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Prólogo

ntiguos recuerdos….

A

En la calle de algún pueblo de la región de Gardalia, mientras las
nubes rugen y dejan caer una tenue capa de agua, nadie recorre las calles,
nadie parece vivir en este triste lugar. La escorrentía que forman las lluvias
veraniegas se cuela bajo las casas, el evadas sobre fuertes pilares de madera,
clavados en el fanguizal.
Un misterioso encapuchado se acerca con paso ligero hacia un pequeño establecimiento de libros. Desaparece la tranquilidad de la aldea cuando los acelerado andares del forastero chapotean en el lodo. La vieja puerta de la tienda chirría, interrumpiendo el silencio del humilde comercio.
Algunas gotas de agua se acumulan en la entrada, calando en la madera.
Un hombre mayor con unas lentes lee cuidadosamente unos papiros, la
repentina entrada del encapuchado sobresalta al anciano dependiente.
El extraño de capa oscura saca una pequeña bolsa y la deja sobre la
mesa, sin mediar palabra. El dependiente parece recordar que, efectivamente, esperaba visita. Coge la bolsa y se esconde entre las estanterías,
llenas de libros, desapareciendo de la vista de su misterioso cliente.
Con mirada seria, el extraño visitante otea los libros del mostrador,
pero son las hojas que el dependiente leía las que captan su atención. Un
par de páginas escritas en pieles de cabra a las que, con delicadeza, da la
vuelta y lee:
Los siguientes fragmentos son la traducción del dictado de Lord Irius
Lense de la Universidad de Eruditos de Masphreus. Son producto de una
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serie de viajes por todos los reinos de Duania, visitando las mayores ciudades de nuestra era, construidas a partir de las ruinas de los Antiguos.
Además, se recoge una recopilación de testimonios de aventureros y estudiosos, entre otros.
Lord Irius viajaba bajo el juramento inquebrantable del Concilio de
Masphreus, afirmando que toda fuente ha sido contrastada y su único objetivo era la búsqueda de la verdad y el conocimiento.
Este dictado, además, cuenta con la formulación de la polémica investigación de Sir Galus Mapha del Concilio de Adventos, que fue condenado
por definir el origen del conflicto de la Quinta Era como una situación
catastrófica.
Este precepto también fue expuesto en la reunión de los clanes de
Cyn-drâ, donde se produjo la unión del clan Sierra Negra al Comandante
Protector de Cyn-drâ, y su siguiente consolidación como Estado independiente en Duania.
A continuación, el texto citado, traducido por el escriba de Luntam,
Eliah, del que pocos datos más se pueden mencionar.
“Tras diez años de investigación de campo y, veinte entre libros y manuscritos, puedo afirmar una línea de sucesos real de nuestra historia como
humanidad.
En la mayoría de culturas actuales de la Quinta Era (más adelante se
explicará que espacio abarca cada era) existen tres corrientes ideológicas
claras, aunque en diferente proporción dependiendo de la zona. Cada una
de ellas es el resultado de interpretaciones, a lo largo de generaciones, de
hallazgos y ruinas de una extinta civilización predecesora a la nuestra: Los
Antiguos. Los diferentes restos arqueológicos, donde en muchos casos se
detalla acontecimientos cómo el origen de Eune, han marcada la evolución
de la sociedad en Duania durante la Quinta Era.
Actualmente, el crecimiento de los reinos y el avance social han desembocado en tres corrientes de pensamiento claramente diferenciadas, que
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en la mayoría de los casos acompaña también a un claro modelo político
como consecuencia. Este hecho ha supuesto durante muchos años, una
barrera ideológica que en ocasiones ha desembocado en cruentas guerras.
A continuación, los pensamientos predominantes en la península de
Duania, basados en la mitología de Eune, la Madre de Todo, y los Guardianes Inmortales, protectores del Equilibrio:
La corriente de la Madre: Generalizada por todo Duania, pero sobre
todo en Sherland, Frosthaird, Sotark y hasta el año 1340, Draqua. En esta
ideología predomina el culto y respeto de la figura de La Madre de Todo,
llamada cómo nuestro mundo, Eune. Ella es quien cuida de nuestras almas en el Sueño Eterno, y la responsable del nacimiento de la vida y la
consciencia. Los feligreses de este pensamiento abogan por una vida que
respete el mundo que les rodea, considerándose un regalo y una responsabilidad. El concepto de mantener la vida en un estado de Equilibrio,
es la primera ley de esta corriente, y honrar la vida terrenal es vital para
prevalecer en el Sueño Eterno. Consideran al humano cómo un ser libre,
nacido del Equilibrio creado por la Madre, y que tiene la responsabilidad
de prosperar y cuidar de dicho Equilibrio. Los conceptos de honor, valentía, y justicia son venerados por esta cultura, que cree incluso que las
almas pueden regresar del Sueño Eterno, si contribuyeron al Equilibrio de
acuerdo a los dogmas de la Madre.
La corriente de la Luna: Esta corriente se extiende por la zona Este
de Duania y, desde 1340, en Draqua también. En el año 1002 comenzó
la construcción de una ostentosa catedral para un grupo de monjes, que
custodiaban un lugar sagrado donde se encontraron antiguas runas de origen desconocido. Los pocos estudios que hay afirman que son de Asthar
y sus Ascendidos, los Inmortales que habitan en la Luna. Asthar es uno de
los tres Guardianes Inmortales del Equilibrio, junto a sus dos hermanos,
Semail y Sarkanis. Esta corriente se caracteriza principalmente por el culto
a Asthar, el Primer Ascendido, cómo heredero del Equilibrio en Eune tras
la muerte de Sarkanis, el Dragón del Sol. En la corriente de la Luna creen
que el camino de las almas al Sueño Eterno es controlado por los Ascendidos, quienes juzgan si son merecedores del paraíso espiritual. Aceptan al
Primer Ascendido cómo sucesor de la Madre, y creen que deben honrarlo
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para ser dignos de su misericordia. Incluso las ramas más radicales, creen
que los Ascendidos también tienen el poder de recompensar a los individuos, trayendo sus almas de nuevo al mundo terrenal si con ello pueden
contribuir al Equilibrio.
La corriente del Sol: Aquí nos encontramos ante una filosofía de pensamiento más que un culto ideológico, cómo ocurría en la corriente de la
Luna. El primer hijo Inmortal de Eune fue Sarkanis, el Dragón del Sol.
De las ruinas y grandes construcciones donde se hallaron algunos huesos
de dragón, se han sacado manuscritos que cuentan cómo los dragones
enseñaron a los humanos a luchar y el conocimiento de las ciencias. Esta
doctrina ha sido seguida en los lugares donde se veneraban los huesos
de Dragón, y entre sus dogmas destacan la lucha del progreso basado en
la fuerza, negando toda sumisión religiosa, y abogando por un gobierno
central, sólido y próspero. El propósito de esta filosofía, es crear un reino
unificado que busque en comunidad el conocimiento y la supremacía de
la especia, alcanzando así el Equilibrio más poderoso.
Cabe destacar que, actualmente, todas estas corrientes se han desarrollado en base a escritos de los Antiguos, e interpretaciones de estudiosos y
religiosos. A continuación, para comprender estas ideologías, su origen y la
relación con el mundo de los Antiguos y cómo han trascendido hasta nuestros días, hay que conocer las distintas etapas que han vivido los habitantes
de Duania: las llamadas Eras.
Primera Era: Todos los viajeros y estudiosos coinciden en que los escritos de los Antiguos explican el principio de la humanidad como una época
primitiva y sin progreso como sociedad. Esta era data de una fecha desconocida, pero todo apunta a que duró un largo periodo de tiempo hasta la
consolidación de una sociedad estable.
Segunda Era o Era de la Ascensión: Hay muchas ruinas en Duania
que narran como los Ascendidos bajaron desde la Luna, y enseñaron a los
humanos a construir y ser civilizados. Este concepto se extiende mucho
más en la corriente de la Luna y, es en este hecho, donde se apoya en gran
parte las nuevas religiones predominantes de Duania, cómo la Orden de
Luntam. En base a muchos libros se ha conseguido estipular algún tipo
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de fecha, concluyendo que esta época duró poco más de quinientos años.
Uno de los conflictos más evidente de nuestros días, es el temor de algunos
reinos a que este tipo de credos, basados en leyendas sobre esta época, que
puedan inducir a la humanidad en una era de servidumbre.
Tercera Era o Era de la llama: Existe otro tipo de ruinas donde se han
recogido datos sobre los que se sustenta la corriente del Sol. Por Duania encontramos construcciones que no parecen ciudades ni templos, y
siempre son de grandes dimensiones y espaciosas, como la Gran Forja de
Magma, Dragmount la capital de Cyn-drâ, o El Diente del Mundo en Delaice, la capital de Frosthaird... La mayoría de investigaciones han llegado
a la conclusión de que los Dragones descendieron a Duania, con el fin de
frenar el abuso de poder de los Ascendidos; para ello prepararon grandes construcciones donde enseñaron a muchos humanos conocimientos
desconocidos. El Círculo de Sarkanis, un grupo de chamanes cyndraníes,
ha investigado las ruinas y restos de los dragones en busca de ese conocimiento misterioso durante generaciones. Esta Era duró algo menos de
cuatrocientos años, y se cree que la humanidad experimentó un enorme
avance tecnológico y militar.
Cuarta Era o Era de la Noche: Es la peor etapa de la humanidad. Durante mucho tiempo se desconocía qué pasó entre la Tercera Era y la
Quinta, pero finalmente, el Explorador Glauss, de un destacamento de
Frosthianos, descubrió este misterio al caer por accidente en una galería
subterránea de los Antiguos, inexplorada hasta ese momento. Allí, se encontraron grabados que apuntaban a la teoría más aceptada actualmente; al
inicio de este período, se desató un conflicto entre Dragones y Ascendidos,
lo que obligó a la humanidad a buscar un salvoconducto. Hay pocos datos,
pero todos los historiadores coinciden en que fue una época donde la humanidad olvidó su origen y se sumió en la miseria más absoluta, mientras
se disputaba una batalla entre dioses sobre Duania.
Lo más aceptado es que fue la medida desesperada ante una devastadora guerra entre Inmortales, donde se enviaron a todos los niños humanos
a estas construcciones bajo tierra, y se sellaron durante casi dos mil años.
Generaciones enteras se criaron bajo tierra, malviviendo de las horribles
criaturas del subsuelo. Es el punto de inflexión de nuestra historia, y don-
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de todo el conocimiento se perdió. Apenas hay datos, y no aclaran lo que
pasó durante esta época con la humanidad realmente. Lo poco que queda
en la superficie sobre la civilización Antigua es, en la mayoría de los casos,
un misterio, y pocas teorías viables se mantienen hoy día. Sí es cierto que
se han hecho estudios en muchos lugares, que pueden corroborar que
hubo una catástrofe duradera sobre Duania, como el Pozo infinito: un
remolino de kilómetros de distancia sobre el que se erige el archipiélago
flotante, conocido como Adventos. A pesar de ello, nada demuestra que
ocurrió realmente durante la Cuarta Era, y por ello nace un conflicto sobre si los Dragones se extinguieron o no. Las consecuencias escapan a la
comprensión humana, pues el Equilibrio de Eune fue diseñado para que
la vida prosperara, y si algo falla, podría suponer un apocalipsis, que ni los
Inmortales podrían evitar.
También, durante esta era nace la temible raza de los kashyks, un pueblo subterráneo de insectos humanoides que se esparcen como una plaga.
Los kashyks se estructuran en tribus de sociedades muy primitivas, basadas
en castas y colmenas. Son criaturas hostiles y voraces, que cazan a cualquier ser vivo que encuentran en sus territorios.
La expansión kashyk a finales de la Cuarta Era provocó que las poblaciones humanas huyeran hacia la superficie, a pesar de las supersticiones
creadas sobre lo ocurrido. En parte debemos agradecer la plaga kashyk,
pues propició el renacer de la humanidad. Sobre Duania, colonizada nuevamente por vasta vegetación y fauna, los humanos erigimos de nuevo
ciudades a lo largo de quinientos años, colonizando casi todo Duania, y
formándose los reinos que conocemos actualmente a lo largo de dos mil
años.
El subsuelo contiene mucha información sobre la Cuarta Era, pero la
presencia kashyk dificulta las investigaciones. Incluso muchos reyes prohibieron su exploración con el fin de evitar a estos indeseables seres.
Quinta Era o Era del Renacer: Esta era comienza cuando los habitantes
humanos de las profundidades vuelven a la superficie, inmaduros ante un
nuevo mundo salvaje y sin explorar. La mayoría de credos lo vieron cómo
una segunda oportunidad propiciada por los dioses. Sobre quién es el res-
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ponsable de esta oportunidad, se sustenta la mayoría de conflictos que han
asolado Duania hasta nuestros días.
Para la mayoría de habitantes, la historia de la humanidad se limita a estos dos mil años que abarca la Era del Renacer, obviando, erróneamente,
un pasado que provocó indudablemente la situación actual, y cuyos errores
seguimos arrastrando.
También hemos descubierto otras razas mortales, desconocidas hasta
el momento, como los pacíficos y huraños moaviks, que habían colonizado
la meseta de Uzan-Drâ, y siempre han evitado a la humanidad. También se
conoció a los lyandris de Sotark, colonizadores de lejanos continentes, con
forma de altos cánidos humanoides. Su conocimiento y tecnología, además de la fuerza y longevidad de su raza, son muy superiores a la nuestra.
Durante muchos años se les temió, pero una larga guerra civil asola la isla
de Sotark desde hace mil años.
Con ciertos conocimientos lógicos y de razonamiento, nuestra nueva
sociedad no tardó mucho en prosperar y avanzar hacia una cierta similitud con la sociedad Antigua, salvando las diferencias. Es cierto que, no
comprendemos aún cómo funcionan sus artefactos pero, hemos creado
la ganadería, herrería, alquimia, ciencia, e incluso se ha alcanzado cierta
sintonía con Eune en algunos reductos de población. Nuestra sociedad es
muy primitiva aún, y nuestra era se caracteriza por conflictos entre reinos
y corrientes ideológicas, que chocan por culpa del desconocimiento de
nuestro pasado. De ahí el nacimiento de esta investigación. El inicio de
este período ha supuesto el cero en nuestro calendario actual, un renacer
de nuestra historia, y actualmente está en discusión si ha finalizado o no la
Quinta Era.
Sexta Era o Era del Ocaso. Esta era no ha sido reconocida cómo el resto por la mayoría de pensadores en Duania, debido a la polémica de su explicación. Desde 1703 hasta este año, 1830, comenzó el empoderamiento
de un grupo de clérigos, que en base a varios descubrimientos en las ruinas
de Luntam, la Cuna de la Ascensión, afirmaban que la durante la guerra
iniciada en la Era de la Noche, fueron los Ascendidos quienes triunfaron,
y por ende, responsables de esta segunda oportunidad. La Orden defiende
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que la humanidad debe rendirles culto, pues son los únicos Inmortales que
ahora protegen Eune del Abismo, tarea que correspondía a los Dragones,
ahora extintos. Esto ha provocado una tensión entre las corrientes ideológicas de Duania, seguida de numerosos conflictos bélicos impulsados por
intereses de diversa naturaleza.
Actualmente, nos adentramos en una era de guerra, de adoctrinamiento y manipulación, que desgarra poco a poco Duania, alejándonos de nuestro objetivo de aprender la ciencia de los Antiguos y qué los llevó a su
destrucción realmente.
Cabe mencionar la Corriente del Núcleo, casi inexistente en Duania,
donde afirman que Semail, el tercer hijo inmortal de Eune, es quién recoge la carne de los muertos para alimentar el núcleo del planeta, y por ello,
responsable de la vida en Eune. En tierras extranjeras esta corriente es más
frecuente, pero en Duania no hay ninguna evidencia de que, siquiera en el
pasado, existiese.”
Hasta aquí llega el dictado de Lord Irius Lense, a quién se le prohibió
seguir publicando debido a la polémica que suscitaban sus palabras, pero
que sirvió de inspiración al rey Arkain Laure de Cyn-drâ, quien en señal
de protesta contra el Concilio de Diáconos de Luntam, mandó moldear
las armaduras de sus soldados con placas en forma de dragón, simulando
sus escamas.
Traducido por Eliah, en el año 1979 de la Sexta Era.
Para mi hermana Adela que solo buscaba la verdad.
Apenas ha terminado de leer el encapuchado, cuando el dependiente
vuelve con un sobre que entrega disimuladamente en mano. Sin intercambiar más palabras, el encapuchado guarda el sobre en uno de los bolsillos
interiores de su negra capa, y sale de la tienda.
De nuevo, en el tranquilo pueblo, lo único que irrumpe la calma son
los rápidos pasos sobre el lodo del misterioso hombre de negro. Monta
un caballo que pastaba en las afueras y parte veloz, ocultándose entre los
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árboles que rodean las humildes casas.
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Capítulo 1 Un nombre.

n sol anaranjado se esconde entre los altos árboles del gran bosque de
Gard alia, un próspero reino de la península de Duania, nacimiento del
comercio y la artesanía con madera, famoso por su pro speridad, y gobernado por ilustres reyes de grandes riquezas. Kreisau descansa sobre una
roca a un lado del camino. Un joven misterioso, alto y delgado, envuelto
en una ajada capa negra, llena de mugre y sangre seca. La piedra sobre la
que se sienta se halla al final de un reguero de astillas y vegetación aplastadas, que recorren la loma de una suave colina a un lado del camino. Un
apacible paisaje veraniego cubierto de seca, pero abundante vegetación,
sólo interrumpido por el sendero formado por el pedrusco, el desprendimiento queda disimuladamente escondido entre los árboles y la alta hierba
amarillenta.

U

El guerrero solitario se limpia meticulosamente las botas de cuero del
barro y estiércol que abundan en el camino. Las sucias lluvias del verano
han enfangando las carreteras del sur de Gardalia. Pero Kreisau se encuentra cerca de las fronteras con el reino de los caballeros azules, Sherland, y
el cargado ambiente veraniego está acompañado por un bochornoso calor
húmedo, proveniente del lejano océano al suroeste. Cuando la época de
lluvias se acerca, el agua arrastra la tierra durante las violentas escorrentías,
trayendo consigo rocas y flora muerta hacia los caminos.
La oscura capucha ensombrece el rostro del forajido, del que tan solo
se distinguen unos apenados ojos castaños y, una larga y vieja cicatriz junto
a su ojo izquierdo. Su mandíbula está cubierta hasta la nariz por una máscara de cuero negro, lisa y sin decoraciones, pero intacta y bien moldeada; que se funde en las sombras que proyecta su capucha. Las hombreras
metálicas, y su pechera de cuero reforzado, le confieren el aspecto de un
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guerrero aterrador y experimentado, una silueta que recuerda a tiempos
más oscuros, cuando los asesinos atemorizaban Duania.
La calma del lugar se ve interrumpida por el sonido de ruedas y cascos
de caballos, acompañados de risotadas y parloteos desde la lejanía. Kreisau
se coloca sus botas a medio limpiar y se oculta tras la roca con rapidez, su
capa abraza la piedra y se arrastra hasta desaparecer junto a él. Oculto,
aguarda en silencio mientras el carro se aproxima. Kreisau echa mano de
la empuñadura de su espada, que asoma entre las telas de su capa, y vigila
con atención el camino. Fundido entre las sombras, los viajeros no advierten la presencia del misterioso encapuchado.
El carro se acerca. Los dos hombres que lo conducen ríen y señalan
los árboles caídos, sorprendidos ante el espectáculo que la roca rodante
ha creado. Varias botellas de vino están bajo sus pies, y sonrojadas mejillas se arrugan con sus despreocupadas carcajadas. Ambos visten limpios
tabardos verdes, con el escudo de Gardalia dibujado en el pecho, junto a
algunas piezas de cuero sobre los hombros y el pecho.
Detrás de los conductores se distinguen un par de cofres, no muy grandes, cubiertos ineficazmente con una manta de arpillera. Conforme se
acercan, se distingue el emblema de la casa de Lady Vinian, señora de todo
el Valle Árboreo Sur del Furia. El encapuchado espera pacientemente tras
la roca mientras su objetivo se aproxima.
Las últimas dudas le asaltan antes de comenzar su plan, los soldados
gardalios están a pocos metros de la roca, solo tenía el chivatazo de una caravana, y el cobro de un banquero de Sherland a Lady Vinian. “Éste no es
tu lugar” piensa Kreisau mientras una gota de sudor cae por su frente. “La
fuente no es de confianza”; no descarta una trampa, pero el momento es
idóneo. Es su última salida, debe confiar en sus habilidades para controlar
la situación, sigue siendo un Adalid de la Ceniza.
Ambos soldados van ebrios, Kreisau lo aprecia en el hedor a alcohol
que trae el árido viento, en el temblor de la voz de los gardalios y en las
atragantadas palabras que balbucean con estúpidas sonrisas. Las piedrecitas del suelo salen disparadas hacia los lados del camino al pasar el carro,
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y el fango de las ruedas se desprende con cada vuelta. Kreisau espera unos
segundos más hasta que escucha las pedradas golpear contra la roca tras
la que se oculta. Es la señal. Desenvaina la espada, larga y afilada, curvada
ligeramente cómo una cimitarra, aserrada por el filo interior. El sol se refleja en el reluciente acero mientras Kreisau sube sobre la piedra. De pie
frente a los conductores, el potente destello atrae las miradas sorprendidas
de ambos hombres.
Kreisau sostiene en su mano derecha un pedrusco, que arroja con fuerza a la cara de quien sostiene las riendas. La piedra impacta en la boca del
conductor, saltándole un par de dientes. Su humana reacción provoca un
codazo involuntario contra su compañero en las costillas, suena un golpe
seco que lo deja aturdido y tira con violencia de las riendas. Inmediatamente, antes de que los emboscados comprendan lo ocurrido, Kreisau salta
como un felino con su larga espada curva en alto. Los caballos se encabritan y el carro se detiene junto a la roca del camino.
Cae con el hombro sobre ambos soldados, derribándolos bruscamente hacia el barro. El encapuchado, agachado entre los asientos del carro,
se reincorpora. Mientras los dos hombres tratan de reaccionar, Kreisau
baja del carro de un salto, remolonean aturdidos por el fango a medio
secar. Uno de ellos, trata de pedir ayuda, pero su voz se pierde en el final
del sendero, nadie más mora por este paraje. Kreisau se aproxima hacia
el desesperado soldado y, sin vacilar, le golpea con la empuñadura en la
cabeza. El otro advierte por fin su delicada situación, y, aunque aterrado
por la imagen del forajido frente a su moribundo compañero, trata de desenvainar su espada mientras se reincorpora de rodillas. Sus dedos intentan
agarrar torpemente la empuñadura cuando una sombra tapa la luz del sol.
El gardalio alza la vista aterrorizado, el filo de la hoja de su espada asoma
levemente, pero Kreisau le asesta una patada en la cara. El agónico soldado
rueda por el suelo, escupe sangre del golpe, y se arrastra en busca de su
arma. Kreisau camina terroríficamente hacia él, cómo una sombra asesina.
Cuando el gardalio finalmente consigue alcanzar su espada, apenas logra sujetar el mango un segundo cuando la empuñadura de Kreisau le
golpea en la cabeza. El hierro choca contra el cráneo, y un poco de sangre
salpica el húmedo suelo. Vuelve a reinar la tranquilidad, mientras el som-
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brío guerrero se mantiene inmóvil y pensativo.
“¿Y ahora qué?” piensa Kreisau observando el carro. Repasa cada elemento; los cuerpos inconscientes de los soldados, el montón de botellas
rotas tras la pelea, los caballos que vuelven a estar tranquilos, ajenos al
alboroto, y los cofres. Se frota con fuerza los ojos, arrugando la frente,
mientras trata de pensar.
“Estaban borrachos, si se despiertan y ven que les han robado uno de
los cofres, irán igualmente hacia la hacienda. Supongo que estarán tan preocupados por la bronca que, no se asegurarán de que el otro cofre siga
intacto. Viajarán sin rodeos, tratando de inventar una buena excusa que
dar a Lady Vinian.” Medita mientras se aproxima al carro.
Kreisau coge uno de los pesados cofres y lo arrastra ruidosamente tras
la maleza, cavando un surco a su paso. Lo lleva hasta una sima, por la que
lo arroja sin reparo. Luego coge el otro, y lo lleva hasta el mismo lugar a
través del camino formado por el anterior. Saca de un bolsillo del cinto
una ganzúa con la que lo abre, y sin mostrar mayor interés, lo vacía sacando bolsas de dinero y documentos que arroja al vacío. Cuando acaba, lo
devuelve al carro, usando de nuevo el surco dibujado en el barro, y se mete
dentro de él.
Al cabo de un par de horas uno de los soldados despierta. Con la mano
sobre la bestial hinchazón que su atacante le ha dejado, mira de reojo a su
compañero, también en el suelo, algo mareado y muy dolorido.
–Joder, Bendrick, despiértate. –Le dice con voz ronca mientras se levanta confuso.
Bendrick remolonea un poco, pero cuando se palpa su mellada dentadura empieza a gritar.
–¡Maldita zea Omar, me han partido loz dientez! –Protesta atónito con
hilarante ceceo.
–Ese cabrón… ¿De dónde ha salido? –Pregunta Omar, acercándose al
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carro.
–Me ha hecho polvo la boca Omar. Eztoy lleno de zangre. –Bendrick
sigue lamentando.
Omar consigue descubrir lo ocurrido, se lleva las manos a la cabeza con
el rostro pálido.
–Se ha llevado uno de los cofres. –Dice con voz temblorosa. –Pero al
menos tenemos el otro… no habrá podido cargar con los dos. Nos va a caer
una buena Bendrick.
–Eze tío me ha jodido la puta boca. –Vuelve a lamentarse Bendrick
mientras se levanta con la cara llena de sangre y lágrimas. Varios de sus
dientes están rotos, los restos los recolecta del suelo inocentemente.
–¡Callate ya! Vamos tarde y con un cofre menos. Límpiate la cara y
vámonos antes de que nos den por muertos… o que vengan y se aseguren.
–Explota Omar nervioso. –Se nos tiene que ocurrir algo…
Bendrick, avergonzado, deja caer sus dientes rotos sobre el suelo y sube
al asiento delantero, limpiándose la boca con un poco de vino. Omar echa
la manta sobre el cofre y se sube también. El desdichado carro reemprende
la marcha a trote, rumbo de nuevo a la lujosa Hacienda de la Hoja Caída.
Tras unas pocas horas, a media noche, el carro llega atropelladamente
hasta una puerta metálica de tres metros ante la que paran. Es el único acceso a la Hacienda de la Hoja Caída, rodeada por un muro de mármol del
mismo tamaño, patrullada por más de cien guardias bien entrenados. La
puerta tiene un pequeño torreón a un lado, desde el que cuatro soldados
con armaduras gardalias custodian la puerta con gran disciplina.
El carro es brevemente retenido para corroborar la identidad de los
transportistas; el capitán de la guardia comprueba un papiro sellado que
enseña Omar entre nervios y temblores. Las puertas metálicas se abren,
a pesar de la mirada desconfiada del capitán, y finalmente pueden pasar.
Kreisau empieza a escuchar el barullo de la hacienda y el liso adoquín de
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los caminos de la lujosa mansión, percibe el olor de las plantas exóticas
que adornan las huertas. Más de doscientas hectáreas de ricos cultivos y
exhuberantes jardines rodean la brillante mansión, donde se hospeda una
de las mujeres más poderosas de Duania.
Sin saber lo que ocurre, Kreisau solo puede tratar de escuchar los ruidos del exterior. El carro se detiene y se oyen imponentes e irritadas voces.
La respiración del oculto intruso se detiene; tenso, agudiza el oído.
Un caballero con una lustrosa armadura dorada habla con Omar,
acompañado por varios soldados. El carro yace parado en la entrada de
un hermoso jardín que precede a la mansión, un pequeño muro envuelto
en enredaderas lo rodea limitando la entrada. Atrás han dejado un extenso
campo de cultivos sumidos en la oscuridad de la noche, lejos de la puerta
por la que pasaron, aún se ven las tenues luces del torreón.
–¿Qué os ha pasado? –Pregunta el caballero, quién parece tener un
alto rango en la hacienda.
–Una banda de profesionales nos asaltó, –Relata Omar. –Bendrick
ha perdido algunos dientes en la batalla. –Dice señalando la boca de su
compañero. –En la pelea se llevaron uno de los cofres, pero conseguimos
mantener este.
Bendrick mira atónito ante la cutre mentira de Omar, descubriendo
una similar reacción en la mirada del oficial.
–Entiendo… –Contesta pensativo el caballero gardalio.
El oficial chasquea los dedos y varios guardias cogen de los brazos a
Bendrick y Omar mientras sus espadas apuntan hacia sus cuellos. Los tiran
al suelo con violencia, obligándolos a ponerse de rodillas. El caballero se
acerca a ellos con espalda recta y mirada de desprecio.
–Todas las bandas del camino están compradas por Lady Vinian, la
idea de daros este trabajo fue porque era fácil. A pesar de ser hijos de algunos de los amigos de Lady Vinian, os arrestaremos y juzgaremos en un
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consejo de guerra. –Dictamina el oficial seriamente.
–Vale, Vale. –Farfulla tembloroso Bendrick lleno de pánico. –Zolo era
un tío, noz zorprendió y no vimoz nada. Cuando dezpertamoz había dezaparecido uno de los cofrez, probablemente no podía llevarze loz doz.
Pareze que iba por libre. –Se excusa patéticamente.
–¿Solo uno os tumbó a los dos? –Replica el oficial incrédulo. –¿Sois
conscientes de que podría ser un espía? ¡Imbéciles!
–No lo vimos venir. –Justifica Omar agachando la cabeza.
–Abran el cofre. –Ordena el oficial.
“Mierda” piensa Kreisau, quien salta de un brinco desde el interior
del cofre. Rápidamente, uno de los guardias advierte su presencia a los
demás. Antes de que puedan reaccionar, Kreisau corre hacia la penumbra
de un invernadero de uvas que divisa en dirección opuesta, aprovechando
el factor sorpresa y el desconcierto de los soldados. Por su espalda viene
la luz del lujoso palacio de Lady Vinian, construido en el punto más alto
de la finca. Pero Kreisau corre hacia la oscuridad de los extensos viñedos
de la hacienda, seguido por los torpes y pesados guardias que rápidamente
quedan atrás.
Ya en la oscuridad, Kreisau empieza a cambiar de dirección, zigzagueando entre los pequeños árboles hasta llegar al siguiente cultivo, delimitado por una pobre valla. Los guardias se vocean cada vez desde más
lejos, se oyen cornetas y campanas, han dado la alarma.
“El plan ha salido medio bien” piensa optimista Kreisau. “Debo buscar
a Lady Vinian en esa exageración de casa. Sólo confío en que la mayoría
de guardias me estén buscando por el viñedo”. Kreisau bordea los vastos
campos sin perder de vista la luz que emana el palacio de Lady Vinian.
Se aleja de los ladridos de perros y las botas que chapotean en la húmeda
tierra desde la distancia. Cuando todo eso se percibe lo suficientemente
lejos, Kreisau comienza a acercarse con cautela hacia la mansión. Detrás
de una huerta de naranjos, avista como los guardias se mueven de un lado
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para otro, alrededor del gran jardín que rodea el lujoso hogar de la noble
gardalia. Muchos se adentran en la oscuridad de los viñedos en grupos con
antorchas y perros. “Debo ser rápido” Kreisau corre agachado hasta el
muro que delimita el jardín y se oculta en la sombra que proyecta.
Sumamente sigiloso, escala con agilidad el muro y cae al otro lado. Encuentra numerosos caminos formados por setos y árboles entre callejones
sin salida. Kreisau avanza agachado por un pequeño sendero de gravilla
que lleva hasta un hermoso puente de madera. El puente pasa sobre un
riachuelo de agua cristalina con abundante fauna, que recorre a través de
una fascinante red de canales cada rincón del jardín. Remontando el curso
del agua llega hasta una zona de estatuas y pinos, cerca de la entrada al
palacio. Se aproxima hacia un segundo puente de madera que da acceso a
los alrededores de la mansión.
Un par de guardias acompañados por un fiero mastín se acercan desde
el otro lado. El can olfatea con nerviosismo el camino mientras los soldados iluminan los alrededores con las antorchas. Kreisau sabe que el perro
terminará captando su olor, así que se anticipa y cae grácilmente en el agua,
tratando de no interrumpir la suave corriente. Bucea a favor de corriente,
alejándose de la patrulla.
El perro capta el rastro hacia el viñedo, y guía erróneamente a los soldados. Cuando han pasado, Kreisau emerge lentamente, expulsando despacio el aire de sus pulmones. Sin nadie a la vista, sale del agua y se dirige
por fin hacia las estatuas.
Corriendo de una escultura a otra, ocultándose bajo la sombra de los
pinos, logra llegar hasta un pequeño muro que rodea el palacio. Sin problemas, Kreisau escala hasta el otro lado y, a lo lejos, descubre la entrada a
la mansión. Cinco guardias custodian unas escaleras de mármol que suben
a la majestuosa puerta de madera. Portan gruesas armaduras de hierro,
alabardas y grandes escudos con el emblema de Gardalia: una hoja rojiza
sobre un fondo verde.
Kreisau sabe que el enfrentamiento directo no es una opción. Se encuentra ante profesionales y en menos de un minuto habrá una docena
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más rodeándole. El primer piso está alto, así que se plantea que quizás
alguna ventana sea accesible. Observando la fachada desde una distancia
segura, encuentra un árbol del jardín que permite un salto hasta el saliente
de un ventanal, desde el que sale una cálida luz.
Kreisau saca bajo su capa un garfio atado a su cinturón, se escuchan los
pasos de unos solitarios guardias acercarse. La larga capa negra oculta su
presencia hasta que se alejan, entonces busca una buena posición de tiro.
Con precisión engancha el garfio entre dos gruesas ramas, Kreisau escala
con sigilo hasta alcanzar la altura del primer piso. Cuando se coloca sobre
la rama más cercana al ventanal, salta con fuerza. Con cierta soltura, se
agarra al saliente con medio cuerpo, sube y, echa un vistazo al interior.
Sólo es un largo pasillo. “Evidentemente está cerrada” piensa Kreisau tras
comprobar el cerrojo de la ventana. Saca su cuchillo y fuerza la cerradura
con habilidad.
El joven encapuchado desenvaina su espada y salta al interior con decisión. Con un vistazo rápido, se asegura de que no hay enemigos a ambos
lados del pasillo. Solo se ven puertas de habitaciones. “La mayoría estarán
vacías” piensa Kreisau. Avanza con cautela, atento a cualquier sonido, mirando a sus espaldas, siempre cerca de la pared.
Una de las puertas se abre a lo lejos repentinamente. Una cortesana
sale con varias sábanas apiladas sobre sus brazos, no puede ver al encapuchado que rápidamente abre la puerta más cercana y se mete dentro.
Una enorme mano le agarra de la cabeza al cruzar el umbral de la puerta y lo lanza contra una estantería llena de libros. Kreisau apenas vuelve en
sí cuando puede ver como un enorme tipo con armadura le apunta con un
mandoble que sostiene a una mano. Al otro lado, hay una mujer madura
pero con cierto atractivo y elegante porte. La mujer mantiene levantada la
mano, en acción de detener a su gorila de matar al misterioso intruso. Se
encuentra en un lujoso despacho, lleno de papiros y libros. Aguarda intrigada, sentada tras un enorme escritorio.
–¿Sois Lady Vinian? –Pregunta con sarcasmo Kreisau mientras trata
de mantenerse en pie, consternado por el golpe. Levanta su espada en alto
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frente al mostrenco, en actitud defensiva.
–Así es. –Responde atónita la mujer.
–Que puta suerte. –Admite incrédulo para sí.
La mujer, ofendida, recupera la seriedad y entrelaza sus dedos. La vela
de un candil ilumina la habitación con intensa luz, avivada por el ventanal
tras la Baronesa de la Hoja Caída. Viste un elegante vestido de encajes de
metal, de un oscuro verde cómo las agujas de los pinos, que recoge con
cuidado al acomodarse en su asiento.
–La única razón por la que no estáis muerto es porque tengo curiosidad. –Advierte con tono autoritario. –Justo hace un par de horas me
han dicho que habían encontrado toda mi mercancía tirada en medio del
camino real. Luego llegan Bendrick y Omar con una extraña historia sobre forajidos inexistentes. Además, me informaron sobre un encapuchado
que merodeaba esta mañana el camino sur hacia Norsbug... Todo esto es
confuso para mí, sino te importase… ¿Podrías explicarte? –Pregunta Lady
Vinian educadamente, pero con cierto ademán de autoridad.
Kreisau la mira fijamente y finalmente baja el arma, se quita la capucha
y la máscara descubriendo su rostro. La mujer se sorprende al descubrir
que el misterioso intruso es en realidad un jóven de poco más de veinticinco años, de cabeza delgada y larga nariz. Su pelo es lacio y corto, desaliñado y de color oscuro. En la cara, le crece algo de barba que disimula
un poco la suciedad. Se encuentra delgado y mugriento, con numerosos
moratones en el cuello y un lado de la cara, cerca de su cicatriz.
–Esta es la única forma que he encontrado de concertar una cita con la
Baronesa de la Hoja Caída. –Explica Kreisau con deje.
Lady Vinian levanta la cabeza, molesta y orgullosa. Kreisau aprecia la
tensión del bruto, que sigue amenazándole con el espadón en alto, así. que
se apresura a explicar su intrusión.
–La Compañía de la Hoja Caída controla impunemente las rutas de
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comercio, –Comienza a hablar el joven forastero. –incluso más allá de la
Gran Puerta. –Lady Vinian no muestra interés a la descripción de su propia empresa, y se aprecia aburrida. –Quiero hacer un trato, quiero salvoconducto en una caravana comercial que me lleve fuera de Duania, hacia
las Tierras del Sur. –Desvela Kreisau, volviendo a captar la atención de
la noble gardalia. –Y también, me gustaría una propiedad cerca de algún
riachuelo montés, pero esto es opcional. –Sonríe Kreisau con arrogancia
finalmente.
Lady Vinian se frota los ojos cansada, hasta que, consigue responder. El
corpulento soldado aún aguarda órdenes, vigilando con ansia.
–¿Esto es una broma? –Pregunta con frustración.
–Es en serio. –Responde con sinceridad el joven.
El guerrero gardalio da un paso al frente, decidido a matar, pero Lady
Vinian vuelve a detenerlo. Alza un dedo con autoridad, mientras arquea
una ceja intrigada. Escrudiña con la mirada a su inesperado invitado, sin
duda, sospecha frente a quién se encuentra. El guerrero aún desconfía, ha
detenido su ataque, pero mantiene su espada hacia el joven.
–… Y por curiosidad, ¿Qué tienes que ofrecerme? –Pregunta una última vez, su paciencia está al límite. El bruto calienta los hombros preparándose para la ejecución.
–Pertenezco..., pertenecía a los Adalides de la Ceniza. –Desvela con
complicidad, provocando un tenso silencio en la habitación. –Mi nombre
es Kreisau.
Lady Vinian sigue sin bajar la mano, piensa en silencio observando al
intruso. Su rostro se ha tornado de aburrido a excitado, aunque no puede
evitar expresar cierto recelo. Kreisau sigue hablando, mientras el mandoble de acero le apunta.
–El no matar a la mitad de tu gente es un detalle que no esperaba que
tuvieras en cuenta. –Expresa burlón. –Pero no estaría aquí si no fuera ne-
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cesario. Créeme. –Le asegura con resignación.
–Los Adalides de la Ceniza fueron masacrados en el asalto de Luntam,
no sobrevivió nadie. Mientes. –Le reprocha Lady Vinian poco convencida.
–Yo me escapé. –Se apresura a explicar. –He vagado desde Luntam,
buscando la forma de salir de Duania sin que me maten. Pero los Sagrados
Caballeros de Luntam cada día son más insistentes buscando renegados de
Cyn-drâ. –Al joven se le escapa cierta indignación. –Quiero largarme de
este lugar, lejos, y dejarlo todo atrás. –Hay una breve pausa, Lady Vinian sigue escuchando, el Adalid lanza una mirada de desagrado al bruto y vuelve
a dirigirse hacia la baronesa. –Te ofrezco mis servicios, algo ilegítimo para
un Adalid de la Ceniza, pero eso ya da igual.
Vuelve a imperar el silencio, la baronesa mantiene su mirada clavada en
los ojos castaños del joven. Observa la espada, las capas negras, las garras
de acero... Kreisau descubre una tímida expresión de aterrada nostalgia en
la dama gardalia.
–Mi padre fue asesinado por un Adalid de la Ceniza. –Desvela finalmente Lady Vinian, aumentando la tensión del momento. –Mató a treinta
guardias antes de acabar el trabajo. –Se levanta, mientras el bruto sigue
sin bajar su arma. La Baronesa se acerca lentamente hacia las estanterías,
donde comienza a buscar pacientemente entre los papeles.
–Muchos murieron durante la guerra. –Trata de justificar Kreisau, intranquilo.
–También asesinaron a mi esposo... – Sigue contando la dama, su tono
se mantiene serio y misterioso, cómo si aguardara desde el primer segundo
este momento. –La fuerza de asesinos más poderosa de Duania, he de
admitir que fue algo impresionante. –Kreisau comienza a respirar algo nervioso, mantiene una tensa mirada con el enorme soldado, cuyos músculos
están tensos, dispuesto a atacar a la mínima señal. –Fue una noche cómo
esta, –Relata ella con parsimonia. –mi padre se refugiaba en esta misma
mansión, con menos hombres que yo por supuesto. –Bromea Lady Vinian con orgullo. –Mi esposo estaba con él, quería irse, pensaba que en la
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capital estaríamos seguros. Sabíamos que un Adalid merodeaba cerca de la
ciudad de Alathas. –Sonríe un poco. –No escucharon los gritos ahogados
de la guardia mientras discutían. Yo me encontraba justo aquí, revisando
las cuentas de la familia. Escuché como el asesino entró de golpe en la habitación de enfrente, y, se hizo el silencio. No oí nada más luego, entonces
salí. Allí estaban ellos, mi padre y mi esposo, con sus cuellos cortados, desangrándose en una mirada vacía. Oía a la guardia llegar…, entonces la vi.
Saltando por la ventana, ni siquiera sentí el cuchillo que clavó en mi pecho
antes de marcharse. –Lady Vinian acerca la mano al corazón con la mirada
perdida. –Pero tranquilo, se que no fuiste tú. Recuerdo que ese Adalid era
una mujer, jamás olvidaré esa sombra.
–¿Entonces me crees? –Trata de aclarar Kreisau con inseguridad.
–Sin duda alguna, hueles como uno de ellos, vistes como tal, y nadie
estaría tan loco para mentir sobre algo así. –Admite la baranosa, mientras
saca un pequeño rollo con un papel de gran calidad. –Supongamos que
estoy dispuesta a negociar contigo, asesino, ¿qué significan tus servicios?
–Pregunta entonces recobrando la serenidad.
–Un nombre. –Responde Kreisau, confuso y nervioso. El bruto aún le
incomoda con su amenazante postura.
–¿Un nombre? –Pregunta ella con regodeo.
–Dame un nombre y estará muerto. –Le asegura el Adalid.
–¿El que sea? –Pregunta incrédula.
–Así es. –Contesta.
Lady Vinian se acerca más a Kreisau y observa su espada. Larga y recta
por un lado, pero curva y dentada por el otro. Una vieja funda de cuero
negro la envuelve, dejando solo a la vista la empuñadura, decorada por
esculpidas escamas y cuernos de dragón, convirtiéndola en una auténtica
obra de arte. Un arma reconocible, pero que pocos han podido ver y vivir
para contarlo.
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–La espada de Ceniza. Forjada con las cenizas de los huesos de Dragón. –Dice para sí Lady Vinian con admiración. –Todas habían sido fundidas tras la reconquista de Luntam.
–Esta claro que no todas. –Le corrige Kreisau con descaro.
–Un nombre… –Murmulla Lady Vinian mientras se acerca a una cajonera. –La verdad es que podemos llegar a un trato. Baja la espada Grunt.
–Ordena la Baronesa.
El enorme soldado baja su mandoble tras un largo bufido, y Kreisau
respira aliviado por fin, incrédulo por el aparente éxito de su desesperado
plan.
–Las historias que contaban los generales gardalios sobre los Adalides
de la Ceniza aterraban a los nobles de la Corte, pero sobretodo aterraban
a los Diáconos de Luntam. Contaban que eran invisibles y letales, que les
daban los nombres y no paraban hasta acabar con esas personas y todo lo
que les rodeaba. –Dice Lady Vinian tomando asiento de nuevo. –Cyn-drâ
creó la unidad de asesinos más peligrosa de Duania y todos los han temido
durante mucho tiempo. Pero, eres un poco joven, ¿no crees? –Incide con
curiosidad.
–Muchos lo éramos. –Responde Kreisau algo molesto. –La mayoría.
Lady Vinian rellena el documento con minucioso detalle, su talante
y templanza le confieren un sofisticado atractivo. La baronesa peina un
elaborado moño formado por trenzas, su pelo aún conserva un radiante
dorado que brilla con la luz del candil. Sus finas facciones se ven marcadas
por las duras sombras que se proyectan sobre su rostro.
La dama de la Hacienda Hoja Caída invita, sin dejar de escribir, al Adalid a tomar asiento. Sin dejar de mirar al bestial soldado llamado Grunt,
Kreisau se sienta frente a la baronesa con recelo.
–¿Y por qué escapaste? Abandonaste a tus compañeros. –Pregunta
acusatoria la Baronesa trazando los últimos detalles del documento.
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–El rey se equivocó, y la destrucción de Cyn-drâ es la prueba de ello.
–Admite Kreisau malhumorado. –Decidí tomar mi propio camino en vez
de morir por nada.
–Alguien con tus habilidades y que toma sus propias decisiones, es peligroso. –Reprocha Lady Vinian. El bruto se acerca a la espalda del Adalid
amenazantemente. –Es por eso que me resultarás útil. –La mujer pone un
poco de cera sobre el candil, y aguarda a que se caliente. Mientras, Kreisau
siente la respiración del soldado sobre su nuca, espera ansioso a que esto
se aclare. –¿Y cómo es que, siendo un Adalid de la Ceniza, no puedes salir
de Duania?
–No ha sido fácil llegar hasta aquí. –Se limita a contestar, evadiendo el
tema.
Lady Vinian hunde su anillo en la cera, y marca el documento con su
emblema. Adelanta sus finos labios para soplar con elegancia la cera, y
vuelve el documento hacia Kreisau.
–Está bien. Este documento te permitirá huir de Duania, además de
dos mil sestercios de oro a cambio de un solo nombre. –Acepta finalmente
Lady Vinian de forma formal, y Kreisau respira tranquilo. –Documento
que será válido cuando hagas tu parte.
–Ese es el trato. –Afirma él desconfiado, que lee el contrato bajo la
atenta mirada del soldado Grunt a su espalda.
–Cyn-drâ ha gozado durante demasiado tiempo de los servicios de los
Adalides de la Ceniza, pero me alegra saber que al menos tú has comprendido que el mundo que el rey Arnor pretendía construir era un fracaso.
–Comenta mientras tanto Lady Vinian. –Aún puedes ayudar a traer la paz.
Una redención por el mal causado por los tuyos. –Dice con condescendencia. –Tendrás tu nombre en el puesto avanzado de Faran, en la costa
de Sherland. Te acompañará una persona de mi confianza que asegurará
que el trabajo se realiza correctamente, esas son mis condiciones. Cuando
el trabajo este hecho, firmaré este documento y zarparás desde Sherland
lejos de aquí.
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–Yo trabajo solo. –Protesta seriamente Kreisau arrojando el documento sobre la mesa con desprecio.
–Esto no es tu ejército de adoctrinados, esto son negocios, algo que
seguro que no te han enseñado en la academia. –Contesta Vinian con brusquedad. –Me juego mucho trabajando con alguien de tu calaña, no creas
que va a ser fácil sacarte de Duania sin que los Sagrados Caballeros te descubran. –Reprende imponente. –Además, Gardalia pertenece al Concilio
del Renacer y podrían acusarme de alta traición. Entiende que los negocios
de este tipo deben ser así. Mi hombre evitará que tengas problemas con
cualquier miembro de la Orden de Luntam o puedas poner en evidencia
mi nombre. Además, debo asegurarme que no vuelvas a tomar una decisión por tu cuenta, viendo tu historial...
Kreisau rechina los dientes, no tiene más opciones. Su plan ha salido
bien hasta ahora y debe aceptar el trato. Con el respaldo de Lady Vinian
sobrevivirá hasta hacer el trabajo y, con un poco de suerte, largarse de
Duania.
–Acepto. –Dice finalmente tomando la pluma.
Lady Vinian extiende de nuevo el documento hacia el Adalid, un contrato en realidad.
–Firma aquí. –Le indica. –Y sellaremos nuestro acuerdo.
Kreisau duda unos instantes, pero finalmente firma. De pronto, el
mundo cambia de texturas para él. Ahora, tras toda su vida sirviendo a
Cyn-drâ y ser ascendido al cuerpo más letal de Duania, está traicionandolo
todo por un cobarde trato. Un pacto con los responsables de que todo lo
que ha conocido, ahora sea cenizas. “No es lo mejor que he hecho, pero
al menos podré vivir tranquilo el resto de mis días.” Se consuela mientras
Lady Vinian le coge del brazo cariñosamente y le lleva hacia la puerta.
–Haces bien aceptando tu lugar en este mundo. –Trata la dama de consolar al consternado Adalid. –Los tiempos están cambiando joven asesino,
una nueva fé da esperanzas a la gente, y tu pueblo pretendía destruirla. Está
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todo como debe de estar. Me parece que tomas una buena decisión, mi
padre siempre creyó en las segundas oportunidades, y me halaga ser yo la
tuya. Incluso los tuyos merecéis un lugar en el nuevo mundo. Ahora solo
debe existir la Fé, y los negocios… y tú estás a punto de hacer eso realidad.
–Lady Vinian mira la firma del Adalid una última vez, y satisfecha entrega
el importante documento a su guardaespaldas. Con amabilidad, conduce
al jóven Kreisau hacia la puerta. –Adalid, este es Sir Wilbur. Sir Wilbur,
os presento a Kreisau.
Un hombre cruza educadamente el umbral de la puerta con elegante
armadura de cuero y una espada al cinto. Es delgado y no muy alto, con
una calvicie casi total. Tendrá más de cincuenta años, sin embargo, parece
seguir en forma.
–Mi lady. –Saluda cordialmente Wilbur. –Señor.
–Sir Wilbur es un miembro de confianza de mi familia y un gran caballero de Gardalia. Se asegurará de que todo fluya con normalidad mientras
viajes en mi nombre. –Informa Lady Vinian. –Te acompañará a tu habitación para que descanses. Mañana al alba tendréis dos caballos para que
partáis. –Aclara finalmente, mientras invita a salir al Adalid.
Sin mediar ninguna palabra más, Kreisau se vuelve a colocar su capucha y máscara y cruza la puerta. Al salir de la habitación, el bruto cierra
violentamente, dejando al Adalid con el caballero gardalio, y docena y media de guardias bien armados. Encongiéndose de hombros, Kreisau sigue
a Wilbur a través de la mansión hasta el segundo piso, escoltado por la
entregada guardia. Wilbur abre la puerta de lo que ahora será su dormitorio, y le indica que entre. El Adalid, desconfiado, investiga desde fuera el
interior de la estancia.
–Lady Vinian me pondrá al tanto de lo que necesites saber. –Informa Wilbur mientras espera al excéntrico encapuchado. –Mañana volveré
temprano para iniciar nuestra misión. –Observa que Kreisau da un tímido
paso al interior de la habitación, explorando con la mirada cada esquina.
–Descanse jóven. –Se despide, cerrando la puerta finalmente.
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Kreisau se vuelve al oír las llaves accionar la cerradura, entrecierra los
ojos con desaprobación, pero decide relajarse y dejarlo pasar. Sólo escucha los pasos de Wilbur alejarse al otro lado de la puerta, parece que la
guardia le acompañará durante lo que queda de noche.
La habitación está llena de todo tipo de decoraciones lujosas e inalcanzables para la mayoría; como exquisitos cuadros, elaborados bordados de
oro, sillas talladas por los mejores artesanos de la madera… Pero lo que
Kreisau realmente mira es una bañera llena de agua, cubierta por una fina
capa de denso vapor. “El primer baño decente en meses” piensa esperanzado.
Ya en el agua, Kreisau trata de asimilar la nueva realidad, las palabras
de Lady Vinian y su pasaje a la libertad. Toma su cuchillo y, con una
grasienta crema, comienza a afeitarse. Mientras trata de asearse y olvidar,
su pasado le avasalla, recordándole que una vez tuvo honor y principios.
“Ahora están todos reducidos a polvo, como Cyn-drâ. Una nueva vida,
lejos de todo este odio, dolor y muerte me espera. Quizás envejecer, quien
sabe si hasta una familia…” Se dice a sí mismo mientras los dedos de sus
pies se arrugan en el agua tibia.
Kreisau desvaría unas horas más en la bañera, pensando en futuros
utópicos aún muy lejos de cumplirse. Tras unas pocas cabezadas, sale de
la bañera, se seca con una sedosa toalla y se viste con la camisa de cuero y
sus sucios pantalones. Se sienta en una cómoda silla cerca de la cama, con
un cuchillo en la mano y, trata de dormir hasta que salga el sol. “También
es la primera siesta en cuatro días.” Piensa, cerrando los ojos, vigilando aún
la puerta de la habitación desconfiado.
Wilbur irrumpe en la habitación bien temprano al día siguiente. Encuentra a Kreisau junto a la ventana, fumando seruscum secado de una
caja de madera, mientras bebe también de una vieja botella de brandy. El
Adalid ignora la entrada de Wilbur, quien lo mira enojado desde la puerta.
Finalmente, sin dejar el cigarro se vuelve a Wilbur.
–¿Es la hora? –Pregunta con sarcasmo Kreisau.

33

Las Cr’onicas de Kreisau

Wilbur lo mira con reprimida indignación.
–Los caballos están listos. –Responde.
Kreisau da un último buche de la botella, y apura el seruscum antes de
lanzarlo por la ventana. Vuelve a ocultar su rostro tras la negra máscara y
la capucha, se ajusta el cinto y algunos remaches de su armadura antes de
marchar hacia la puerta. Wilbur espera pacientemente mientras tanto.
–Pues vamos. –Dice Kreisau dejando atrás al noble gardalio.
La escolta de dieciocho guardias acompaña a Kreisau y Wilbur hasta
salir del palacio. Al bajar las escaleras de mármol encuentran dos caballos,
cargados con provisiones y esperándoles. Lady Vinian no está, pero Grunt
desde la lejanía vigila con inquina al encapuchado. Wilbur se adelanta y
sube en uno de los caballos. Kreisau lo sigue tras intercambiar una tensa
mirada con el guardaespaldas de Lady Vinian. El cielo está nublado, pero
hace calor, se acerca el final del verano.
Wilbur viste una armadura ligera de cuero bajo una camisa verde bordada, unos guantes y unas botas de cuero, además, de una daga y una bonita espada recta adornada con minerales en la empuñadura. Un atuendo
elegante, que desentona con el sombrío y desaliñado aspecto del Adalid,
una pareja dispar que parte a galope fuera de la Hacienda de la Hoja Caída
sin más distracciones.
Cuando llegan al portón que cierra la salida, se detienen, y Wilbur
intercambia unos documentos con el guardia a cambio de una generosa
bolsa de oro. Antes de salir, Wilbur se vuelve hacia Kreisau para darle un
último mensaje.
–Tardaremos un par de semanas hasta llegar al puesto de Faran, haremos escala en Norsbug, que está a medio camino. En Faran te darán
instrucciones sobre tu objetivo.
–¿Encontraremos agentes de la Orden? –Pregunta Kreisau precavido.
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–Sólo sacerdotes, quizás algún cruzado, pero no deberíamos tener problemas. Esto ya no es la guerra, ahora es una nueva era, en la que reina la
paz.
–No he vivido paz últimamente. –Protesta Kreisau irónico.
–La paz puede ser muy confusa, Adalid de la Ceniza. –Responde Wilbur emprendiendo la marcha.
–Después de ti. –Responde él con desdén.
Ambos jinetes siguen el sendero que atraviesa el frondoso bosque de
Gardalia, iluminados por las primeras luces del alba. Kreisau lanza una
última mirada atrás, observando los altos árboles que pueblan el paisaje,
confiando en no volver a verlos.

35

Las Cr’onicas de Kreisau

36

