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Para mis padres,
por todas las historias que me leíais antes de dormir
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CAPÍ TULO 1

E

ra una tarde plomiza de mediados de otoño, de esas en que
el cielo te convence de echarte el capote sobre los hombros
para luego no necesitarlo. Tras una semana recorriendo caminos
embarrados, sin encontrar trabajo para mi espada o una moneda
que añadir a mi bolsa, un enésimo recodo del camino hizo que
Elwe apareciera ante mis ojos: un lugar tranquilo y apacible, encajonado entre bosques y montañas.
Allí, tan al norte, el frío perpetuo hacía acogedor hasta el más
humilde de los asentamientos, y la lluvia era capaz de volver
atractivo el cobijo del más maltrecho de los tejados. Mientras
ascendía la suave pendiente, me pregunté si habría logrado alejarme lo suficiente de lo sucedido y dejar atrás mi aparente falta
de fortuna.
El recuerdo, cual parásito aferrado a mi memoria, era tan vívido que podía verlo con solo cerrar los ojos: la sangre, el fuego,
la destrucción.
Mi socio y yo viajábamos como escolta de un mercader que
distribuía aceite de lámpara y otros combustibles de dudosa
procedencia. La paga era escasa, pero el trabajo era cómodo y
me permitía interponer distancia entre mi cuello y la soga de
los magistrados de El Valle. Tras el desafortunado resultado de
mis anteriores empeños, agradecía la monótona sencillez del
contrato.
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Los campesinos se preparaban para un invierno que prometía
ser frío e inclemente; más de lo normal en aquellas tierras, quiero
decir. Era un rumor que nosotros mismos habíamos extendido
y gracias al que hicimos buenas ventas. Lo celebrábamos con
aguamiel al cálido abrigo de una chimenea cuando oímos los
gritos en la calle.
Ignoro cómo empezó, pero cuando salimos de la taberna, vimos un incendio que se extendía implacable por almacenes y establos. El calor que irradiaban las llamas atravesaba sin esfuerzo el
gélido aire de la noche, y cualquier intento por sofocarlo parecía
resultar inútil. Entonces, el fuego alcanzó uno de los carromatos
de mi patrón.
Desplegando mi poder, traté de vencer fuego con hielo, pero
no salió como esperaba: el hielo se sublimó de forma violenta y
descontrolada, formando una nube de gas que se inflamó casi
al instante. Alimentada por decenas de barriles de aceite, una
enorme bola de fuego engulló el almacén e hizo volar el techo
por los aires.
La explosión arrojó vapor incandescente sobre los lugareños
que se afanaban por combatir las llamas, y una lluvia de fuego líquido se precipitó en todas direcciones, acompañada de ardientes
proyectiles de tela y madera.
El incendio se propagó al otro lado de la calle. Los campesinos
corrían desquiciados, con las ropas ardiendo como teas, la piel
hirviendo y el pelo chamuscado, pero esa solo era una pequeña
fracción del daño que mi intervención había causado. El aura de
frío seguía latente y, por cada fuego que los aldeanos lograban
extinguir con agua o espuma, este era sustituido por una gruesa
capa de hielo que envolvía todo cuanto podría haber sido salvado
de las llamas.
Cuando, ya pasado el alba, los aldeanos lograron someter al
último foco del incendio, la aldea en pleno no dudó un instante
en volver sus dedos acusadores y su cólera en mi dirección. Me
llamaron mago renegado, pirómano, demonio… Nadie quería
tenerme cerca o saber nada de mí.
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La historia no tardó en extenderse a las aldeas vecinas, obligándome a tomar la ruta hacia el norte, el verdadero y frío norte.
Había perdido el trabajo y la paga, había destruido cualquier
reputación que pudiera tener antes siquiera de tenerla, el magistrado de la aldea me exigía reparaciones por más de lo que
valía cuanto llevaba encima y, para colmo de males, me había
endeudado con mi socio.
Desde luego, no podía haber salido peor.
Sacudí la cabeza, despejándola de recuerdos y remordimiento.
Elwe ofrecía la promesa de un nuevo comienzo, y el aroma de pasteles de carne y vino especiado hizo que mi estómago rugiera ante
la idea de una cena caliente, arrastrándome de vuelta al presente.
Elwe mostraba el típico aspecto de una aldea norteña: una
agrupación de elegantes casitas de piedra natural que trataban
de aparentar una disposición orgánica, como si hubieran sido
cortadas y colocadas a mano una a una, coronadas por los distintivos tonos azules de los tejados de pizarra, intercalándose en
un complejo mosaico de figuras geométricas.
Sobre los tejados, delgadas columnas de humo escapaban por
las chimeneas, difuminándose en el rojo del ocaso. El valioso
pedernal mágico que otrora podía encontrarse en las alforjas de
cualquier mercader errante se había vuelto un bien escaso lejos de
las grandes ciudades, por lo que los grises del carbón y la madera
predominaban sobre los chillones violetas de fuentes mágicas.
Una sencilla empalizada de madera, de reciente construcción,
rodeaba la aldea. Aún se distinguían montículos de arcilla donde los campesinos habían horadado el terreno para enterrar las
gruesas estacas. Un claro indicio del declive cultural y social que
marcaba el fin de una era, o eso era lo que decían quienes habían
vivido lo suficiente como para recordar el esplendor perdido.
«Con el ocaso de los magos y su tecnología, la sociedad retrocede lenta, pero inexorablemente hacia la barbarie de siglos
pasados. La desconfianza y el miedo vuelven a aflorar en el corazón de los hombres. Se acercan años para la daga y la espada».
Palabras de Natera. Yo era joven como para apreciar la diferencia.
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Dos mercenarios, armados con lanzas y escudos tachonados,
custodiaban la única abertura en el muro.
—¡Alto!
Uno de los mercenarios, el más alto, lo cual no era decir demasiado, extendió su lanza para cortarme el paso. Me volví hacia él,
evaluándole con la mirada. Había algo en el brillo de su armadura
y la forma en que las plumas de su yelmo se mantenían inhiestas
que exclamaba «nuevo».
Me vino a la mente otra de las enseñanzas de Natera. Sentada
junto a la hoguera, cubierta de sangre y acariciando el surco que
una espada había dejado en su armadura apenas dos dedos por
encima del corazón. «Puedes saber lo bueno que es un guerrero
por sus cicatrices y las muescas en su armadura».
Lo último que había golpeado las armaduras de estos dos
aspirantes a guardias había sido el martillo del herrero que las
había forjado.
—Solo estoy de paso —dije, de la forma más humilde, levantando las manos por encima de la cabeza.
Al hacerlo, sin embargo, me aseguré de que mi abrigo se abriera lo suficiente como para mostrar la empuñadura de mi espada.
Era un arma sencilla, de acero, con la empuñadura envuelta en
una simple banda de cuero; nada parecido a los relucientes ejemplares que colgaban a la cintura de los dos guardias, pero estaba
seguro de que mi espada había visto una mayor dosis de sangre
que las suyas.
Lo que los dos guardias vieron fue a un hombre que, aunque
no podría calificarse de alto bajo ningún estándar, tenía la complexión de un púgil; cintura estrecha, hombros anchos, cuello
robusto y brazos largos.
Mi cabeza era algo más grande de lo normal, lo cual trataba
de disimular rasurándome el cráneo, y mi marcada mandíbula,
cubierta entonces por una corta barba castaña, solía ganarme
la impresión de hombre temperamental, cosa que no era, y que
tampoco soy ahora. Pero mi mayor arma son y siempre han sido
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mis ojos, de un gris vibrante contorneado de aguamarina; herencia familiar. Lo mismo resultaban cautivadores para las damas,
anodinos cuando quería pasar desapercibido o, en el caso que nos
atañe, fríos como el acero para un par de aspirantes a soldados.
—Adelante —dijo el guardia más alto, apartando su lanza.
Cuando ya los había dejado atrás, su compañero pareció recordar algo. Mis dedos, guiados por el instinto, buscaron el familiar
tacto de la empuñadura.
—Eh, amigo, no salga después de la puesta de sol; es peligroso.
Retiré lentamente la mano del arma y me limité a agradecer
el consejo con una inclinación de cabeza, antes de continuar mi
camino en busca de algo que llevarme al estómago.
—No es que esos dos inspiren mucha seguridad —me susurró
mi socio al oído.
Le devolví una sonrisa. Zamrazanie tenía razón: los guardias
no eran más que un elemento disuasorio. Si alguien quisiera realmente entrar en la aldea, la pareja de mercenarios barbilampiños
no supondría más obstáculo que la suave pendiente hasta lo alto
de la colina.
En la plaza del pueblo pasé junto a dos carros rodantes, abandonados a juzgar por la pátina de polvo y óxido que los cubría.
Sin un mago que les insuflara la chispa vital, no eran más que
inútiles carcasas de acero, demasiado pesadas incluso para ser
apartadas de la vía pública.
Las estepas al norte del Dorlion habían sido una vez una
provincia floreciente, lejos del calor y el bullicio de las grandes
ciudades, que había acogido las villas de prósperos mercaderes,
nobles y familias aristocráticas, pero, sin los prodigios de la
magia, las distancias se habían vuelto más largas y los antiguos
vecinos ahora estaban, sencillamente, demasiado lejos.
Con el tiempo, la gente se había desplazado hacia el sur, donde
aún llegaban las comodidades de la magia, y las tierras del norte
se habían convertido en un desierto demográfico, un extenso
paraje de naturaleza virgen salpicado de asentamientos aislados
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y de poca importancia. Al menos, eso era lo que decían los libros
y los sabios.
Seguí el rastro del olor a carne y grasa como un perro de presa,
acompañado por los cánticos que escapaban por encima de los
muros de un algún patio. El coro de voces blancas, junto a la fresca
y húmeda brisa que bajaba de las montañas, creaba una atmósfera
feérica que solo contribuía a aumentar mi deseo de encontrar un
fuego junto al que calentarme.
—¿Tú crees que esta gente va a darnos trabajo? —preguntó
Zamrazanie con malicia.
Decididamente, era mejor no pensar en si pretendía burlarse
de los sencillos campesinos de la región, de los poco profesionales
guardias de la entrada o de mí, por haber decidido viajar tan al
norte.
—Paso a paso; de momento, me conformo con cenar.
Levanté los ojos hacia un cielo donde titilaban las primeras
estrellas. No era consciente de que se hubiera hecho tan tarde.
No, mis instintos no podían estar tan oxidados; tal vez los días
simplemente fueran más cortos allí, cerca del fin del mundo.
El olfato me condujo calle abajo hasta un edificio de piedra y
madera tan antiguo como la aldea misma. Sobre la puerta colgaba
un letrero de madera en el que se leía «El Templo Esmeralda».
Irregulares líneas de pintura verde hacían honor a su nombre,
al menos a la segunda mitad. La humedad y el humo habían tornado negros los gruesos maderos, y los cristales de las ventanas
estaban cubiertos por una capa de grasa que los volvía casi opacos, pero, a través de un único ventanuco abierto en la fachada,
escapaba una viva y caldeada atmósfera.
—Ey, socio, ¿cuánto hacía que no veías a uno de esos? —preguntó Zamrazanie, llamando mi atención sobre la agrupación de
monturas atadas junto a la puerta.
La cabeza emplumada de híbrido mágico destacaba entre deslustrados asnos y escuálidos pencos. Los veloces bípedos no eran
para nada frecuentes en las tierras agrícolas, donde se apreciaba
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más la recia resistencia de las bestias de tiro, lo cual solo podía
significar una cosa: una cartera abultada aguardaba en el interior.
—Deberíamos buscarnos un medio de transporte, ¿no crees?
—insistió mi socio.
Las maltratadas plantas de los pies se me inflamaron solo con
oírle. Le di la espalda y me dirigí hacia la puerta de la taberna,
por cuyos rojos contornos se adivinaba la promesa del calor de
una chimenea.
Al cruzar la puerta, me envolvió el tórrido abrazo de una viciada y ruidosa sala común, acompañado por la inconfundible
mezcla de olores a lumbre, sudor, alcohol y estofado. Palabra por
palabra, mi definición de «acogedora».
El aspecto interior de la taberna no distaba mucho del de
su fachada. Varias decenas de velas y candelabros iluminaban
el comedor, con una única linterna mágica arrojando su nívea
luz sobre la caja de caudales. Bancos y revestimientos de madera oscura, salpimentada con desconchones de pintura verde,
adornaban unas paredes ligeramente vencidas hacia el interior.
Toda una variedad de mesas y sillas se alternaba sobre un suelo
formado por sucesivas capas de cerveza derramada, y, sobre las
cabezas de los parroquianos, una nube de humo reptaba en busca
del ventanuco abierto tras la barra.
Rodeados de mirones y buscavidas, un grupo de cazadores, a
juzgar por las pieles de animal que adornaban sus hombros, jugaban a los dados en medio de un coro de gritos de alegría, alaridos
de frustración y expectante aporreo de puños y jarras contra la
mesa. En el otro extremo del comedor, un trío de guardias mercenarios bebía y reía, las espadas tiradas de cualquier manera
encima del barril que usaban a modo de mesa, cada carcajada
acompañada por el estridente tintineo de sus cotas de malla.
En una pequeña mesa cerca del fuego, un hombre devoraba
un plato de carne, la grasa chorreando por su barba y dejando
lamparones en un elegante chaleco que bien podría valer diez
sueldos. Por las lorzas que tensaban su túnica y las joyas que las-
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traban su cuello, di por sentado que se trataba de un mercader.
Podría haber sido un noble o aristócrata local, pero entonces
no se hubiera rebajado a comer en compañía del populacho, y
estaba la indiscutible presencia de los tres guardias de caravana;
claramente, un mercader.
Completaban la concurrencia varios descarriados de ropas
andrajosas, desplomados de cualquier forma sobre la superficie
sólida más cercana, en algunos casos, el mismo suelo; un montaraz cubierto de barro hasta las rodillas, bebiendo solo en un
extremo de la barra; y una buena veintena de aldeanos, la mayoría
hombres, sentados en pequeños grupos, acompañando sus conversaciones con pan y cerveza aguada.
Dos camareras recorrían la sala, esquivando piernas, brazos
y charcos con la soltura que solo dan los años de experiencia en
ebrias compañías. La más guapa atendía las mesas, aceptando
piropos e inclinándose un poco más de lo necesario para mostrar
los atributos que realzaba un ceñido corsé. Mientras, su menos
agraciada compañera arrastraba a los borrachos hasta la puerta,
moviéndolos a empellones o cogiéndolos en sus poderosos brazos como si llevara a un niño a la cuna, solo que en este caso la
cuna era una zanja de barro en plena calle.
Seleccioné una mesa vacía en un rincón, cerca de un brasero.
Desde esa posición privilegiada podría ver la puerta y la barra y,
más importante, seguir cualquier movimiento que hicieran las
caderas de la camarera pelirroja. Hice un gesto a la muchacha,
señalando hacia mi nuevo rincón: «Estaré ahí, esperando», decía;
y, esquivando unos cubos cuyo contenido no quería averiguar, me
deslicé a través de la sala y tomé posesión de mi mesa.
Unos minutos más tarde, la chica sorteaba obstáculos en mi
dirección. Su piel era aún más blanca que la mía, y eso no es decir
poco. La melena pelirroja le caía por la espalda como una cascada
de fuego, rodeando un rostro almendrado salpicado de pequeñas
pecas que me parecieron adorables. Unos atigrados ojos castaños
acompañaban a una naricilla respingona y una radiante y sugerente sonrisa.
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—¿Qué te pongo, guerrero? —preguntó, dirigiendo una mirada a la espada que había dejado apoyada contra la pared con el
resto de mi escaso equipaje.
Llevaba un vestido verde a juego con la tonalidad del local,
ceñido por un corsé con bordados negros y dorados del que sobresalían las mangas de una blusa.
—Dos cervezas… —respondí, deslizando una moneda en la
mesa y dejando la frase deliberadamente suspendida en el aire
unos segundos, invitándola a que fuera ella quien la terminara.
—Lizz —se presentó.
Por supuesto, aproveché para echar un vistazo a su generoso
escote. Su pecho no era particularmente voluptuoso, pero parecía
suave y firme, y el corsé lo realzaba de forma maravillosa. Lizz no
pareció ofendida por mi indiscreta curiosidad, y desvió la mirada
hacia la silla vacía a mi lado.
—¿Esperando a un amigo? ¿O a una amiga? —dijo, levantando
las cejas.
Habría creído que se me estaba insinuando si no hubiera estado seguro de que decía lo mismo a todos los viajeros solitarios
con tal de sacarse unos cobres extra.
—Puede ser —respondí, encogiéndome de hombros y reclinándome en la silla.
Ella no pareció satisfecha con la respuesta
—Dos cervezas, Lizz —reafirmé con una sonrisa.
La camarera asintió, me regaló una sonrisa y se volvió con un
fluido giro de su falda.
—Una respuesta un poco vaga, ¿no crees, Mordaunt? —dijo
Zamrazanie con malicia—. La pobre chica va a pensar que estás
loco.
Los tiempos en que me preocupaba por lo que pensara la gente
al verme hablar solo eran poco más que un recuerdo.
—Cállate —le espeté, siguiendo con la mirada el ir y venir de
las caderas de la camarera en su camino hacia la barra.
Yo podía ver a Zamrazanie sentado a mi lado con la misma
claridad que veía cómo uno de los mercenarios robaba a sus dos
19

distraídos socios para luego fingir invitarlos con su propio dinero,
pero el resto del mundo solo veía una silla vacía. Solo había dos
excepciones a esa regla: la primera eran los magos con sus dobles
pupilas; la segunda tendría lugar en el caso de que yo muriera.
Lizz llegó con nuestras cervezas y una bandeja con pan y algo
de carne. Al dejarlas sobre la mesa se inclinó para nuestro deleite
visual.
—No te bebas las dos tú solo —dijo en un tono juguetón, que o
bien trataba de invitarme a hacerlo, o esperaba que yo la invitara
a acompañarme.
—Me portaré bien —respondí con una leve pero firme inclinación de cabeza, acompañada de un guiño y una doblada moneda
de cobre que seguramente no me podía permitir.
Lizz sonrió, hizo desaparecer la moneda y se alejó no sin antes
ofrecernos otra mirada a sus deseables atributos.
Mientras ella se perdía entre el gentío, di un sediento trago a
la jarra de cerveza. Escupí, asqueado. Caldo. Era de esperar que
las tierras frías tuvieran cerveza fría, pero raras veces el mundo
es como uno espera.
—Por favor —rogué, mirando a Zamrazanie y haciendo un
gesto hacia la jarra.
Zamrazanie esbozó su interpretación personal de una sonrisa
amigable y una fina capa de escarcha cubrió la jarra, reptando
desde la mesa hasta alcanzar el borde. Sentí el frío en la palma
de la mano incluso antes de volver a aferrar el asa. La cerveza
fría era, me atrevería a decir, mi beneficio favorito de viajar en
su compañía.
—Bueno, supongo que esto cubre tu última deuda —comentó
Zamrazanie como si tal cosa, estirando los brazos por encima de
su cabeza y llevándose las manos a la nuca.
Sobre la mesa, su jarra de cerveza comenzó a vaciarse poco a
poco, sin que nadie, visible o invisible, la tocara. Yo no era el único
que había dejado de prestar la debida atención a las apariencias.
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—Un placer, socio —respondí sarcásticamente, y, con excesiva
floritura, fingí quitarme un sombrero imaginario de la cabeza.
Me pareció captar un atisbo de malicia en la sonrisa de Zamrazanie, una de esas veces que el instinto te dice que más tarde vas
a lamentar tu condescendencia y a desear tragarte hasta la última
de tus palabras con una copa doble de veneno. Pero ya era tarde
para hacer nada al respecto.
—Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan? —preguntó, poniendo las botas encima de la mesa, junto a la jarra cuyo nivel seguía
bajando sin que él la tocara.
—Buscamos trabajo —respondí, al tiempo que atacaba la bandeja de comida.
El pan empapado en grasa me supo a deliciosa gloria.
—No sé, Mordaunt. —Zamrazanie hizo una pausa y una gruesa salchicha desapareció justo debajo de mi ansioso tenedor—.
Diría que ya van servidos de músculo descerebrado.
Lo dijo con gesto serio, pero en mi cabeza pude oír su risita con
tanta claridad como si hubiera estallado en carcajadas allí mismo.
Dediqué una mirada a los tres mercenarios. Uno de ellos, un
tipo alto con la cara inflamada por el alcohol y el pelo rubio recogido en un absurdo moño, había sacado su espada para cortar
la carne. Tomé buena nota de cómo terminaba de trinchar a
un pobre pollo y envainaba el arma sin limpiarla. No pretendía
meterme en una pelea contra tres hombres armados, por muy
borrachos que estuviesen, pero nunca está de más saber quién no
va a poder sacar su espada de la funda. Sí, definitivamente podía
quitar el trabajo a aquellos tres inútiles.
—Veremos —comenté confiado, cruzando los brazos sobre el
pecho y masticando con calma un correoso trozo de carne. Tuve
que hacer un esfuerzo para hacerlo bajar por mi garganta—.
Siempre podemos probar suerte en la siguiente aldea —añadí.
—Tú mandas —respondió Zamrazanie, despreocupado, e hizo
desaparecer el último pedazo de pan—, no seré yo el que vaya por
ahí con las tripas rugiendo.
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Solo le miré por el rabillo del ojo, concentrado en salvar cuanto
quedaba de comida en el plato, aunque mis pupilas eran dardos
de fuego dirigidos a su pecho. Podía sentir cómo la bolsa se volvía
más ligera cada día en mi cadera, no necesitaba que nadie me lo
recordara, pero esa noche el Arcano parecía estar de mi parte. Mis
ojos se habían regodeado en los encantos de una chica bonita,
había disfrutado de una comida no demasiado mala y el trabajo
estaba a punto de presentarse por sí solo.
La puerta del Templo Esmeralda se abrió con tal ímpetu que
por un momento creí que las bisagras saltarían por los aires. En
su lugar, giró sobre sus vencidos goznes y chocó contra la pared
con un golpe secó que hizo tambalearse los estantes repletos de
botellas.
Una exclamación colectiva se extendió por la sala cuando la
fría garra de la calle se abalanzó sobre sus ocupantes. Uno de los
cazadores, aclamado como un héroe, abandonó su partida de
dados y se apresuró a cerrar la puerta, ignorando al desarrapado
campesino que había entrado por ella.
El campesino se incorporó. Tenía el pelo y la ropa revueltos
por el viento, pero no era tan mayor o desaliñado como me había
parecido en primera instancia.
—¡Ayuda! Mi hija… Se la han llevado —suplicaba, más que
gritaba, el campesino, y si la taberna no hubiera guardado silencio, no hubiera logrado oírle a través de la algarabía generalizada.
El hombre fue directo hacia los tres mercenarios, la decisión
correcta, aunque seguramente no la mejor opción, dado el lamentable estado de embriaguez del trío. Los tres guardias se incorporaron ante la oportunidad de una paga extra, pero al hacerlo, uno
de ellos, el granuja de la nariz partida que había sisado el sueldo
a sus compañeros, tropezó con la correa de su propia espada,
cayó de bruces al suelo cuan largo era y allí quedó tendido. Las
monedas rodaron fuera de sus mangas con un dulce tintineo que
puso a los otros dos guardias de rodillas.
Una sonrisa de malvada diversión se formó en los labios de
Zamrazanie.
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—Mi Doty —repetía suplicante el campesino, pero cuando los
dos mercenarios restantes comenzaron a pelearse por el botín,
decidió, con buen criterio, buscar alternativas.
Su siguiente opción fue el montaraz de la barra. Ante los curiosos ojos de una congregación de aullantes borrachos, se produjo
un lamentable espectáculo de súplicas y promesas. Un asedio de
presión colectiva ante el que el montaraz terminó por claudicar,
asintiendo con la cabeza, a lo que la multitud respondió con un
aprobador coro de gritos.
—¿Qué hay de él? También tiene una espada —exclamó alguien.
Me sorprendí de ver un dedo señalando en mi dirección. Su
dueño no era otro que el rollizo mercader, que estaba disfrutando
del espectáculo tanto como mi socio. Zamrazanie había hecho
aparecer una larga pipa y, balanceándose sobre las patas traseras
de su silla, fumaba expectante, lanzando volutas de humo que
parecían carcajearse en el aire.
—Y tiene poderes —añadió una voz aguda y cantarina—. He
visto cómo enfriaba la jarra sin siquiera tocarla.
—¡No soy un mago! —exclamé antes de que nadie sacara conclusiones precipitadas, pero ya era tarde.
Fue como hablarles a las rocas.
La muchedumbre no necesitó más para clamar por mi participación. No pidieron ver una demostración ni tener prueba
alguna; incluso ignoraron la evidente ausencia de dobles pupilas
en mis ojos. Les bastó con que alguien dijera que yo podía usar la
magia. Sentí el peso de todas las miradas fijas en mi como astiles
de ballesta.
—Oh, pequeña y observadora Lizz —siseó lentamente Zamrazanie a mi oído.
El maldito se estaba divirtiendo.
—Pequeña y observadora Lizz —mascullé entre dientes.
Dejé escapar un suspiro de resignación y me levanté, arrastrando la silla en un fútil gesto de resistencia.
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Mentiría si dijera que abandoné el calor de la taberna por el frío
abrazo de la noche y la paupérrima promesa del pago de un campesino, impulsado por mi buena voluntad y deseo de ayudar al
prójimo, y para nada espoleado por la presión colectiva. Como
si supieran la facilidad con la que mi resolución se quebraría al
perderlos de vista, la inflamada multitud nos siguió a la calle, con
la curiosidad y el morbo por la inminente pelea pintados en sus
enrojecidos rostros.
Una vez que nos hubimos puesto en marcha, el campesino,
que respondía al simplón nombre de Hup, consiguió dar algo de
sentido a sus palabras. Resultó que nadie se había llevado a su
hija, sino que la chica había huido al bosque perseguida por unos
bandidos, lo cual no suponía gran diferencia para un padre asustado, aunque a efectos prácticos no era ni remotamente parecido.
La presencia de bandidos y salteadores en los caminos era una
de las cosas que, como las fachadas de estuco o el color púrpura,
habían vuelto a ponerse de moda. Había habido una época en la
que Hup podría haber acudido al mago local, que habría fulminado a los maleantes con solo chasquear los dedos, literalmente,
pero la estirpe arcana estaba en decadencia y era raro ver a un
mago lejos de Silansén; lo cual, dada mi trayectoria profesional,
era sin duda uno de los únicos motivos por los que aún seguía
con vida.
Atravesamos la empalizada ante la atónita mirada de los dos
adormilados guardias, que estuvieron a punto de darnos el alto.
Cruzaron una mirada de duda, pero al final se encogieron de
hombros con indiferencia y volvieron a su ardua labor de dormitar apoyados en la lanza y el escudo.
La multitud, que se había vuelto más numerosa y empuñaba
antorchas y aperos de labranza, nos acompañó a través de las
tierras de Hup hasta el linde mismo del bosque.
—Se fueron por ahí —nos indicó el campesino, señalando con
el dedo una zona de hierba aplastada y ramas partidas.
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El bosque era más denso de lo que me había parecido esa misma tarde, aunque quizá fuera por la falta de luz. La oscuridad se
cernía apenas unas zancadas entre los árboles, así que recogí una
rama del suelo y, envolviendo la punta en un trapo grasiento que
había tomado prestado de la posada, prendí la tea con mi pedernal mágico, porque seré muchas cosas, pero no soy un pirómano.
Por supuesto, lo que sí soy es un estúpido, ya que, a ojos de
los campesinos, las llamas azules transmitieron un mensaje muy
distinto.
—¡Es un mago! —exclamó alguien, y no fueron pocas voces
las que se le sumaron.
Estuve tentado de contradecirles, ¿pero de qué hubiera servido? Suspiré y me adentré en el bosque. La pálida luz de las llamas
mágicas parecía reverberar con el blanco de los abedules, arrancando brillos que fluían por sus troncos, como si fueran columnas
de agua en lugar de madera.
Una suave melodía, compuesta por el canto de los grillos, el
susurro de hojas agitadas por el viento y el ulular de aves nocturnas, se deslizaba entre los árboles. Aunque no alcanzaba a verlos,
también podía oír el crujir de las pisadas de los aldeanos que
habían reunido el valor suficiente para seguirnos; pero, aparte de
eso, el bosque estaba en calma.
—Soy Edreth —susurró a mi lado el montaraz tras unos minutos avanzando en silencio.
—Mordaunt —respondí.
Edreth era un hombre de mediana edad, con la piel áspera
como el cuero curtido y una barba oscura adornada con pequeñas trenzas. Vestía ropas sencillas bajo un manto de piel que había
perdido todo su color con el tiempo y empuñaba una espada
larga, sorprendentemente afilada y bien cuidada para un hombre
de las montañas. Me fijé también en la recurvada silueta de un
arco que sobresalía por encima de su hombro, junto a una docena
de astas emplumadas.
—Entonces, ¿eres un mago? —preguntó, y pude ver en su cara
cuánto deseaba que fuera cierto.
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Tenía una buena espada y sabía moverse entre la maleza, pero
nadie está libre de tropezar y morir en un bosque sin nombre por
la hija perdida de un campesino sin importancia.
Di un golpecito a la empuñadura de mi ropera y me disculpé.
—Solo un tipo con una espada y una chica con mucha imaginación —dije, lo cual no era ni estrictamente falso, ni tampoco
toda la verdad.
—Oh, vale —murmuró, recogiendo los fragmentos del coraje
que ya había creído que no sería necesario.
Me sentí mal por él, solo un poco, y entonces oímos un grito
de mujer.
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CAPÍ TULO 2

S

eguimos los gritos a través de la maleza hasta un abrupto
desnivel, dejado por el cauce de un río que una vez había atravesado el bosque. Unos delgados riachuelos corrían aún por una
explanada de rocas planas y pulidas, sobre las que la vegetación
comenzaba a reclamar su territorio. En las zonas más profundas,
el agua apenas llegaría a los tobillos.
Al otro lado de la cañada, un grupo de cinco hombres, vestidos
con gastadas casacas de cuero, rodeaban un árbol cuyas ramas
se inclinaban de forma alarmante bajo el peso de una muchacha
penosamente encaramada en su copa.
Los hombres empuñaban hachas y espadas, y distinguí arcos
a la espalda de al menos dos de ellos. No parecían interesados en
subir en busca de su presa, y se conformaban con tratar de asustarla y zarandear el árbol, esperando a que la gravedad hiciera el
trabajo por ellos.
—Nos superan en número —susurró a mi lado Edreth.
Eché un segundo vistazo a los bandidos. Sus rostros estaban
cubiertos de desaliñadas barbas y feas cicatrices, sus ropas eran
un amasijo sucio y ajado, y sus armas eran poco más que metal
oxidado, pero sus brazos no mostraban signos de debilidad o
hambre.
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—Esa rama no aguantará mucho tiempo —canturreó Zamrazanie, arrastrando la última sílaba en un tono expectante y rasgado.
Mi socio había adoptado el aspecto de una pequeña bestia de
rasgos felinos con una boca repleta de dientes y enormes ojos
amarillos.
—Tú sígueme —dije a Edreth, y desenfundé mi estoque.
Zamrazanie tenía razón, no había tiempo para tretas o flechas.
Si quería salvar a la chica, tenía que apartar a aquellos hombres
del árbol y tenía que hacerlo ya. Lentamente descendí el terraplén,
asegurándome de pisar cada rama seca en mi camino, y sostuve la
espada en una cautelosa guardia baja, mientras con la izquierda
mantenía la antorcha bien alta por encima de mi cabeza, donde
cualquiera pudiera verla.
Mi plan tuvo éxito, y logré llamar la atención de los salteadores
y apartarla de la chica que estaba a punto de dar con sus huesos
contra el duro suelo. Uno de los bandidos comenzó a avanzar en
mi dirección, empuñando un hacha con ambas manos, el deseo
de violencia pintado en su rostro de mandíbula desencajada.
—Has cometido un grave error, chaval —gruñó, regodeándose, mientras se acercaba. Las babas salieron como proyectiles de
su boca.
No me paré a comprobar si Edreth me había seguido o si los
bandidos habían reparado en su presencia. Al tiempo que el forajido alzaba su arma, arrojé la antorcha a un lado. No le distrajo
ni por un segundo, debo reconocerle el mérito, pero el resultado
fue el mismo. Cuando la antorcha voló y las sombras danzaron a
mi alrededor, también lo hicieron mis pies, y el acero que tendría
que haberme golpeado en el pecho solo encontró aire.
Me agaché, pasando por debajo de la guardia del bandido, y le
asesté una única estocada en el costado. Mi delgada hoja entró y
salió entre sus costillas sin apenas encontrar resistencia. Al retirarla, di dos pasos a mi derecha, poniéndome fuera del alcance
de su hacha.
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Me volví hacia el resto de la banda.
—¿El siguiente? —pregunté con tranquilidad, adoptando una
desafiante guardia alta mientras mi contrincante se desplomaba
con los pulmones encharcados en sangre.
—El truco de la antorcha, muy elegante —murmuró con admiración Zamrazanie, que se había encaramado a mi hombro.
¿Qué puedo decir? Todo ladrón tiene algo de actor en su interior. El sentido de la teatralidad y el dramatismo es algo que se
queda contigo incluso tras dejar la profesión.
Los cuatro bandidos restantes empuñaron sus armas y avanzaron hacia mí con mayor cautela que su osado compañero. Era
algo que había aprendido en las calles: si machacas al más duro,
al resto se les olvida por un momento que son más y más grandes.
Los bandidos formaron un abanico a mi alrededor. Por desgracia, antes de que nadie lanzara la primera estocada, dos de ellos se
giraron para enfrentarse a Edreth. Escupí una maldición. Había
intentado atraer toda la atención sobre mí, dejando al montaraz
vía libre hasta la chica, pero obviamente el ardid no había surtido
el efecto deseado.
Los primeros compases fueron tensos: nadie se atrevía a dar el
primer golpe. Nos medimos los unos a los otros con la mirada,
desarrollando nuestro juego de pies y lanzando tentativos amagos
con la espada. Estudié a mis contrincantes. Uno tenía un parche
en el ojo y los dientes negros de mascar tabaco, y el otro tenía la
cara rojiza e inflada de un borracho, con una enorme nariz en
forma de patata.
El momento se prolongó durante al menos diez latidos y luego
todo estalló al mismo tiempo. La rama se partió, la chica gritó
y cayó aparatosamente contra el suelo, Parche-en-el-ojo rugió,
abalanzándose hacia mí, y el resto siguieron su envite.
Desvié su estocada con facilidad y di una amplia zancada lateral seguida de dos rápidos pasos para esquivar también el ataque
de Nariz-de-patata, interponiendo el cuerpo del bandido tuerto
entre nosotros, de forma que los dos rufianes se estorbaran entre
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sí. El baile se sucedió durante otros tres asaltos con idéntico resultado: los bandidos lanzaban sus ataques, y yo los desviaba y me
movía para hacer de su superioridad numérica un impedimento
en lugar de una ventaja.
Tres repeticiones fue cuanto necesité para desesperar a Parcheen-el-ojo. Ansioso por alcanzarme, empujó a su compañero a un
lado. Esquivé el ataque, dejando que su espada deslizara por el
filo de mi arma, y aproveché la forma en que su empellón había
desestabilizado a Nariz-de-patata para lanzarle a este dos rápidas
estocadas, una a la pierna, otra al bajo vientre.
Di un salto atrás, poniéndome lejos del alcance de los bandidos
para comprobar cuánto daño había causado. Parche-en-el-ojo
había alzado de nuevo su espada y volvía a la carga, pero su compañero había hincado una rodilla en tierra y miraba sorprendido
la mancha de sangre que se extendía por su casaca.
—Qué maleducado —se burló Zamrazanie—, ¿le empuja y no
va a pedirle perdón?
—Deberías atender a tu amigo —dije, señalando con la punta
de mi espada a Nariz-de-patata, a cuyo alrededor empezaba a
formarse un abundante charco de sangre negruzca.
Parche-en-el-ojo le dedicó un vistazo y un segundo de reflexión, pero quizá no fueran tan amigos, porque, lejos de acudir
en su auxilio, volvió a fulminarme con su único ojo, apretando
los dientes.
Entonces oí un grito de dolor. Edreth, que había conseguido
herir a uno de sus contrincantes en una pierna y al otro en un
brazo, acababa de ser alcanzado en el costado y, a juzgar por la
cantidad de sangre, de gravedad. El montaraz retrocedía a rastras
por el suelo, manteniendo a raya a sus contrincantes solo gracias a
que su hoja era más larga y la agitaba con absoluta desesperación
a izquierda y derecha.
Lancé una mirada a la chica. Había logrado incorporarse y,
aunque aún parecía desorientada, trataba de alejarse gateando
de la pelea.
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—Coged a la chica —gruñó el bandido tuerto, que había seguido mi mirada para descubrir con desagrado que su presa se
escapaba.
Los dos bandidos restantes se alejaron de Edreth y corrieron
hacia la chica. Pensé en interceptarlos, tal vez incluso pudiera
sorprender a uno y herirlo de forma preventiva si me movía lo
suficientemente rápido, pero, incluso tuerto, Parche-en-el-ojo
vio lo que me proponía. Con un sencillo movimiento me cortó
el paso, así que hice lo único que podía hacer.
Hinqué una rodilla en el suelo y, sin bajar la espada, hundí los
dedos de mi mano libre en la tierra. Zamrazanie aulló de placer
en mi hombro y una corriente de energía me recorrió el brazo.
Afortunadamente, la cañada me brindaba suficiente agua, y la
propia tierra estaba cargada de humedad.
Los dos hombres alcanzaron a la chica, pero cuando trataron
de agarrarla y arrastrarla de vuelta a la hondonada, descubrieron
que su cuerpo estaba envuelto en una fría y gruesa capa de hielo.
Uno de ellos gimió de dolor cuando su mano sin guantes se despellejó al tratar de apartarla.
Mi contrincante se volvió, sorprendido por los gritos de sus
compañeros. Su cerebro luchaba por comprender lo que acababa
de ocurrir, y ese breve instante de titubeo fue cuanto necesité para
batirlo. Antes de que Parche-en-el-ojo pudiera volver a girar el
cuello en mi dirección, mi espada ya le había atravesado el pecho,
derramando sangre en ambos extremos, como si hubiera atravesado un odre de vino.
—Mago —dijo, como si la palabra fuera un insulto, desplomándose entre borboteos.
Le ignoré y me giré hacia la chica y los dos bandidos restantes.
Alcé la espada, desafiante, pero, para mi horror y sorpresa, me
encontré con que los dos hombres habían abandonado las hachas
y aprestaban flechas en sus arcos.
Mi primera intención fue cerrar el espacio que nos separaba
antes de que pudieran disparar. En un cuerpo a cuerpo, sus arcos
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no serían rival para mi espada, pero las cuerdas ya estaban tensas
y a esa distancia era imposible que fallaran, así que alcé el puño
y pronuncié las palabras.
No era la primera vez, ni mucho menos, lo cual no lo volvía
menos desagradable. Cada gota de agua, cada pequeña fracción
de humedad, abandonó mi brazo, filtrándose rápidamente a través de la piel y solidificándose para formar una rodela de hielo de
algo más de medio metro de diámetro. El brazo se me entumeció
casi al instante, pero lo mantuve firme. Agaché la cabeza, apreté
los dientes y esperé el impacto.
La primera flecha se clavó en el suelo, a menos de un palmo
de mi pierna, pura suerte. La segunda, que debería de haberme
atravesado el hombro, golpeó el escudo y rebotó con un tintineo
cristalino. Los bandidos, atónitos, trataron de poner nuevos proyectiles en sus arcos. Un segundo de duda y yo ya estaba corriendo hacia ellos como un energúmeno.
Partí el escudo de hielo contra el cráneo del primero que tuve
a mi alcance y, a juzgar por el desagradable y húmedo crujido, el
hueso no salió mucho mejor parado. Antes de que pudiera darme
la vuelta para enfrentar a su compañero, un puñetazo conectó
con mis costillas, lanzándome un latigazo de dolor por todo el
brazo. Traté de contraatacar, fui demasiado lento y un segundo
puñetazo en el plexo solar me hizo soltar la espada.
Forcejeamos. Otro puñetazo me alcanzó en la boca del estómago, enviando la cena de vuelta a mi garganta. Por mi parte, le
castigué las costillas con ambos puños, tratando de apartarme. El
desgraciado me tenía bien agarrado. Mis golpes eran más rápidos,
pero los suyos más fuertes. Una rodilla buscó mi entrepierna,
golpeándome en el interior del muslo con resultado igual de
doloroso.
Sentí cómo los nudillos del bandido me partían el pómulo.
Alcé un brazo para cubrirme la cabeza y paré como pude otro
directo a la sien, que me dejó el brazo izquierdo completamente
dormido.
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—Ahora —oí la voz de Zamrazanie en el interior de mi cabeza.
En el momento que el bandido levantó la guardia para aporrearme la cabeza, desenvainé el cuchillo curvo que llevaba a la
cintura, oculto bajo la camisa. Me aferré a su cintura, pegándome
a él en un abrazo, y, descargando toda mi rabia, le hundí la hoja
hasta la empuñadura en los riñones. La dejé ahí clavada mientras
el hombre caía al suelo.
—Ah, qué pena —dijo Zamrazanie, recostado en una de las
ramas del árbol y meneando la cola—. Has estado a punto de hacerlo fino y elegante, pero al final lo has tenido que echar a perder.
Le enseñé los dientes, recogí mis armas y, sacudiéndome los
últimos fragmentos de hielo del brazo, me dirigí hacia la chica.
Estaba fría como un témpano. Sus ojos se habían quedado congelados en una desenfocada e histérica mirada de terror.
—¿Me haces el favor de liberarla? —pregunté a Zamrazanie,
con la acidez que habituábamos a emplear en nuestros intercambios.
—Claro, socio —respondió, saltando a tierra y adoptando su
aspecto habitual en el aire.
Limpié mi espada con la túnica de uno de los bandidos y me
dirigí hacia el lugar donde yacía Edreth, temiendo lo que pudiera
encontrar. El montaraz había soltado la espada y se sujetaba el
costado con manos temblorosas, luchando por respirar. Su rostro
tenía una lividez mortecina, moteada por gotitas de sangre que
arrojaba con cada exhalación.
—Déjame echar un vistazo —dije, arrodillándome y apartando sus manos.
Estaban tan frías como las de la chica.
—¿Qué pinta tiene? —preguntó, entrecortando las palabras
para escupir la sangre que se acumulaba en su garganta.
Su mano se cerró en torno a mi brazo y yo le devolví el gesto,
apretándole firmemente. Un hombre moribundo no merecía
menos. El hacha del bandido había atravesado cuero, piel, carne
y hueso, hundiéndose hasta alcanzar el pulmón. Si no se desangraba, se asfixiaría en su propia sangre.
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—No muy buena —respondí con la debida seriedad, pero mi
rostro debió de traicionarme.
La fiereza y el arrojo por aferrarse a la vida desaparecieron de
los ojos de Edreth, dejando solo la triste aceptación de su destino.
Sabía que la vida se le escapaba por el costado. En la forma en
que me miraba y apretaba mi mano entre las suyas, pude ver su
miedo a morir solo, espirando lentamente su aliento encharcado.
—Después de todo, sí eras un mago —balbuceó.
Su voz temblorosa tenía partes iguales de resignación, ironía,
leve esperanza de salvación a la que no se atrevía del todo a aferrarse y retazos de orgullo por haber tenido razón. Respiré profundamente antes de responder, estirando mi mano libre hasta la
empuñadura del cuchillo.
—Lo siento —me disculpé, apoyando la punta de mi arma en
su pecho—, no soy un mago —añadí y, al tiempo que terminaba
la frase, hundí la hoja en una piadosa y rápida estocada, parando
su corazón.
Edreth dio un respingo, sus piernas se movieron en un espasmo y, luego, toda la tensión desapareció de su cuerpo.
Salí del bosque, solo, con la ropa manchada de sangre y la
muchacha cargada al hombro. Estaba viva, aunque esa era una interpretación muy liberal de su estado. Quedar sumida en un profundo sueño seguía siendo más de lo que muchos podían decir
después de disfrutar de la hospitalidad del hielo de Zamrazanie.
Los aldeanos se precipitaron sobre mí, asaltándome con preguntas y tratando de tocar el cuerpo de Doty, que había adquirido
un pálido tono azulado. Me desembaracé de ellos y los envié en
busca del cuerpo de Edreth con la promesa de que lo traerían de
vuelta y le darían un digno entierro. Nadie reparó en la empuñadura de la espada del montaraz que sobresalía por encima de
mi hombro.
—¿Sabes usar esa cosa? —preguntó Zamrazanie cuando los
campesinos se hubieron dispersado, atraídos hacia la sangrienta
escena de la pelea como una bandada de curiosos buitres.
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Me encogí de hombros, echando a andar hacia la plantación
de Hup.
—Solo es una espada más grande. La usas con las dos manos
y puedes golpear con los filos.
—Entonces no, no sabes.
—Vale, la he cogido porque no creo que el campesino nos
pague y pensé que podríamos sacar unas cuantas monedas por
ella, ¿contento?
—Sí —respondió Zamrazanie, deleitándome con su macabra
sonrisa de dientes afilados.
Hup estaba frente a su granja, ensillando un caballo de pelaje
oscuro. Su primera reacción al ver mi figura recortada contra las
luces de la aldea fue de pánico, pero luego reconoció mi rostro y
el bulto que cargaba sobre mi hombro.
—¡Doty! —exclamó—. Oh, por el Arcano, mi Doty. Sois un
héroe.
Con un gruñido dejé a la chica a los pies de su padre. Pesaba
mucho para ser la hija de un pobre campesino.
—Creí que la había perdido —continuó Hup, abrazando a la
chica con lágrimas en los ojos y sin percatarse del estado casi
comatoso en el que esta se encontraba—. Está muy fría.
—Fueron esos bandidos —mentí—.Se pondrá bien.
No estaba seguro de esa segunda parte, pero Hup no necesitaba
saberlo. Se volvió hacia mí, arrastrando las rodillas por el suelo, y
se abalanzó sobre mis pantorrillas, apretándolas contra su pecho.
—Muchas gracias, buen hombre, muchas gracias —repitió una
y otra vez, mientras Zamrazanie ponía caras de burla y yo me
quedaba allí clavado, mirando desconcertado al campesino sin
poder ocultar mi incomodidad.
—No sé cómo agradecéroslo —continúo balbuceando Hup,
entre lágrimas y mocos—, somos pobres y no tenemos gran cosa.
Zamrazanie puso un gesto de exasperación y se golpeó la frente
con la palma de la mano. Me volví hacia él, sonreí con picardía
y levanté las cejas de una forma que decía: «Observa y aprende».
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Mi socio me devolvió una sonrisa expectante, la malicia multiplicada mil veces.
—Bueno, si insistís —dije lentamente, agitando las piernas
para librarme del sollozante abrazo de Hup—, aceptaremos el
caballo, pero nada más.
El campesino levantó la cabeza para mirarme, desconcertado, con los ojos abiertos como platos, mientras yo agarraba las
riendas de la mansa bestia y le acariciaba el cuello. Hup giró la
cabeza hacia su hija, luego hacia mí, una vez más hacia su hija,
y de vuelta a mí.
—Pero —comenzó a protestar.
—Solo porque insistís —repetí, atando mi petate a las alforjas
y encaramándome a la silla de un salto.
El labio inferior de Hup tembló y su boca se abrió dos veces
sin que palabra alguna llegara a salir de ella. Hice un gesto de
despedida llevándome la mano a la frente y, clavando los talones
en los flancos de mi nueva montura, me alejé del estupefacto
campesino.
Zamrazanie reía a voz en cuello.
El caballo era pequeño, más una bestia de carga que un caballo
de batalla, pero sus patas eran fuertes y su paso firme, y pronto
Elwe no fue más que una diminuta luz entre bosques y colinas.
Cuando consideré que estábamos lo suficientemente lejos, dejé
que aminorara la marcha y bebiera en un arroyo antes de continuar a un paso suave. Era una noche fría, pero el empedrado de
las calzadas aún conservaba algo de la esencia mágica de antaño
y mantenía el azote del viento a raya.
—Bueeeeno, supongo que ahora todo Elwe sabe de lo que
eres capaz —dijo Zamrazanie, materializándose a un metro del
suelo para mantenerse a mi altura, y siguiendo el suave ritmo del
caballo sin mover las piernas.
Tuve que parpadear dos veces para asimilar la imagen.
—¿Podrías hacer aparecer también un caballo? ¿O fingir que
andas? Por mi salud mental —supliqué.
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—Claro.
Zamrazanie estalló en una nube de humo que poco a poco
tomó la forma de una montura, o al menos la de su fantasmagórico esqueleto.
—Me gusta este nuevo aspecto; creo que me lo quedaré una
temporada —dijo con voz dulce.
Sobre las huesudas quijadas de su caballo ilusorio, Zamrazanie había adoptado el aspecto de Lizz, cascada pelirroja, vestido
verde y corsé en todo su esplendor incluidos. Se estaba mirando
a sí misma de arriba abajo.
—¿Qué te parece? ¿Quieres echar un vistazo? —preguntó.
Levantó una ceja, se llevó la mano a la parte superior del corsé y
dio un ligero tirón.
Estuve tentado de decir que sí. La imitación era casi idéntica,
quizá con un ligero tinte más de malicia en los ojos, y la espinita
de no saber qué maravillas aguardaban bajo aquel vestido seguía
clavada como hierro al rojo en mis tripas, pero sabía de sobra que
Zamrazanie convertiría mi lujuria en una fuente de pesadillas.
—¿En serio? —respondí, arrugando el morro.
—Siempre he querido que me mires como las mirabas a ellas,
digo, a ella —respondió con fingida inocencia—. ¿Por dónde
iba? Ah, sí. He visto cómo enfriaba la jarra sin siquiera tocarla
—repitió, imitando a la perfección el tono agudo y cantarín de
la camarera.
—Ya, por eso nos vamos.
—Gran plan —dijo, y ni siquiera trató de disimilar su sarcasmo.
Aún trataba de hacerme a la idea de que, tras el bonito rostro
y las curvas sugerentes, estaba un ser más ladino que cualquier
mujer. De todos los aspectos que le había visto adoptar, aquel era
quizá el que más me perturbaba.
—Al menos no vamos a pie —dije, golpeando cariñosamente
el cuello del caballo—. Tendremos que buscarte un nombre,
amiguito.
Concentrarse en lo positivo era la única forma de mantenerse
cuerdo en semejantes compañías. Zamrazanie se inclinó en un
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ángulo imposible para la anatomía humana hasta que su cabeza
quedó junto a la del animal.
—Dice que se llama Caballo —informó tras un breve intercambio de relinchos.
—¿Caballo? Menudo nombre estúpido para un caballo —exclamé, dándome cuenta de la ironía de mis palabras según abandonaban mis labios—. No, déjame pensar… ¿Qué te parece Bimi?
Zamrazanie hizo una mueca de aburrimiento, pero el caballo
lanzó un relincho que decidí interpretar a mi favor.
—Bueno, Bimi, ¿y a dónde vamos? —siguió burlándose
Zamrazanie.
—Vamos a la siguiente aldea —respondí con sequedad.
—Vaaaale, ¿y qué haremos cuando los buenos ciudadanos de
Elwe cuenten entusiasmados las nuevas a sus vecinos? —Zamrazanie me golpeó con la pregunta como si lo hubiera hecho con
una fusta—. De nuevo, un mago en las tierras del norte; menuda
noticia, serías la sensación.
—Pues seguiremos hasta la siguiente aldea. —Vi que Zamrazanie iba a contraatacar, así que no le di oportunidad—. Y luego
a la siguiente, y así hasta que lleguemos a Blancantilado. Los
capitanes siempre buscan nuevas espadas que los defiendan de
los piratas.
—¿Siempre hacia el norte, entonces? —preguntó con cara de
aburrimiento.
Encontrar trabajo en las fértiles y pobladas laderas de El Valle
hubiera sido mucho más fácil. Era una mera cuestión de estadística; a una mayor densidad de población se le unía que esa
misma población tenía más oro que gastar, más cosas valiosas que
guardar y menos voluntad de pelear, sobre todo cuando podía
pagar a otros para que lo hicieran en su lugar. En la ruta hacia el
norte, por el contrario, las aldeas eran cada vez más dispersas, los
caminos estaban desiertos y los habitantes eran reacios a confiar
en desconocidos y forasteros.
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La tentación de dar la vuelta y regresar a los verdes campos
del sur tiraba de mí como una soga. Solo había un pequeño y
diminuto inconveniente.
—Te recuerdo que somos criminales buscados en El Valle —
dije.
—Técnicamente, solo te buscan a ti —respondió Zamrazanie
con aire despreocupado, materializando su pipa de fumar y dando una larga calada.
Era extraño ver su vieja y alargada pipa, que tantas veces había visto encallada entre dientes serrados, apenas pendida de los
carnosos labios de Lizz.
—Vaya, muchas gracias, socio —escupí, fulminándole con la
mirada, lo cual solo logró provocar una sonora y maligna carcajada.
Los dos sabíamos de sobra quién era el responsable de que mi
rostro estuviera dibujado en carteles que colgaban en cada plaza
y camino a lo largo y ancho de El Valle.
—También podríamos quedarnos por aquí… Decir a estos
pobres paletos que eres un mago… —sugirió mi socio, como si
la idea acabara de venírsele a la cabeza.
—No soy un mago —le interrumpí, seco y sin dignarme a
mirarle.
—Pero eso ellos no tienen por qué saberlo. —Sus palabras eran
veneno, pero seductoras como la fragancia de una ninfa—. Sería
un timo taaaaan fácil.
—No es no, ya lo hemos hablado.
—Ay, tú siempre cegado por las emociones. ¿Es que no te enseñó nada Natera? Deberías ser un poco más pragmático si quieres
llegar lejos en esta vida.
—Creo que quieres decir «cínico» —respondí con una mueca.
—Lo mismo da que da lo mismo. Mira, ya sé que no tienes
cariño a los magos y que los culpas de todas tus desgracias, pero…
Con un fuerte tirón de las riendas detuve mi caballo en seco y
clavé una mirada de fuego en los nuevos ojos de mi socio. Ya no
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recuerdo el rostro de mis padres, ni sus nombres, ni nada sobre
ellos; Zamrazanie se ha encargado de eso. La rabia, sin embargo,
sigue ahí, tan intensa como el primer día, y puedo aseguraros que
aquella noche en la carretera, con mis recuerdos intactos, ardía
con más fuerza si cabe que ahora.
—Es que tienen la culpa. Cuando se tiene tanto poder y aun
así dejas que la gente muera, eres culpable —dije, más furioso
de lo que realmente estaba, pero su insistencia era exasperante.
El desdén de los magos por los ciudadanos corrientes no era
la única afrenta por la que les guardaba rencor. Con sus trenes
habían llevado cultura, moda, política y comercio a cada rincón
de Ancuria, pero cuanto habían dado podían quitarlo y, cuando
los corceles de acero dejaron de surcar las vías, todo aquello desapareció. En su desidia, habían dejado que las ciudades se marchitaran, convirtiendo a padres en mendigos y a hijos en ladrones.
Respiré hondo y golpeé los costados de Bimi para reemprender
la marcha.
—Eso por no mencionar a todos los que han intentado matarnos —bromeó Zamrazanie, viéndome algo más relajado.
—Cierto, por no mencionar eso —respondí, sombrío.
Instintivamente acaricié la cicatriz triangular que tenía en la
mejilla.
—Pero si no fuera por los magos no me habrías conocido —
añadió Zamrazanie.
—No sabría decir si eso es un pro o un contra —respondí con
una sonrisa.
Mi socio se llevó la mano al pecho y puso un gesto descompuesto, como si acabara de partirle el corazón. Su nuevo aspecto
de damisela resultó idóneo para la expresión.
—Además —dije, tratando de maquillar la discusión con humor—, ¿no crees que habría un problema con mi aspecto?
—No pasa nada, podemos comprarte túnicas del color que
quieras.
—¿Y los ojos? —insistí.
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—No todos los magos tienen por qué tener pupilas dobles.
Por un momento, mi socio adoptó las dobles pupilas con las
que los magos podían entrever las fuerzas arcanas. Luego chasqueó la lengua y recuperó la copia de los ojos castaños de Lizz.
—Bueno, da igual, no voy a hacerme pasar por un mago —dije,
zanjando la conversación.
—Prefieres ser un mercenario —se burló él.
—Es más honesto. Ya he mentido mucho en la vida y mira
dónde me ha llevado.
Imprimí toda mi convicción en aquellas palabras, para oírlo
en voz alta, aunque fuera de mi propia boca. Si dejaba de creerlo,
Zamrazanie me convencería más pronto que tarde.
—Y, sin embargo, no dudas en recurrir a trucos sucios —contraatacó con un golpe bajo—. Y hablando de trucos… Has hecho
un buen despliegue esta noche.
—Trucos menores.
—No me vengas con tecnicismos —respondió, poniendo los
brazos en jarras.
Estaba demasiado cansado como para discutir con alguien
ajeno al cansancio, que no necesita comer, beber o dormir.
—¿Qué quieres? —claudiqué.
—Por suerte para ti, soy de naturaleza benévola —respondió,
cruzando la pierna derecha sobre la rodilla contraria, de forma
que el vuelo del vestido dejó a la vista unos suaves y torneados
muslos—. Solo necesito unos adornos para este traje nuevo.
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