


LIBRO I

1. Los fantasmas vuelven
 
Los  primeros  rayos  del  sol  despuntaban  ya  entre  los

agudos picos de las montañas, que rompían con su desnudez
grisácea  y  áspera  la  región  de  Eriam.  La  fresca  brisa
primaveral, que no podía mecer ninguna hoja en aquel paraje
yermo, sin árboles, olvidado de las manos de los dioses, les
golpeó en sus caras cansadas. Sus rostros reflejaban la dureza
del  camino  y  la  fatiga,  producto  de  una  noche  entera  de
guardias nocturnas. Despertándoles, si acaso un poco, con su
rocío frío. 

Ni  siquiera  una  sola  ave  cruzaba  la  palidez  dorada  de
aquel  amanecer.  Daba  la  sensación  de  que  por  aquellos
caminos  no  había  pasado  nadie  en  mucho  tiempo,  y,  sin
embargo, el pueblo más cercano no estaba ni a medio día de
camino a buen paso. 

El silencio se podía sentir.

En medio de aquella soledad de piedra y musgo seco se
encontraba parado un grupo de viajeros. Parecía que estuvieran
dialogando sobre alguna cuestión importante. Era un conjunto
extraño. Un hombre de aspecto rudo, quizá fuera un hombre de
las  montañas;  una  mujer  cuyo  atuendo  la  delataba  como
mercenaria, oficio productivo y muy común en los tiempos que
corrían;  un  elfo  con su  inseparable  arco  a  la  espalda  y  una
halfling, la cual al mismo tiempo que bostezó se derrumbó en
una  roca  que  emergía  del  escarchado  suelo,  abatida  por  el
cansancio  y,  lo  que  era  peor  para  ella,  por  el  hambre.  Sin
embargo, nadie le prestó la más mínima atención. 

El  resto  de  sus  compañeros  seguían  discutiendo  sobre
algo que en aquel preciso instante le importaba bien poco. Solo



podía pensar en que tenía hambre y sueño. ¿Qué más le daba a
ella que Naíra fuera sola o acompañada? De todas formas tenía
la impresión de que, por mucho que se empeñara Nórhem, no
convencería a la guerrera. 

Mientras tanto, Reiztiegú, el hombre de las montañas del
norte,  se  desesperaba.  A él  no  le  gustaba  perder  el  tiempo
hablando cuando había tantos peligros que les acechaban. ¿O
es que pensaban que las hordas del Imperio o de Méndor, uno
de los tres Señores Oscuros,  iban a contar hasta veinte  para
darles tiempo a que se escondieran cuando los encontraran? No
obstante estaba preocupado por la  guerrera,  y así  se  lo  hizo
saber a ella.

—No  me  gusta  la  idea  de  que  vayas  sola  —opinó
Reiztiegú.

—Hay muchos puestos de guardia —le contestó ella—,
no solo del Imperio. Si solo fueran ellos quizá ya habríamos
acabado  la  guerra,  pero  no,  también  están  las  huestes  de
Méndor, y esas son peor que todas las del Imperio juntas. Si
vamos en grupo sería más sospechoso que si voy yo sola. Si me
acompañáis, nos pararían. ¿Qué les íbamos a decir? Creerían,
con toda la razón, que somos espías, compañeros. No, no me
harás cambiar de opinión. Ya lo tengo decidido, es mejor que
vaya sola. 

—Podemos  ser  cazadores  —dijo  entonces  el  elfo,  que
había permanecido en silencio hasta entonces. 

Reiztiegú  frunció  el  ceño  y  Naíra  giró  la  cabeza  para
contestar  pero  no  pudo  hacerlo,  porque  la  halfling  se  lo
impidió.

—Y según tú, Nórhem —dijo dirigiéndose al elfo, pero
sin levantar siquiera la vista del suelo—, ¿qué se supone que
estamos cazando en estas cumbres? ¿Musgo? Ella sabe cuidar
muy bien de sí misma. Serán ellos los que tengan problemas si
se la encuentran, ¿verdad?

—Gracias por tu confianza, Tiz —dijo Naíra a la halfling,



satisfecha que al menos alguien la comprendiese.
—¡Está  bien!  Supongo  que  Tres  Palmos  Con  Pies

Peludos tiene razón —pronunció con profunda resignación el
elfo.

—¡Eh!  Tres Palmos Con Pies Peludos tiene un nombre,
señor  Un Ojo  —contestó con rapidez la voz de una halfling
ofendida por el comentario del elfo, al  cual le faltaba el ojo
izquierdo.

—¿Queréis callaros de  una vez? Sois insoportables.
—¿Y tú quieres dejarme solo con ellos? —interrumpió

malhumorado el hombre de las montañas dirigiéndose a Naíra,
quien le miró y sin decir nada arqueó un poco sus cejas a la par
que levantaba sus hombros. Reiztiegú suspiró con resignación,
luego tomó aire y continuó hablando—. El monasterio está a
un par de horas de camino. Sé que no vas a cambiar de idea,
pero sigo creyendo que no necesitamos su ayuda. No hace falta
que vayas a buscarle, nos bastamos los cuatro para entrar en
Lángor. 

—No es solo por eso. Él es la única persona que conozco
que puede solucionarme ciertas dudas. Solo espero que no esté
muerto, han pasado tantos años... —contestó Naíra. 

Increíblemente  la  disputa  del  elfo  y  la  halfling  había
cesado por el momento.

—¿Por qué siempre terminas como el aceite por encima
del agua?

—Sabía que lo entenderíais —dijo esbozando una sonrisa
de triunfo—. Volveré lo antes posible.

Naíra se alejó andando hacia el oeste. Atrás quedaban los
compañeros de los que se había despedido instantes antes. Se
reuniría con ellos en la posada del pueblo que habían dejado en
el camino justo antes de anochecer.

—Bueno,  volvamos,  aquí  ya  no  hacemos  nada.  Tengo
hambre y me muero por un colchón blandito. Por mucho que se
empeñe Naíra, no vuelvo a dormir al raso. Mis lindos huesos



están hechos para algo mejor que el musgo seco y la roca.
—¡Oh, dioses! ¿Eres incapaz de pensar en otra cosa que

no sea en comer y dormir caliente? ¡Por Crístar que debías de
haber sido halfling!

—¡Por supuesto que pienso en  otras  cosas! Y por cierto,
tienes una navaja con incrustaciones de nácar preciosa —dijo
la  halfling con un tono desafiante  y un brillo  peculiar  en la
mirada. Nórhem se palpó el zurrón en un acto reflejo.

—¿Cómo has podido, Tiz?
—Duermes como un oso —le dijo y le sacó la lengua en

plan de burla—. De verás, es preciosa. 
—¡Devuélvemela, ladrona de tres al cuarto! —le espetó

el  elfo  con  tono  amenazante,  extendiéndole  la  mano  con  la
palma abierta. 

—Sí, pero con tu navaja...
—¡Si no me la devuelves ahora mismo, te juro que...!
—¡Basta,  basta!  ¡Naíraaa, vuelve  a  por  mí!  —gritó

Reiztiegú  desesperado,  mientras  se  echaba  las  manos  a  la
cabeza para taparse los oídos. 

Todo  era  inútil.  Naíra  estaba  ya  demasiado  lejos  para
oírle.

—¡Oh, calla, gruñón! —le dijo molesta al hombre—. Si
de todas las maneras soy bastante indigesta para el fino paladar
del elfo.

—No  podía  ser  de  otra   forma:  ya  está  pensando  en
comer —dijo el elfo, algo más calmado y poniendo los ojos en
blanco. Después de todo, estaba seguro de que se la devolvería,
pero Tiz era así, le encantaba hacerse de rogar.

—¡Comer! —exclamó la halfling—. ¡Venga, espabilad,
andando!  ¿Qué  hacemos  aquí  hablando  tonterías?  —parecía
que a Tiz se le hubiera olvidado lo que estaba discutiendo con
el elfo.

—No es ninguna tontería que me hayas robado la navaja,
Tiz. No ha estado bien, y lo sabes —le dijo el elfo muy sereno.



Después de todo era un hombre tranquilo, al  cual le costaba
mucho enfadarse, aunque no lo pareciera.

—Tranquilo,  te  la  devolveré.  No  tenía  intención  de
quedármela, es demasiado elegante para mí. Entiéndeme, fue
un reto: te vi  dormido y,  como dicen que los elfos tenéis el
sueño ligero, pues...

—Ya... —la espetó el elfo con ironía.
—¡El pueblo, al fin! —dijo Reiztiegú.
—¿Dónde? —dijeron Tiz y Nórhem al unísono.
—¡Ah! Era broma... —dijo Reiztiegú, que no pudo evitar

reírse.  Esos dos le  tenían harto,  y esta  pequeña venganza le
había sabido tan bien como la mejor pata de venado asado. 

—Vale,  vale.  —dijo Tiz,  volviendo  a  su conversación
con el elfo, que la miraba impacientemente, y sacó el arma de
una de sus bolsas de cuero—. Toma. ¿Amigos? —dijo mirando
a Nórhem con ojos de cordero degollado.

—No sé... Me has defraudado, Tiz.
—¡Genial! Sabía que me invitarías a comer, es que no

tengo una moneda, y eso sí que no te lo toqué, ¿eh? ¿Dónde
demonios las guardas?

—No llevo ninguna encima.
—¿Qué? Bueno... —exclamó Tiz contrariada y se quedó

pensativa  un  momento,  reflexionando  sobre  qué  es  lo  que
podían hacer.  Solo se le ocurría  una cosa,  aunque no estaba
segura que el elfo la aprobase. Más bien estaba segura de que
no la aceptaría, pues él  era demasiado escrupuloso para eso.
Así  que  pensó en otra  solución,  de momento—. ¡Reizti,  eh,
Reizti! ¿Llevas dinero?

—¿Dinero? Por supuesto, yo nunca salgo sin ello, pero
no estoy dispuesto a pagar más plato que el mío, amigos.

—¿Sabes fregar, Tiz? —preguntó el elfo a la halfling.
—Nunca ha sido mi fuerte, y además el agua estropea las

manos de cualquier buen ratero. Pero estate tranquilo, mientras
tú  cantas  un  poco  yo  haré  lo  que  mejor  sé.  No  veo  otra



solución.  Si  un  elfo  no  se  ha  enterado,  ¿tú  crees  que  se
enterarán una panda de borrachos?

—¡Tiz,  eres  incorregible!  —exclamó  el  elfo  con  tono
desaprobatorio.

—¿Verdad que sí?

Mientras todo aquello sucedía,  Naíra seguía avanzando
hacia  el  monasterio,  donde  supuestamente  debería  estar
refugiada la persona a la que había venido a buscar desde muy
lejos. 

En aquellos momentos en que se encontraba tan cerca de
saber tantas cosas que no llegaba a entender de su pasado le
asaltaba una sensación que no creía recordar en lo que llevaba
de vida. Era una sensación nueva, desconcertante. Sentía que la
duda se cerraba sobre su mente y la oprimía, y eso la hacía
preguntarse si realmente quería saber todas aquellas cosas o si
lo mejor sería olvidarlas y dejarlas enterradas en el pasado. 

Levantó la vista y pudo ver,  enmarcada por el sol a su
espalda, la figura vetusta del monasterio, envuelta en sombras.
Se detuvo y miró hacia atrás. No había nada más que piedras y
polvo, ni siquiera estaban sus pisadas, que el viento se había
encargado  de  borrar  diligentemente.  Aquello  le  pareció  una
señal; volvió a mirar hacia el monasterio.

—Mi destino está allí, sea cual sea  —susurró al viento,
convencida—.  No he  llegado tan  lejos  para  volverme ahora
atrás.

Naíra contempló la gran puerta de madera ennegrecida al
fondo de una escalinata desgastada por el paso de las décadas.
A ambos  flancos  del  rellano  de  la  puerta  había  un  par  de
columnas demasiado deterioradas, tanto que Naíra no alcanzó a
leer las runas que en ellas habían sido esculpidas, vestigios de
un  pasado  de  luz  que  ahora  agonizaba  en  un  mundo  de
sombras. 

El  silencio de aquellas  cumbres,  que arropaban en sus



entrañas a una parte del monasterio, lo envolvía todo, dando
una  sensación  de  soledad  inmensa.  Aquello  parecía
deshabitado. 

Naíra tomó aire y encaró la puerta, posó la mano en sus
oxidados herrajes antes de llamar y la herrumbre se quedó en
sus yemas. Naíra se frotó los dedos en su coraza, limpiándose
como pudo antes de llamar. Los ecos de sus golpes resonaron
profundamente perturbadores en aquel silencio sepulcral. 

La guerrera esperó. Estaba ansiosa por que le abriesen,
pero nadie acudió a su llamada. Naíra se sintió abatida por un
momento, se volvió de espaldas y propinó un taconazo al suelo
con sus  botas  de  montar.  Estaba  furiosa.  ¿Sería  posible  que
después de todo el  esfuerzo,  de haber  puesto la  vida de sus
compañeros  y  la  suya  en  peligro,  aquel  sitio  estuviera
realmente abandonado? Naíra se negaba a creerlo, aquello no
podía terminar así. 

Naíra frunció el ceño, cerró sus puños y pronunció una
maldición.

—¡Demonios!
—Que Crístar nos libre de ellos, hermana —dijo alguien

con voz profunda y sosegada a su espalda, haciendo volverse a
la guerrera con una sonrisa en sus labios.

—¡Y alabada sea, hermano! 
Naíra se encontró cara a cara con un hombre de mediana

edad que vestía unos sencillos ropajes de lino blanco con el
símbolo de Crístar bordado en hilo de oro a la altura del pecho,
lo cual lo identificaba como un seguidor de la Luz. Su rostro,
sin  embargo,  reflejaba  un  carácter  agriado,  al  menos  de
entrada.  Llevaba el  pelo  canoso y rizado,  corto  y  repeinado
hacia atrás. En conjunto aquel hombre no le pareció a Naíra
gran  cosa,  acostumbrada  a  ver  a  fantoches  musculosos  que
enseñan  sus  bíceps  sin  venir  a  cuento  mientras  sonreían  de
oreja  a  oreja,  ejecutando  torpes  exhibiciones  con  sus  armas
para impresionar a las muchachas. Aquel hombre parecía un



personaje sencillo y, hasta cierto punto, muy humano. 
El monje la hizo pasar. La puerta volvió a girar sobre sus

chirriantes  goznes,  ayudada  por  el  clérigo.  La  hoja,  que  el
clérigo empujaba, parecía ser muy pesada, consistente. 

Naíra contempló el vestíbulo en penumbra. Sus ojos aún
no  distinguían  con  precisión  el  lugar,  que  parecía  lleno  de
sombras difusas. No obstante, no era así, pues la luz se filtraba
con colores irisados por unas hermosas vidrieras que calaban
una pequeña cúpula. Cuando su vista se acostumbró a la nueva
claridad, comprobó maravillada sus errores de apreciación. La
cúpula no era tan pequeña y sus vidrieras resultaban enormes,
la luz del día se filtraba por sus cristales de colores llenando,
ahora sí, de una luz casi mística toda la sala, sala que, al entrar,
le había parecido oscura a Naíra.

—¡Por Crístar! —exclamó asombrada al descubrir aquel
mundo de colores apagados que se desplegaba ante sus ojos—.
Es realmente divino.

—Lo es, hermana. Esperad  un momento aquí, por favor.
—Sí, por supuesto.
La mirada de Naíra siguió embebida en aquel mundo de

colores al tiempo que sentía una inmensa paz que le llenaba el
espíritu, y entonces comprendió cómo cualquier persona podía
entrar allí buscando refugio y no querer volver a salir de sus
muros jamás; quizá fuera eso lo que le había sucedido a Sívar. 

De fondo, a Naíra le pareció percibir  los maitines. Sin
embargo aquellas voces armónicas que le llegaban en un débil
susurro no turbaban la paz del recinto, sino al contrario, pues
contribuían  a  su  quietud.  Parecía  mentira  que  tras  aquellos
muros solo hubiera miedo, terror y la más absoluta desolación.
La guerra, la muerte y sus hordas de violencia vestidas de acero
y cuero,  de  gritos  y  sangre,  aún no habían  sido  capaces  de
hacer mella en aquel lugar, y Naíra deseó que, al menos allí,
fuera así para siempre. 

Andaba  perdida  en  esos  pensamientos  cuando  unos



sigilosos  pasos  a  su  espalda  la  hicieron  volverse
instintivamente y echar mano a la empuñadura de su espada.

—Tranquila, hermana.  Aquí no hay peligro  —le dijo el
monje, el cual no parecía ni siquiera asustado. 

A su lado la guerrera observó a otro hombre ataviado de
la misma forma, y este tampoco parecía haberse sobresaltado.

—¡Oh! Perdón, hermanos. Es la costumbre.
—Lo comprendo, pero no tardaréis en despojaros de ese

recelo.  Y,  por  cierto,  lo  primero  que  haréis  será  entregar
vuestras  armas al  hermano Gustaf.  Cuando os  vayáis,  se  os
devolverán.

—Entiendo —Naíra se desembarazó de sus armas y se
las tendió al monje—. ¿Sería posible ver hoy mismo al abad de
Sanhdurk?

—Veré  qué  puedo  hacer  —dijo  él,  y,  lanzando  una
mirada al otro monje, se alejó—. Esperad aquí, no tardaré en
traeros la respuesta a vuestra petición.

Al poco tiempo el monje regresó al  vestíbulo.  El abad
consentía en verla.

—Venid  conmigo, nuestro abad os recibirá esta mañana. 
Naíra fue conducida por un largo corredor alumbrado por

antorchas, a lo largo del cual de vez en cuando se abría a los
lados alguna pequeña puerta, tan bajas que Naíra pensó que por
allí  solo  podrían  pasar  los  enanos.  ¡Qué  tontería!  Naíra  no
podía  imaginar  a  la  raza  enana  vestida  con  los  hábitos  de
Crístar,  teniendo  en  cuenta  que  siempre  tuvieron  fe  en  sus
propios dioses, como Athordin, el Gran Mazo. Otras veces se
abrían  en  los  muros  corredores  angostos  y  demasiado  altos,
como si los hubiesen hecho para gigantes, demasiados largos y
oscuros, pues ninguna antorcha los alumbraba, al menos que
viera Naíra, y, además, también le pareció ver hendiduras en
los muros, en las que, a causa de la humedad, habían crecido
musgos y líquenes  que trazaban imperceptiblemente un arco



perfecto,  por  lo  cual  dilucidó  que  antaño  debieron  de  ser
puertas que fueron, por alguna razón, tapiadas. 

Sin embargo el monje que la guiaba en ningún momento
se  separó  del  camino,  o  eso  le  pareció  a  la  guerrera,  pues,
aunque torcieron varias veces, no fue para seguir ninguno de
los  corredores  colaterales.  No  había  vanos  abiertos  en  las
rezumantes  paredes  de piedra,  por  lo  demás.  Toda la  piedra
estaba ligeramente humedecida. El pasillo parecía descender. 

—Tened  mucho  cuidado,  hermana,  pues  el  suelo  está
algo resbaladizo—dijo el monje al  oír  como la guerrera casi
resbalaba a sus espaldas. 

—Ya lo veo —dijo ella echando una mirada asesina al
suelo.

—Os  parecerá  curioso,  hermana,  que  las  paredes
rezumen agua.

—Pues no es muy común, la verdad, a no ser... 
—Eso  es  —la  interrumpió  el  monje—,  lo  habéis

adivinado, estamos descendiendo a las entrañas de la cordillera.
Este monasterio está proyectado de tal forma que una parte de
él está tallado en la propia roca, horadado en ella. ¿Sabíais que
se  tardó  más  de  un  siglo  en  realizarlo?  —dijo  el  monje
haciendo  gala  de  su  sabiduría  sobre  el  lugar  en  el  que  se
hallaban, y la miró de reojo.

—Sí, algo de eso había oído. Este, por lo que sé, es uno
de los pocos monasterios consagrados a la Luz que quedan en
pie. Todos los demás han sido saqueados y quemados, y sus
seguidores  asesinados  por  las  huestes  de  Méndor  o  por  los
mercenarios de Sirtan. Lo que me lleva a preguntaros algo, si
no es indiscreción.  ¿Cómo es posible que este  no haya sido
tocado aún?

El  monje  se  detuvo,  lo  cual  hizo  también  detenerse  a
Naíra, y, volviéndose despacio, la encaró.

—Porque nos vemos obligados a pagar los tributos que
nos exige el Imperio. Un pequeño sacrificio comparado con el



bien  que  realiza  esta  comunidad  preservando  el  culto  a  los
dioses de la Luz, dentro de la libertad de culto que nos ofrece el
reinado de Sirtan, y, además, sirve de refugio a los perseguidos
de la justicia del Imperio,  pues el  pago de esos tributos nos
concede inmunidad. No somos una amenaza para el Imperio ni
poseemos  grandes  riquezas;  el  huerto  que  nosotros  tenemos
solo  nos  sirve  para  abastecernos.  No  tenemos  ejército  que
pudiese  hacer  frente  a  un  ataque,  lo  cual,  por  otra  parte,
ofendería  gravemente  a  Nuestra  Señora  Crístar.  Somos  un
ratoncillo asustado ante la zarpa del gran gato salvaje que es el
Imperio. ¿Satisfecha, hermana? —preguntó sin acritud tras su
discurso.

—¿Pagáis los tributos en especias? Porque no creo que
sea  en  dinero,  pues,  como me acabáis  de  decir,  carecéis  de
riquezas —siguió preguntando Naíra con una curiosidad que
crecía con cada respuesta del monje.

—Siento  defraudaros,  pero  al  Imperio  se  le  paga
anualmente, y no en especias, pues nuestra cosecha no da para
tanto, como bien suponéis.

—¿Entonces?
—En monedas de oro y plata.
—¿Pero no acabáis de decir que este monasterio carece

de riquezas?
—Así es.
—¿En moneda de cambio?
—Sí, Hermana Incrédula, en moneda del Imperio y sin

retrasos. Claro que, por fortuna, el tributo no es excesivamente
alto, aunque sí lo sería para esta pequeña comunidad.

—¿Cómo?  No  lo  entiendo,  perdonadme,  Hermano
Evasivo —dijo Naíra con ironía ante las indirectas respuestas
del monje—, pero no lo entiendo. No tiene sentido.

—¡Claro  que  lo  tiene!  Nosotros  no  somos  los  que
pagamos al  Imperio,  hermana. El Imperio se resquebraja.  El
miedo atenaza a los fieles de Crístar, y muchos han tenido que



ocultar su identidad para sobrevivir,  para seguir  conservando
sus altos cargos en la Administración de Sirtan, o sus títulos
nobiliarios, junto con sus tierras y súbditos. Personas poderosas
y adineradas que nunca han olvidado a Crístar, pero que han
tenido que jurar  fidelidad  al  Imperio  y  besar  su bandera  de
terror y sangre.

—¿Me queréis decir que este monasterio se sostiene con
el propio dinero que el Imperio roba a los pobres campesinos y
artesanos? ¿Que la fe de Crístar la sostienen todos aquellos que
ocultan  sus  verdaderas  creencias  bajo  el  manto  de  la  más
absoluta  hipocresía?  ¿Y lo  consentís?  ¡Sois  tan  depravados
como  el  Imperio  y  tan  hipócritas  como  aquellos  que  os
sostienen! No creo que la muerte de su Venerable Hijo fuera
para llegar a esto. ¿Cómo podéis...?

—¿Defraudada, hermana? La pureza de Crístar es divina,
nosotros  solo  somos  simples  mortales  que  tenemos  que
sobrevivir.  Además,  parte  de  ese  dinero  que  con  tanta
generosidad  donan  nuestros  ocultos  fieles  le  es  devuelto  al
pueblo,  para  que  al  menos  su  penuria  no  sea  tan  grande  y
puedan sobrellevarla.  ¿Os sentís  mejor ahora que sabéis  que
este  monasterio  sigue  siendo tan  pobre  como lo  fue  en  sus
orígenes?  No en vano uno de nuestros  votos  es  la  pobreza,
hermana.

—Nunca  lo  hubiera  imaginado.  No  sé  si  mi  padre  lo
hubiera hecho también.

El monje se volvió para continuar andando, pero Naíra le
detuvo con una nueva pregunta que le  hizo volver  a girarse
hacia ella otra vez.

—Hermano, ¿y cómo pagáis a Méndor para que os deje 
en paz?

—Decidme, Hermana Curiosa. ¿Estamos en territorio del
Imperio? Sí,  lo estamos —se contestó a sí  mismo el  monje,
mientras Naíra asentía a la par con la cabeza, y prosiguió—.
¿Pagamos nuestros tributos? Sí, claro que los pagamos, pues



suponemos  que,  en  caso  de  que  fuésemos  atacados  por  las
tropas  de  Méndor,  los  mercenarios  del  Imperio  nos
defenderían.

—¿Estáis  seguro  de  que  lo  harían?  ¿No creéis  que  se
unirían a las hordas de Méndor para repartirse mejor el botín?

—Todo es posible,  hermana, pero,  de momento,  no ha
habido ocasión de comprobarlo, y espero que no la haya.

—Yo también lo deseo.
—¿Algo más os inquieta?
—Pues, de momento, no.
 
La pareja, reanudando el camino, imprimió a su paso un

nuevo ritmo más forzado y presuroso, a pesar de lo resbaladizo
del suelo. El abad estaría empezando a impacientarse; después
de todo, era un hombre ocupado. 

Pronto Naíra empezó a notar como el suelo y las paredes
estaban  más  secas.  Era  como  si  el  camino  comenzará  de
repente  a  empinarse  forzadamente  hacia  arriba;  como  si
pugnara por salir de la oscuridad en la que estaba construido.
Después de caminar durante unos minutos más sin cruzar una
palabra, llegaron al final del corredor, que estaba cerrado con
una puerta de madera mejor conservada que la de la entrada,
aunque  sus  herrajes  estaban  también  cubiertos  de  polvo  y
oxidados. El monje sacó de debajo de su faldón un manojo de
llaves.

Naíra  se  sorprendió  de  que  debajo  de  aquel  hábito
pudiese esconderse tal manojo de llaves, pues parecían grandes
y pesadas, y eso la hizo preguntarse qué otras sorpresas podía
esconder aquel hermano debajo de su sayal. Además, ahora que
lo  pensaba,  en  ningún  momento  había  oído  el  tintineo
característico que las llaves producen cuando camina quien las
lleva.  Pensó entonces  que  quizá  las  hubiese  llevado cogidas
con su mano para evitarlo. Naíra meditó un momento esta idea
y recordó que en ningún momento le había visto al monje sacar



las manos de debajo de su sayal, ni siquiera en el tiempo que
estuvieron detenidos conversando en el corredor. 

El  monje  escogió  con  cuidado  una  de  las  llaves  de
manojo y la introdujo en la cerradura.

—¡Demonios,  ahora  no  me  hagas  esto,  cerradura  del
diablo! ¡Tenemos prisa, déjanos pasar! ¡Engendro de Homm!

—¡Hermano, por Crístar! ¿Me dejáis probar a mí?
—No  —dijo  el  monje  al  mismo  tiempo  que  la  llave

giraba  dentro  de  la  cerradura,  facilitándoles  el  paso—.
Seguidme.

Tras la puerta se abría una angosta escalera de peldaños
pequeños y empinados que se retorcía sobre sí misma. Ambos
comenzaron a subirla casi con el corazón en la boca.

—Perdonad,  hermano, ¿no hay otro camino más corto?
Si  el  abad debe  hacer  todos los  días  este  camino para  ir  al
claustro a la hora de las oraciones, tendrá una figura espléndida
—preguntó Naíra esbozando una sonrisa llena de sarcasmo.

—Lo habéis adivinado, sí que hay otro camino. Recto y
llano. Sin embargo este es el camino para todos aquellos que
entran por primera vez en Sanhdurk. Si yo os dejara ahora no
saldríais viva de aquí, estamos atravesando un laberinto mortal.

—¿Mortal?  Pero  vamos  a  ver,  hermano,  ¿esto  no  es
Sanhdurk, el monasterio de los Hijos de Crístar?

—No  siempre  fue  así.  En  sus  orígenes  esto  fue  una
fortaleza, aunque ya nadie recuerda a quién perteneció.

De  repente  una  bocanada  de  aire  alivió  sus  rostros
cansados.

—Hermana, ya hemos llegado.
El monje llamó a la puerta dos veces y entró sin esperar a

oír  la  respuesta  dispensada  desde  su  interior;  la  guerrera  se
apresuró a seguirlo.

Naíra echó un rápido vistazo a la habitación. A la derecha
se abría un hermoso vano que llenaba la  habitación de gran
luminosidad; por la ventana en arco de medio punto se veía una



bella  panorámica  de  las  cordilleras  próximas,  por  la  que
descendía  un  torrente  límpido  y  salvaje  que  nacía  en  las
cumbres aún nevadas, pero que empezaban ya a deshelarse. Al
otro lado, la pared de desnuda piedra estaba cubierta por un
hermoso tapiz de tema profano, la famosa obra La Vendimia.
Había  también  una  estantería  ocupada  con  viejísimos
volúmenes encuadernados en cuero con sus nervios y lomos
dorados,  y  una  chimenea,  realizada  en  el  propio  muro,  que
permanecía apagada. 

A su frente estaba la mesa del abad y él sentado, detrás de
ella, en su sillón de madera con tallas antiguas en el respaldo y
brazos terminados en formas de garras de ave, la miraba con
ojos risueños.

—¿Os ha gustado la decoración? —dijo el abad, y Naíra
se  sonrojó, pues había advertido su examen—. En fin, ¿qué es
lo que esta preciosa jovencita desea de mí?

—Querría ver a un monje que creo que reside aquí. Su
nombre es Sívar, Sívar de Lángor. 

El abad miró al monje que había traído a Naíra hasta allí
y su mano derecha acarició el pulido cráneo que tenía encima
de su escritorio. Dejó de hacerlo para entrelazar sus manos por
encima  de  la  mesa,  sopesando  sus  acciones,  y  se  dirigió  al
monje.

—Ve a buscarle, hermano Caill.
El hombre desapareció silencioso tras la puerta. 
Naíra  y  el  abad  se  quedaron  solos,  estudiándose

mutuamente sin pronunciar palabra. Al final fue el prior quien
rompió el hielo, preguntándole a la joven algo banal.

—¿Os ha costado mucho dar con Sanhdurk?
—No demasiado, aunque Sanhdurk no aparece en ningún

mapa que yo haya consultado.
—Habrá  que  remediarlo.  ¡Estos  cartógrafos  de  hoy en

día! Entonces, que hayáis venido a Sanhdurk no obedece a una
casualidad, ¿verdad? ¿Para qué queréis ver al hermano Sívar?



¿Él sabe quién sois o que habéis venido a buscarle?
Naíra esperaba esas preguntas e iba a contestarle cuando

el ruido de la puerta de entrada del despacho interrumpió su
inminente respuesta. En la puerta abierta apareció una figura en
claroscuro  que  miró  a  la  guerrera  sin  inmutarse.  Luego,
volviendo la mirada hacia el abad, se inclinó en una reverencia.

El hermano Caill seguía en la puerta, a la espera de que le
ordenaran retirarse, lo cual no tardó en suceder.

—Hermano Caill,  podéis  retiraros  —dijo el  abad,  y  el
monje obedeció, despidiéndose con otra reverencia idéntica a
la que había hecho Sívar al entrar. 

La puerta se cerró tras él.
Sívar avanzó entonces hacia Naíra y,  colocándose a su

altura,  la  miró  sin decir  nada.  Ante  él  se  hallaba  una mujer
joven, aunque por su atuendo parecía curtida en más de una
batalla,  lo  cual  trajo  a  Sívar  más  de  un  recuerdo  de  otros
tiempos. Llevaba una coraza de hierro ajustada a su cuerpo, un
cuerpo atlético y bronceado. Era de una altura similar a la suya,
lo cual, para ser una mujer, indicaba una buena altura. El casco
con cota de malla que llevaba le impedía a Sívar ver de qué
color era su pelo, pero sus ojos eran de un azul tan profundo
que resultaba fácil perderse en sus aguas limpias y azules como
las del mar. Al contemplarlos una pequeña punzada atravesó el
corazón de Sívar,  se tocó el pecho reconfortándose así  de la
leve molestia, pero ni siquiera le dio importancia. Cosas de la
edad, supuso, pues ya no era un mozalbete. 

Su visitante sin duda era una mujer muy bella, pero no le
recordaba  a  nadie.  Sívar  no  sabía  por  qué  aquella  guerrera
estaba allí, ni por qué querría verle el abad. 

Por su parte, ella también le observaba en silencio.
—¿Vos sois  Sívar?  —preguntó Naíra  con voz firme al

hombre que se erguía frente de ella. 
Sívar era un hombre de mediana edad. Habría alcanzado

ya la cincuentena, seguramente, pero sus ojos grises del color



del acero bien templado seguían conservando la fuerza de la
juventud, aunque muy en el fondo, apagada por un cerco de
melancolía que Naíra no dejó de percibir en el iris de aquellos
ojos. Su pelo estaba cortado por la parte de delante, pero por
detrás se recogía una pequeña parte en una trenza que se iba
afinando y que le descendía hasta la mitad de su espalda. Era
de una tonalidad extraña, ni rubio ni albino, sino una mezcla
que Naíra solo recordaba haberla visto en las tribus de Saghar,
las Tierras Heladas. Sin embargo, Lángor no estaba en aquella
zona. 

Los años habían envejecido su rostro curtido de guerrero,
pero seguía siendo atractivo. Naíra comprobó que los retratos
de  Sívar  que  había  visto  en  Ákilon  no  mentían.  Era
inconfundible. Su mentón arrogante era su seña de identidad,
ahora adornado con una barba ligeramente plateada. Debajo de
aquel hábito blanco, Naíra podía adivinar un cuerpo fornido, no
porque el vestido dejara traslucir aquellos torneados músculos
que imaginaba, sino porque lo llenaba en comparación con la
figura del hermano Caill, larguirucha y enjuta, y no creía que
fuese de carnes flácidas. 

Naíra tenía noticias de que había estado trabajando como
esclavo en unas minas élficas al norte, en Saghar. Pero no sabía
cómo fue a parar allí, ni cómo pudo escapar siendo un esclavo.
Tampoco en aquel momento tenía importancia.

—Así  es.  ¿Quién  sois,  qué  queréis  de  mí  y  cómo me
habéis  encontrado?  —la  interrogó  de  corrido  Sívar  con
indiferencia en su voz.

—Todo a su tiempo,  hermano.  Primero me presentaré.
Me llamo Naíra Dálarsaid. ¿Os dice algo mi nombre? 

Sívar, sorprendido, agrandó sus ojos en cuanto escuchó
pronunciar  aquel  apellido,  y  acto  seguido  abrazó  a  la
desprevenida  guerrera,  quien  correspondió  al  abrazo sin  ya
poder contener las lágrimas. Sívar tampoco pudo retenerlas.

—¡Alabada sea Crístar, estás viva! —exclamó el hombre,



sobrecogido de emoción. 
Sívar se despegó de ella y secó las lágrimas incipientes

de sus ojos. 
—Estáis  vivo  también.  Llegué  a  pensar  que  no  os

encontraría,  y  casi  había  perdido  toda  esperanza.  ¡Pero  sois
real!  ¡Estáis  aquí,  a  mí  lado,  al  fin!  ¡Gracias  a  Crístar! —
pronunció  la  entusiasmada  guerrera  con  voz  entrecortada  y
lágrimas en los ojos.

—¿En qué puedo ayudaros?
Naíra  le  miró  y  no  se  anduvo  con  rodeos.  Ya  habría

tiempo de confraternizar y de preguntar y responder muchas
cosas, pero ahora no podía perderse en preámbulos, y así se lo
hizo  saber,  mientras  el  abad  seguía  el  desarrollo  de  los
acontecimientos  sin  interferir  para  nada,  silencioso  en  su
butacón y casi invisible.

—Quiero  que  vuelvas  a  Sázalon  conmigo.  Necesito
entrar en Lángor, en la que fue tu fortaleza —le espetó Naíra
sin más, e iba a continuar cuando se vio interrumpida por una
pregunta de Sívar.

—¿Sigue en pie el viejo caserón de mi familia? —su voz
reflejó un deje de añoranza.

—Sí, sigue en pie, ocupado por la nueva comandante de
la Señora de Sázalon, Zirlai  Sendden. Nadie puede imaginar
cómo ha llegado a tal puesto de confianza. Es la comandante de
la  guardia  personal  de Alana de Extt.  Todos piensan que ha
sido puesta por Sirtan para controlar a su madre, después de
todo Alana no es tan mal gobernante. ¿Quién lo iba a decir de
una  Diosa  de  la  Oscuridad?  —pronunció  con  frialdad  aquel
título. Sin embargo, Naíra notó que el semblante de Sívar se
contrajo al oír aquello, cosa que tampoco pasó desapercibida al
abad, aunque este no dijo nada al respecto—. ¿Os encontráis
mal?

—No, no es nada. Tengo la impresión de que hay algo
más,  ¿verdad?  Queréis  que  vuelva  a  Sázalon,  y  os  digo  no



desde ahora, pues ¿para qué? Naíra, allí no me queda nada por
lo que regresar.  Mi vida  ahora  es  esta,  entre  mis  hermanos.
Dejé hace mucho de ser lo que buscáis. No os puedo ayudar.

Aquella  parrafada  le  sentó a  Naíra  como si  la  hubiera
empapado con un jarro de agua helada, pero no había llegado
tan lejos para volverse con las manos vacías. 

Ante todo aquello, el abad lo único que hizo fue arquear
las cejas. No comprendía la desmesurada reacción del hermano
Sívar, y le irritaba no poder preguntarle, de momento, por qué
se negaba a ir con aquella mujer que pedía su ayuda, lo que
suponía romper uno de los votos sagrados. Siguió escuchando.

—Escuchadme al menos, Sívar —imploró la mujer.
—Me pides demasiado, no puedo hacerlo.
—Pero...  pero  es  que...  —perseveró  Naíra—  ¡Es  que

nadie conoce esa vieja fortaleza tan bien como tú! No me digas
que no puedes, di que no quieres —le aseveró Naíra con tono
defraudado e hiriente. Entonces se volvió hacia el  abad y lo
miró a los ojos, con intención de buscar su ayuda. El abad se
encogió  de  hombros.  Naíra  apretó  los  labios  un  instante  y,
volviendo a mirar a Sívar, continuó hablándole; su tono era ya
de resignación—. Supongo que del hombre que yo busco solo
queda la cáscara. No puedo obligarte, pero puedo pedirte que lo
pienses. No te lo pediría si no fuera porque allí hay una persona
a la que debo rescatar, una persona que es muy importante para
mí y para mis planes. Solo te pido que lo medites, por favor, y,
si  cambias  de  opinión,  búscame  en  la  posada  del  pueblo.
Esperaré tres días, y después me marcharé.

Naíra, después de decir esto, recogió su capa con el brazo
y se inclinó en una reverencia ante el abad, quien inclinó la
cabeza en correspondencia.  Hecho esto,  la  mujer  salió  de la
habitación  sin  despedirse  de  su  tío,  quien  tampoco  lo  hizo,
mientras  mantenía  su mirada  gris  camuflada con el  suelo al
cual miraba. 

Tras la puerta, a una prudente distancia, se hallaba Caill.



Parecía esperarla. La abordó de inmediato.
—¿Os vais ya? —le preguntó el hermano.
—Sí  —afirmó  con  cierta  pesadumbre,  aunque  aún

conservaba una pequeña esperanza respecto al propósito que la
había conducido hasta allí—. Ya nada me retiene aquí.

—Seguidme pues.
El  monje  la  condujo  de  regreso  al  vestíbulo  del

monasterio  por  un  camino  distinto  al  que  habían  recorrido
cuando la condujo ante el abad. Se trataba de una ruta mucho
más corta, soleada y menos resbaladiza. Pasaron por el patio
enclaustrado  y  vieron  a  los  monjes  cuidando  del  jardín,
mientras los pájaros fundían su canto con el murmullo de las
aguas del torrente que desde las cumbres descendía hacia el
monasterio, tras los muros de este pero junto a él. No tardaron
en llegar a la entrada por ese camino, y allí otro monje estaba
aguardando con las armas de la guerrera, las cuales le fueron
devueltas a la salida, como se le había dicho.

—¿Volveréis? —le preguntó Caill, mientras la mujer se
ceñía al talabarte su envainada espada.

—De momento, no lo creo.
Naíra salió por la vieja puerta y esta se cerró de nuevo,

devolviéndola a la soledad de aquellas cumbres que empezaban
a deshelarse. Le aguardaba un largo camino de regreso y,  de
momento, con la frustración por única compañera de viaje.

En el despacho del abad ambos hombres permanecían en
silencio.  Nadie  había  osado  romperlo  después  de  que  Naíra
hubiera  salido  del  cuarto.  No obstante,  cuando los  pasos  de
Naíra y Caill dejaron de percibirse en el corredor, el abad abrió
la boca para intentar comentar algo, sin éxito.

—No, por favor, ahora no tengo ganas de sermones —le
espetó  Sívar  a  un  abad  que,  sorprendido  de  que  le  hubiera
sentido siquiera abrir sus delgados labios, volvió a cerrarlos de
inmediato, aunque en su interior hervía lleno de curiosidad. 



2. Confesiones1

La luna en la fase de Dargos se enseñoreaba plateada y
fría en un cielo nocturno prendido de los picos de las cumbres
de Eriam. Era un cielo sin nubes, raso y tremendamente oscuro,
lo  cual  enmarcaba  más  aún  la  luz  nívea  de  la  luna  que  se
reflejaba en las aguas del torrente que discurría montaña abajo.
Desde  su  celda,  Sívar  podía  verlo  correr  desde  las  cumbres
hasta  la  falda  de  la  cordillera,  cuando  se  arrimaba  a  la
escarpada tapia de piedra que aislaba al monasterio del mundo
exterior.

Apoyado en el  alfeizar  de la  ventana,  mientras su otra
mano  parecía  sujetar  la  columna  que  estaba  al  final  de  las
escaleras de bajada que daban acceso a otra pequeña parte de
su cuarto, miraba al cielo, a aquella luna blanca, y escuchaba
de fondo el cantar del río. «Irás con ella», parecía decirle. Pero
Sívar negaba con la cabeza a aquella llamada interior, y trataba
de sacudirse aquellos pensamientos y recuerdos desenterrados
que volvían a poblar su mente y enturbiaban la tranquilidad de
la vida que llevaba por entonces.

Había dejado al abad con la palabra en la boca, pero en
aquel  momento  lo  que  menos  le  apetecía  escuchar  era  a  su
superior recordándole que uno de los votos sagrados que había
jurado  seguir  era  el  de  la  ayuda  al  prójimo,  y  que,  si  lo
vulneraba, ofendería gravemente a Crístar. «Por segunda vez»,
añadió  la  conciencia  de  Sívar,  aunque de  ello  nada  sabía  el
abad.

Unos golpecitos sonaron en la puerta.
—¡Adelante! 

1.  El  pasado  nos  resulta  más  manejable  porque  está
cerrado de una vez por todas, y nos gustaría tener lo actual
igualmente domesticado; pero el presente es fiera salvaje. 

Fernando Savater.



La puerta se abrió y en el dintel apareció la figura del
abad. Sívar le esperaba, pues tuvo la sensación, desde que por
la mañana saliera de su despacho, de que le haría una visita
tarde  o  temprano.  Quizá  ya  fuese  hora  de  confesarse.  Ni
siquiera se giró para realizar la reverencia acostumbrada, pero
al  abad  aquel  gesto  indisciplinado  no  pareció  importarle
demasiado y bajó las escaleras de entrada a la celda monacal. 

El recién llegado podía sentir que el monje bullía en una
terrible desazón espiritual, la cual no tardaría en explotar, y no
había nadie mejor que él para prestarle su hombro y su consejo;
resultaba evidente que necesitaba hablar.

—Os esperaba.
—Y yo sabía que me necesitarías, pues la visita de esa

mujer os ha turbado. No parece que vuestro espíritu esté en
paz. ¿Deseáis hablar de ello?

—Creo...  —Sívar se interrumpió y, volviéndose hacia el
abad, que permanecía de pie a su espalda, lo miró, se arrodilló
a  sus  pies  y  tomó  sus  manos  entrelazadas  para  besarlas,
reacción que sorprendió al abad. 

—¡Por Crístar, hijo mío, levantaos!
—Soy culpable  de  grandes  males,  padre  —se  confesó

con la  voz entrecortada  por  un llanto  contenido,  pero no se
levantó de su postración.

—Para  cada  uno sus  males  son grandes,  hermano.  No
creo  que  los  tuyos  sean  superiores  a  los  de  cualquier  otro
mortal. El hombre escoge sus caminos y, sean equivocados o
no,  son  solo  elección  suya.  Sin  embargo  Crístar  siempre
perdona, aunque la ofensa haya sido terrible, hermano Sívar.
Siempre  —dijo el abad, tranquilizador, mientras acariciaba la
cabeza de Sívar, quien, arrodillado aún, no se atrevía a  levantar
la vista del suelo, como si se tratase un niño asustado pegado a
los faldones de su madre. Pero ni Sívar era ya un  niño ni el
abad  era  su  madre—.  ¿Qué  temes,  Sívar?  ¿O  son  tus
remordimientos los que no te dejan dormir? Pero ponte en pie,



el suelo está frío y no llevas demasiada ropa encima. ¿Acaso
quieres enfermar? —comentó  el abad para quitar dramatismo a
la situación.

Sívar alzó los ojos hacia el abad y luego, levantándose
sumisamente, fue hacia su lecho y cogió su hábito. Se lo puso y
volvió junto a su superior.

—Así está mejor. ¿Y bien?
—Temo encontrar mi pasado y no saber qué decirle  —

contestó el monje, ya más calmado—. Esa mujer pertenece en
cierta  forma  a  él,  y  ha  venido  a  desenterrarlo.  Estoy
confundido, padre. No sé qué hacer. Mi instinto me dice que no
vaya, pero algo tira de mí.

—Viniste,  como   muchos  otros,  para  olvidar,  para
encontrar la paz, el equilibrio que en ti se había roto. Juraste
hacer  lo  correcto  siempre  y  juraste  muchas  más  cosas.
¿Romperás tus votos ahora?

—Estoy  tan  confuso…   Sé  que  debo  ir,  que  es  lo
correcto, pero no quiero ir, no puedo.

—No te puedo obligar a hacer una cosa u otra. Dentro de
ti  encontrarás  la  respuesta  —sentenció  el  abad  mientras  se
encaminaba hacia la puerta de la celda del monje. Sin embargo
se detuvo antes de salir  y se volvió hacia él—.  Sívar,  no es
bueno callarse las penas. A veces incluso es bueno contarlas. Si
quieres hablar, ya sabes dónde estoy.

El abad salió por la puerta y la cerró tras él, dejando a
Sívar sumido en un mar de dudas y terriblemente confundido
entre sus deseos y lo que su conciencia le susurraba.

Inmutable, la luna en Dargos seguía brillando en un cielo
oscuro sin nubes.

El abad volvió a su despacho. La charla con el hermano
Sívar  le  había  desvelado.  Estaba  intranquilo.  Tenía  el
presentimiento  de  que,  antes  de  que  cantara  el  gallo,  Sívar
acudiría a verle, así que se dispuso a pasar una larga noche de
vigilia en la mejor compañía posible: la de un libro de clásicos



espirituales. 

Todos los demás en el monasterio, salvo los vigilantes,
llevaban ya varias horas recogidos en sus celdas, descansando. 

La vela que alumbraba la lectura del abad Oberón se iba
consumiendo poco a poco. Sívar aún no había acudido, pero
Oberón sabía que el hermano iría. Tenía esa intuición, aunque
no la certeza sobre ello.

Sívar  salió  de  su  celda.  Estuvo  deambulando  por  el
monasterio y, en su paseo, se cruzó con uno de los turnos de
guardia.

—¿Quién va?  —preguntó una voz surgida de entre las
sombras. Sívar se acercó al vigilante—. Ah, sois vos, hermano
Sívar. ¿Qué hacéis levantado? Hace ya muchas horas que se
tocó recogida.

—No podía dormir, y salí a dar un paseo.
—Sí,  realmente  esta  noche  hace  más  calor  que  de

costumbre. Solo espero que no les suceda a muchos hermanos
lo que a vos. Pero lo entendería, tenemos una luna espléndida
en Dargos. ¿Os gusta la astronomía, hermano?

—Nunca fue mi fuerte, hermano Gerón.
—Está  fantástica...  —comentó  Gerón  con  tono

embelesado,  mientras  perdía  su  mirada  en  los  contornos
blancos y redondeados de la luna—. Pero, sobre todo, cuando
más me gusta es cuando está en la fase de Cary, aunque, claro,
eso  ya  pertenece  a  los  tratados  de  astronomía  antiguos.
¿Recordáis,  hermano,  cómo se llama  ahora?  Lo tengo en  la
punta de la lengua. Fue un cambio muy repentino, ¿verdad? —
Gerón miró a Sívar, el cual a su vez miraba a la luna sin dar
muestras  de  haber  escuchado  nada—. Hermano,  ¿me habéis
oído?  —Sívar  pareció  volver  en  sí  y  miró  a  Gerón  sin
comprender por qué le  hacía esa pregunta—. ¿Hermano?  —
volvió a insistir Gerón.



—Hermano Gerón, ¿sabéis dónde está el abad? Acabo de
estar en su celda y no se encuentra allí.

—¿El  padre  Oberón?  Pues  no,  aún  es  pronto  para
maitines  —le  dijo  encogiéndose  de  hombros—.  ¿Habéis
mirado en su despacho? Si no está en ningún otro sitio debe
estar allí, o tal vez en la biblioteca.

—No, en ninguno de los dos sitios.
—Id en  su busca,  entonces.  Debo dejaros,  la  ronda es

larga. ¡Que Dargos os ilumine, hermano!
—Falta me hace  —contestó Sívar,  algo taciturno—. Id

con Crístar, hermano.
Ambos se alejaron en sentidos opuestos.

La  biblioteca  estaba  alejada  del  camino  que  Sívar
llevaba, así que optó por ir al despacho primero. No tardó en
llegar y, tras dar unos golpecitos en la puerta, aguardó. 

Dentro un hombre se recolocó las caídas lentes sobre el
puente de su nariz sin levantar la vista de la página que estaba
leyendo,  mientras  que,  con  una  de  sus  manos,  realizaba  al
mismo  tiempo  un  gesto  instintivo,  indicando  que  pasara  a
alguien que no le podía ver. 

—¡Adelante!  —dijo  un  instante  después,  tras  darse
cuenta de su error. 

Sívar pasó al interior. Oberón atisbó por encima de sus
lentes y, al reconocer a Sívar, disimuló su curiosidad.

—¿Tú? —preguntó con fingida sorpresa—. Confieso que
has venido en lo mejor de la lectura. No te esperaba tan pronto.

—¿Qué leías?  —preguntó Sívar mientras se acercaba a
él.

—Es una lectura que te recomiendo  —dijo cerrando el
libro y mostrando su portada a Sívar, que lo cogió para echarle
un vistazo.

—Interesante —dijo devolviéndoselo.
—Aquí estará cuando quieras leerlo.



—No creo que me dé tiempo —dejó caer Sívar.
—Ah, entonces has tomado ya tu decisión. 
Oberón arqueó sus cejas gruesas y negras y dejó el tomo

al lado de un cráneo tallado en madera pulida que había encima
de la mesa.

—No, aún no.
—¿Entonces por qué has dicho eso?
—No lo sé.
—Quizá hablaban tus sentimientos más ocultos.
Sívar se acercó a la ventana y, sin preguntar a su superior,

la abrió para orear un poco la habitación. No olía para nada
mal, pero Sívar sentía que le faltaba el aire, y esperaba que el
aire frío de la noche invernal suavizara su asfixia.

—Me dijisteis  que  no era  bueno callarse  las  penas  —
empezó a decir sin mirar al abad—. El tiempo pasa y todo lo
cura,  pero no cura las heridas que el  destino malhadado nos
hace en el corazón y en el alma. Esas heridas nunca sanan, no
del todo.  —Sívar se volvió hacia su superior. Oberón seguía
sentado en su sillón y lo escuchaba atentamente, con las manos
entrelazadas junto a sus labios, atento a lo que Sívar tenía que
decirle—. No os conté mi historia cuando llegué aquí, al menos
no toda. Pero ha llegado el momento de hacerlo. Los ojos de la
joven de esta  mañana me han traído muchos recuerdos,  son
iguales a los de él.

Sívar  dudaba  en  si  seguir  contando  todo  aquello  a  su
superior, si debería contarle la verdad, aquella verdad que era a
veces tan cruda, tan aberrante y cruel. Pero, a pesar de todas
sus dudas, decidió hacerlo.

—Miles  de  voces  reverberan  en  mi  corazón,  gritan  de
dolor, de tristeza, de odio, de miedo...  —pronunció Sívar con
un tono solemne y entrecortado,  como esperando un poco a
cada  palabra,  observando  la  reacción  que  todas  aquellas
palabras iban produciendo en el abad. Sin embargo no advirtió
ningún cambio significativo en el rostro de Oberón—. El llanto



de  los  niños,  la  tristeza  de  las  viudas,  el  lamento  de  los
condenados...  Tantas  vidas  perdidas  en  esta  estúpida  guerra.
Ese  olor  a  carne  quemada  que  no  se  puede  olvidar,  o  esa
mirada vacía de un muerto que te mira sin mirar. Nadie puede
olvidar eso. ¡Nadie! De todo me siento culpable. No ha habido
ni un solo día en todos estos años en que no me haya roído el
remordimiento. —Sívar se calló un momento y bajó su mirada
al  suelo,  realmente avergonzado de sí  mismo,  pues no tenía
fuerzas  para  enfrentarse  a  la  mirada  de  su  superior,  de
enfrentarse, pensaba Sívar, a su desaprobación y reproche. 

Oberón se quitó sus lentes, pero no las depositó encima
de su escritorio, sino que las sostuvo en su mano.

—Sé, hermano, que has sido miembro del Imperio y que
has  hecho  sufrir  a  inocentes,  pero,  si  en  tu  corazón  late  el
arrepentimiento,  no  debes  afligirte  más,  pues  Crístar  te
perdonará.

Sívar escuchó aquellas palabras que no esperaba y que en
aquel momento fueron más crueles que cualquier reproche. No
quería  la  compasión, prefería  que se le  hubiera recriminado,
que  hubiera  sido  objeto  de  cualquier  tortura  por  sus
atrocidades,  pues  nunca  sería  equiparable  al  daño que había
infligido al mundo. Pero no que se le tuviera lástima, que se le
perdonaran sus faltas. Eso no. Era a lo que aspiraba en lo más
profundo de su alma, pero no lo que quería ahora. Levantó sus
ojos hacia el abad y su mirada solo reflejó la incomprensión.
No comprendía que aquellas palabras pudiesen aplicarse a su
caso. Crístar podía ser el sumo perdón, pero él no lo merecía.
¿Es que no podía comprenderlo?

—Crístar  no  puede  perdonar  lo  que  he  hecho,  no  lo
merezco.

—No eres quién para juzgar si lo mereces o no, hermano.
—Pero lo que yo he hecho no me lo perdonará nunca. No

debe.
Oberón no volvió a reiterarle lo mismo, pues Sívar estaba



demasiado ofuscado para entrar en razones. Ante ello el abad
se  preguntó  con  curiosidad  cuál  sería  el  pecado  que  aquel
hombre habría cometido para que Crístar, en su magnificencia,
no debiese perdonarle.

Sívar tomó aire y, volviendo a bajar su mirada al suelo,
comenzó a contarle a Oberón con certeras pinceladas lo que
había sido su vida hasta que dio con sus huesos en aquel regazo
de paz que era Sanhdurk. 

—A los dieciocho años ya era paladín de la Orden del
Unicornio  en el  puesto de capitán,  y  por  entonces  las  cosas
estaban  tranquilas.  Hasta  que  Garlok  tomó  el  trono  por  la
fuerza,  apoyado  por  varios  nobles,  entre  los  que  estaba  mi
padre. A consecuencia de aquello discutí amargamente con él.
Me había decepcionado. Yo era paladín de la Luz y él se había
aliado  con  un  déspota,  con  un  ser  cruel  y  de  tendencias
malignas. Traté en vano de convencerle de su error, pero todo
fue inútil, y Garlok mandó ejecutar a todos los servidores de la
Luz, e intentaron disolver la Orden del Unicornio para formar
la del Dragón. Algunos luchamos y otros se rindieron, pero de
todo esto, con seguridad, tendréis noticias.

—Por aquellos años, Sívar, yo no era abad de Sanhdurk,
y no sé si nuestros cronistas tendrán noticias de todo lo que me
estás  contando.  Sin  embargo  tengo  conocimiento  de  las
ejecuciones de los Hijos de la Luz en las tierras de Cráyarak,
ejecuciones que provocaron gran estupor  aquí,  en Sanhdurk.
Esta  comunidad  no  ha  podido  aún  recuperarse  de  la  gran
pérdida  que  sufrió  entonces  con  la  muerte  de  la  Suma
Sacerdotisa de la Luz, Irisal de Lantari, pues ella fue educada
en estos muros. Sí, fue una gran pérdida para la Luz —comentó
Oberón, informando a Sívar de lo que sabía que pudiera tener
relación con la historia que este había comenzado a relatar—.
No obstante las tierras de Eriam eran, por entonces, un estado
independiente  de  la  Confederación  del  Oeste,  lo  que
significaba que la subida al trono de Garlok no nos afectó tanto



como a las congregaciones de aquellas tierras, y, aunque la fe a
Crístar une todas en este mundo, esto a veces es insuficiente.
De  todos  es  sabido  que  política  y  religión  no  pueden
hermanarse,  lamentablemente.  Espero  que  la  hija  de  Irisal
pueda desempeñar la tarea que su madre no pudo terminar. Ella
quería eso en concreto: unir todas las tierras bajo una misma
bandera de fe y política. Bastante utópico, teniendo en cuenta
que las razas inferiores son reacias al control, ¿verdad, Sívar?
—preguntó volviéndose para mirar al interpelado, pero este no
contestó,  y Oberón continuó hablando—. Como ya  he dicho
antes, por aquella época no era el abad de Sanhdurk, sino un
simple clérigo misionero en las lejanas tierras de Saghar. Pero
aquellas  inhóspitas  tierras  son demasiado frías  para  abrir  su
alma y su corazón a la llama eterna de Crístar. Mi tarea fue
baldía,  así  que regresé.  A mi  regreso a  Sanhdurk,  donde fui
ordenado  antes  de  partir  hacia  Saghar,  me  encontré  con  la
noticia de que nuestro abad estaba muy enfermo. El resto ya lo
sabes, imagino.

—Así es.
—Pero hermano Sívar,  por favor,  sigue contándome tu

historia. Solo te ponía en antecedentes sobre lo poco que sé de
esos tiempos a los que te refieres.

Sívar asintió y prosiguió su relato.
—Fui capturado, condenado a muerte como tantas otras

veces a lo largo de mi vida, pero esta vez fue mi padre quien
me salvó. Me ofreció un trato: viviría si servía a la Oscuridad.
Era lo mismo que me había ofrecido el traidor de Garlok. ¿Y
qué hice? Me siento como un cobarde al recordarlo, pues me
rendí a la Oscuridad para salvar mi vida. Ya no tenía fuerzas
para luchar, me sentía abandonado por todos, ya que aquellos
que no habían muerto se habían pasado al bando oscuro, y me
aconsejaban que no merecía la pena morir por Crístar, pues nos
había abandonado. Yo me negaba a creerlo, pero estaba solo y
debía decidirme. Sabía que algunos de mis compañeros de la



Orden del  Unicornio  habían  huido en cuanto  empezaron las
represalias. Quizá siguieran fieles a la Luz, pero yo no podía
saberlo, pues me encontraba solo, ya que, en su momento, no
quise ir con ellos. Nadie me salvaría a mí. Rogué a Crístar que
me perdonara, pero sabía que aquello no tenía perdón. Estoy
seguro, padre Oberón, que vos, en mi lugar, hubierais preferido
morir, ¿verdad?

—No puedo  asegurarlo. Yo no permanecí en Saghar, no
perseveré y me di por vencido. Quizá, si hubiera continuado mi
labor allí, ahora no estaríamos rodeados de gobiernos hostiles,
infieles a la Luz. Tú elegiste igual que lo hice yo, hijo, así que
no tengo autoridad para juzgarte. Eso solo Crístar lo hará, a su
debido tiempo.

—Sois demasiado indulgente conmigo. ¿Por qué?
—Porque  no  somos  criaturas  perfectas,  hermano,  y

podemos  equivocarnos,  ¡gracias  a  Crístar!  La  tuya  era  una
elección difícil. Crístar sabrá comprenderlo.

—No lo creo,  padre.  Nunca he tenido orgullo ni valor
para defender mis ideales. Fui un mal paladín y...

—¿Mal paladín? —Oberón lo interrumpió—. Mal pagada
hubiera sido Crístar si os hubierais dejado matar por salvar su
fe. ¡Crístar quiere hombres y mujeres que vivan su fe, no que
mueran por ella!

Sívar  le  escuchó,  pero  negó  con la  cabeza.  No  estaba
dispuesto  a  dejarse  convencer,  no  estaba  de  acuerdo  con
Oberón. No se había perdonado a sí mismo. 

—Estás lleno de remordimientos, hermano Sívar. Debes
aprender a perdonarte si quieres llegar a perdonar a los demás
sus errores. ¿O has olvidado este dogma sagrado?

—No, no lo he olvidado. Me acompaña día y noche, pero
es tan difícil... ¿Cómo puedo perdonar a los demás, cuando yo
mismo soy incapaz de perdonarme?

—Lo harás, Sívar. Date tiempo. 
El aludido miró a los cálidos ojos marrones del abad. En



ellos  había  reflejada  tanta  sabiduría,  tanta  bondad y ternura,
tanta comprensión y amor que le pareció que se estaba mirando
en las mismas pupilas de Crístar, pese a que a ella los artistas la
pintaban con ojos azules, y quiso creer en aquellas palabras, en
el bálsamo que vertían sobre su atribulado espíritu. Pero una
fuerza interior, más fuerte que todo aquello, le gritaba que era
imposible,  que  Crístar  no  podía  ser  tan  indulgente.  Era  su
propio remordimiento el que lo estaba minando.

Sívar aspiró el aire de la mañana, que se filtraba por la
ventana abierta. Empezaba a refrescar. Faltaba poco para que
amaneciera, apenas una hora escasa. Aquel aire llenó su ser con
un nuevo impulso, y el hombre lo soltó poquito a poco, como si
quisiera  retener  un  poco  de  aquella  esencia  dentro  de  su
cuerpo. 

El rostro de Oberón no parecía cansado, a pesar de haber
estado toda la noche en vela. Sin embargo Sívar sí achacaba en
sus pupilas una angustia que hacía que su rostro, a pesar de
años de costumbre, se mostrara cansado sin estarlo.

—Fue  entonces  cuando  la  conocí  —continuó  Sívar,
sentándose en una silla que había debajo de la ventana abierta,
enfrente del sillón de Oberón.

—¿A quién? —preguntó con curiosidad Oberón, aunque
sin duda conocía la respuesta. 

Había observado la reacción camuflada de Sívar, quien,
sin duda, había intentado sobreponerse a un recuerdo lacerante,
un recuerdo que trataba de ocultar a los demás, cuando aquella
joven le mencionó el nombre de una mujer. Podía haber pasado
desapercibido a los ojos de la guerrera,  pero no a los viejos
ojos de él. Aquel nombre significaba algo muy importante en
su vida. No obstante había observado que Sívar no había vuelto
a repetir aquel nombre.

—Ella... —un nudo en la garganta le impidió continuar. 
Oberón  observó  que  sus  ojos  se  humedecían.  Le  vio

tomar aire para reprimir las lágrimas, y acto seguido sus ojos se



endurecieron,  ya  sin rastro alguno de dolor.  Sin embargo, el
abad podía leer en ellos un ligero resentimiento. 

A pesar del cambio operado, Oberón tenía la certeza de
que Sívar necesitaba su ayuda para continuar hablando, así que
intentó echarle una mano.

—¿No dijo la mujer que se llamaba Alana de Extt?  —
Sívar asintió  —. ¿Esa no es...?  —Oberón, que hasta entonces
no le había concedido importancia a aquel nombre, relacionó
las ideas que tenía. Sus ojos se agrandaron llenos de sorpresa y,
hasta cierto punto, de temor—. Esa es la...  la... 

No se atrevía a decirlo.
—Sí, así es, ella es la Señora de la Magia Negra, nuestra

nueva diosa por obra y gracia de Homm —Sívar  terminó por
decir aquello que Oberón no se había atrevido a pronunciar. Su
tono era sarcástico, pero no podía camuflar la amargura cínica
que le producía y que desgarraba una parte de su ser.

Oberón, que estaba ligeramente incorporado, se dejó caer
hacia atrás como si de pronto se hubiesen agotado sus fuerzas.
No  daba  crédito  a  sus  oídos.  No  obstante,  supo  reaccionar
rápidamente ante aquella inesperada confesión.

—¡Santísima  Crístar!  —pronunció  aún  recostado,  y
levantó las manos al cielo como para formular una plegaria—.
¡Que  Crístar  le  haya  perdonado  su  ofensa!  —Se  llevó  las
manos al rostro en un gesto de desesperación y suspiró entre
sus manos nudosas y envejecidas por el  trabajo agrícola que
cada día se realizaba en el monasterio—. ¡Otra oveja alejada
del camino!

—Ella nunca  se alejó de la  senda,  abad,  pues  siempre
estuvo fuera de la misma.

Oberón lo miró perplejo.
—¿Cómo puede ser, hijo mío? Todos somos criaturas de

Crístar.
—Pero ella nació en el seno de una familia de fieles a la

Oscuridad.



—¿La noble familia  de Extt?  Siempre...  —balbuceó—.
Siempre han sido devotos de la Luz, sus ofrendas son de todos
conocidas. No lo puedo creer, Sívar.

—Las  apariencias  engañan,  padre.  Cuando  Garlok  le
arrebató el trono al Señor de Winlorf, la familia de Extt fue una
de las primeras en apoyarle, en mostrar sus verdaderas caras.
Pero detrás de ellos fue casi toda la nobleza. Unos por miedo,
otros  convencidos  y  reforzados  en  una  nueva  y  oscura  fe.
Todos habían renegado de la Luz. Se sucedieron los saqueos,
las  acusaciones,  los  exilios  voluntarios  a  lejanas  tierras  y la
muerte, y así, quien se negó a rendir culto y obediencia a la
nueva  fe,  fue  desposeído  de  sus  tierras  y  su  nombre  fue
declarado  proscrito,  como  le  sucedió,  entre  otros,  a  los
Darmoön, cuyas vidas tuvieron un precio. Alana fue nombrada
sacerdotisa  de  Cary.  Su  familia  era  muy  influyente,  como
podéis suponer. Pocos años después, a la muerte de sus padres,
el poder e influencia que los Extt podían tener en Winlorf se
concentró en ella, pues no tenía hermanos.

—No lo puedo creer —repitió Oberón, negando a la vez
con la cabeza.

—Es cierto, os lo aseguro —afirmó con rotundidad Sívar
—. Ahora os preguntaréis sin duda qué relación puedo tener
con semejante mujer. No os defraudaré Oberón, pues, muy a mi
pesar, ella ha sido una parte importante de mi vida, lo confieso
—dijo  levantándose  de  la  silla  para  volverse  a  mirar  por  la
ventana. Aún no había amanecido—. La amé con locura y...

—Y aún la amas, ¿verdad? —inquirió Oberón.
Sívar se giró como un felino.  Sus brazos,  caídos a los

lados de su cuerpo, terminaban en sendos puños cerrados que
contenían toda la ira que bullía en su interior. Sus ojos parecían
una piedra fría e inerte, inexpresiva.

—¿Habéis amado alguna vez a una mujer? 
—Crístar no me bendijo con ese regalo, y a mi edad ya

no lo espero, aunque cada vez que asistía u oficiaba una boda,



sí sentía cierta envidia, sana, por supuesto, de aquella felicidad
que había surgido ante mí y que yo había consagrado ante el
altar de Crístar.

—Entonces quizá no podáis comprender hasta qué punto
la amé. Tanto que hubiera dado gustoso mi vida, y, en cierta
forma la di.  Por ella  di  mi alma,  Oberón  —pronunció Sívar
lleno  de  amargura,  pero  también  de  profunda  melancolía.
Oberón  no  dijo  nada—. ¿Cómo os  la  podría  describir?  Mis
palabras se quedarían cortas, no le harían justicia.

—Realmente te trastornó, hermano. ¿Puede ser una mujer
tan maravillosa?

—¡Puede! Ella es única, especial. Si la hubierais visto...
Una sonrisa suya quitaba el aliento a medio regimiento. Más de
uno habría dado todo lo que tenía por ser suyo una sola vez.
Tenía una fuerza interior arrolladora, un espíritu indomable. Su
cuerpo  hervía  lleno  de  deseo,  pero  no  había  nacido  quien
supiera dominar las mareas de su mar. Sus ojos, oscuros como
la fe a la que seguía, podían hechizar con una sola mirada, y
brillaban  oscuros  y  enigmáticos.  De  haber  querido  habría
hecho jurar lo que ella quisiera a cualquiera. Os habríais dejado
conducir ciegamente al lado oscuro, abad. Ella era la tentación,
había nacido para pecar y para conducir a los que la rodeaban
al  pecado,  y  los  demás  la  habríamos  seguido  a  donde  ella
hubiera  dicho.  Pero  debajo  de  aquel  cuerpo  provocador,  un
cuerpo que ella  no se molestaba en ocultar  bajo la  tupida y
delicada seda o lo fino y suave del raso que acariciaban ceñidos
su pálida piel, su mente era fría y calculadora, educada en una
recta disciplina. Se trataba de una mujer de gran perseverancia,
educada para ganar y que odiaba perder lo que fuera, aunque a
veces,  lo  reconozco,  tenía  unos  arranques  de  violencia  que
podían poner a temblar al hombre más hombre. Su carácter era
temible  cuando  estaba  de  mal  humor  —dijo  Sívar
acariciándose su mejilla en un efecto reflejo—. Pero incluso
aquello  le  era  perdonado.  Era  una  mujer  tan  perfecta,  tan



deliciosa...  ¡Y  fue  mía,  Oberón!  —exclamó  con  pasión
contenida,  recordando  retazos  de  pasado  que  ahora
naufragaban  en  el  mar  de  la  distancia  y  la  melancolía—.
¿Podéis  empezar  a  comprender  siquiera  que  sea  incapaz  de
olvidarla?

—Sí,  hermano,  comprendo  que  una  mujer  así  sea
inolvidable. Fuiste muy afortunado al conocerla. 

Ambos guardaron silencio. Entre las cumbres empezaba
a despuntar el sol; no tardarían en tocar a maitines. Una ráfaga
de viento entró por el vano, refrescó el caldeado ambiente y
barrió con su frescor los recuerdos del pasado, enfriándolo. 

—Yo  era  el  comandante  de  su  guardia  personal  —
continuó Sívar—. Me consideré su amigo, o quiero creer que lo
fui,  y  no  solo  alguien  con  quien  derrochar  sus  noches.
Entonces, al menos, tenía una razón para servir a la Oscuridad:
ella. Alana lo fue todo para mí, y quiero pensar que también lo
fui para ella.

De  fondo,  el  repiqueteo  de  las  campanas  tocando  a
oración sacaron al monje de las tinieblas del pasado.

—¿No vais a ir, abad?
—No —negó enigmáticamente Oberón, como si hubiese

esperado aquella pregunta y tuviera la contestación preparada.
—Vendrán a buscaros.
—No lo creo, hermano Sívar. La vida en Sanhdurk puede

continuar  sin  nosotros,  ¿sabes?  Lo  tuyo  urge  más  que  mi
presencia  en  la  oración,  ¿no  crees?  —dijo  Oberón  con
complicidad.

—Vos  sabréis  —dijo  entonces  Sívar,  encogiéndose  de
hombros—. Y ahora —continuó—, los años han pasado y aquí
me  encuentro  con  cincuenta  y  dos  años,  pero  esto  no  es  la
razón de mis penas. Esto solo es una piedra de la montaña. Mis
pesares son la consecuencia de una historia que ha marcado al
mundo con este destino, marcado por el odio y la sangre de
nuestros hermanos. Para contarlo me he de remontar a cuando



empezó  todo.  —Sívar  miró  a  su  superior,  pidiéndole
tácitamente  permiso  con  la  mirada  para  continuar  su
explicación. Lo obtuvo—. Sucedió hace ya unos veinte años.
Cuentan los historiadores que, al principio de las Eras, Crístar
concedió a un elfo llamado Dargos, que por aquel entonces era
el señor de Cráyarak,  varios poderes:  le dio la inmortalidad,
una fuerza ilimitada y el don de la sabiduría. Lo convirtió así
en un dios, en su hijo, y le entregó la misión de preservar la
paz, ya que, como mortal, su alma no era pura como la de los
otros dioses. Podía hacer el mal, cosa que el resto de los dioses
tenían  prohibido,  porque  todas  las  criaturas,  oscuras  o
luminosas, merecen vivir. Pero  Dargos podía matar, pues su
alma no era pura, y perseguir y aniquilar a las criaturas oscuras
que poblaban la tierra en la que vivimos. Así lo hizo, al menos
hasta  que Homm y sus hijos,  Méndor,  Cary y Kétar,  fueron
encerrados más tarde. Para lograrlo Dargos desafió a Homm a
un duelo en el Monte de los Dioses, y Homm acudió a su cita
con puntualidad, seguro de su victoria, e incautamente cayó en
la trampa de dos de los Hijos de Crístar, pues el  Dios de la
Magia,  Valian  Ell,  había  acudido  también  a  ayudar  a  su
hermanastro Dargos,  y así  que,  antes de que Homm pudiese
hacer  nada  por  evitarlo,  Valian  abrió  una  dimensión
extraterrenal y los envió allí para que luchasen sin causar daño
a  los  mortales.  Dargos  luchó  con  Homm  para  dar  tiempo
suficiente  a  su hermanastro para que preparase un sello  que
cerrara herméticamente la dimensión abierta. Y así, el Dios de
la Magia avisó a Dargos de que ya estaba todo preparado, con
intención de que saliese de allí lo más rápido posible, o correría
el peligro de quedarse encerrado para toda la eternidad junto
con Homm. Dargos obedeció presto y se teletransportó fuera
del portal, y, antes de que Homm le pudiera seguir, al advertir
lo que iba a suceder, Valian Ell selló el portal dimensional y
Homm quedó desterrado de este mundo. Tan solo volvería a
pisarlo si alguien lograba reunir la llave que rompería el sello.



—Sívar  hizo  una  breve  pausa  en  su  narración—.  La  llave
estaba formada por cinco esferas que, colocadas por orden en
cinco  templos  desperdigados  por  distintas  tierras,  podían
romper  el  sello.  Y así  fueron muchos  los  que  lo  intentaron,
llevados por las ansias del poder que Homm les concedería si
era  liberado de  su encierro,  mas  ninguno supuso un peligro
real, salvo tal vez Souris, que fue capaz de reunir tres esferas,
pero murió antes de proseguir su trabajo, por lo que tuvo que
pasar mucho tiempo hasta que un sacerdote de la Luz, Garlok
de  Winlorf,  se  propusiera  liberar  a  Homm.  —Oberón,  que
había escuchado con atención todo aquello, miraba al narrador
como  si  ya  conociese  el  resto  de  la  historia,  pues  aquellos
sucesos  eran  mucho  más  recientes,  y  el  abad  los  había
escuchado de boca de viajeros que por aquel entonces llegaban
a las tierras de Saghar—. El sacerdote no buscaba poder, pues
eso ya lo tenía tras haber usurpado el trono: era el nuevo señor
de  Cráyarak.  Tan  solo  buscaba  venganza  contra  las  razas
mortales, contra todas las razas inferiores que pueblan nuestro
mundo.  Según  Garlok  habíamos  ofendido  a  los  dioses,
pagándoles  con  ingratitud.  Aseguró  que  todos  nosotros  les
habíamos olvidado, insultado y mancillado. En el fondo creo
que tenía razón. Garlok quería la destrucción para este mundo,
el dolor y el sufrimiento para todos, porque solo así pagaríamos
nuestra  ofensa  a  sangre  y  fuego.  Por  aquel  entonces  yo  era
comandante del  Imperio.  Cráyarak se veía  sumida en luchas
constantes  contra  una  población  que  se  negaba  a  aceptar  la
soberanía de Garlok, y, en medio de todo aquel caos, el nombre
de Homm se volvió a escuchar, trayendo el miedo a todo el que
hubiera  oído hablar  de él  y  haciendo temer  su regreso y su
venganza. Solo podían esperar y rezar para que los dioses les
protegieran,  unos  dioses  que  creíamos  que  nos  habían
abandonado. ¡Cuán equivocados estábamos!

Sívar  continuó  hablando  durante  varias  horas  más
mientras se acercaba la hora de la comida y ambos empezaron



a acusar, si no el hambre, al menos sí el cansancio producido
por la vigilia. Por la ventana se veía al sol, que despuntaba ya
en su cenit por encima de las cumbres blancas.

Oberón, hombre no demasiado proclive a excitarse por
nada, un hombre de gran templanza y moderación, había tenido
más  de  un  pequeño  sobresalto  aquella  noche  y  parte  de  la
mañana  durante  la  confesión  que  Sívar  le  había  hecho.  Sin
embargo, había cosas que no le habían quedado a Oberón muy
claras,  quizá  porque  ni  el  mismo  Sívar  tenía  de  ellas  una
información  precisa,  y  a  veces  relataba  partiendo  de  sus
recuerdos y otros de conjeturas y deseos. No obstante podía
comprender  con cierta  profundidad de  conocimiento  el  gran
dilema  en  que  se  hallaba  el  hermano  Sívar,  pues  sobre  él
pesaba  una  pesada  carga  de  tormento,  de  remordimientos  y,
sobre todo, una terrible condena. Sívar, incapaz de perdonarse
su propio pasado, se veía arrastrado por ello. Por todo aquello
era incapaz de olvidar, tenía la conciencia de que debería sufrir
por todo el mal que había causado, y aquello le atormentaba.
Oberón no sabía qué aconsejarle. Era una decisión que solo él
debía tomar,  pues nadie más que él  debería enfrentarse a su
pasado y a sus demonios. No obstante Sívar sabía que, aunque
se quedara en Sanhdurk, el lugar nunca más sería un refugio de
paz.  Debía  decidir  entre  vivir  con  sus  dudas  y  tormentos  o
enfrentarse a su pasado e intentar sobrevivir a él.

Así que Oberón, levantándose de su asiento, se acercó a
la silla donde estaba sentado Sívar,  quien,  tras su confesión,
miraba al suelo con la mente perdida muy lejos de allí y con las
manos sobre sus muslos. 

Un halcón graznó en el cielo y Sívar volvió su cabeza
para mirar por la ventana. El abad estaba a su lado, mirando
también al ave que planeaba por los cielos.

—Tiene un majestuoso vuelo, ¿verdad? 
—Es  una  señal  —respondió  Sívar,  levantándose  y

retirando la silla para situarse junto a su superior.



—¿Os iréis entonces, hermano? ¿Volaréis lejos de aquí,
como lejos vuela el halcón? —preguntó mientras se volvía para
mirar al monje y le ponía la mano sobre el hombro, una mano
reconfortante que Sívar aferró con su mano derecha.

—Sí, he de irme. Alguien me está llamando. No puedo
negarme, no puedo comportarme más como el que cobarde que
fui al refugiarme en estos muros, huyendo de esa parte de mí.
Homm  ya  no  está,  pero  mi  pasado  sigue  ahí  fuera,  vivo.
Necesito  reencontrarlo  o  nunca  veré...  — Sívar  no  pudo
continuar.  Su  mirada  siguió  al  ave,  que,  cruzando  la  faz
luminosa del sol, hizo un quiebro y se perdió entre las cumbres
en busca de su nido, dándole fuerzas para continuar su frase—.
O nunca veré cerrarse mi herida.

—El tiempo lo dirá, hermano. ¡Ve con Crístar, y que sus
hijos te guíen!

—Sé que al menos uno lo hará: mi hermano. Sé que ya
no queda nada de él, ni su cuerpo ni su alma, pero en mí queda
mucho de su vida en forma de recuerdos, recuerdos que son
parte de su vida, y a través de ellos vivirá eternamente en mi
corazón. Él me guiará.

—¡Que así sea, hermano Sívar!
Sívar  salió  por  la  puerta,  no  sin  antes  inclinarse  ante

Oberón que le devolvió el saludo.

Aquella misma tarde Sívar abandonó Sanhdurk.
Llevaba un equipaje liviano: apenas unas pocas viandas,

algo de dinero, unas mudas y otro sayal, además de una tosca
manta de lana; sobre sus hombros una capa de gorda lana y
pieles, y una vara de abedul en su mano derecha, flexible pero
consistente. Apoyo y defensa.

Oberón lo vio alejarse cuesta abajo entre el polvo y las
rocas  desnudas  del  camino,  mientras  elevaba  a  Crístar  una
oración de peregrino que compuso durante sus largos días en
Saghar.


