco de su hijo.
Por lo visto, aquello funcionaba. La expresión de hostilidad de Kardan se había 

calmado. Agarró el saco de monedas que Jara le ofrecía y les echó un vistazo pasando sobre 
ellos su grasiento pulgar.

—Vete a otro lugar —dijo la mujer—. Ya sabes dónde: el viejo almacén junto al 
parador abandonado. Nos veremos allí dentro de una semana. Cuando encuentren este lugar 
creerán que has huido. Lo estarán vigilando durante un par de días, pero cuando se cansen lo 
sabré. Y cuando resulte seguro volver, te lo diré. No tardaremos mucho en poder vender las 
joyas. Hasta entonces, quédate con estas monedas y escóndete.

Se impuso un largo silencio. Finalmente, Kardan asintió. Mientras Jara esperaba, 
regresó a la tienda y empezó a recoger algunas de sus patéticas pertenencias. Las colocó 
encima de una sábana andrajosa, hizo con ella un fardo y se volvió hacia su madre. Al hacerlo, 
miró por encima del hombro de Jara y su cara se tiñó de una rabia brutal.

—¡Traidora! —aulló alzando el cuchillo de bronce—. ¡Mentirosa!
Dos figuras salieron de su escondite en la espesura, alertando a Kardan y Jara. Kardan 

dio un rugido y se dio media vuelta, echando a correr hacia el muro de juncos secos y 
desapareciendo al instante. Jara se interpuso en el camino de los dos hombres que habían 
aparecido desde la oscuridad, con el cuchillo de cocina en la mano. Sin embargo no pudo 
hacer nada y antes de que pudiera darse cuenta sintió un golpe en el costado que la hizo 
tumbarse al suelo. Advirtió que unas manos rudas la ataban los brazos y las piernas sin 
ninguna consideración, y cuando la pusieron de espaldas pudo ver el rostro de los recién 
llegados, que no eran otros que Radek y Thanus.

—¡Creía que vendrías por la mañana! —dijo Jara.
—Y por eso nos adelantamos viniendo esta noche. Thanus, quédate junto a ella, voy 

tras él antes de que escape.
Radek se abrió camino a través de los juncos. Kardan, el hijo salvaje, le llevaba 

ventaja, y a juzgar por la distancia de los ruidos que hacía al desplazarse, el oficial lunar 
podía decir que se movía con la rapidez y la seguridad de alguien que conocía a la perfección 
la marisma. Sin embargo, Radek era un experto rastreador; había perseguido junto a Thanus 
a varias criaturas del bosque, por eso afrontó la búsqueda por la marisma con la misma 
estrategia y confianza que habría empleado en la caza mayor. Se había impuesto la oscuridad, 
pero usaba su linterna lo menos posible, tapándola con una mano para ocultar el resplandor.

Fue recorriendo el desconcertante rastro dejado por Kardan. Resultaba muy 
complicado seguirlo, pero como había transitado por la marisma con anterioridad, sabía qué 
andaba buscando. Mientras corría, calculó las opciones de su presa. El aspecto de aquel 
hombre era demasiado extraño como para pasar desapercibido a la luz del día. Tampoco 
querría volver ya a su antiguo campamento circular. Las posibilidades, por el momento, se 
reducían a adentrarse en el territorio que mejor conocía: la marisma. Podría esconderse 
durante un tiempo, trazar un plan, hasta que llegasen los hombres de la guardia con los perros.

Cabía la posibilidad, por descontado, de que matase a Radek, y entonces no tendría 
que irse. Esa era la opción más probable.

Más adelante, las señales de movimiento cesaron, enmascaradas por el viento. Por 
otra parte, cada vez resultaba más complicado seguir el sendero, lo que implicaba que Kardan 
había ralentizado la marcha y se desplazaba ahora con sumo cuidado, siguiendo el camino 
trazado por algún animal. La brisa soplaba de suroeste, sin embargo, y Radek pudo detectar 
el olor del hombre: una mezcla de sudor, suciedad y orina. Así pues, estaba contra el viento, 
a la izquierda de Radek. El oficial lunar corrigió su rumbo moviéndose también con el mayor 
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sigilo, fiándose de su instinto y de sus agudos sentidos.
Unos cuantos juncos rotos le indicaron a Radek que el hombre también había 

abandonado el rastro del animal. Siguió las huellas de Kardan ayudándose en muy contadas 
ocasiones de la linterna. El camino se adentraba más y más en la tupida red de juncos que 
formaba la marisma. Conducía a una isla de mediano tamaño y acababa en un fangal y un 
canal creado por la marea.

Tras cinco minutos de silencio, salvo por las ráfagas de viento, le llegó un ruido por 
la derecha: un golpe seco. Inmediatamente, Radek se detuvo y olfateó. Ya no podía detectar 
el olor humano. Eso solo podía significar una cosa: Kardan ya no estaba por delante de él, ya 
no tenía el viento en contra.

Pero ¿dónde estaba? En cosa de un segundo, Radek comprendió que el hombre 
salvaje, incapaz de librarse de él, había decidido rodearlo y acercársele por la espalda.

Se permitió usar otra vez la linterna, un instante, para virar hacia el suroeste y abrirse 
paso entre los juncos. Tras dibujar un amplio arco de unos cien metros se detuvo. Con un 
poco de suerte, se habría colocado detrás de Kardan o, incluso mejor, en perpendicular a su 
trayectoria. Permaneció inmóvil, con la cimitarra y la linterna preparadas, escuchando con la 
máxima atención ya fuese una respiración o el ligerísimo crujir de una ramita, lo que habría 
supuesto que Kardan se aproximaba.

No oyó nada.
Radek pasó cinco minutos en aquella tesitura, quieto. Y entonces lo percibió: el hedor 

de Kardan dirigiéndose hacia él, una vez más desde el suroeste.
¿Qué había ocurrido? Lo pensó un momento y supuso que Kardan lo había oído y 

había descartado la idea de acercársele por la espalda. El olor que apenas había llegado a su 
nariz era ahora más débil: Kardan había aprovechado el tiempo para poner distancia entre 
ellos. Tal vez, después de todo, se limitaba a intentar escapar.

La linterna enfocó unas huellas de pisadas cercanas. Se apartaban de los juncos y 
apuntaban directamente hacia el agua del río. Radek dejó que la luz de la linterna recorriera 
el canal. Y allí estaba Kardan, meneando la cabeza mientras se esforzaba en cruzar la 
corriente en dirección al fangal que se extendía al otro lado.

Radek no dudó: metió la linterna en el bolsillo de sus pantalones de cuero, echó a 
correr hacia la orilla y se lanzó al agua. El agua estaba fría como el hielo, con una corriente 
de al menos diez nudos de velocidad y una despiadada resaca que amenazaban con ahogarlo 
y arrastrarlo lejos de allí. Nadó con fuerza desplazándose en línea recta, luchando contra el 
frío y el empuje del agua. Cuando sacó la cabeza a la superficie vio de nuevo a Kardan, ahora 
ya en la orilla, un poco más arriba, pugnando con el barro en el extremo más alejado.

Le llevó tres desesperados minutos cruzar la corriente mientras era arrastrado unos 
cien metros más abajo. Al final Radek logró hacer pie en el otro lado y pudo salir del agua, 
prácticamente congelado, braceando con gran esfuerzo por una zona en la que el barro le 
llegaba hasta las rodillas. Apareció la luna roja tras las veloces nubes, y se dejó ver el tiempo 
suficiente para que atisbase a Kardan en la lejanía. Estaba de pie al borde de un muro de altos 
juncos, a unos cien metros, con el gran cuchillo en la mano. Estaba cubierto de barro de pies 
a cabeza, así que solo se distinguía el blanco de sus ojos, clavados en Radek con una furia 
salvaje.

Justo entonces, se dio la vuelta y desapareció en la espesura.
Con penas y trabajos, Radek cruzó el fangal y llegó al punto en el que Kardan había 

desaparecido. Vio que los juncos secos estaban partidos de tal manera y en tantas direcciones 
que resultaba casi imposible desentrañar qué era obra de un fugitivo y qué el resultado del 
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viento y las tormentas. Sin embargo, Kardan había dejado un rastro: manchas de barro apenas 
visibles.

Cuando Radek empezó a abrirse camino, los juncos se hicieron más espesos. En un 
principio, los restos de barro le guiaron, pero no tardaron en desaparecer y perdió el rastro. 
La luna, de nuevo, había quedado oculta, por lo que la visibilidad se había reducido al 
mínimo; hasta la linterna resultaba inútil entre los juncos. Kardan ya no estaba contra el 
viento; podía estar en cualquier parte.

Permaneciendo inmóvil entre los densos matorrales, Radek entendió que, debido al 
celo con que se había lanzado a la caza, había cometido un grave error táctico. A todos los 
efectos y propósitos, el muro de juncos había anulado su capacidad de visión por los cuatro 
costados. Así pues, y a pesar de ir armado, había quedado a merced de Kardan. Cabía suponer 
que Kardan conocía el punto exacto en el que estaba y se disponía a atacarlo en cualquier 
momento. Además, se había levantado un poco de viento y encubría sus movimientos.

Radek estaba convencido de que Kardan iba a atacarlo más pronto que tarde, y decidió 
emplear la magia de Yanafal Tarnils sobre su cimitarra para mejorar sus habilidades de 
combate. Como respuesta a su plegaria, el arma lanzó un suave destello mientras temblaba 
ligeramente en su mano. 

Su mente trabajaba a toda velocidad. Giraba sobre sí mismo con sus sentidos en estado 
de máxima alerta. Podía ser cuestión de segundos. Todos sus músculos estaban tensos, 
preparados para la lucha.

De repente, tras un leve susurro entre los juncos, algo enorme surgió de la oscuridad, 
cubierto de barro, y se arrojó a toda velocidad contra Radek. No era Kardan, ni siquiera era 
humano. 

Era la bestia. 
Radek, gracias a su aguzado instinto, se apartó de la trayectoria de las mandíbulas de 

la bestia peluda aunque sin lograr evitar su feroz embestida. Ambos rodaron por el suelo, y 
la bestia utilizó su mayor envergadura para imponerse sobre su enemigo. Radek recibió un 
ataque de la afilada garra de la criatura, que rasgo la tela de su manga. La linterna salió 
rodando por el suelo y prendió parte de la vegetación, por lo que la escena quedaba iluminada 
de forma fantasmal gracias a las ondulantes llamas, tiñéndolo todo del color de la sangre.

Radek utilizo su cimitarra para acometer al monstruoso perro, pero no lograba colocar 
un golpe certero que alcanzará un punto débil. La bestia era demasiado rápida, y además su 
forma de atacar denotaba cierta… inteligencia. Incluso sus ojos poseían un brillo especial. 
La criatura se mantuvo alejada del alcance de la espada de Radek, observando sus 
movimientos a la espera de su oportunidad. 

Radek observó el incendio a su alrededor con el rabillo del ojo. El fuego, empujado 
por el viento, avanzaba dibujando un arco, como una bisagra cerrándose sobre sí misma. El 
incendio se había convertido ya en un infierno, el aire era cada vez más caliente. Minuto a 
minuto se iba reduciendo la zona no afectada por el fuego. Con la cimitarra a punto, Radek 
empezó a rodear la isla moviéndose con celeridad y sigilo, pegado al límite de los juncos, 
seguido de cerca por la bestia. 

Justo cuando Radek se quedaba sin espacio, el chasquido de unas ramas al incendiarse 
y caer al suelo hizo que la mirada de la bestia se desviarse un segundo. Pero un solo segundo 
era lo que necesitaba Radek, el cual lanzó un tajo de su cimitarra que alcanzó los cuartos 
delanteros del animal. Por encima del rugido de las llamas se oyó el rugido de dolor de la 
bestia, que empujada por el dolor y el miedo huyó con las fuerzas que le quedaban. 

Rápido como una serpiente, Radek echó a correr tras la criatura, saltó sobre su lomo 
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y lo tumbó golpeándolo con la hoja plana de su espada. Después de recibir tres golpes más 
idénticos, cayó al suelo inconsciente. La herida que le había infligido no era mortal, y sanaría 
con el tiempo. Radek se preguntó si no era preferible rematar al enorme perro en ese 
momento. 

Entonces ocurrió algo. El cuerpo de la bestia se convulsionó, y una increíble 
transformación tuvo lugar. Las afiladas garras se retrajeron hasta convertirse en uñas, 
mientras las patas delanteras se convertían en brazos y manos y las traseras en piernas y pies. 
La feroz mandíbula muto en boca de gruesos labios, y el hocico se tornó en nariz humana. 
Rápidamente el pelaje de la bestia desapareció por completo, dejando a la vista la rosada piel 
de un ser humano.

Ante los sorprendidos ojos de Radek se hallaba simplemente el cuerpo de un hombre. 
Kardan.

Cuán al fin Radek pudo sacudirse de encima su estupor, ató a Kardan con las manos 
a la espalda, se levantó y medio a rastras se llevó a aquel hombre inconsciente hasta el fango, 
alejándolo del fuego. Lo dejó caer a peso en el barro.

Mientras esperaba a que recuperase la consciencia, Radek limpió todo lo que pudo el 
barro de sus brazos y piernas. No tardó en ver cómo Kardan abría los ojos, grotescamente 
blancos, enmarcados por el barro. Clavó su mirada en Radek con furia silenciosa.

—No malgastes energía —dijo Radek—. El peso de la justicia caerá sobre tu madre 
y tú por los crímenes que habéis cometido. Ni dioses ni hombres serán clementes con 
vosotros.

***
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VIII

El viento de la noche anterior había barrido la tormenta que había estado instalada 
sobre Zargor durante los últimos días, por lo que la mañana se había presentado luminosa y 
cálida. Ahora el sol del mediodía brillaba con benevolencia sobre la calle principal del pueblo 
haciendo centellear los charcos de las calles y proporcionando alivio a la multitud que se 
apiñaba frente a la casa de Glauco. El gobernador estaba contemplando aquella 
muchedumbre, con Larkos a su lado, desde el balcón del edificio. 

Glauco acababa de lanzar un pequeño discurso para contentar a la masa y calmar los 
ánimos encendidos. Había destacado el papel fundamental de Larkos y la guardia local en la 
captura de los criminales y la recuperación de las gemas conocidas como “Los Ojos del 
Dragón”. En su habitación estaban bajo custodia los legendarios rubíes, centelleantes bajo la 
luz del sol, esperando a que algún emisario lunar las llevase al Sultán de Glamour, 
teóricamente su auténtico propietario. Glauco todavía no había superado el hecho de que 
aquellas joyas, así como el cuerpo que las había custodiado, hubiesen yacido entre los muros 
de su cripta todos esos años.

Los últimos días habían sido tantos los sobresaltos debido a las múltiples revelaciones, 
a cada cual más extraña, que Glauco se sentía exhausto. Como sin duda les ocurría a otros 
muchos lugareños. Sin embargo, todos habían decidido acudir allí. Era un mar de cabezas, 
centenares de ellas, extendiéndose desde la escalinata de su casa hasta una manzana más allá, 
perfectamente definidas por el brillante sol. Glauco paseó su mirada por encima de ellas 
deteniéndose en los rostros familiares. A pesar de todo, aún podía sacar cierto beneficio de 
aquella situación. Una historia de terror que había permanecido enterrada en Zargor durante 
más de un siglo había sido identificada, se le había puesto nombre y había sido erradicada. 
Ahora, después de todo lo ocurrido, el pueblo podría curar su herida.

El gobernador concluyó su discurso con unas conmovedoras declaraciones en plan 
«Somos la sal de la tierra», «Qué grande es el Imperio Lunar» y «Que la Diosa Roja nos 
bendiga a todos». Hubo aplausos y vítores, y ahí acabó la cosa. La multitud empezó a 
dispersarse en busca de mejores quehaceres.

Glauco se fijó en el Capitán Radek, que se encontraba en un rincón apartado, vestido 
como siempre con su cota de mallas carmaniana. Thanus estaba a su lado: un gigante 
imponente con los brazos de granito cruzados sobre el pecho, observando a los demás con su 
mirada impasible. 

—Un espectáculo de ciudad perfecto —dijo Glauco.
Larkos se echó a reír.
—Esto es lo que me encanta de este lugar.
Mientras ambos sonreían viendo marchar a la gente, Thanus se dirigió al oído de 

Radek.
—Creo que el gobernador debería haber mencionado vuestro nombre al menos una 

vez. Después de todo, fuisteis vos, y no Larkos, quien estaba anoche ahí, en la oscuridad.
—No me gusta la notoriedad —repuso Radek—. Permitamos que el jefe de la guardia 

disfrute de su momento de gloria.
—Todavía no puedo creer que el cocinero y su mujer tuvieran un hijo y que haya 

estado ocultándose en la marisma durante todos estos años. Un auténtico salvaje Votanki, 
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capaz de usar la magia totémica de su tribu para transformarse en una feroz bestia.
—Para el matrimonio suponía una vergüenza tener un hijo así; más aún, una auténtica 

maldición. Mantuvieron en secreto su nacimiento y nunca fue visto por el pueblo. Por lo que 
yo puedo decir, él sentía lo mismo por sus padres. En cuanto fue lo bastante mayor, se escapó. 
De vez en cuando regresaba «a casa», por decirlo de algún modo. Ha estado viviendo en esa 
marisma durante años, ayudado a regañadientes por sus padres…, quienes acabaron por 
encontrarle una utilidad: como asesino.

—¿Cómo logró descubrir su identidad?
Radek se encogió de hombros.
—Un proceso de eliminación. He ido borrando de mi lista a cada uno de los 

sospechosos, incluido Glauco.
—¿El gobernador?
—No es infrecuente llevar a cabo un delito en la propia casa y después fingir interés 

en la investigación con el fin de quedar libre de sospechas. Pero sus reacciones durante estos 
días me convencieron de que en realidad no tenía nada que ver con el robo. Por otra parte, y 
a pesar de su origen, Glauco no es un auténtico oriundo de Zargor. Y solo alguien de aquí 
podía conocer los crímenes del pasado y por consiguiente haber perpetrado los actuales. Pero 
en mi búsqueda por el pueblo fui eliminando a todos los sospechosos. Eso me dejó una tercera 
opción desconocida: alguien como Kardan. El cocinero y su mujer ya habían llamado mi 
atención. En los días previos a la muerte del cocinero, colgando de unos matorrales en la 
marisma, encontré un pequeño desgarrón de un material de vivos colores, que me recordó las 
ropas que solía vestir. Su muerte, por supuesto, fue un contratiempo temporal. Pero entonces 
me fijé en el tenso comportamiento de su mujer, a pesar de que tenía una sólida coartada y 
en ningún caso parecía capaz de cometer un crimen. Matan a su marido de forma horrible y 
continua trabajando en el Lobo Rojo como si nada. 

—Un hijo salvaje. Sin duda fue él quien alimentó la leyenda de las criaturas 
fantasmales y espíritus que habitan en el pantano. —Thanus sacudió la cabeza—. En fin, 
cuando Glauco pidió ayuda para recuperar las reliquias robadas, no esperaba que las cosas 
llevaran a esto. Ahora podremos volver a Carantes.

Radek asintió con la cabeza, pensativo.
—Por cierto, capitán, ¿quién se encargó del robo en la cripta? 
—El posadero y su mujer. Las reliquias estaban escondidas en el suelo del establo del 

Lobo Rojo. La mujer lo ha confesado para evitar el merecido castigo que las autoridades 
seguro le impondrán. Pero eso ya no es asunto nuestro, amigo Thanus.

—Le veo pensativo, capitán. Le conozco lo suficiente para saber de inmediato cuando 
algo turba sus pensamientos, como ahora.

Radek sonrió, volviendo el rostro hacia su compañero de aventuras.
—Verás, Thanus, esta investigación está cargada de algo de ironía. Tenemos al pato 

explorador, Druck, que llega aquí sabiendo lo de las joyas, pero desconoce el lugar en el que 
desapareció la expedición del sacerdote mercader. Al mismo tiempo, tenemos al matrimonio 
del cocinero y la sirvienta, que conocen la localización exacta del lugar pero ignoran la 
existencia de las joyas. Y cuando los dos caminos se cruzaron, !pum! Ahí se gestó el crimen. 
Nada más enterarse por los comentarios jocosos del pato en la taberna debieron planear el 
robo a la cripta, y más tarde el asesinato del pato. Las inscripciones de las marcas caóticas y 
los rumores sobre las inscripciones grabadas en el cuerpo del pato, sugerían la posibilidad de 
que hubiese por medio un tema de brujería; algo que los nativos de Zargor, que han crecido 
escuchando esas leyendas, aceptarían con entusiasmo. Un pez que se muerde la cola, a decir 
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verdad.
—Pero ¿cómo supisteis de la existencia del hijo?
—Gracias a nuestras investigaciones, tenía claro que había alguien viviendo en la 

marisma. La comida robada, los rastros que había descubierto, el olor de la fogata, el tejido 
perteneciente al cocinero que había encontrado, la sensación de que me observaban durante 
mis incursiones… Todo apuntaba hacia esa teoría. Aunque fue la conversación con la 
sacerdotisa Indara lo que me dio la clave. El asesinato del cocinero fue un repentino e 
inesperado acto de rabia, no respondía a la premeditación que evidenciaba la muerte de 
Druck. —Radek miró hacia abajo, donde la plaza ya estaba desierta—. Y a pesar de que 
Kardan intentó borrar su rastro grabando las inscripciones en el cuerpo de su padre tal como 
había hecho con el pato, no demostró tener la misma disposición de ánimo; de ahí el carácter 
vacilante de los cortes.

—¿Entonces no hubo nada de brujería en este asunto? 
—El asentamiento Votanki de Rockdog fue profanado, eso es evidente, pero 

seguramente después de que estos lo abandonasen, tal vez por temor al avance de las tropas 
lunares. No fueron brujas las que grabaron esas inscripciones en los cuerpos del pato y del 
cocinero. Tenemos pruebas que incriminan al auténtico responsable, que no tiene nada de 
brujo, aunque sea más feo que un trollkin. 

Thanus guardó silencio. Radek colocó sus manos sobre uno de los hombros de su 
amigo.

—Confía en mí, Thanus. Hemos cumplido con nuestra misión y todos los cabos han 
quedado perfectamente atados.

***
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IX

La Diosa Roja intentaba mostrar su rostro a través de las nubes oscuras, sin apenas 
conseguirlo. Del cielo caía una lluvia constante que amenazaba con aumentar de intensidad 
a medida que la noche se alargaba.

Los dos guardias apostados a las puertas de la ciudad se refugiaron debajo de un 
porche, mojados y con algo de frío.

—¿Qué ha sido eso? —preguntó uno de los guardias.
Su compañero aguzó el oído. Había sido un golpe. Una ráfaga de lluvia azotó los 

maderos mientras escuchaba. Se oyó otro golpe, más potente. El ruido parecía provenir del 
exterior, al otro lado de la puerta.

—Debe ser el viento, que anuncia la tormenta.
Sonó otro estruendoso golpe en la puerta, como una fuerte pisada.
—Eso no es el viento —dijo el primer guardia.
—Voy a ver.
El guardia tomó una linterna y se acercó a la puerta, abriendo la mirilla que le permitía 

visualizar lo que había al otro lado. Oyó que algo golpeaba la madera, como si alguien llamara 
con torpeza. Repentinamente intranquilo, alumbró con la linterna hacia el exterior para ver 
qué estaba ocurriendo fuera.

—¿Quién anda ahí? —dijo imponiéndose al ruido de la tormenta.
Otro golpe vacilante fue la única respuesta, y después el sonido de un cuerpo pesado 

empujando la puerta, que crujió bajo la presión.
—¿Quién demonios anda ahí? —gritó el guardia.
El cuerpo se lanzó contra la puerta e hizo temblar las bisagras. El guardia dejó escapar 

un grito y dio un respingo hacia atrás.
—¡Avisa a los demás, algo está intentando entrar!
Otro golpetazo contra la puerta, más fuerte todavía que el anterior. La madera del 

marco crujió, y con un último golpe la puerta se abrió de par en par esparciendo astillas de 
madera.

Algo o alguien irrumpió en el interior de Zargor y el guardia utilizó un golpe con su 
lanza, pero el asaltante se movía a tal velocidad esquivando los restos de la puerta que solo 
pudo vislumbrar parte de su hombro cuando pasó volando a su lado, dejando tras de sí un 
apabullante hedor. El guardia se dio la vuelta y se preparó para asestar otro ataque con la 
lanza justo en el momento en el que su compañero soltaba un grito estremecedor, la linterna 
se le caía de las manos y el patio se quedaba a oscuras. Al mismo tiempo se oyó un sonido 
húmedo, como el estallido de un globo lleno de agua. En la oscuridad, el guardia distinguió 
cómo aquella oscura forma se arrodillaba y se lanzaba sobre su compañero, que cayó en el 
frío y empapado suelo. Se escucharon unos ruidos viscosos, de masticación. Inmovilizado 
por el horror, el guardia apenas se dio cuenta de que unas manos deformes le arrancaban la 
lanza de las manos con una fuerza espantosa. Notó entonces un brutal tirón en el vientre y 
oyó que algo pesado y húmedo golpeaba el suelo, antes de caer hacia atrás, gritando, sumido 
en un pozo sin fondo de sufrimiento y terror.

***
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Larkos estaba sentado en la sala trasera del cuartel de la guardia mirando con desgana 

el resultado de su última tirada de dados. Una vez más estaba perdiendo la partida, y con ello 
sus monedas, y le molestaba muchísimo ser derrotado una y otra vez por sus subordinados. 
Evidentemente aquella no era su noche, hasta los dioses se confabulaban en su contra.

Volvió a lanzar los dados.
—Luna gana a Viento, lo siento jefe —dijo Hulim, su hombre de confianza y ahora  

contrincante, recogiendo con sus manos la apuesta ganada.
Con un humor de perros, Larkos dejó que su subordinado cogiese las monedas que 

provenían de su paga. La cabeza del jefe de la guardia aún estaba puesta en los recientes 
acontecimientos, pues aunque Glauco se había apuntado un buen tanto con su discurso, 
Larkos sabía que en realidad la captura de los criminales había sido todo obra del capitán 
Radek.

Mientras Larkos suspiraba resignado, alguien abrió la puerta principal del cuartel. Era 
el dueño de la taberna del Lobo Rojo, calado hasta los huesos, con las ropas empapadas 
colgando de su voluminoso cuerpo, el pelo gris pegado a la cabeza y los ojos abiertos como 
platos, con una expresión de puro terror.

—¡Por amor de Dios, ayudadme! —chilló sofocado—. ¡Ayudadme! —Se abalanzó 
hacia Larkos.

—¿Qué ocurre? —Larkos lo agarró por un brazo y Hulim por el otro. Temblaba 
violentamente—. ¿Estás herido?

—¡Dioses, ayudadme! —sollozó.
Logró sentarse en una silla. Larkos se apresuró a servirle una taza de té.
—Hulim, avisa a los muchachos, que se preparen —dijo el jefe de la guardia—. Tiene 

sangre por todas partes.
El posadero se reclinó en la silla a punto de desmayarse, con los ojos bailándole en 

las cuencas. Larkos le limpió la cara con un trapo de cuero.
—¿Dónde te has hecho daño? —le preguntó.
El hombre tomó aire.
—¡No es mi sangre!
—De acuerdo —dijo Larkos—. Toma un poco de té y cuéntanos qué ha pasado.
—¡El monstruo!
—¿Monstruo? —repitió Larkos con un tono escéptico.
—No va a dejar de matar. —Y como si le hubiese asaltado un pensamiento imprevisto, 

añadió—: ¡Oh, por todos los dioses del Imperio, cerrad las puertas!
—No podemos cerrar las puertas del cuartel —dijo Larkos
—Entonces, metámonos en una celda de los calabozos. ¡Viene hacia aquí!
—¿Qué es lo que viene hacia aquí?
—¡Es un demonio del infierno, y descuartiza a la gente!
Al escuchar aquellas palabras, Larkos sintió un repentino escalofrío en todo el cuerpo. 

«El monstruo.» No. Imposible.
—¡Descuartiza y…! —En ese momento el hombre se dobló y tras una arcada vomitó 

la cena por todo el suelo.
Larkos se echó hacia atrás con una mueca de desagrado.
—Tranquilo, te llevaremos a un sanador, por precaución. Aguanta un poco. —Miró a 

sus hombres, que acababan de prepararse avisados por el subordinado.
Larkos se puso a pensar. El posadero no parecía estar mintiendo. Tenía tanta 
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imaginación como un poste de madera; no era de esas personas que ven cosas raras. En un 
segundo se le borró la expresión de escepticismo.

—Agarremos nuestras armas y salgamos ahí fuera —ordenó Larkos a sus hombres.
—¡No me dejéis aquí! —gritó el posadero.
—Hay que saber qué está pasando. —Larkos tenía que verlo con sus propios ojos. No 

podía ser cierto…
—Entonces, metedme en una celda —chilló el tabernero—. ¡Y cerrad la puerta con 

llave!
—Si eso hace que te sientas mejor… —Larkos ordenó a uno de sus hombres que lo 

acompañara hasta una de las celdas y lo encerrara bajo llave. Después se volvió—. De 
acuerdo, veamos qué está pasando.

Larkos cogió sus armas y su escudo, no sin antes prepararse con un par de hechizos 
para protegerse del daño y potenciar sus armas, y salió fuera del cuartel seguido por Hulim y 
el resto de sus hombres.

Gracias a la tenue luz que salía de las casas, pudo ver dos bultos que yacían en la 
calzada.

«Son cuerpos. Así que es cierto…» Sintió cómo se le revolvían las tripas. Por encima 
del bramido de la tormenta, pudo escuchar entonces un leve grito que procedía de la mitad 
de la calle; una súbita llamarada en la ventana de una casa, las cortinas ardiendo, el estallido 
de los cristales, los gritos desde el interior, de repente más fuertes… y silenciados de golpe 
por un potente sonido gutural.

—Por el sagrado corazón de Zargor —dijo Larkos con la mirada fija.
De la casa en llamas surgió entonces una figura, silueteada por la luz del incendio: 

una cosa alta, grisácea, musculada, con una gigantesca mandíbula colgando de la cabeza… 
y con alas y cola.

Larkos palideció ante aquella visión enloquecedora. El posadero había hablado de un 
demonio, de un monstruo, pero aquel ser superaba cualquier cosa que hubiese visto Larkos 
en su vida. 

Y esos cuerpos descuartizados…
Cuando aquella abominación desapareció en un callejón, Larkos salió de su estado de 

estupefacción y ordenó a sus hombres que se desplegasen. Atraparía a esa criatura de 
pesadilla sin necesidad de la ayuda del capitán Radek, y demostraría a todos que él seguía 
siendo el jefe en Zargor.

Las calles oscuras se extendían ante él, con la lluvia arreciando contra la tierra con 
toda su fuerza. A su izquierda divisó el tenue resplandor de la casa en llamas, parpadeando 
bajo la tormenta. Entonces escuchó a uno de sus guardias gritar, mientras otro pedía auxilio.

—¡Está ahí, en aquel callejón! Vosotros, id por la parte delantera. Vosotros cuatro, 
conmigo, lo rodearemos por detrás.

Larkos y sus cuatro guardias atravesaron rápidamente una de las calles y giraron a la 
derecha, en un intento de sorprender a la criatura. Sin embargo, al asomar la cabeza por la 
esquina, solo pudo divisar los cuerpos desgarrados y ensangrentados de los guardias. La 
criatura no estaba allí, simplemente parecía haberse desvanecido.

Entonces el sonido del batir de un par de poderosas alas le advirtió de la posición del 
monstruo, pero entonces ya fue demasiado tarde. Un gran sombra aún más oscura que la 
noche les abrazó a todos, cayendo desde lo más alto, y Larkos pudo divisar una mano 
sanguinolenta con unas horribles y puntiagudas garras de varios centímetros de largo. Por el 
rabillo del ojo contempló los rasgos crueles e inhumanos de la criatura, una horrible cabeza 
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cubierta de pelo, sangre y vísceras. Era un monstruo, un horroroso monstruo desnudo y 
macilento con cara de pitbull y una enorme hilera de dientes afilados que se proyectaban 
hacia delante, con lengua rosa y ojos marrones que titilaban con malicia homicida.

—¡Nooooo!
El jefe de la guardia intentó clavar su lanza en el cuerpo de la criatura, pero su arma 

se partió en dos sin ni siquiera realizar un rasguño superficial en aquella piel pétrea. Justo en 
ese momento sintió que una mano le aplastaba la cara y unas zarpas rodeaban sus mejillas 
apretando con fuerza.

—¡Ahhmmmm! —Larkos sintió la hedionda mano apretada contra su nariz y su boca, 
con las uñas clavándose en su carne, e intentó gritar y apartarse. Dio una agónica sacudida y 
su voz surgió de su garganta junto a un chorro de sangre al tiempo que su carne se separaba 
de su cráneo. Oyó entonces un jadeo ronco tan cercano que se preguntó de dónde saldría, 
hasta que entendió que salía de su propio interior.

***

Radek contemplaba sin entusiasmo a los invitados de la fiesta organizada por Glauco, 
quien había decidido celebrar por todo lo alto la captura de los criminales. Las gentes más 
influyentes de la ciudad estaban allí, aunque por supuesto no estaba la sacerdotisa Indara. Al 
menos la presencia de la bella joven hubiese distraído los pensamientos del oficial lunar. 
Thanus, en cambio, se hallaba en su salsa, rodeado de un grupo de jóvenes doncellas que 
escuchaban asombradas los relatos (algunos exagerados) de sus múltiples aventuras.

Justo cuando Radek iba a abandonar el salón para dirigirse a sus aposentos, entró uno 
de los guardias con la frente bañada en sudor y con el rostro desencajado. Se dirigió con 
rapidez hacia donde estaba el gobernador, susurrándole algo al oído. Por la expresión agitada 
de Glauco, las nuevas que traía el guardia no eran nada halagüeñas. Algo terrible había 
ocurrido.

Radek hizo un gesto para atraer la atención de Thanus y ambos se acercaron a Glauco, 
cuyo rostro estaba más blanco que el desierto helado de Valind.

—¿Que es lo que ha ocurrido? —preguntó Radek.
—No puede ser, debe ser un castigo de los dioses...— —balbuceó el gobernador, que 

parecía a punto de desmayarse de un momento a otro.
—¡Por las barbas de Mostal, hablad ya de una vez! —apremió Thanus al noble.
—Un terrible demonio ha invadido las calles de la ciudad, está arrasando Zargor —

de repente Glauco miró directamente hacia Radek, con los ojos a punto de salir de sus 
órbitas—. ¡Tenéis que hacer algo! ¡Ayudadnos, por los dioses, os lo ruego!

Thanus escupió al suelo soltando una blasfemia, asqueado por la actitud cobarde y 
miserable de Glauco. Radek, más sereno, simplemente ignoró al noble y se volvió al guardia.

—Llevadnos hasta el lugar de los hechos.
—Lo siento, capitán Radek, pero yo no vuelvo allí, sería una muerte segura. Si queréis 

enfrentaros a la criatura, id hacia las calles que rodean la taberna del Lobo Rojo, solo debéis 
seguir el rastro de los cadáveres.

Radek apartó de un empujón al guardia aterrorizado, y se dirigió hacia su habitación, 
donde solo tardo escasos segundos en ponerse su cota de mallas y coger la cimitarra y el 
escudo. Al volver al pasillo, Thanus ya se encontraba preparado con su gran hacha entre las 
manos.

—Vamos allá, capitán. La auténtica fiesta nos espera.
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—Y no llegaremos tarde a ella, Thanus.
Salieron de la casa de Glauco y marcharon por la calle principal, donde divisaron a lo 

lejos las llamas que engullían alguna de las casas de Zargor. Cuando comenzaron a acercarse 
al lugar, detectaron un movimiento bajo la lluvia.

De repente, una figura emergió de una de las casas, derribando la puerta y una gran 
sección de las paredes adyacentes. Al instante, la figura se sumergió en la oscuridad al salir 
de la calle principal. Sin embargo, durante esos segundos Radek había visto algo extravagante 
y raro, algo que no encajaba con nada de lo que hubiera visto, con nada que resultase 
explicable: un ser de elevada estatura, musculoso y de piel grisácea semejante a la piedra, 
completamente desnudo, cubierto por innumerables símbolos místicos, con cabeza cornuda, 
fauces repletas de dientes y una larga y curvada cola rematada en punta triangular. 

La criatura desplegó sus alas y de un saltó se elevó al cielo, desapareciendo en la 
oscuridad de la noche como un gigantesco murciélago. Al parecer la trayectoria del vuelo se 
dirigía hacia el bosque en dirección a la marisma.

—¡Rápido, Thanus, a los caballos! —dijo Radek, apretando el paso todo lo que su 
cota de mallas le permitía.

Mientras se dirigían a las caballerizas, Radek intuyó hacia donde se dirigía 
exactamente el demonio alado. 

Hacia las antiguas tierras de los Votanki, el enclave donde estaba Rockdog.

***

Llegar hasta el lugar donde aguardaba el ídolo profanado no fue difícil, pues esta vez 
sabían perfectamente donde se encontraba. Las ruinas de Rockdog no podían estar mucho 
más al sur. En el cielo los guiaba la enorme figura alada del demonio, aunque en un momento 
dado desapareció en la oscuridad y ya no la volvieron a ver. Siguieron adelante, evitando con 
sumo cuidado las letales trampas de la marisma, hasta que llegaron a una zona donde la 
vegetación se abría paso en un terreno ascendente. La zona de dunas daba paso a un suelo 
más firme, con pinos y matojos y también robles retorcidos. 

Tras apartar unos matorrales, pudieron divisar unas ruinas, afectadas por el paso del 
tiempo. Vigas de madera podrida, pieles de animales toscamente trabajadas, útiles y 
herramientas viejas oxidadas, e incluso restos de vasijas de barro cocido. Restos de un pueblo 
desaparecido.

Y también, una oscura gruta que se abría paso en el interior del montículo.
Entraron por la abertura, dejando de notar los efectos del viento y la lluvia. 
Enseguida se dieron cuenta, por las pinturas sobre las paredes de la cueva, que aquello 

había sido el templo al dios de los Votankis. Aún podían verse las vasijas preparadas para 
recibir las ofrendas de los miembros del culto en las fiestas sagradas.

Radek y Thanus examinaron aquel lugar. Si había alguna clase de oscuro secreto 
oculto en ese pueblo, probablemente se encontraría allí, en el antiguo templo. Pero ¿de qué 
podía tratarse? Radek se fijó en que una raída lona hecha con piel de animal cubierta de malas 
hierbas. Agarró uno de los extremos y tiró hacia atrás. Notó el mal olor, como de animal 
muerto, y de manera instintiva la retiró por completo. Thanus se acercó con la linterna y 
ambos vieron que la lona había estado cubriendo una pequeña plancha metálica de metro y 
medio de ancho, en la pared del fondo. La plancha parecía cerrar un nicho. El olor era muy 
desagradable, pero no había ningún animal muerto a la vista; de hecho, parecía provenir del 
otro lado de la plancha.
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Radek se arrodilló y respirando por la boca estudió la plancha de cerca. Estaba oxidada 
pero al parecer no tanto como debería estarlo. Tenía aspecto de ser la entrada de un sótano 
oculto. La plancha tenía bisagras, engrasadas y sospechosamente practicables.

Su corazón empezó a latir más rápido. Había algo ahí, estaba convencido.
—Thanus, será mejor que lo intentemos a la vez. 
Despacio y con mucho cuidado, entre ambos levantaron la plancha de bronce, pero 

sus esfuerzos fueron inútiles.
—Pesa demasiado, necesitamos recurrir a la magia.
Radek se concentró y utilizó un conjuro que aumentaba sutilmente su fuerza física. 

Tras notar como una nueva vitalidad recorría todos sus músculos, se volvió nuevamente hacia 
la plancha. El segundo intento tuvo más éxito que el anterior y la puerta se abrió con facilidad 
sobre sus bisagras, dejando a la vista un túnel de baja altura que descendía en forma de 
escalera de piedra. Ascendía por allí un olor horrible: una mezcla de heces, orina y carne 
podrida. Tomaron aire y empezaron a descender las escaleras hacia la oscuridad.

Al llegar al final se detuvieron y aguzaron el oído. La tormenta era allí poco más que 
un arrullo sordo, y pudieron escuchar un leve e intermitente sonido más adelante, algo 
parecido al llanto de un niño.

***

Radek y Thanus se movieron con cautela a través del laberinto de túneles. A pesar de 
ser hediondos y estar sucios y cubiertos de hongos y humedad, aquellos túneles no estaban 
abandonados. Todo lo contrario: alguien los había retocado con cemento y había colocado 
vigas de madera en diferentes puntos. Algunos de los soportes eran tan recientes que la 
madera de pino todavía rezumaba resina. Si bien la entrada parecía descuidada adrede, esos 
túneles subterráneos sin duda eran transitados con frecuencia.

Pero ¿para qué? ¿Y quién los utilizaba? A Radek se le ocurrieron algunas ideas al 
respecto.

Su objetivo al entrar allí había sido seguir el sonido del llanto de niño, pero lo que 
habían conseguido era perderse en aquellos sinuosos pasadizos. La forma de los túneles y las 
corrientes de aire que los recorrían distorsionaban el sonido, pues lo amplificaba en algunas 
zonas y prácticamente lo eliminaba en otras. Al enfocar las paredes con la linterna, los dos 
hombres vieron, a veces grabados en las manchas de humedad y otras veces escritos con tiza 
o pintados, símbolos que se parecían a las inscripciones halladas en los cuerpos del pato 
Druck y del cocinero: símbolos de brujería caótica, si bien de una naturaleza más compleja 
y sofisticada. Así pues, lo que hasta ese momento había sido una mera suposición ahora se 
convertía en convicción absoluta: aquellos túneles, comprendieron, debían de ser usados para 
alguna clase de culto caótico auténtico. ¿Qué mejor manera de ocultar sus rituales sagrados 
demoniacos?

Radek se preguntó cuántos de los habitantes del pueblo con los que se habían cruzado 
desde que llegaron formarían parte de esa comunidad secreta y de naturaleza vil.

Se detuvieron entonces para escuchar con atención. De nuevo podían oír el llanto, 
apenas un leve eco distorsionado de un modo extraño por los giros y los ángulos de los 
túneles. Caminaron despacio hacia el sonido. Poco a poco fue haciéndose más intenso, 
incluso pudieron escuchar entonces una segunda voz: ronca, entrecortada, pero de algún 
modo también maternal.

El túnel trazaba un brusco giro y pasaba bajo un arco de escasa altura. Radek y Thanus 
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fueron a parar a un largo corredor, ancho y de techo alto, que transmitía cierta sensación 
ceremonial. Las paredes habían sido enlucidas y estaban cubiertas de símbolos demoníacos: 
cada centímetro cuadrado estaba grabado al detalle con la precisión de un maníaco, con 
símbolos que Radek no había visto antes. El olor a podredumbre y a heces y a carne supurante 
era allí incluso más nauseabundo. A lo largo de las paredes había pequeños depósitos de 
piedra llenos de aceite con una pequeña mecha flotando en el centro. Sin duda, se utilizaban 
en alguna clase de rito. Pero ¿de qué religión se trataba? Un muro de piedra ponía fin al 
corredor.

Escucharon el grito de un niño, mucho más fuerte y más cercano. Se volvieron hacia 
el sonido, sorprendidos. Salía de alguna parte a sus espaldas, más allá del arco que daba paso 
al largo corredor. Se acercaron despacio al arco y alumbraron con su linterna el pasillo que 
se extendía más allá. Era corto y finalizaba en una celda de piedra con barrotes de hierro 
oxidados, cerrada con un brillante candado de latón. Dentro de la celda se amontonaban lo 
que parecía a simple vista harapos o mantas asquerosas con un puñado de pelo enmarañado 
en lo alto. Cuando se acercaron un poco más, empujados por una aterradora fascinación, 
comprobaron que se trataba de seres humanos: una mujer bastante mayor y una chica. ¿Madre 
e hija? El modo en que estaban acurrucadas en aquella fría celda daba a entender que sí. 
Ambas los miraron, hablaron entre ellas en susurros y levantaron las manos para protegerse 
de la luz, con los ojos desorbitados de puro terror. Tenían la cara tan sucia que Radek y 
Thanus no fueron capaces de hacerse una idea de sus rasgos o de discernir siquiera de qué 
color era su piel.

Los dos hombres se aproximaron.
—¿Quiénes sois?
No respondieron. Eran dos miradas silenciosas.
Radek agarró el candado y lo sacudió.
—¿Dónde está la llave?
La pregunta, en lugar de provocar una respuesta, hizo que la chica empezase a llorar 

y a gemir; después estiró una mano por entre los barrotes. Radek dio un paso adelante para 
cogerla, pero el asco le hizo dudar durante un segundo. Con un chillido, la chica le agarró 
con todas sus fuerzas por la muñeca, como si fuese su única esperanza de vida, y empezó a 
balbucear. Radek no comprendía ese lenguaje, y poco después se dio cuenta de que la chica 
en realidad no estaba hablando…, solo producía sonidos semihumanos.

La mujer mayor permaneció inquietantemente en silencio y pasiva, con gesto 
inexpresivo.

—No puedo liberaros hasta que soltéis mi mano —dijo Radek.
Cuando el oficial lunar tiró de su brazo, la chica se puso a hacer frenéticos aspavientos. 

Enfocó la linterna hacia diferentes rincones, tanto del suelo como del techo y las paredes, con 
el fin de encontrar la llave. Nada. Por lo visto, la llave la guardaban los captores.

Radek se volvió de nuevo hacia la celda, donde la chica seguía murmurando y 
gimiendo.

—Deja de hacer ruido —dijo—. Intento ayudar.
Pero los sollozos no cesaron. Al parecer la madre sí entendía sus palabras, porque 

puso una mano sobre la chica, tranquilizándola, y consiguió que callase.
—¿Quiénes sois? —le preguntó Thanus a la madre. Habló muy despacio, 

vocalizando—. ¿Por qué estáis aquí?
Desde la oscuridad que se extendía a su espalda, una voz dijo:
—Yo puedo responder a esa pregunta.
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***

Valdor el escriba estaba plantado bajo el arco. El corazón le latía con fuerza en el 
pecho. Estaba absolutamente anonadado por el hecho de haber encontrado a esos hombres 
en el lugar más inesperado. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener su asombro y 
centrar sus pensamientos con el fin de proyectar calma y control. 

Dio un paso al frente.
—El Capitán Radek y su compañero de fatigas… ¿Qué están haciendo aquí?
—Podría preguntar lo mismo —dijo Radek con frialdad—. ¿Qué es este lugar? ¿Y 

quiénes son estas mujeres?
—Buenas preguntas. —Valdor hizo un gesto extendiendo la mano—. Pero este no es 

el lugar más adecuado para una explicación. ¿Puedo enseñarles algo?
Impertérrito, se dio la vuelta y echó a andar por el largo pasadizo central, hacia el 

final. Era consciente de que Radek y Thanus lo seguían, lo que le provocó un ardiente 
hormigueo en el pecho. Se detuvo en la pared del fondo, empujó hacia dentro tres ladrillos 
sueltos y la puerta secreta se deslizó hasta abrirse por completo. Recorrió la estancia con una 
antorcha en la mano, prendiendo las velas de cuatro candelabros.

Entonces se volvió con una sonrisa hacia Radek.
A pesar de haber estado allí centenares de veces, Valdor sabía que el lugar era 

impresionante. En el centro estaba el altar, un antiguo bloque de granito de la Segunda Edad, 
oculto bajo una tela transparente que colgaba del techo. Construido en algún lugar 
desconocido de Genertela7, había sido transportado hasta el Imperio Lunar y después había 
cruzado diferentes territorios escondido, y lo habían llevado de un lugar a otro hasta acabar 
allí. A los lados podían verse grabados de demonios, pulidos por los mil años de uso. En un 
lateral había una mesa maravillosamente tallada, de la mitad del tamaño del altar. Encima 
había una gran copa de plata sobre un trapo de lino, así como cuchillos afilados y otros 
instrumentos para llevar a cabo sangrías.

La luz de las velas iluminaba los frescos de aquella cripta de forma pentagonal. De 
nuevo demonios, gárgolas, broos, hombres y mujeres, todos retozando juntos como si 
conformasen una especie de paraíso del pecado; una escena propia de un artista loco o 
excéntrico. Gruesos tapices colgaban de las paredes: escenas bucólicas, con flores y 
unicornios, sin duda también de épocas remotas. Y en las columnas que sostenían el techo 
abovedado podían leerse elaborados símbolos alquímicos. Directamente del techo colgaban 
docenas de figuras talladas en huesos y envueltas en bramante con formas de animales, 
dragones y bestias. Incluso en aquella quietud parecían moverse sin descanso, balanceándose 
y girando sobre sí mismas como si estuviesen vivas, proyectando sombras rasantes gracias a 
la luz indirecta de las velas. Viejos bancos, también pulidos por el uso, se extendían formando 
apretadas filas a lo largo de las paredes pentagonales de la estancia. Y el suelo estaba cubierto 
por varias capas de gruesas alfombras lunares; algunas de ellas de más de trescientos años de 
antigüedad.

—Todo esto les resultará confuso —dijo el escriba extendiendo los brazos.
Radek y Thanus no dijeron nada, aunque entre ellos cruzaron una mirada de alerta. 
—Esta, capitán Radek, es nuestra cámara para el culto.
—Nuestra cámara…

7 Genertela es el continente principal del mundo de Glorantha, situado al norte del mapa.
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—Sí. Nuestra cámara. Y este es nuestro altar.
—¿Puedo preguntar de qué religión se trata?
—Claro que sí. Practicamos la religión más poderosa de Glorantha, el culto al Caos. 

El culto al Cacodemonio, Señor de los Demonios. Nuestro culto se remonta al inicio de los 
tiempos.

—¿Y esas mujeres que tienes encerradas como animales? —intervino Thanus, 
enfadado. 

—Nada de animales. En absoluto. Por favor, denme la oportunidad de explicarme 
antes de que me juzguéis. 

Radek siguió en silencio.
—Desde el primer momento entendí que sois una persona excepcional y única, 

Capitán Radek, el hecho de que estéis aquí lo demuestra. Supe entonces que podríais ser uno 
de nosotros. No hemos incorporado ningún miembro nuevo en nuestra familia desde hace 
doscientos años. Se necesita ser una persona muy especial para entender lo que nosotros 
hacemos. Y vos sois una de esas personas. En vuestro interior hay algo que se rebela, un 
anhelo de libertad. Veo en vos el deseo de vivir según vuestras propias reglas.

—Así es.
Valdor estaba sorprendido de lo fácil que estaba resultando, lo natural que era todo.
—Y también hay oscuridad en vos.
—¿Oscuridad?
Estaba resultando más que alentador.
—Sí, pero una oscuridad de signo positivo. La oscuridad que trae la luz.
—¿Quién sois vos realmente? —inquirió Radek.
Valdor hizo un gesto sutil con la mano y frunció el ceño levemente. Al instante pareció 

caer un velo transparente y mágico que hasta entonces lo envolvía. Radek y Thanus 
percibieron un cambio en el aspecto del escriba. Los ojos claros se volvieron rojizos, los 
dientes blancos y perfectos se veían amarillentos y puntiagudos, y los dedos de las manos 
pasaron a terminar en uñas largas y retorcidas.

El maligno escriba sonrió.
—Soy un ogro. Mis padres lo eran, también mis abuelos y media docena de 

generaciones de mi familia en Zargor, y antes lo fueron aquí, en Rockdog, y en muchos otros 
lugares tanto dentro como fuera del Imperio, y así hasta perdernos en la bruma de los tiempos. 
Me inicié en el culto al Cacodemonio de un modo tan natural como los lunares se inician en 
su fe hacia la Diosa Roja. Nuestras prácticas pueden resultar un tanto llamativas para alguien 
ajeno a ellas, al igual que una ceremonia lunar para alguien que no sepa nada de esa religión. 
Y debo añadir que no tenemos nada en contra de la fe lunar. Nos gusta vuestro lema, vivir y 
dejar vivir. Somos crueles, si, y fueron nuestras gentes los que, infiltrados entre los Votankis, 
ordenaron la matanza de todos aquellos que iban en la caravana del sacerdote de Etyries. 

—Y lo que tú deseas es convertirme a esta creencia.
—¿Y que pasa conmigo? —inquirió Thanus simplemente por no quedar relegado a 

un segundo plano. 
Valdor se echó a reír de forma burlona.
—La verdad es que tenéis dos opciones. O bien os convertís a nuestra religión, o bien 

serviréis a mi señor...de otra forma.
Cuando el escriba terminó de hablar, sonidos de múltiples pasos arrastrándose en la 

oscuridad inundaron la cámara. Desde todos los rincones aparecieron varias formas, que por 
su aspecto similar al de Valdor se trataban de ogros. Todos ellos iban armados con espadas 
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cortas y cuchillos, algunos con bastones u otros objetos contundentes.
—Esta misma noche, a primera hora, intentamos llevar a cabo un extraño sacrificio 
de extrema importancia. Sin embargo, por lo visto no ha salido como estaba planeado.
—¿De qué clase de sacrificio estáis hablando?
—Invocamos la presencia de un Demonio sagrado de nuestro culto, un ritual que solo 

podemos realizar en muy contadas ocasiones. Pero ahora tenemos un problema. Vos 
descubristeis y profanasteis nuestro antiguo asentamiento al llevaros de allí importantes 
utensilios. Eso supuso una conmoción para el Demonio, para nuestro protector. 

Una sonrisa lobuna apareció en el rostro del ogro, regocijándose en su inevitable 
triunfo. 

—El secreto es nuestra única vía de supervivencia. Siempre hemos apoyado la 
creencia de que el culto caótico de la zona había desaparecido hacía siglos. Pero con todo lo 
ocurrido en Zargor recientemente, los asesinatos y la atención que han generado, nuestro 
círculo está en peligro de ser descubierto. Peor aún, el uso blasfemo de las inscripciones de 
nuestro culto por parte del cocinero y su mujer con la intención de encubrir su terrible historia 
sin duda ha enfurecido al Señor de los Demonios. Eso nos obligó a hacer algo que solo en 
contadas ocasiones se ha realizado en el pasado: invocar a un demonio vivo y ofrecerle un 
sacrificio humano para apaciguar al Cacodemonio. 

—¿Y las cosas no han ido como habíais planeado? —dijo Thanus irónicamente. 
—Todavía no. Una de las víctimas del ritual escapó antes de que la ceremonia fuese 

completada. El Demonio, enfurecido, arrasó la ciudad. En cualquier caso, el sacrificio tiene 
que ser realizado, hay que acabar el trabajo antes de que termine la noche. El Demonio en 
este momento está volviendo de Zargor, tras haber satisfecho su sed de sangre con total 
libertad. Vendrá a mí completamente saciado. Y cuando lo haga, estaré preparado.

—¿Y después de que terminéis el ritual? ¿Qué pasará?
—El Cacodemonio actúa de modos misteriosos. Nos protegerá, nos otorgará sus 

favores, nos proporcionará el poder necesario para seguir perpetuando el culto. Seguiremos 
criando el rebaño para los próximos sacrificios. —Señaló con la barbilla hacia el arco que 
llevaba hasta la celda donde estaban las mujeres—. Esas dos, madre e hija, son descendientes 
de los antiguos Votankis de Rockdog. 

—Todo esto resulta de lo más ilustrativo —dijo Radek.
—¿Y bien? ¿Cual es vuestra respuesta a mi oferta?
Radek se volvió a Thanus y este asintió: estaban de acuerdo. 
—Aquí tenéis nuestra respuesta… 
Radek desenvainó su cimitarra mientras Thanus empuñaba su hacha de batalla. 

Ambos atacaron a Valdor con sus armas, si bien el sacerdote maligno esquivó los golpes pues 
y había intuido lo que iba a pasar. 

—!Acabad con ellos! Su destino ya está escrito en el libro de los muertos —ordenó a 
sus secuaces Valdor.

Pero era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Radek y Thanus eran expertos 
luchadores y sus habilidades con las armas superaban a las de los ogros, más fuertes que los 
humanos pero menos diestros en el combate. El mayor peligro era su elevado número, por lo 
que los dos guerreros combatieron protegiéndose mutuamente las espaldas mientras se 
movían en círculos. Las estocadas de la cimitarra de Radek y los mandobles del hacha de 
Thanus pronto dieron cuenta de varios de los ogros, que terminaron muertos o heridos en el 
suelo con sus cuerpos bañados en sangre.

—Capitán, no se si podremos terminar con todos antes de que nos fallen las fuerzas, 
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son demasiados —dijo Thanus en un momento de respiro.
—Si tenemos que caer, lo haremos como se debe, llevándonos por delante a cuantos 

podamos —contestó Radek tras cercenar el brazo de uno de los seguidores del Cacodemonio, 
el cual gritó de dolor mientras inútilmente se aferraba el muñón sangrante.

El suelo de la cámara estaba repleto de ogros muertos o terriblemente heridos, pero 
aún así quedaban demasiados. Se reagruparon y alzaron sus armas nuevamente mientras 
rodeaban a los dos amigos. Aquel iba a ser el último asalto.

Entonces un intenso olor a azufre y podredumbre llenó el ambiente, y un terrible 
rugido bestial retumbo por todas partes. Una figura colosal apareció llenándolo todo, y se 
abalanzó sobre los ogros antes de que éstos pudieran reaccionar.

—Oh, no, ha venido demasiado pronto —dijo Valdor con el rostro de mudado por el 
espanto.

Los ogros comenzaron a caer rápidamente, víctimas del poderoso demonio. Las 
afiladas garras despedazaron la carne como un cuchillo atraviesa la mantequilla. Las 
mandíbulas de puntiagudos colmillos provocaron el chasquido de los huesos al triturarse. La 
cola peluda se movía de un lado a otro como un látigo, arrojando cuerpos hacia las paredes 
o el techo donde quedaban aplastados. Las armas de los ogros apenas hicieron mella en la 
piel grisácea del ser, semejante a las de las gárgolas de los bosques de Maniria. Cuando el 
último ogro en pie logró con su arma que brotara un hilillo de sangre negra por un simple 
rasguño, el demonio se vengó arrancándole la cabeza con sus propias manos, demostrando 
su fuerza superior.

Los ojos fieros y rojizos se clavaron entonces en aquél que lo había invocado, y el 
demonio se acercó a Valdor, exponiéndose a a luz. 

Radek permaneció inmóvil. «Así que este es el demonio infernal», pensó con 
sorprendente admiración. Aquel ser no tenía nada de humano. Una figura gigantesca de rostro 
terroríficamente deformado, con unos pequeños cuernos que sobresalían de su cabeza peluda. 
Su piel de piedra estaba cubierta de sangre y vísceras de los ogros y de las víctimas de Zargor, 
aunque podían divisar se extraños símbolos rúnicos grabados en ella. 

Lo peor de todo era el hedor que emanaba de aquel ser y que copaba todos los rincones 
de la perfumada sala del altar. Pero la cola fue lo que a Radek más le llamó la atención. No 
era el típico rabo de animal sino más bien como una larga soga de carne oscura y peluda, 
rematada por una especie de grueso aguijón. Aquel apéndice se movía como si tuviese vida 
propia, como si de un momento a otro se dispusiera a saltar hacia delante como una serpiente 
enfurecida.

A pesar de su gran tamaño el demonio se movió con rapidez, y en un instante tuvo 
agarrada la muñeca de Valdor con su enorme mano, parecida a una garra de oso, con dedos 
sarmentosos de los que sobresalían unas uñas oscuras y alargadas. Aquella cosa miró al 
sacerdote con las pupilas contraídas por el odio. Los dos se quedaron quietos; formaban un 
cuadro grotesco.

Entonces la criatura hizo un ruido, un rabioso siseo, que rompió el hechizo del 
momento.

Valdor, doblado a causa del dolor, habló con una destacable presencia de ánimo:
—Me estás haciendo daño —dijo el escriba—. Por favor, suéltame.
A modo de respuesta, el demonio retorció un poco más su muñeca. Se produjo un 

agudo sonido de rotura. El sacerdote jadeó, pero para sorpresa de Radek, mantuvo la 
compostura.

Estaban tan concentrados que Radek pensó que era una buena oportunidad para 
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escapar, aunque tendrían que hacerlo con mucha destreza. El acceso por el que habían llegado 
a la cámara, sin embargo, ahora estaba bloqueado por los dos antagonistas. Tendrían que 
escapar adentrándose más en los túneles. Hizo una señal a Thanus y comenzó a moverse muy 
despacio, primero un paso atrás y después otro, sin apartar la vista de la confrontación. 
Thanus le imitó con el mismo sigilo.

—¡Demonio! —dijo Valdor—. Soy el líder del culto a tu señor, lo que significa que 
estoy bajo su protección. Hacerme daño hará que nuestro amo se enfade, y…

Con un repentino rugido, la criatura tiró de la mano del sacerdote y la retorció como 
si se tratase de un muslo de pollo. La sangre brotó de la muñeca destrozada. Valdor chilló y 
se tambaleó hacia atrás intentando frenéticamente detener la hemorragia, con los ojos 
desorbitados de puro terror. El demonio volvió a rugir.

Radek y Thanus siguieron caminando con calma, despacio, junto al muro trasero de 
la estancia. Valdor y el demonio estaban tan concentrados en su lucha que se habían olvidado 
por completo de ellos. Fuera como fuese lo que iba a sucederle a Valdor, no sería nada bueno, 
y ellos no tenían intención de quedarse a mirar. La criatura estaba hinchada como un sapo 
debido a su odio incandescente.

—Por favor —dijo Valdor con la voz rota—. Te respetamos, eres muy importante 
para nosotros… Lamento mucho, mucho lo que ha ocurrido. Todo será diferente a partir de 
ahora. Incrementaremos el número de sacrificios. —Tendió su mano buena en un gesto de 
súplica.

El demonio, enrabietado por su discurso, rugió de forma incoherente y le agarró la 
otra muñeca para retorcérsela con fuerza. En esta ocasión Valdor se vino abajo, dejó escapar 
un estridente chillido y cayó de rodillas. Eso fue lo último que Radek y Thanus vieron de él 
justo antes de doblar la esquina y adentrarse en la oscuridad del corredor central y de los 
profundos túneles que se extendían más allá.

Y entonces, tras un último alarido de angustia, se hizo el silencio a sus espaldas. El 
demonio había acabado con Valdor, lo había matado.

***

Los dos compañeros se internaron en los túneles a oscuras, evitando correr para no 
llamar la atención del ser demoníaco. Tras algunos minutos decidieron hacer una pausa para 
poder guiarse en aquel laberinto.

—Hay que salir de aquí —musitó Radek al oído de Thanus—. No tenemos nada que 
hacer contra ese asesino en su propio terreno.

—Estoy de acuerdo —dijo el gigantón, sintiéndose incómodo a pesar del intenso 
peligro que presidía el momento—. Sin embargo, estoy perdido.

—Por desgracia, yo también. Estoy algo desubicado. ¿Sabes dónde está el demonio?
—Tal vez pueda oírlo. Esperad un segundo. —Se calló. En el límite de lo audible, 

captó los levísimos sonidos de la criatura, que se movía jadeando. Debía de estar furiosa. Los 
sonidos aparecían y desaparecían según por dónde los buscaba—. ¿Puede oír eso? —le 
preguntó a Radek.

—Me temo que no. Tu oído es mucho más fino que el mío, Thanus.
Volvieron a callar para escuchar con atención. Los sonidos llegaban distorsionados 

por los túneles, y al final se esfumaron. Thanus esperó, pero no reaparecieron.
—Al parecer se ha alejado de nosotros.
—Thanus, tienes más experiencia en túneles oscuros que yo. ¿Alguna idea de cómo 
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salir?
—Una, quizá. ¿Habéis oído hablar del Sentido Terrestre de los Mostalis8?
—Se que lo emplean para guiarse en sus redes de túneles subterráneos.
—Esos enanos barbudos usan las corrientes de aire y las inclinaciones del suelo para 

orientarse. Creo que puedo intentar hacer lo mismo, usar los elementos naturales para 
encontrar la salida.

—De acuerdo compañero, salgamos de aquí.
Tras invocar su magia, Thanus echó a andar por el corredor palpando la pared con una 

mano y agarrando la mano de Radek con la otra, adelantando un pie tras otro poco a poco. 
Los túneles estaban en silencio, los sonidos del demonio habían desaparecido. Thanus avanzó 
guiándose por la percepción extraordinaria de los elementos.

Radek se detuvo.
—Aquí el aire es más fresco —dijo—. Está menos cargado.
—Yo también me he dado cuenta.
—Escucha de nuevo, haz el favor —le susurró.
Thanus intentó captar cualquier sonido más allá de la vibración que provocaba la 

lluvia y el agua que goteaba.
—Nada, capitán.
—Me lo temía. Ahora estoy seguro: está agazapado, esperando. El lugar lógico para 

hacerlo es en la entrada de estos túneles. Así pues, esto es lo que vamos a hacer: yo iré delante. 
Él atacará. Cuando lo haga, yo me ocuparé de él mientras tú sigues adelante. Montaré una 
acción de retaguardia.

—Capitán, sabéis que no os voy a abandonar. 
—Si no lo haces, ambos pereceremos. Por favor, haz lo que te he dicho. Prométemelo: 

nos dejarás atrás y echarás a correr.
—De acuerdo —mintió Thanus.
Radek apretó entonces el hombro de Thanus, dándole a entender que tenían que seguir 

avanzando por el túnel.
Prosiguieron con su tortuosa ruta, giro tras giro. No pasó mucho tiempo hasta que 

Thanus notó que el aire era más frío y parecía moverse ligeramente: debían de encontrarse 
ya muy cerca de la entrada. Era un aire más frío, sí, pero hediondo: el nauseabundo hedor de 
la bestia.

Se desplazaron a partir de ese momento en absoluto silencio. Se encontraban en un 
túnel largo y recto que según Thanus conducía al mundo exterior. Al poco, con un gesto 
indicó a Radek que se detuviera otra vez para escuchar con atención.

Captó el sonido de una respiración dificultosa. La bestia, sin lugar a dudas, intentaba 
controlarse, pero no podía evitar que su respiración sonara un tanto sibilante. Estaba frente a 
ellos, un poco más adelante. Se lo indicó a Radek con una leve presión en la mano. Radek 
correspondió a la presión para darle a entender que había entendido el mensaje. Le hizo un 
gesto con la mano para que se preparase, y al recibir la confirmación de su amigo salió 
disparado, tan rápido y silencioso como un murciélago en una cueva. Thanus echó a correr, 
a ciegas, con los brazos extendidos hacia delante.

Un repentino rugido partió el aire justo frente a Thanus, seguido del sonido de una 
espada penetrando en la carne, el sonido que haría un carnicero, y después el ruido sordo de 
los golpes de una lucha desesperada. Thanus continuó corriendo y estaba a punto de detenerse 

8 Los Mostalis son los enanos de Glorantha, una raza que habita en el interior de túneles bajo la tierra.
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cuando oyó a Radek gritar: —¡Sigue, estoy justo detrás de ti!
Aceleraron en la oscuridad, todavía a ciegas. Segundos después, Thanus oyó cómo la 

criatura reemprendía la búsqueda lanzando unos horribles rugidos. Daba la impresión de que 
Radek le había asestado un terrible golpe, pero no cabía duda de que todavía no estaba 
abatida.

Entonces Thanus atisbó un destello de luz pocos metros más adelante, y las escaleras 
de piedra se materializaron. Se detuvo y vio que Radek corría tras el.

—¡Sigue! —gritó de nuevo.
Thanus ascendió por las escaleras y abrió la plancha de bronce embistiendo con el 

hombro. Se detuvo y tiró de Radek hacia arriba. Cerró con fuerza la puerta de metal, 
abandonaron aquel sótano y se adentraron en las ruinas de Rockdog. Mientras corrían hacia 
la marisma, Radek oyó que el demonio atravesaba la puerta metálica con un impío chillido.

Habían descendido por el montículo y llegado al bosque cuando el demonio los 
alcanzó. Radek se volvió hacia él con la cimitarra advirtiendo a Thanus que siguiese 
corriendo. Pero en lugar de correr Thanus también se detuvo, y al darse la vuelta vio a Radek 
y al demonio enzarzarse en una violenta lucha, abrazados de un modo aterrador: Radek con 
la espada alzada, y el demonio intentando desgarrarlo. La tenue luz del amanecer iluminaba 
la horrible escena. La tormenta había cesado, pero algunas finas gotas de lluvia seguían 
cayendo del cielo.

Thanus simplemente miraba, incapaz en ese momento de reaccionar. Vio con terror 
que Radek había sido herido de mala manera. Tenía la pechera desgarrada y en un lado de la 
cara un tajo que sangraba. El demonio se revolvía una y otra vez. Los dos intentaban dominar 
al otro, pero el enorme demonio se impuso y al final le arrebató el arma y la lanzó lejos. 
Luego se abalanzó sobre Radek con uno de sus viscosos brazos por delante. Radek logró 
evitar el golpe pero perdió el equilibrio, debilitado por las heridas. El demonio le lanzó un 
zarpazo despiadado con una de sus gigantescas garras y despedazó sus ropas que quedaron 
reducidas a un amasijo sanguinolento.

Radek reculó y los dos volvieron a enzarzarse. La pelea les estaba llevando hacia una 
zona cubierta de barro. Radek se adentró allí, casi como si de una estrategia deliberada se 
tratase, buscando algún tipo de ventaja. Pero la estrategia le salió mal: con un temible 
golpetazo, el demonio noqueó a Radek, que cayó de bruces al barro. Mientras intentaba 
recuperar el equilibrio, el demonio se colocó a su espalda y alzó una de sus imponentes 
manos, dispuesto a asestarle el golpe mortal.

Entonces Thanus reaccionó con salvajismo. Con un desgarrador grito de rabia, corrió 
sobre el suelo enfangado hasta el lodazal y descargó un potente tajo de su hacha sobre la 
espalda del demonio. Un nauseabundo olor acompañó al surtidor de sangre ponzoñosa que 
brotó de la herida. La criatura, sorprendida por la ferocidad del ataque, lanzó un grito y se 
apartó de Radek dando vueltas y vueltas, lanzando un golpe de cola que derribó lejos a 
Thanus. 

El demonio, rugiendo de dolor, se tambaleó intentando salir de la ciénaga, pero solo 
consiguió hundirse más aún. En un último esfuerzo, la criatura intentó mover sus alas para 
escapar volando, pero Radek estaba atento. El oficial lunar se abrazó al demonio y tiró de él 
hacia abajo con todas sus fuerzas, añadiendo su propio peso al del ser infernal. 

Thanus vio resignado como el cuerpo de su amigo y el del demonio desaparecían 
engullidos por las arenas movedizas. La fuerza de la succión era tal que el demonio no pudo 
hacer nada para escapar. El ser infernal intentó emitir un rugido de furia, pero solo consiguió 
que el lodo penetrase por su boca, asfixiándole.
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Thanus se levantó y se acercó al lodo, cuya superficie oscilaba tranquilamente a favor 
del viento, como si el combate entre Radek y el demonio tan solo hubiese sido un sueño y en 
realidad no hubiese existido.

—¡Capitán Radek! ¡Capitán, no me dejéis solo! —dijo inútilmente Thanus.
El gigantón no sabía que hacer, pues no conocía magia alguna que pudiese ayudar a 

reflotar a su compañero, al que seguramente le quedarían unos pocos segundos de vida antes 
de que la asfixia le obligase a respirar el mortal lodo.

El lodo…
De repente Thanus tuvo una idea. ¿Acaso el barro de la ciénaga no era un elemento 

más de la misma tierra, de la naturaleza? ¡Claro que si! Entonces, aún cabía una última 
esperanza.

No había tiempo que perder. Thanus se arrodilló ante el borde de la ciénaga y extendió 
los brazos al viento, suplicando a los espíritus de la naturaleza en el antiguo idioma de los 
elementos.

"Oh, sagrados espíritus de la tierra, elemento de la vida. Imploro humildemente con 
todo mi ser que acudáis a mi llamada en estas nefastas circunstancias. Concededme vuestro 
favor en ayuda del capitán Radek. Oh, espíritus, si me estáis escuchando y tenéis piedad de 
mí, no permitáis que mi amigo muera en esta miserable ciénaga”.

La respuesta a las plegarias de Thanus no se hizo esperar. Una ligera brisa comenzó a 
levantarse en la zona, moviendo con fuerza las ramas de los árboles y arrastrando las hojas 
del suelo. El viento se concentró alrededor de la ciénaga, formando una especie de torbellino 
creciente centrado exactamente en el punto donde Radek había desaparecido. la superficie 
del lodo comenzó a burbujear, y al instante algo surgió desde el fondo.

Era la cabeza de Radek.
—¡Capitán! —exclamó Thanus.
Poco a poco el cuerpo inerte de Radek fue emergiendo del cenagal, arrastrado por el 

torbellino que lo hacía flotar. Los espíritus de la naturaleza, con sus brazos invisibles, 
depositaron el cuerpo de Radek a los pies de Thanus, totalmente cubierto de barro.

—¡Capitán, despierte! ¿Se encuentra bien?
Radek abrió los ojos lentamente.
—Estaré mejor después de darme un buen baño y quitarme este olor a ciénaga 

putrefacta.
Thanus palmoteó el hombro de Radek con fuerza, y ambos comenzaron a reír a 

carcajadas.

***
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Epílogo

Dos días después de acabar con el demonio y con el culto al Cacodemonio, Radek y 
Thanus se marcharon de Zargor. Radek se había restablecido de sus heridas gracias a los 
cuidados de la sacerdotisa Indara, en quien confiaba mucho más que en los sanadores del 
palacio de Glauco. Thanus le había contado a Radek como su plegaria divina, dirigida a las 
entidades de la naturaleza de su extraño culto druida, había sido escuchada. Radek agradeció 
a su amigo su intervención, pues le había salvado la vida, aunque ahora el rostro de Thanus 
estaba cubierto por una palidez mortuoria que tardaría semanas en remitir: era el precio de 
utilizar la Intervención Divina de los dioses de Glorantha.9 Tras haberse despedido de Indara, 
Glauco y del resto de conocidos en la ciudad, era hora de retornar al Imperio y presentarse 
ante el sacerdote Astallus.

—¿En qué pensáis, capitán? —preguntó Thanus a su silencioso compañero. Era 
evidente que algo preocupaba a Radek.

—Pues en esta misión que, gracias a los dioses, hemos concluido con éxito —contestó 
Radek—. Lo que parecía un simple robo ha derivado en toda una comunidad oculta de ogros 
adoradores del Cacodemonio.

—¡Por el Gran Arco de Yelmalio! Ya veréis que cara se le queda a ese patán de 
Astallus, capitán. Creo que ahora os dejará en paz durante largo tiempo.

De repente Radek detuvo su montura y volvió la vista atrás, contemplando por última 
vez las formas de la ciudad que abandonaban. Por la mente de Radek se entrelazaban 
pensamientos diversos: la bella Indara, los Votanki, los ogros… pero lo que más le inquietaba 
era su fe.

—Dime, Thanus, ¿crees que hacemos lo correcto?
—¿A qué os referís, capitán? Hemos recuperado unas reliquias sagradas robadas, 

hemos capturado a los ladrones y a ese salvaje Votanki capaz de transformarse en un perro 
tan grande como el mismísimo Dragón Lunar. Y luego terminasteis con ese demonio pétreo 
y con todos esos ogros caóticos conspiradores. ¡Pues claro que hacemos lo correcto!

—¿Y por qué entonces me invade este pesar sobre mi espíritu, Thanus? En nuestra 
anterior misión deje escapar a un orlanthi por ser un hombre honorable y valiente. Y en esta 
aventura atrapados a un Votanki que, realmente, lo único que hacía era vivir libre y salvaje 
en las tierras de sus antepasados, conquistadas por el Imperio. Y luego está el tema del Caos. 
No me gusta que el Imperio lo utilice como un aliado en ciertas ocasiones. El caos es puro 
desorden, una mutación incontrolable, como hemos podido ver con los ogros.

—¡Capitán, bajad la voz! —dijo Thanus casi susurrando y echando un vistazo a su 
alrededor—. Lo que decís se asemeja mucho a una blasfemia contra el Imperio, si Astallus 
os oyera mandaría torturar por los inquisidores de Ikadz y luego os quemaría en la hoguera.

Radek no dijo nada y siguieron avanzando por el camino, hasta llegar a una 
encrucijada. Habían dos senderos por el que podían continuar: uno llevaba de regreso al 
corazón del Imperio, la ruta por la que habían venido; el otro conducía a un trayecto 
desconocido.

9 En Glorantha, la Intervención Divina puede ser realizada por cualquier iniciado de un culto, aunque los 
dioses están limitados en su intervención a su esfera de poder.
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—¿No dijo Glauco que había mandado un mensaje a Astallus explicando todos los 
hechos acontecidos en Zargor? —dijo Radek mirando a Thanus con una sonrisa.

—Pues si, y además hasta hablando bien de vos. ¡Un momento, capitán, no estaréis 
pensando en…! ¡Por todos los dioses, no!

—Vamos, amigo Thanus, donde está tu espíritu aventurero. Ya no tenemos nada que 
hacer en Carantes. Creo que es hora de regresar a mi hogar, en las lejanas tierras de Carmania. 
Aunque por supuesto, eres un hombre libre y puedes elegir tu propio destino. Suerte, amigo.

Radek espoleó su montura hacia el sendero desconocido, mientras Thanus le 
observaba irritado. Unos segundos después, el grandullón hizo lo mismo y siguió a su 
compañero de fatigas.

—¡Carmania, ja! Allí solo hay brujas y vampiros, y además hace un frío del demonio. 
Seguro que raptan a alguna joven doncella que resulta ser una feroz lamia. ¡Pues luego no os 
quejéis, os lo advierto! ¡Por los rayos de Orlanth! ¡Esperadme capitán!

Con las primeras luces del alba sobre sus cabezas, Radek y Thanus se dirigieron hacia 
su próxima aventura.

 
FIN


