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Para Judine, 
que hace posible 
cualquier magia. 
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1 

Sentado a la sombra proyectada por los Dientes del Dragón, el anciano 
contemplaba cómo la oscuridad, en su incesante avance, hacía retroceder la luz hacia el 
oeste. El día había sido fresco, demasiado para estar en pleno verano, y la noche se 
anunciaba fría. Nubes dispersas manchaban el cielo, y proyectaban sus siluetas sobre la 
tierra mientras vagaban cual bestias sin rumbo entre la Luna y las estrellas. El silencio 
ocupó el vacío dejado por la marcha de la luz, y daba la sensación de que una voz 
esperaba el momento oportuno para romperlo. El anciano pensó que era un silencio con 
susurros de magia. 

Ante él ardía una pequeña e incipiente hoguera, tan sólo el inicio de la que 
necesitaba. Al fin y al cabo, se ausentaría durante varias horas. Observó las débiles 
llamas con una mezcla de esperanza e inquietud antes de inclinarse para agregar algunos 
troncos grandes y secos, que ardieron al instante. La atizó con un palo largo, y el calor 
le obligó a retroceder. Se quedó inmóvil en el límite del resplandor, atrapado entre el 
fuego y la creciente oscuridad, como si fuera una criatura ajena a ellos o perteneciente a 
ambos. 

Sus ojos destellaron cuando miró a lo lejos. Los picos de los Dientes del Dragón 
se destacaban contra el cielo como huesos que la tierra no pudiera contener. El silencio 
envolvía a las montañas igual que la niebla en una helada mañana, como si fuera un 
velo que ocultara los sueños de todas las épocas. 

La hoguera chisporroteó con fuerza y el anciano se sacudió una partícula de 
ceniza incandescente que había caído sobre él. El hombre no era más que un manojo de 
ramas mal atadas, que podrían convertirse en polvo ante una fuerte ráfaga de viento. 
Unas ropas grises y una capa de leñador colgaban de él como si fuera un espantapájaros. 
Tenía la piel correosa y oscura, pegada a los huesos. Su cabeza estaba orlada por una 
cabellera y una barba blancas que parecían jirones de gasa a la luz de la hoguera. Estaba 
tan arrugado y encorvado que parecía que tuviera cien años. 

De hecho, casi había cumplido mil. 
Qué extraño, pensó de repente al recordar su edad. Paranor, los Consejos de las 

Razas e incluso los druidas habían desaparecido. Era muy extraño que él hubiera 
conseguido sobrevivir. 

Hizo un gesto de incredulidad. Después del largo tiempo transcurrido, apenas 
podía recordar ese período de su vida como tal. Se había convencido a sí mismo de que 
había terminado, y había llegado a considerarse libre. Pero ahora se daba cuenta de que 
nunca lo había sido. Es imposible liberarse de lo que nos mantiene con vida. 

Sin el Sueño del Druida, ¿cómo podría estar allí? 
El avance inexorable de las sombras de la noche le hizo estremecerse. La 

oscuridad lo rodeó tan pronto como el último rayo de sol se deslizó bajo el horizonte. 
Había llegado la hora. Así se lo habían ordenado los sueños, y él creía en los sueños 
porque los comprendía. También eso formaba parte de su antigua vida, de la que nunca 
podría huir: sueños, visiones de mundos que se encontraban más allá de los mundos, de 
presagios y realidades, de cosas que podían y que, a veces, tenían que suceder. 

Se retiró de la hoguera y empezó a ascender por el estrecho sendero que conducía 
hacia las rocas. Las sombras se cerraban a su alrededor y su contacto era frío. Caminó 
durante largo tiempo, serpenteando entre estrechos desfiladeros, saltando sobre grandes 
pedruscos, sorteando declives escarpados y grietas abiertas en las rocas. Cuando 
consiguió sobrepasar este escarpado lugar, se encontró ante un valle pedregoso y poco 
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profundo, dominado por un lago cuya cristalina superficie emitía inquietantes y 
verdosos reflejos. 

En las aguas del lago Cuerno del Infierno, lugar donde él había sido convocado, 
reposaban los espíritus errantes de los druidas. 

–Será mejor que continúe –se dijo a sí mismo en voz baja. 
Descendió hacia el lago con lentitud y cautela; caminaba con paso inseguro, 

mientras resonaban en sus oídos los latidos de su corazón. Se había mantenido alejado 
de aquel lugar durante mucho tiempo. Las aguas que se extendían ante él no se 
movieron; los espíritus dormían. Era preferible que así fuera, pensó. Era preferible que 
nada los perturbase. 

Cuando llegó a la orilla del lago, se detuvo. Todo estaba en silencio. Tomó aliento 
y, cuando expulsó el aire de los pulmones, se produjo un sonido semejante al de las 
hojas secas al ser lanzadas contra las piedras por el viento. Hurgó en su cinturón hasta 
encontrar una bolsa y desató el cordel que la mantenía cerrada. Sacó con sumo cuidado 
un puñado de polvo negro con destellos plateados y, tras un breve instante de duda, lo 
arrojó al aire sobre la superficie del lago. 

El polvo explotó elevándose hacia el cielo y emitiendo un extraño resplandor que 
iluminó los alrededores con la misma claridad que la luz del día. No desprendía calor, 
sólo luz. Rielaba y danzaba en la noche como si tuviera vida. El anciano observaba, 
envuelto en su capa de leñador, y sus ojos brillaban por el reflejo del resplandor. Se 
balanceó hacia atrás y hacia delante y, durante un breve instante, volvió a sentirse joven. 

De repente, en medio de la luz apareció una sombra, que había surgido de ella 
como un fantasma; una sombra oscura que parecía proceder de las tinieblas que había 
detrás. Pero el anciano sabía que no era tal, sino que era la respuesta a su llamada. Los 
contornos de la sombra se definieron. Era el espectro de un hombre encapuchado, una 
figura alta y lúgubre que estaba grabada en la memoria de cualquier persona que la 
hubiese visto con anterioridad. 

–Bien, Allanon –murmuró el anciano. 
La figura encapuchada inclinó hacia atrás la cabeza para permitir que la luz 

desvelara sus duras facciones: el rostro anguloso y barbudo, la fina y larga nariz, la boca 
tensa, la frente que daba la impresión de estar forjada en hierro, los ojos que parecían 
penetrar en el alma. Éstos se clavaron en los del anciano. 

Te necesito... 
En su mente, la voz sonó como un susurro, como un siseo de insatisfacción y 

apremio. El espíritu sólo podía comunicarse a través del pensamiento. El anciano 
retrocedió inmediatamente, deseando que el ser al que había convocado no hubiese 
acudido a su llamada. Pero enseguida se recobró y se enfrentó con firmeza a sus 
temores. 

–¡Ya no soy uno de vosotros! –le dijo, olvidando que no era necesario hablar en 
voz alta– ¡No puedes darme órdenes! 

No te doy órdenes. Te lo ruego. Escúchame. Tú eres todo lo que queda, el único 
hasta que surja mi sucesor. Has de comprender... 

–¿Comprender? ¡Ja! –El anciano estalló en una risa nerviosa–. ¿Quién puede 
comprender mejor que yo? 

Una parte de ti siempre será lo que antaño nunca habrías dudado que eras. La 
magia persiste en ti. Siempre ha estado dentro de ti. Ayúdame. Los descendientes de 
Shannara no responden a los sueños que les envío. Alguien ha de ir a verlos. Alguien 
debe hacer que comprendan. Tú... 

–¡Yo no! Hace mucho tiempo que vivo apartado de las Razas, no deseo 
involucrarme en sus problemas –respondió el anciano, irguiéndose y frunciendo el 
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entrecejo–. Hace ya muchos años que me aparté de tales desatinos. 
Le dio la sensación de que el espíritu se elevaba y ensanchaba de repente, y sintió 

que él mismo se elevaba sobre la tierra. Ascendió hacia el cielo y se adentró en las 
sombras de la noche. No opuso resistencia, aunque podía sentir que la ira del otro fluía 
en él como un río negro. La voz del espíritu era igual que un rechinar de huesos. 

Observa... 
Las Cuatro Tierras aparecieron extendidas ante él, formando un conjunto de 

praderas, montañas, colinas, lagos, bosques y ríos, cuyos colores abrillantaba la luz del 
sol. Aunque sabía que sólo era una visión, se le cortó el aliento. Sin embargo, la luz 
empezó a debilitarse casi al instante y a desvanecerse los colores. Todo quedó envuelto 
por la oscuridad, impregnada de brumas grises y cenizas sulfurosas procedentes de 
cráteres apagados. El paisaje perdió todo su atractivo y se tornó árido y muerto. Sintió 
que empezaba a descender, y las vistas y los olores que captaron sus sentidos le 
repugnaron. Los hombres vagaban en grupos en medio de la devastación como si fueran 
animales. Se atacaban unos a otros entre aullidos y gritos, produciéndose terribles 
heridas. Sombras tenebrosas, que carecían de sustancia pero tenían ojos de fuego, 
revoloteaban entre ellos. Se desplazaban entre ellos, se unían a ellos, se fundían con 
ellos y, por último, se desprendían de ellos. Interpretaban una danza macabra, pero con 
un fin determinado. Vio que las sombras devoraban a los hombres, que se alimentaban 
de ellos. 

Observa... 
Entonces la visión cambió, y se vio a sí mismo como un mendigo esquelético y 

andrajoso ante un caldero de extraño fuego blanco que hervía, burbujeaba y susurraba 
su nombre. Los vapores que desprendía bajaban hacia él, serpenteando, lo envolvían y 
lo acariciaban como si fuera su hijo. Las sombras revolotearon a su alrededor y entraron 
en su cuerpo como si fuese un molde vacío donde pudieran jugar a su antojo. Sintió su 
contacto y quiso gritar. 

Observa... 
La visión cambió una vez más. Ante sus ojos apareció un inmenso bosque, en 

cuyo centro se alzaba una gran montaña. En su cima había un castillo, viejo y ruinoso. 
Las torres y las almenas se destacaban en la negrura. ¡Paranor!, pensó. ¡Paranor de 
nuevo! Un sentimiento alegre y esperanzado brotó en su interior, y sintió unas ganas 
locas de gritar su júbilo. Pero los vapores ya empezaban a enroscarse en el castillo y las 
sombras se acercaban. La antigua fortaleza empezó a agrietarse y a desmoronarse; las 
piedras y el mortero saltaban como si estuvieran sometidos a una gran presión. La tierra 
tembló y los hombres aullaron como bestias. Del interior de la montaña brotó un 
estallido de fuego, arrasándola, y con ella la fortaleza que sustentaba en su cima. Un 
alarido de dolor se elevó en el aire por la pérdida de la única esperanza que aún 
quedaba, y el anciano pudo reconocer su voz. 

Entonces desaparecieron las imágenes y se encontró de nuevo ante el Cuerno del 
Infierno, junto a los Dientes del Dragón, sin otra compañía que el espíritu de Allanon. A 
pesar de su resolución, estaba temblando. 

El espíritu señaló hacia él. 
Si no se tienen en cuenta los sueños, sucederá lo que te he mostrado. Si te niegas 

a intervenir, ocurrirá. Has de prestar tu ayuda. Ve en su busca. Ve en busca del 
muchacho, de la chica y del Tío Oscuro. Diles que los sueños son reales. Diles que 
acudan a mí la primera noche de luna nueva, cuando concluya el actual ciclo. Entonces 
les hablaré... 

El anciano frunció el entrecejo, murmuró unas palabras ininteligibles y se mordió 
el labio inferior. Sus dedos volvieron a atar los cordones de la bolsa, y la sujetó de 
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nuevo al cinturón. 
–¡Así lo haré porque no hay nadie más! –respondió el anciano, escupiendo las 

palabras–. Pero no esperes... 
Basta con que te encuentres con ellos. No se te pide otra cosa, ni se te pedirá. 

Ve... 
El espíritu de Allanon destelló y desapareció. La luz se extinguió y el valle volvió 

a aparecer vacío. El anciano contempló durante un breve instante las quietas aguas del 
lago, antes de emprender el camino de regreso. 

Cuando llegó al punto de partida, aún ardía la hoguera que había dejado 
encendida, pero se había debilitado notablemente y estaba a punto de apagarse. La 
contempló distraídamente. Luego se agachó, retiró las cenizas y se sumió en sus 
pensamientos. 

Conocía al muchacho, a la muchacha y al Tío Oscuro. Eran los descendientes de 
Shannara, los únicos que podían salvarlos a todos, los únicos que podían hacer que la 
magia regresara. Hizo un gesto de resignación. ¿Cómo conseguiría convencerlos? Si se 
habían negado a escuchar las señales que hasta entonces les había enviado Allanon, 
¿qué posibilidades podía tener él? 

Se reprodujeron en su mente las aterradoras visiones que acababa de tener, y 
pensó que tenía que encontrar la forma de que lo escuchasen. Porque, como solía 
recordarse a sí mismo, sabía algo de visiones, y aquéllas encerraban una verdad que 
hasta una persona como él, que había abjurado de los druidas y de su magia, podía 
reconocer. 

Si los descendientes de Shannara se negaban a escucharle, aquellas visiones se 
harían realidad. 
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2 

Par Ohmsford se detuvo en el umbral de la puerta trasera de la cervecería Barba 
Azul, y volvió la vista hacia el túnel oscuro que la estrecha calle abría entre los edificios 
hasta el resplandor de las luces de Varfleet. La cervecería Barba Azul era un caserón 
viejo y destartalado, con muros de madera y tejado hecho también con piezas de madera 
que le daban la apariencia de un típico granero. Tenía dormitorios en la segunda planta, 
sobre la cervecería propiamente dicha y los almacenes ubicados en la parte trasera. El 
edificio se levantaba sobre una colina situada en el extremo occidental de la ciudad, 
delante de un grupo de construcciones, que formaban una especie de U. 

Par respiró profundamente el aire nocturno, saboreando sus agradables e 
inconfundibles aromas. Olores de ciudad, olores de vida, de estofados de carnes y 
verduras aderezadas con especias, de licores aromáticos y cerveza fuerte; olores 
procedentes de las habitaciones y de los cuerpos, de los arneses de cuero, del hierro de 
las forjas aún al rojo vivo sobre carbones que nunca se apagan, de sudor de los animales 
y hombres en recintos cerrados; olores de piedra, madera y polvo formando una mezcla 
de la que, a veces, alguno se liberaba para imponerse a los demás. Al final de la 
callejuela, más allá de las vallas de madera de la parte trasera de tiendas y oficinas 
rotuladas con sus nombres, la colina descendía hacia el centro de la ciudad. La ciudad, 
que a la luz del día ofrecía un feo y descolorido conjunto de edificios, un laberinto de 
muros de piedra y de calles, de fachadas de madera y tejados embreados, presentaba un 
aspecto muy distinto por la noche. Las casas se desvanecían en la oscuridad y aparecían 
las luces, millares de luces que se extendían hasta donde alcanzaba la vista como una 
multitud de luciérnagas. Punteaban el paisaje enmascarado, parpadeando entre las 
oscuras e impenetrables sombras, trazando líneas de oro sobre la superficie líquida del 
río Mermidón que seguía su curso hacia el sur. Varfleet era bella entonces; como por 
arte de magia, la criada se transformaba en la reina de un cuento de hadas. 

A Par le entusiasmaba la idea de una ciudad mágica. En cualquier caso, le gustaba 
la ciudad, su extensión y la mezcla de gentes y cosas, el incesante bullir de vida. Era 
muy diferente de Valle Umbroso, la aldea boscosa donde había establecido su hogar. 
Carecía de la pureza de los árboles y arroyos, de la soledad, de la sensación de sosiego 
infinito que impregnaba la vida de Valle Umbroso. La ciudad no sabía nada de esa vida 
y, además, le tenía sin cuidado. Pero a Par no le importaba. A pesar de todo, le agradaba 
la ciudad. Por otra parte, nadie lo obligaba a elegir entre las dos. No había razón alguna 
que le impidiera apreciar a ambas. 

Por supuesto, Coltar no estaba de acuerdo. La veía desde otra perspectiva. Para él, 
Varfleet no era más que un lugar al margen de la ley, una cueva de bribones, donde 
podía ocurrir cualquier cosa. No existía otro sitio peor en Callahorn ni siquiera en todas 
las Tierras Meridionales. Coltar odiaba la ciudad. 

De las oscuras sombras de la noche que se extendían a sus espaldas le llegaron 
voces y el tintineo de vasos, los sonidos de la cervecería liberados por unos instantes al 
abrirse la puerta y encarcelados de nuevo en cuanto volvió a cerrarse. Se volvió. Su 
hermano avanzaba por el pasillo, con el rostro velado por las sombras. 

–Ya es casi la hora –dijo Coltar cuando llegó a su altura. 
Par hizo un gesto de asentimiento. Al lado de Coltar, que era alto y fuerte, de 

facciones marcadas y pelo castaño, parecía pequeño y flacucho. Quien no los conociera, 
nunca se le ocurriría pensar que pudieran ser hermanos. Coltar era la viva estampa del 
típico hombre del valle, curtido y rudo, con unas grandes manos y unos pies enormes. 
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Por estos últimos, sobre todo, debía soportar frecuentes bromas. Par solía compararlos 
con los de un pato. Por el contrario, Par era delgado y rubio, de rasgos inequívocamente 
élficos, desde las puntiagudas orejas y cejas hasta el fino contorno de la cara. Hubo una 
época en que la sangre élfica casi se había extinguido en la familia como consecuencia 
de las numerosas generaciones de Ohmsford que habían vivido en Valle Umbroso. Pero 
algunos años atrás –así se lo había contado su padre–, su tatarabuelo había vuelto a 
viajar a las Tierras Occidentales y a las de los elfos, donde se casó con una elfina que le 
dio dos hijos, un varón y una hembra. El hijo se casó, a su vez, con otra elfina y, por 
razones que nunca le habían aclarado, la joven pareja, que serían los bisabuelos de Par, 
tomó la decisión de regresar a Valle Umbroso, aportando nueva sangre élfica al linaje 
de los Ohmsford. A pesar de ello, muchos miembros de la familia no ofrecían el más 
leve indicio de tal herencia. Coltar y sus padres, Jaralan y Mirianna, eran un buen 
ejemplo. En cambio, la ascendencia de Par resultaba obvia. 

Por desgracia, no era aconsejable mostrarla. En Varfleet, la disimulaba 
depilándose las cejas, dejando que le creciera el pelo para así poder ocultar las orejas y 
oscureciendo su tez. No tenía otra alternativa. En aquellos días, no hubiera sido 
prudente llamar la atención al respecto. 

–Esta noche se ha vestido bien, ¿verdad? –inquirió Coltar, mientras dirigía su 
mirada hacia la ciudad–. De terciopelo negro y lentejuelas. No le falta un detalle. Esta 
ciudad es una chica lista. Hasta el cielo es amigo suyo. 

Par esbozó una leve sonrisa. Su hermano, el poeta. El cielo estaba despejado, 
iluminado por la luna creciente y las estrellas. 

–Podría llegar a gustarte si le dieras una oportunidad. 
–¿A mí? –gruñó Coltar–. No es probable. Estoy aquí porque tú estás aquí. Si de 

mí dependiera, no me quedaría ni un minuto más. 
–Puedes marcharte si es eso lo que deseas. 
–No empieces otra vez, Par –repuso Coltar, visiblemente disgustado–. Ya hemos 

hablado de ello. Fuiste tú quien sugirió la conveniencia de conocer las ciudades del 
norte. A mí no me agradó entonces la idea, ni tampoco me agrada ahora. Pero eso no 
cambia el hecho de que decidiéramos hacerlo juntos. ¡Buen hermano sería yo si te 
dejase aquí y regresara a Valle Umbroso! En cualquier caso, no creo que fueras capaz 
de arreglártelas sin mí. 

–De acuerdo, de acuerdo. Yo sólo quería... –se apresuró a responder Par, 
intentando disculparse. 

–¡Divertirte a mi costa! –concluyó Coltar acaloradamente–. No es la primera vez 
que lo haces en los últimos tiempos. Y parece que te gusta. 

–No es cierto. 
Coltar ignoró su respuesta y escrutó la oscuridad. 
–Jamás me burlaría de alguien con pies de pato –insistió Par. 
–Mira quién habla, un tipo con las orejas puntiagudas –respondió Coltar, 

esbozando una sonrisa muy a su pesar–. ¡Deberías mostrar tu agradecimiento por 
haberme quedado a cuidar de ti! 

Par le propinó un pequeño empujón y los dos hermanos rieron abiertamente. 
Después se quedaron en silencio, mirándose en la oscuridad, escuchando los sonidos 
procedentes de la cervecería y de las calles que conducían a ella. Par dio un prolongado 
suspiro. Era una cálida y tranquila noche veraniega que hacía que los días fríos y 
desapacibles vividos pocas semanas atrás quedaran lejanos en el recuerdo. Era la clase 
de noche en que los problemas se disipan y emergen los sueños. 

–Se rumorea que hay investigadores en la ciudad –dijo Coltar de improviso. 
–Siempre corren rumores –respondió Par. 
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–Pero suelen confirmarse. Se dice que planean apresar a todas las personas que 
practican la magia y cerrar las cervecerías – repuso Coltar, mirándolo con insistencia–. 
Investigadores, Par, no soldados. 

Par sabía lo que eran. Investigadores, la policía secreta de la Federación, la mano 
armada de los Legisladores del Consejo de Coalición. Lo sabía. 

Hacía dos semanas que Coltar y él habían llegado a Varfleet. Habían partido de 
Valle Umbroso en dirección norte, abandonando la seguridad del entorno conocido y la 
protección del hogar familiar para dirigirse a las tierras fronterizas de Callahorn. Habían 
emprendido el viaje porque Par pensaba que era su deber, que había llegado el momento 
de contar sus historias en otros lugares, ya que su conocimiento no debía limitarse a los 
habitantes de Valle Umbroso. Se dirigieron a Varfleet porque era una ciudad abierta, 
que no estaba sometida al gobierno de la Federación, un paraíso para quienes vivían al 
margen de la ley y los refugiados, pero también para las ideas; un lugar donde las gentes 
todavía escuchaban sin prejuicios, un sitio donde aún se toleraba, y hasta se solicitaba, 
la magia. Él poseía la magia y, en compañía de Coltar, se dirigió a Varfleet para 
compartir sus maravillas. Muchos practicaban la magia, pero la suya era diferente. La 
suya era real. 

Encontraron la cervecería Barba Azul el mismo día de su llegada, una de las más 
espaciosas y conocidas de la ciudad. En la primera entrevista que mantuvieron con el 
propietario, Par consiguió convencerlo de que debía contratarlos. Confiaba en su éxito. 
Al fin y al cabo, podía persuadir a cualquiera con el cantar. 

Magia auténtica. Sus labios modelaron las palabras sin llegar a pronunciarlas. 
No quedaba mucha magia verdadera en las Cuatro Tierras ni en las lejanas zonas 

desiertas donde no llegaba el dominio de la Federación. El cantar era todo lo que 
quedaba de la magia de los Ohmsford. Se había transmitido a lo largo de diez 
generaciones hasta llegar a él. El don se había mostrado esquivo con algunos miembros 
de su familia, haciendo su elección, al parecer, a capricho. Coltar no lo poseía, ni 
tampoco sus padres. De hecho, ningún miembro del linaje de los Ohmsford lo había 
tenido desde que sus bisabuelos regresaran de las Tierra Occidentales. Pero él había 
poseído la magia desde el momento de su nacimiento, la misma magia que había 
surgido casi trescientos años antes con su antepasado Jair. Así lo atestiguaban los relatos 
y las leyendas. Con la canción creaba imágenes en las mentes de quienes la escuchaban, 
imágenes que parecían reales. Y era capaz de crear sustancia del aire. 

Eso era lo que le había llevado a Varfleet. Durante trescientos años, la familia 
Ohmsford había transmitido las historias de la casa élfica de Shannara. Se decía que esta 
práctica había sido iniciada por Jair, pero la realidad es que sus orígenes se remontaban 
mucho más atrás, cuando los relatos no se referían a la magia, porque aún no había sido 
descubierta, sino al mundo antiguo que había sido destruido por las Grandes Guerras, y 
los narradores eran los escasos supervivientes de aquel holocausto aterrador. Sin 
embargo, se ha de decir que Jair fue el primero en incorporar la canción a los relatos 
para dar realismo a las imágenes creadas con sus palabras, para lograr que sus historias 
adquiriesen vida en sus oyentes. Eran narraciones de los viejos días, leyendas de la casa 
élfica de Shannara, de los druidas y su castillo de Paranor, de elfos y enanos, y de la 
magia que regía sus vidas. Las historias hablaban de Shea Ohmsford y su hermano 
Flick, y de la búsqueda de la Espada de Shannara; de Wil Ohmsford y Amberle, la bella 
elfina de trágico destino y de su lucha para que las hordas de demonios regresaran tras 
los muros de la Prohibición; de Jair Ohmsford y su hermana Brin, de su expedición a la 
fortaleza de Marca Gris y de su enfrentamiento con los Espectros Corrosivos y el 
Ildatch; de los druidas Allanon y Bremen; del rey de los elfos Eventine Elessedil; de 
guerreros como Balinor Buckhannah y Stee Jans; y de otros muchos héroes. Quienes 
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habían poseído el don del cantar, utilizaron su magia. Y quienes habían carecido de él, 
sólo se valieron de las palabras. Los Ohmsford habían ido de aquí para allá, y muchos 
habían llevado consigo los relatos a lejanas tierras. Pero hacía ya tres generaciones que 
ningún miembro de la familia había narrado las historias fuera de Valle Umbroso. 
Ninguno había querido correr el riesgo de ser hecho prisionero. 

El riesgo era real. La práctica de la magia, en cualquiera de sus formas, estaba 
prohibida en las Cuatro Tierras o, al menos, allí donde gobernaba la Federación, lo cual, 
en la práctica, significaba lo mismo. Desde que se estableció la prohibición, ningún 
Ohmsford había osado salir de Valle Umbroso. Par era el primero. Estaba cansado de 
relatar una y otra vez las mismas historias a los mismos y escasos oyentes. También 
había otras personas que necesitaban oírlas, conocer la verdad sobre los druidas y la 
magia, sobre las luchas que precedieron a la época en que vivían. El miedo a que 
pudieran hacerle prisionero era dominado por el sentimiento que lo impulsaba a atender 
esa necesidad, y tomó la decisión pese a las objeciones de sus padres y de Coltar. Al 
final, Coltar se comprometió a acompañarlo, como hacía siempre que, en su opinión, 
Par necesitaba protección. Varfleet sería la primera etapa, una ciudad donde todavía se 
practicaba la magia en sus formas menores, un secreto a voces que desafiaba a la 
Federación. Pero la magia que podía hallarse en Varfleet carecía de importancia y no 
provocaba inquietudes. Callahorn era sólo un protectorado de la Federación, y Varfleet 
una ciudad tan lejana que podía considerarse parte de los territorios libres. No había 
sido ocupada por el ejército. La Federación había desdeñado preocuparse por ella. 

Pero ¿qué ocurría con los investigadores? Par movió la cabeza. Los investigadores 
eran otro asunto. Sólo hacían acto de presencia cuando había un intento serio de la 
Federación para acabar con la práctica de la magia. Nadie deseaba tener contacto con 
ellos. 

–Este lugar se está volviendo demasiado peligroso para nosotros –dijo Coltar 
como si leyera sus pensamientos. 

–Sólo somos un par más entre el centenar de practicantes de este arte –repuso Par, 
haciendo un gesto negativo–. Sólo dos jóvenes más en una ciudad habitada por muchos. 

–Sólo dos, sí, pero los únicos que utilizan la verdadera magia –insistió Coltar, 
mirando a su hermano. 

Par volvió la vista atrás. En la cervecería les pagaban bien, tenían más dinero que 
nunca. Lo necesitaban para pagar los impuestos que exigía la Federación. Lo 
necesitaban para su familia y para Valle Umbroso. No estaba dispuesto a renunciar a 
eso por un simple rumor. 

Apretó los dientes. Tampoco estaba dispuesto a regresar a Valle Umbroso sin 
haber difundido las historias, sin que nunca llegaran a los oídos que necesitaban 
escucharlas. Eso significaría rendirse a la represión que sufrían las Cuatro Tierras, 
permitir que la tuerca diera una vuelta más. 

–Tenemos que irnos –insistió Coltar, interrumpiendo su meditación. 
Par sintió un súbito acceso de ira antes de advertir que su hermano no se refería a 

la ciudad, sino al umbral de la cervecería. La gente los estaría esperando. Dejó que se 
disipara la ira y sintió que la tristeza ocupaba su lugar. 

–Me gustaría vivir en otra época –murmuró, y se detuvo al ver que Coltar tensaba 
sus músculos–. Me gustaría que hubiese elfos y druidas. Y héroes. Me gustaría que 
volviera a haber héroes... aunque sólo fuese uno. 

Coltar se separó de la puerta, apoyó una de sus enormes manos en el hombro de su 
hermano y lo obligó a darse la vuelta para que lo mirase de frente. 

–Si continúas cantando aquí, acabarán viniendo. 
Par se dejó conducir al interior como si fuese un niño. Pero ya no pensaba en 
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héroes, elfos y druidas; ni siquiera pensaba en los investigadores. 
Estaba pensando en los sueños. 
 
Relataron la resistencia que opusieron los elfos en el paso de Haly. Cómo habían 

luchado Eventine Elessedil, los elfos, Stee Jans y las legiones para defender Frontera 
Quebrada contra las hordas de demonios. Ésa era una de las historias favoritas de Par, la 
primera de las grandes batallas élficas en aquella terrible guerra de las Tierras 
Occidentales. Estaban sobre un tablado bajo situado en un extremo de la estancia 
principal de la taberna, Par delante, y Coltar al lado, un paso detrás. Frente a ellos, un 
mar de cuerpos hacinados y ojos escrutadores. Mientras Coltar narraba la historia, Par 
utilizaba el cantar para evocar sus imágenes, y la cervecería se llenaba con la magia de 
su voz. Ante el centenar de personas reunidas invocó los sentimientos de temor, ira y 
determinación de los defensores del paso. Permitió que sintiesen la furia de los 
demonios, que escucharan sus gritos de guerra. Las envolvió y no permitiría que 
pudieran escaparse. Se hallaron en el lugar en que se produjo el asalto de los demonios. 
Contemplaron las heridas de Eventine y el ascenso de su hijo Ander al liderazgo de los 
elfos; al druida Allanon enfrentarse prácticamente solo a la magia demoníaca, y 
rechazarla. Sintieron la vida y la muerte con una intensidad aterradora. 

Cuando Coltar y él terminaron el relato, se produjo un silencio de asombro y, a 
continuación, un gran alboroto. El estruendo de las jarras de cerveza, los vítores y los 
gritos de júbilo superaron a los de cualquier actuación anterior. Tan vehemente era el 
entusiasmo de los oyentes que durante un momento pareció que iba a estallar la 
cervecería. Par estaba empapado en sudor, consciente por vez primera del gran esfuerzo 
que le costaba. Sin embargo, su mente estaba apartada de aquello cuando abandonaron 
el tablado para disfrutar del breve descanso que se les concedía entre dos relatos, 
pensando en los sueños. 

Coltar se detuvo para coger un vaso de cerveza y Par continuó caminando pasillo 
abajo hasta llegar a un barril colocado junto a la puerta de la bodega. Se sentó sobre él, 
agotado, sumido en sus pensamientos. 

Hacía un mes que tenía aquellos sueños, pero ignoraba la causa. 
Se producían con una frecuencia inquietante. Siempre empezaban con una figura 

encapuchada y lúgubre que emergía de un lago; una figura que podía ser la de Allanon y 
un lago que podía ser el Cuerno del Infierno. Las imágenes poblaban sus sueños con la 
indefinición de las visiones difíciles de interpretar. La figura siempre le hablaba e, 
indefectiblemente, siempre pronunciaba las mismas palabras: Ven a mí, te necesito. Las 
Cuatro Tierras corren un grave peligro. La magia casi se ha perdido. Ven ahora, hijo 
de Shannara. 

El resto variaba. A veces se veía imágenes de un mundo surgido de una espantosa 
pesadilla; otras, de los talismanes perdidos: la Espada de Shannara y las piedras élficas. 
En ocasiones se incluía una llamada para Wren, la pequeña Wren, y en otras para su tío 
Walker Boh. También ellos debían acudir. También se les necesitaba. 

Tras la primera noche, decidió que los sueños eran una consecuencia de la 
reiterada utilización del cantar. Narraba sin cesar las viejas historias del Señor de los 
Hechiceros y de los Portadores de la Calavera, de los demonios y los Espectros 
Corrosivos, de Allanon y un mundo amenazado por el mal, y era natural que algo de 
aquello pasase a formar parte de sus sueños. Intentó combatir el efecto aplicando la 
canción a narraciones menos trágicas, pero de nada sirvió. Los sueños persistieron. 
Había reprimido el deseo de contárselo a Coltar, porque lo hubiese utilizado como 
argumento para convencerle de que debía dejar de invocar a la magia y regresara a 
Valle Umbroso. 
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Hacía tres noches que los sueños habían cesado tan bruscamente como se habían 
iniciado, y ahora se preguntaba por qué. Se preguntaba si les había atribuido un origen 
erróneo. Pensaba en la posibilidad de que alguien se los enviara. 

Pero ¿quién podría ser? 
¿Allanon? Pero si hacía ya trescientos años que había muerto. 
¿Acaso otra persona? 
¿Tal vez algo distinto? ¿Algo que tuviera una razón para perjudicarlo? 
Se estremeció ante esta idea, la rechazó y volvió sus pasos hacia la sala en busca 

de Coltar. 
 
El número de espectadores había aumentado notablemente. Junto a las paredes se 

alineaban las personas que no habían encontrado sillas ni bancos para sentarse. Barba 
Azul era una gran cervecería, con un salón de más de 30 metros de anchura y techo con 
vigas de madera al descubierto de las que colgaban lámparas de aceite y redes de 
pescar; al parecer, con la idea de dar sensación de intimidad. Sin embargo, Par no 
hubiese podido soportar más intimidad, porque eran muchos los clientes que se 
apiñaban junto al tablado, e incluso algunos bebían sentados en él. Era un público 
diferente del anterior, aunque el joven del valle no hubiera sabido decir por qué se lo 
parecía. Su talante era distinto. Había algo extraño en la expresión de sus rostros. Era 
probable que también Coltar lo hubiese advertido. Lo miró varias veces mientras se 
preparaban para actuar, y sus oscuros ojos reflejaban inquietud. 

Un hombre alto, con barba negra, envuelto en una capa de leñador parda, se abrió 
paso entre la gente hasta llegar al borde del tablado y colocarse entre otros dos 
individuos. Los dos jóvenes lo miraron como si fueran a reprocharle su 
comportamiento, pero al ver su rostro de cerca, desistieron. Par los observó durante un 
momento, y apartó la vista. Sintió que todo iba mal. 

Coltar se le acercó cuando empezaron a sonar rítmicamente las palmas. La gente 
se impacientaba. 

–Par, esto no me gusta nada. Hay algo... 
No pudo concluir la frase. El dueño de la cervecería se había acercado para 

ordenarles, en un tono que no admitía réplica, que iniciaran su actuación antes de que el 
público se descontrolase y empezara a romper cosas. Coltar se apartó sin pronunciar una 
sola palabra. Las luces se amortiguaron y Par empezó a cantar. La historia narraba la 
lucha de Allanon con el jachyra. Coltar empezó a hablar, describiendo el entorno, 
nombrando a los reunidos e indicando las características del día y cómo era la cañada en 
la que se había adentrado el druida con Brin Ohmsford y Rone Leah. Par creó las 
imágenes en las mentes del público, intentando infundir en ellos ansiedad y expectación. 

 
De pronto, varios hombres situados en el fondo de la sala bloquearon las puertas y 

ventanas. Después se quitaron las capas, mostrando sus vestidos negros. Se produjeron 
destellos de armas. Sobre el pecho y las mangas de sus trajes había unos parches 
blancos que debían de ser insignias. Par parpadeó y aguzó su vista de elfo. 

Cabezas de lobo. 
Los hombres de negro eran investigadores. 
Su voz falló, y las imágenes ondearon y perdieron fuerza. Los hombres 

empezaron a gruñir y a mirar a su alrededor. Coltar interrumpió su narración. Ahora 
había movimiento en todas partes. Alguien estaba tras ellos, escondido en la oscuridad, 
acechando. 

Coltar, en un gesto protector, se acercó a su hermano. 
Entonces se avivaron las luces y un grupo de investigadores negros avanzó desde 
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la puerta principal. Se levantaron gritos y gruñidos de protesta, pero quienes los 
profirieron fueron apartados de su camino. El dueño de Barba Azul intentó intervenir, 
pero lo empujaron hacia un lado. 

El grupo de investigadores se detuvo ante el tablado. Otro grupo bloqueó las 
salidas. También estaba formado por hombres vestidos de negro de la cabeza a los pies, 
con el rostro tapado hasta la boca y las insignias con la cabeza de lobo emitiendo 
destellos. Iban armados con espadas cortas, dagas y porras, y las tenían preparadas. Eran 
distintos unos de otros, altos y bajos, erguidos y encorvados, pero todos tenían en 
común una mirada feroz. 

Su jefe era un individuo corpulento, con brazos muy largos y aspecto fuerte. Su 
boca, que la máscara no llegaba a cubrir, tenía un gesto duro, y una barbita hirsuta y 
rojiza cubría su mentón. Llevaba la mano izquierda enguantada hasta el codo. 

–¿Cómo os llamáis? –preguntó en voz baja, casi en un susurro. 
–¿Qué hemos hecho? –inquirió Par, como respuesta, tras un instante de 

vacilación. 
–¿Vuestro nombre es Ohmsford? –le preguntó el jefe de los investigadores sin 

dejar de estudiar su rostro. 
–Sí –respondió Par, haciendo un gesto de asentimiento–. Pero no hemos... 
–Quedáis detenidos por haber violado la Ley Suprema de la Federación –les dijo 

con voz suave, y algunos clientes protestaron–. Habéis utilizado la magia, 
transgrediendo... 

–¡Sólo cuentan historias! –gritó uno de los hombres que estaban cerca. 
Un investigador descargó sobre él un golpe con su porra, y el hombre se 

desplomó. 
–Habéis utilizado la magia desafiando los dictados de la Federación y, en 

consecuencia, habéis puesto en peligro a los espectadores. –Ni siquiera se molestó en 
mirar al hombre caído–. Seréis conducidos... 

Pero no pudo concluir la frase. De repente, una lámpara de aceite se desplomó del 
centro del techo y explotó en una lluvia de llamas sobre el suelo de la abarrotada 
cervecería. La gente se puso de pie, profiriendo gritos. El que hablaba y sus compañeros 
se volvieron, sorprendidos. En ese mismo instante, el hombre alto y barbudo que se 
había sentado en el borde del tablado se levantó de repente, arrolló a varios clientes que 
estaban desprevenidos y se lanzó contra el grupo de investigadores, consiguiendo 
derribar a varios de ellos. Luego saltó frente a Par y Coltar Ohmsford y entonces se 
despojó de la raída capa para mostrar sus vestidos verde bosque de cazador y armado 
hasta los dientes. Levantó un brazo y cerró el puño. 

–¡Nacido libre! –gritó en medio de la confusión. 
Tras pronunciar aquellas palabras, los acontecimientos se precipitaron. Las 

decorativas redes se soltaron sin saber cómo y siguieron el camino de la lámpara de 
aceite. En un instante, quedaron atrapados casi todos los reunidos en la cervecería Barba 
Azul. Se oyeron gritos y maldiciones. Por las puertas irrumpieron otros hombres 
vestidos de verde que atacaron a los investigadores y los derribaron. Rompieron las 
lámparas y la sala quedó sumida en la oscuridad. 

El hombre alto pasó junto a Par y Coltar a una velocidad increíble. De una sola 
patada derribó al primer investigador que le salió al paso en la salida trasera. En sus 
manos aparecieron una daga y una espada corta, y otros dos cayeron tras el primero. 

–¡Por aquí, rápido! –les gritó a Par y a Coltar. 
Los dos jóvenes lo obedecieron sin rechistar. Una figura negra les agarró mientras 

corrían, pero de un puñetazo Coltar la lanzó hacia la masa de gente que luchaba entre sí. 
Se volvió para asegurarse de que no había perdido a su hermano, y su manaza se cerró 
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sobre el delgado hombro de Par, que no pudo reprimir un grito. Coltar olvidaba con 
frecuencia la magnitud de su fuerza. 

Abandonaron el tablado y llegaron al pasillo de atrás, precedidos varios pasos por 
el alto y desconocido cazador. Alguien intentó detenerlos, pero éste lo arrolló. El ruido 
de la sala era ensordecedor y las llamas se extendían por todas partes, lamiendo el suelo 
y las paredes con ansiedad. El hombre desconocido los condujo hasta la puerta que daba 
al callejón, la abrió y se encontraron con otros dos hombres vestidos de verde que los 
estaban esperando. Sin mediar palabra, rodearon a los dos jóvenes del valle y los 
sacaron de la cervecería. Par volvió la vista atrás. Las llamas asomaban ya por las 
ventanas y trepaban hacia el tejado. Aquélla sería la última noche de la cervecería Barba 
Azul. 

Corrieron por el callejón entre rostros sorprendidos y ojos desorbitados, y entraron 
en un pasadizo que Par juraría que no había visto nunca a pesar de sus frecuentes paseos 
por la zona. Atravesaron varias puertas y recovecos, y al fin salieron a una calle 
desconocida. Nadie había hablado. Cuando ya estuvieron lejos de los gritos y el 
resplandor del fuego, el hombre aminoró la marcha, hizo señas a sus dos compañeros 
para que montaran guardia y empujó a Par y Coltar hacia un atrio. 

Todos jadeaban a causa de la carrera. El desconocido se volvió hacia ellos y les 
dedicó una cálida sonrisa. 

–Dicen que un poco de ejercicio es bueno para la digestión. ¿Qué os parece? 
¿Estáis bien? 

Los dos hermanos hicieron un gesto de asentimiento. 
–¿Quién eres? –preguntó Par. 
–Prácticamente, uno de la familia, muchacho –respondió el desconocido, 

ampliando su sonrisa–. ¿No me reconoces? ¿Y tú? Pero ¿por qué tenéis que 
reconocerme? Después de todo nunca nos habíamos visto, aunque las canciones pueden 
daros una pista. –Cerró la mano izquierda formando un puño del que emergió un solo 
dedo, que apoyó en la nariz de Par–. ¿Recuerdas ahora? 

–No creo... –balbuceó Par desconcertado, mirando a Coltar, que estaba tan 
confuso como él. 

–Bien, bien, eso no importa ahora. Todo a su debido tiempo. –Se inclinó hacia él–. 
Éste ya no es un país seguro para ti, muchacho. Desde luego no lo es Varfleet y, 
probablemente, tampoco el resto de Callahorn. Tal vez ya no puedas estar seguro en 
ninguna parte. ¿Sabes quién era aquel de allí? ¿El tipo horrible de la voz susurrante? 

Par intentó identificar a aquel individuo hosco que hablaba con suavidad, pero no 
lo consiguió e hizo un gesto negativo. 

–Rimmer Dall –dijo el desconocido, que ya no sonreía–. Primer Investigador, el 
gran cerdo en persona. Forma parte del Consejo de la Coalición cuando no está matando 
moscas. Pero debe de tener un interés especial por ti, ya que se ha molestado en venir a 
Varfleet para apresarte. Eso no forma parte de su caza de moscas habitual. Eso es ir a la 
caza del oso. Cree que eres peligroso, muy peligroso; si no fuera así, no se hubiese 
ocupado personalmente de tu captura. Menos mal que yo estaba buscándote. Así 
ocurrió. Oí que Rimmer Dall seguía tus pasos y vine para impedir que consiguiera su 
propósito. Sin embargo, puedes estar seguro de que no renunciará a capturarte. Esta vez 
has podido librarte de sus garras, pero eso avivará su interés: Seguirá persiguiéndote. 

Hizo una breve pausa para comprobar el efecto que habían causado sus palabras. 
Par lo miraba fijamente, pero sin decir nada, así que continuó. 

–La magia que tú posees, el cantar, es magia auténtica, ¿verdad? He visto la 
suficiente de la otra clase para saberlo. Si quisieras, podrías darle un buen uso, en lugar 
de desperdiciarla en cervecerías y callejuelas. 
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–¿A qué te refieres? –preguntó Coltar, suspicaz. 
–El Movimiento precisa de esa magia –respondió el desconocido esbozando una 

amplia y afable sonrisa. 
–¡Eres uno de los proscritos! –exclamó Coltar, resoplando. 
–Sí, y me siento muy orgulloso de serlo, muchacho –respondió el desconocido, 

haciendo una reverencia. Pero hay algo más importante. Soy nacido libre y no acepto el 
gobierno de la Federación. Ningún hombre cuerdo lo hace. –Se acercó un poco más al 
joven del valle–. Tampoco tú, ¿verdad? Reconócelo. 

–No –respondió Coltar, a la defensiva–. Pero dudo mucho que los proscritos 
tengan algo mejor que ofrecer. 

–¡Eso son palabras ofensivas, muchacho! –exclamó el hombre alto–. Tienes suerte 
de que no me ofenda con facilidad –concluyó, haciendo un gesto burlón. 

–¿Qué quieres? –lo interrumpió Par, cuya mente ya se había aclarado. 
Había estado pensando en Rimmer Dall. Conocía su reputación y le asustaba la 

idea de ser perseguido por él. 
–Deseas que nos unamos a ti, ¿no es eso? –inquirió sin esperar la respuesta. 
–Creo que no tardarás en descubrir que es una meta digna –respondió el 

desconocido, haciendo un gesto de asentimiento. 
Par hizo un gesto negativo. Una cosa era aceptar la ayuda del desconocido para 

escapar de los investigadores y otra muy distinta unirse al Movimiento. Aquello 
requería un estudio minucioso y pormenorizado. 

–Me parece que, por ahora, será mejor que declinemos tu ofrecimiento –dijo–. 
Suponiendo que podamos elegir. 

–¡Naturalmente que podéis! –El desconocido pareció que se había sentido 
ofendido. 

–Entonces debemos decir no. Pero agradecemos tu ofrecimiento y, sobre todo, el 
que nos hayas librado de nuestros perseguidores y traído hasta este lugar. 

–Seríais bien recibidos, creedme –respondió con solemnidad el desconocido, tras 
estudiarlo durante un momento–. Sólo deseo lo mejor para ti, Par Ohmsford. Toma. –Se 
quitó un anillo de plata con el emblema de un halcón–. Mis amigos me conocen por 
esto. Si necesitas un favor o cambias de opinión, llévalo a la herrería de Kiltan en Punta 
de Reaver, al norte de la ciudad, y pregunta por el arquero. ¿Lo recordarás? 

–Pero, ¿por qué...? –inquirió Par, haciendo un gesto de asentimiento y cogiendo el 
anillo, tras un instante de vacilación. 

–Porque tenemos muchas cosas en común, muchacho –respondió el desconocido 
en voz baja, anticipándose a la pregunta. 

»Existe una historia que nos une, un lazo tan fuerte que exige que esté allí donde 
me necesitéis, si puedo hacerlo –prosiguió el desconocido, extendiendo una mano y 
apoyándola en el hombro de Par, mientras con su mirada también abarcaba a Coltar–. 
Más aun, exige que nos mantengamos unidos contra aquello que amenaza a esta tierra. 
Recuerda también eso. Creo que un día triunfaremos... si conseguimos conservar la vida 
hasta entonces. 

»Ya es hora de que nos vayamos todos, y sin tardanza –continuó el hombre 
desconocido, dedicando una amplia sonrisa a los dos hermanos que lo observaban en 
silencio, mientras se retiraba unos pasos de ellos–. Esta calle conduce al río. Desde aquí 
podéis dirigiros donde queráis. Pero tened cuidado. Guardaos bien las espaldas. Este 
asunto no ha concluido aquí. 

–Lo sé –afirmó Par, y le tendió su mano–. ¿No vas a decirnos tu nombre? 
–Otro día –respondió el desconocido tras un breve instante de duda. 
Estrechó con fuerza las manos de Par y de Coltar. Después silbó a sus compañeros 
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para que se acercaran, dirigió un gesto de despedida a los jóvenes del valle, se internó 
entre las sombras y desapareció. 

Par fijó su mirada en el anillo durante un momento y luego miró 
interrogativamente a Coltar. Desde algún lugar cercano llegaron gritos a sus oídos. 

–Creo que las preguntas deben esperar –dijo Coltar. 
Par guardó el anillo en un bolsillo, y emprendieron la huida en silencio. 
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3 

Era casi media noche cuando Par y Coltar llegaron a los muelles de Varfleet. 
Entonces fueron conscientes por primera vez de lo poco preparados que estaban para 
huir de Rimmer Dall y de los investigadores de la Federación. Ninguno de los dos había 
previsto la necesidad de huir y, por tanto, carecían de todo aquello que es 
imprescindible para emprender un largo viaje. No tenían alimentos, ni mantas, ni otras 
armas que los cuchillos largos que solían llevar los hombres del valle. Y, lo que aún era 
peor, tampoco tenían dinero. Hacía un mes que no les pagaba el dueño de la cervecería 
y el incendio había acabado con todas sus pertenencias, incluido el dinero que habían 
ahorrado el mes anterior. Sólo contaban con lo puesto, y eso les hizo pensar que 
deberían de haberse quedado con el desconocido sin nombre. 

Los muelles eran una mezcla de cobertizos, espigones, talleres de reparación y 
almacenes. Había luces encendidas por doquier, y los estibadores y pescadores bebían y 
bromeaban. Salía humo de hornillos de estaño y de los barriles, y el olor a pescado 
impregnaba la atmósfera. 

–Tal vez hayan renunciado a perseguirnos esta noche –dijo Par–. Los 
investigadores, quiero decir. Quizá lo hayan dejado para mañana... o para siempre. 

–También es posible que vuelen las vacas –respondió Coltar, dirigiendo a su 
hermano una mirada incrédula y arqueando una ceja. A continuación miró a lo lejos–. Si 
hubiéramos insistido en que no se demorase tanto el pago de nuestro trabajo, ahora no 
nos veríamos en este apuro. 

–No creo que eso hubiese supuesto alguna diferencia –repuso Par, haciendo un 
gesto de indiferencia. 

–¿Cómo? Al menos tendríamos dinero. 
–Siempre que se nos hubiese ocurrido llevarlo encima durante la actuación. ¿Te 

parece probable que lo hubiéramos hecho? 
–Pero nos lo debe el dueño de la cervecería –respondió Coltar, haciendo un gesto 

de desaliento. 
Caminaron hasta el extremo sur de los muelles sin volver a intercambiar ni una 

sola palabra, y se detuvieron al final de la zona iluminada. Entonces se miraron. La 
temperatura había bajado y sus ropas eran demasiado finas para protegerlos del frío de 
la noche. Tiritaban, con las manos metidas en los bolsillos y los brazos pegados al 
cuerpo. A su alrededor zumbaban los insectos. 

–¿Tienes idea del lugar al que debemos dirigirnos, Par? –preguntó Coltar, 
lanzando un suspiro. ¿Has elaborado algún plan? 

Par sacó las manos de los bolsillos y las frotó una contra la otra. 
–Sí. Pero necesitamos una embarcación. 
–¿Para navegar hacia el sur, siguiendo el curso del río Mermidón? 
–Exacto. 
Coltar esbozó una sonrisa. Pensaba que regresarían a Valle Umbroso. Par había 

decidido que era mejor dejarlo que acariciara aquella idea. 
–Espera aquí –dijo Coltar, desapareciendo antes de que su hermano pudiese 

oponer alguna objeción. 
Par se quedó solo al final de los muelles durante un tiempo que a él le pareció una 

hora larga, aunque, probablemente, no excediera de media. Se dirigió hacia un banco 
situado junto a un almacén de pescado y se sentó al abrigo de la brisa nocturna. 
Experimentaba sensaciones diversas. Se sentía irritado, sobre todo con el desconocido 
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que les había ayudado a huir para abandonarlos poco después. Desde luego, él mismo se 
lo había pedido, pero eso no hacía que se sintiera mejor. La Federación los perseguía 
como si fuesen vulgares ladrones, y la culpa era suya por haber sido lo bastante estúpido 
para creer que podía utilizar la auténtica magia cuando estaba prohibida. Una cosa era 
practicar las magias de los juegos de manos y otra muy distinta utilizar el cantar. Su 
autenticidad era obvia, y él debería haber sido consciente de que un poco antes o un 
poco después la noticia llegaría a oídos de las autoridades. 

Extendió las piernas y cruzó los pies. Bueno, ahora es inútil lamentarse, pensó, 
porque el asunto ya no tiene solución. Coltar y él tendrían que empezar de nuevo. No 
entraba en sus cálculos el abandonar. Los relatos eran demasiado importantes, y él había 
asumido la responsabilidad de conseguir que no se olvidaran. Estaba convencido de que 
el don de la magia se le había concedido con ese propósito. No importaba lo que dijera 
la Federación, ni tampoco le importaba que declarara a la magia fuera de la ley, 
alegando que provocaba graves daños para la Tierra y sus habitantes. ¿Qué sabía la 
Federación sobre la magia? Los miembros del Consejo de Coalición no tenían ninguna 
experiencia práctica, pero habían decidido que era preciso hacer algo para desviar las 
inquietudes de quienes afirmaban que estaban deteriorándose algunas zonas de las 
Cuatro Tierras, y que en ellas los hombres cada vez se parecían más a las criaturas 
oscuras de la época de Jair Ohmsford, engendros de una existencia subterránea que 
desafiaban toda comprensión, seres que obtenían su poder de la noche y de una magia 
perdida desde los tiempos de los druidas. 

E incluso se les había dado un nombre a aquellas criaturas. Fueron llamadas 
Espectros. 

De repente, Par pensó de nuevo, con desagrado, en los sueños y en el ser 
tenebroso que se valía de ellos para llamarlo. 

Hasta ese momento no había reparado en la quietud de la noche; ya no se oían las 
voces de los pescadores ni el zumbido de los insectos, y hasta el rumor del viento había 
cesado. Podía percibir el sonido de su propio pulso y el susurro de algo más... 

Después, el ruido de un chapoteo le obligó a levantarse, alarmado. A menos de 
cuatro metros, Coltar salió del río Mermidón y se le acercó, desnudo y chorreando agua. 
Par recuperó la calma, y lo miró sin dar crédito a sus ojos. 

–Me has asustado. ¿Qué estabas haciendo? 
–Lo que acabas de ver. –El rostro de Coltar estaba iluminado por una amplia 

sonrisa–. Nadar. 
Lo que en realidad había hecho, como Par supo tras insistir un rato, era apropiarse 

de un esquife pesquero perteneciente al dueño de la cervecería Barba Azul. Éste lo 
había mencionado en un par de ocasiones, cuando en sus conversaciones con Coltar 
presumía de su destreza para la pesca. Coltar lo recordó cuando Par dijo que necesitaban 
una embarcación. También consiguió recordar la descripción que de él había hecho el 
cervecero y que lo mantenía en excelente estado. Por tanto, sólo tuvo que nadar hasta el 
lugar donde lo guardaba, saltar la cerradura del cobertizo, desatar las amarras y 
llevárselo. 

–Es lo menos que nos debe después de los beneficios que le proporcionamos –
dijo, justificándose mientras se secaba y vestía. 

Par no opuso ninguna objeción. Necesitaban la embarcación más que el dueño de 
la cervecería y, probablemente, aquélla era su única oportunidad de conseguirla. Si los 
investigadores aún continuaban rastreando la ciudad, no les quedaría otra alternativa que 
atravesar a pie las montañas de Runne, y para ello necesitarían más de una semana. Sin 
embargo, si seguían el curso del río Mermidón en una embarcación, sólo tendrían que 
invertir tres o cuatro días. Después de todo, no robaban el esquife. Se corrigió. Bueno, 
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quizá sí, pero lo devolverían o entregarían la compensación adecuada cuando pudieran. 
El esquife tenía unos cuatro metros de eslora. Estaba equipado con remos, enseres 

de pesca, una pequeña cocina y útiles de acampada, un par de mantas y una tienda de 
lona alquitranada. Subieron a bordo, lo impulsaron lejos de la orilla y dejaron que lo 
arrastrase la corriente hasta adentrarse en la oscuridad. 

Navegaron siguiendo el curso del río durante toda la noche, utilizando los remos 
para mantener a la embarcación en el centro del cauce mientras escuchaban los sonidos 
nocturnos, observaban las orillas y hacían notables esfuerzos para mantenerse 
despiertos. Entretanto, Coltar expuso su teoría sobre lo que debían hacer a continuación. 
Era imposible regresar a Callahorn en un futuro inmediato. La Federación seguiría 
buscándolos. También sería peligroso dirigirse a cualquiera de las grandes ciudades del 
sur, porque las autoridades de la Federación establecidas en ellas podían estar alertadas. 
Lo más aconsejable era regresar a Valle Umbroso, donde podrían seguir contando las 
historias. No inmediatamente, pero sí tras un mes de descanso, cuando la Federación 
dejara de buscarlos. Después estarían en condiciones de dirigirse a algunas de las 
aldeas, a las comunidades más aisladas, a los lugares que la Federación no 
acostumbraba visitar. Así no tendrían ningún problema. 

Par lo dejó hablar. Suponía que su hermano no creía en sus propias palabras, pero 
aunque no fuese así, no tenía ningún sentido entablar una discusión. 

Al amanecer se dirigieron a la orilla y acamparon en un bosquecillo, al pie de un 
risco azotado por el viento. Durmieron hasta el mediodía, y luego se levantaron para 
pescar y comer los peces cobrados. Al comienzo de la tarde volvieron a embarcarse, y al 
oscurecer regresaron a la orilla. Empezaba a llover y montaron la tienda de lona para 
cobijarse. Encendieron una pequeña hoguera, se envolvieron en las mantas y se sentaron 
en silencio de cara al río, contemplando los dibujos que formaban las gotas al caer sobre 
su alborotada superficie. 

Luego comentaron durante un rato los cambios que se habían producido en las 
Cuatro Tierras desde la época de Jair Ohmsford. 

Trescientos años antes, la Federación sólo ejercía su poder en las lejanas ciudades 
de las Tierras Meridionales, siguiendo una estricta política de aislacionismo. El Consejo 
de Coalición, que entonces ya era muy influyente, estaba constituido por los 
representantes electos de las ciudades. Pero los ejércitos de la Federación consiguieron 
dominar el Consejo de forma gradual, y la política aislacionista cedió el paso a una 
política de expansión. La Federación decidió que había llegado el momento de ampliar 
su esfera de influencia, de ensanchar sus fronteras y ofrecer una opción de liderazgo a 
todas las Tierras Meridionales. Era lógico que todo ese territorio estuviera sometido a 
un solo gobierno. ¿Y que mejor gobierno que el de la Federación? 

Ése había sido el comienzo. La Federación empezó a presionar hacia el norte, 
engullendo los pueblos y las comarcas de las Tierras Meridionales. Cien años después 
de la muerte de Jair Ohmsford, toda la zona meridional de Callahorn estaba sometida a 
la Federación. Las otras razas, los elfos, los trolls, los enanos e incluso los gnomos 
miraban con nerviosismo hacia el sur. Poco después, Callahorn accedió a convertirse en 
protectorado. Hacía mucho tiempo que sus reyes habían muerto, sus ciudades estaban 
enemistadas y divididas, y el último parachoques entre la Federación y las restantes 
tierras había desaparecido. 

Fue también en aquella época cuando empezaron a correr los rumores sobre los 
Espectros, y se echaba la culpa de su aparición a la magia de la Antigüedad. Se decía 
que la magia se había sementado, se había nutrido de la tierra durante décadas y que 
ahora fructificaba. La magia adoptaba formas diversas; a veces sólo era una ráfaga de 
viento frío y otras algo vagamente humano. No obstante, siempre recibían la 
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denominación de Espectros. Agostaron los campos, convirtiendo los prados en lodazales 
de podredumbre y muerte. Atacaban a las criaturas, fuesen hombres o bestias, y cuando 
estaban bastante debilitadas, se apoderaban de ellas por completo poseyendo sus 
cuerpos. Necesitaban la vida de otras criaturas para poder subsistir. Así lograban 
sobrevivir. 

La Federación otorgó credibilidad a tales rumores, admitió la posibilidad de que 
aquellos seres pudieran existir y afirmó rotundamente que sólo ella era lo bastante fuerte 
para proteger a las tierras de sus desmanes. 

Nadie arguyó que tal vez no fuese la magia la causante de los problemas, ni que 
los Espectros, o comoquiera que se llamaran, no estuviesen relacionados con la magia. 
Era más fácil aceptar la explicación ofrecida por la Federación, ya que no la magia se 
había perdido con la extinción de los druidas. Los Ohmsford contaban sus historias, 
pero eran muy pocos los que las escuchaban, y muchos menos los que las creían. La 
mayoría pensaba que los druidas no eran más que personajes de leyenda. Cuando 
Callahorn aceptó convertirse en protectorado y la ciudad de Tyrsis fue ocupada, la 
Espada de Shannara desapareció. Nadie supo cómo ni se preocupó mucho por ello. 
Nadie había visto la Espada en los últimos doscientos años. Sólo veían la cripta del 
Parque del Pueblo que la guardaba, clavada en un tocón petrificado, según se decía. 

Las piedras élficas desaparecieron poco después. Nadie conocía su paradero, ni 
siquiera los Ohmsford. 

A continuación, empezó a disminuir el número de elfos. Desaparecieron 
comunidades enteras, ciudades enteras, incluso la emblemática ciudad de Arborlon, 
hasta que no quedaron elfos. Fue como si nunca hubiesen existido. Las Tierras 
Occidentales, con la excepción de algunos cazadores y tramperos procedentes de otros 
lugares y de las bandas de bohemios vagabundos, estaban desiertas. Éstos, rechazados 
en todas partes, siempre habían estado allí, pero dijeron que no sabían nada de lo que 
pudiera haberles pasado a los elfos. La Federación enseguida sacó partido de la 
situación. Declaró que las Tierras Occidentales eran el semillero de la magia que 
constituía la raíz de los problemas de las Cuatro Tierras. Al fin y al cabo, habían sido 
los elfos quienes habían introducido la magia. Ellos habían sido los primeros en 
practicarla. La magia los había consumido, y eso debía servir de lección para todos los 
que pretendieran imitarlos. 

La Federación reforzó su teoría prohibiendo la práctica de la magia en cualquiera 
de sus formas. Convirtió en protectorado las Tierras Occidentales, aunque sin ocuparlas, 
porque no contaba con los soldados necesarios para patrullar tan vasto territorio. Pero 
prometió que la limpiaría de los efectos malignos de cualquier magia residente en ellas. 

Poco después, la Federación declaró la guerra a los enanos. Lo hizo con la excusa 
de que ellos la habían provocado, aunque jamás se aclaró de qué manera. La contienda 
tuvo el final previsto. La Federación contaba con el ejército más numeroso y mejor 
entrenado y pertrechado de las Cuatro Tierras en aquella época, y los enanos carecían de 
ejército profesional. Además, ya no contaban con la ayuda de los elfos, que habían sido 
sus aliados en otros tiempos, y nunca habían sido amigos de los gnomos ni de los trolls. 
No obstante, la guerra se prolongó durante casi cinco años. Los enanos conocían las 
montañosas Tierras Orientales mucho mejor que la Federación; y aunque Culhaven 
cayó casi de inmediato, prosiguieron defendiendo su país en las tierras altas hasta que el 
hambre los obligó a rendirse. Fueron evacuados de las montañas y enviados a las minas 
que explotaba la Federación en el sur, donde murió la mayoría. Al ver lo que les había 
sucedido a los enanos, las tribus de gnomos se sometieron sin oponer la menor 
resistencia. Las Tierras Orientales también fueron declaradas protectorado por la 
Federación. 
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Subsistieron algunos focos de resistencia aislados. Aún quedaban un puñado de 
enanos y tribus dispersas de gnomos que se negaban a reconocer el gobierno de la 
Federación, y continuaban luchando desde las selvas del norte y del este. Pero eran muy 
pocos para crear problemas graves. 

En memoria de la unificación de la mayor parte de las Cuatro Tierras y en honor 
de los que se habían esforzado por conseguirlo, la Federación erigió un monumento en 
la orilla septentrional del Lago del Arco Iris, donde desembocaba el río Mermidón 
después de atravesar las montañas de Runne. El monumento, realizado en granito negro, 
se asentaba sobre una base amplia y cuadrada, y sobre ella se alzaba una torre 
monolítica que superaba en poco menos de cien metros a los riscos cercanos y podía 
verse a una distancia de varios kilómetros en todas las direcciones. Se le dio el nombre 
de Atalaya Meridional. 

Estos acontecimientos habían tenido lugar casi cien años antes. Ahora sólo los 
trolls constituían un pueblo libre, todavía atrincherado en las montañas de las Tierras 
Septentrionales –las montañas de Charnal– y en las Tierras de Kershalt. Aquél era un 
país peligroso y hostil, una fortaleza natural, y ningún miembro de la Federación estaba 
dispuesto a internarse en él. Se decidió dejarlo mientras los trolls no se mezclaran en los 
asuntos de las otras tierras. A lo largo de la historia, los trolls habían mostrado su 
inclinación por el aislamiento; por tanto, esa decisión los satisfizo. 

–¡Es todo tan diferente ahora! –exclamó Par con añoranza, mientras continuaban 
sentados en su refugio contemplando la caída de la lluvia sobre las aguas del río 
Mermidón–. Ya no existen los druidas, ni Paranor, ni la magia, excepto la falsa y la 
poca que nosotros conocemos. Tampoco existen los elfos. ¿Qué pudo haberles sucedido, 
Coltar? 

Hizo una pausa, pero Coltar no pronunció ni una sola palabra. 
–Ni monarquías, ni Leah, ni los Cuerpos Libres de la Legión, ni todo lo que 

Callahorn representaba. 
–Ni libertad –dijo Coltar en tono lúgubre. 
–Ni libertad –repitió Par–. Me gustaría saber cómo desaparecieron las piedras 

élficas –prosiguió, echándose hacia atrás y apretando las piernas dobladas contra su 
pecho–. Y la Espada. ¿Qué pudo ocurrir con la Espada de Shannara? 

–Lo mismo que a todas las demás cosas. Se perdió –respondió Coltar 
encogiéndose de hombros. 

–¿Qué quieres decir? ¿Cómo pudo perderse? 
–Nadie se preocuparía de su vigilancia. 
Par reflexionó sobre las últimas palabras pronunciadas por su hermano. Tenían 

sentido. Nadie se había preocupado mucho de la magia tras la muerte de Allanon, 
después de la desaparición del último druida. La magia había sido dejada de lado, como 
si fuera una reliquia de otro tiempo, temida e incomprendida por la mayoría. Era mejor 
olvidarla, y eso hicieron. Todos lo hicieron, incluidos los Ohmsford, porque de lo 
contrario conservarían las piedras élficas. Todo lo que quedaba de su magia era la 
canción. 

–Conocemos por los relatos lo que había sido. Sabemos toda la historia y, a pesar 
de eso, no sabemos nada –susurró. 

–Sabemos que la Federación no quiere que la contemos –observó Coltar en tono 
irónico. 

–A veces me pregunto si nuestro esfuerzo produce algún efecto. –El rostro de Par 
se contrajo en una mueca de disgusto–. La gente viene a escucharnos, pero ¿hay alguno 
que recuerde al día siguiente lo que ha oído? ¿Lo recuerda alguien? Y si hay algunos, 
¿qué importancia tiene para ellos? Sólo es historia antigua, y para muchos ni siquiera 
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eso. Para ellos no son más que leyendas y mitos; un cúmulo de absurdos. 
–Pero no para todos –agregó Coltar. 
–¿De qué sirve el cantar si no creen en los relatos? Tal vez nuestro salvador 

estuviese en lo cierto. Quizá pueda emplearse la magia en algo más útil. 
–¿Cómo vas a ayudar a los proscritos en su lucha contra la Federación? 

¿Dejándote matar? ¿Qué puede hacer el cantar en su favor? 
De alguna parte del río les llegó le ruido de un súbito chapoteo, y los dos 

hermanos se volvieron para averiguar la causa. Pero sólo consiguieron ver las aguas 
golpeadas por la lluvia. 

–Todo carece de sentido –dijo Par, dando un puntapié a la tierra que tenía ante sí–. 
¿Qué estamos haciendo, Coltar? Huir de Varfleet como si también nosotros fuésemos 
proscritos, coger esta embarcación como si fuéramos unos vulgares ladrones y correr a 
casa como perros con el rabo entre las piernas. ¿Por qué crees que todavía utilizamos la 
magia? –le preguntó tras hacer una breve pausa, que dedicó a observarlo. 

–¿Qué quieres decir? –inquirió Coltar a su vez, volviendo la cara hacia su 
hermano. 

–¿Por qué la utilizamos? ¿Por qué no ha desaparecido como todo lo demás? 
¿Crees que existe alguna razón? 

–Lo ignoro –respondió Coltar, tras un guardar un largo silencio–. Ignoro lo que 
implica la posesión de la magia. 

Par lo miró fijamente, comprendiendo de repente lo inconveniente de su pregunta 
y avergonzándose de haberla formulado. 

–Y no es que yo desee tenerla, entiéndelo –se apresuró a aclarar Coltar, consciente 
del apuro en que había puesto a su hermano–. Basta con que la tenga uno de nosotros –
concluyó, esbozando una sonrisa. 

–Eso espero –respondió Par devolviéndole la sonrisa y dirigiéndole una cariñosa 
miranda. Luego bostezó–. ¿No tienes sueño? 

–No, quiero seguir hablando –respondió Coltar, haciendo un gesto negativo y 
retrepándose ligeramente–. Es una noche ideal para charlar. 

Pero, a continuación, se quedó en silencio como si no tuviera nada que decir. Par 
lo observó un breve instante antes de volver la vista al río Mermidón para fijarla en una 
enorme rama que arrastraba sobre sus aguas, posiblemente arrancada por la tormenta. El 
viento, que al principio había soplado con fuerza, se había calmado, y la lluvia caía en 
vertical, produciendo un sonido agradable al chocar contra las hojas de los árboles. 

Par se encontró pensando en el desconocido que los había librado de los 
investigadores de la Federación. Había pasado casi todo el día empeñado en 
identificarlo, pero no había conseguido dar con el más leve indicio al respecto. Sin 
embargo, le resultaba familiar por su forma de hablar, su seguridad y la confianza que 
inspiraba. Le recordaba a algún personaje de las historias que contaba, pero no 
conseguía determinar a cuál de ellos. Todos los personajes de sus relatos eran muy 
parecidos, héroes de los días de la magia y de los druidas, héroes que él echaba de 
menos en el tiempo presente, aunque quizás estuviese equivocado. Aquel hombre había 
actuado de una forma increíble cuando los rescató en la cervecería Barba Azul. Parecía 
dispuesto a enfrentarse con toda la Federación. ¿Había aún alguna esperanza para las 
Cuatro Tierras? 

Se inclinó hacia delante y echó unos cuantos palos secos a la pequeña hoguera, 
contemplando las volutas de humo que salían de la tienda de lona para perderse entre las 
sombras de la noche. Un relámpago destelló de repente en el este, seguido por el 
retumbar del trueno. 

–Ahora nos vendrían muy bien ropas secas –murmuró–. Las mías están 
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completamente mojadas por la humedad del ambiente. 
–Y también un poco de pan y un estofado caliente –respondió Coltar, haciendo un 

gesto de asentimiento. 
–Y un baño y una cama cómoda. 
–Y hasta el olor de especias frescas. 
–Y de agua de rosas. 
–En este momento me conformaría con que cesara esta maldita lluvia –dijo Coltar, 

emitiendo un suspiro y fijando sus ojos en la oscuridad–. Siento que en una noche así 
casi podría creer en los Espectros. 

En aquel preciso momento, Par decidió hablarle de sus sueños. No vio ninguna 
razón para continuar reservándolos para sí. 

–Hace tiempo que tengo sueños. En realidad, siempre es el mismo, que se repite 
una y otra vez. 

Se lo contó en pocas palabras, insistiendo en el desconcierto que le producía la 
figura de ropaje oscuro que le hablaba. 

–No la veo con la suficiente claridad para saber quién es –le dijo–, pero tal vez se 
trate de Allanon. 

–O de cualquier otro –respondió Coltar, encogiéndose de hombros–. Es un sueño, 
Par. Y los sueños siempre son imprecisos. 

–Pero he soñado lo mismo una docena de veces, quizá dos. Al principio pensaba 
que se debía a la magia, que actuaba en mí, pero... –Se detuvo, mordiéndose un labio–. 
¿Y si...? –Se detuvo de nuevo. 

–¿Y si qué? 
–¿Y si no es sólo la magia? ¿Y si Allanon, o cualquier otro, se valiera de los 

sueños para enviarme un mensaje? 
–¿Un mensaje para qué? ¿Para que vayas al Cuerno del Infierno o a otro sitio tan 

peligroso como ése? –inquirió Coltar, a su vez, haciendo un gesto de incomprensión–. 
Yo, en tu lugar, no me preocuparía por eso. Y, desde luego, no me plantearía la 
posibilidad de acudir a su llamada –prosiguió, frunciendo el entrecejo–. Lo estás 
haciendo, ¿verdad? 

–No –respondió Par. 
Al menos, no hasta que haya reflexionado profundamente sobre ello, rectificó 

mentalmente, sorprendido por aquella salvedad. 
–Eso es un alivio. Ya tenemos bastantes problemas como para ahora ir en busca 

de druidas muertos. 
Era evidente que, con esas palabras, Coltar consideraba zanjada la cuestión. 
Par no dijo nada, prefirió remover el fuego con un palo, cambiando las brasas de 

sitio. En aquel momento se dio cuenta de que estaba pensando en ir. Hasta entonces, no 
había prestado mucha atención al asunto, pero de repente sintió una acuciante necesidad 
de conocer el significado de los sueños. Carecía de importancia que fuera o no Allanon 
quien los provocara. Una voz interior, un minúsculo atisbo de conocimiento, le indicaba 
que el descubrimiento del origen de sus sueños le ayudaría, a su vez, a descubrir algo 
sobre sí mismo y sobre la utilización de la magia. Le molestó aquel pensamiento, le 
molestó admitir que, de repente, había admitido la posibilidad de considerar algo que 
había rechazado desde el mismo momento en que se habían presentado los sueños. Pero 
eso no fue suficiente para disuadirle. En la familia Ohmsford existía una tradición sobre 
los sueños, según la cual éstos casi siempre llevaban implícito un mensaje. 

–Me gustaría estar seguro –murmuró. 
–¿Seguro de qué? –preguntó Coltar, que estaba tendido boca arriba con los ojos 

cerrados. 
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–De los sueños. De si han sido o no enviados por alguien. 
–Yo tengo esa seguridad por los dos, por ti y por mí –respondió Coltar con un 

bufido–. No hay druidas, tampoco Espectros. No hay espectros tenebrosos que intentan 
trasmitirte mensajes cuando duermes. Estás fatigado y exhausto, nada más, y sueñas con 
fragmentos deslavazados de las historias que cantas. 

–Supongo que así debe ser –convino Par, aunque no estaba de acuerdo, 
envolviéndose en la manta y tendiéndose junto a su hermano. 

–Es probable que esta noche sueñes con inundaciones y peces, teniendo en cuenta 
la humedad que hay en este lugar –respondió Coltar, bostezando. 

Par permaneció callado. Escuchó durante un rato el sonido de la lluvia con la 
mirada puesta en la oscura lona que reflejaba las llamas. 

–Tal vez elija mi propio sueño –dijo en voz baja, e inmediatamente se durmió. 
 
Aquella noche volvió a soñar después de no hacerlo durante casi dos semanas, y 

su sueño fue el que había deseado, el de la figura de ropaje oscuro, como si dependiera 
de su voluntad. Le pareció que surgió de las profundidades de su subconsciente en 
cuanto se quedó dormido. Le sorprendió su rapidez, pero no se despertó. Vio que la 
figura fantasmal emergía del lago y se dirigía hacia él, difusa y sin rostro, en actitud tan 
amenazadora que hubiese echado a correr. Pero el sueño lo dominaba, y le impedía huir. 
Se oyó a sí mismo que le preguntaba por qué había estado ausente durante tanto tiempo, 
pero no obtuvo ninguna respuesta. La figura se acercaba a él en silencio, sin mostrar el 
más leve indicio de su propósito. 

Luego se detuvo frente a él, un ser que podía haber sido cualquier persona o 
cualquier cosa, buena o mala, viva o muerta. 

Háblame, pensó Par aterrorizado. 
Pero la figura se limitó a permanecer muda e inmóvil en el lugar donde se había 

detenido, envuelta en sombras, como si esperara algo. 
Entonces Par, impulsado por una fuerza que nunca hubiera creído poseer, avanzó 

hasta llegar a su altura y le retiró la capucha. Vio la cara que ocultaba con la misma 
claridad que si la iluminara la luz del Sol, y la reconoció al instante. La había cantado 
un millar de veces, y le era tan familiar como la suya propia. 

Era la cara de Allanon. 
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A la mañana siguiente, cuando se despertó, decidió no hacer ningún comentario a 
Coltar sobre el sueño. En primer lugar, no sabía qué decirle. No estaba seguro de si el 
sueño había surgido por sí mismo o, por el contrario, había sido provocado por sus 
fuertes deseos de que se produjera. Por tanto, no tenía ningún medio para averiguar si se 
trataba del auténtico. En segundo lugar, contárselo a Coltar significaba que volviera a 
calificarlo de estúpido por seguir pensando en algo que quedaba fuera de su posibilidad 
de acción. Por último, si era sincero con su hermano, tendría que discutir sobre la 
conveniencia de internarse en los Dientes del Dragón en busca del Cuerno del Infierno y 
de un druida que hacía trescientos años que había muerto. Por el momento, era 
preferible olvidar el tema. 

Tomaron un desayuno frío, compuesto de bayas silvestres y agua de un arroyo, 
que tuvieron la suerte de hallar. Había dejado de llover, pero el cielo estaba encapotado 
y el día se presentaba gris y amenazador. Soplaba un fuerte viento del noroeste que 
doblaba las ramas de los árboles y agitaba con violencia sus hojas. Recogieron el 
equipo, se embarcaron en el esquife y soltaron amarras. 

El río Mermidón estaba muy crecido, y la embarcación se balanceaba y cabeceaba 
sin cesar mientras seguía el curso del río hacia el sur. Las aguas arrastraban 
innumerables ramas y desechos, y debían utilizar los remos para apartar aquellos que 
pudieran dañar la embarcación. Las montañas de Runne se alzaban a ambos lados, 
oscuras, envueltas en jirones de niebla y nubes bajas. Hacía frío, y los dos hermanos 
sintieron que se les entumecían las manos y los pies. 

Siempre que les era posible, se aproximaban a la orilla y descansaban, pero no 
servía de mucho. No tenían reservas de alimentos ni tampoco podían calentarse sin 
encender una hoguera, y para ello necesitaban un tiempo que no estaban dispuestos a 
perder. Al empezar la tarde volvió a llover. El frío se intensificó con la lluvia, el viento 
acrecentó su fuerza y se hizo peligroso continuar en el río. Cuando descubrieron una 
pequeña cala donde se alzaba un viejo pino, maniobraron hacia ella, desembarcaron y se 
dispusieron a acampar para pasar la noche. 

Encendieron un fuego, cenaron los peces que Coltar había pescado e intentaron 
secarse bajo la tienda de lona, con el viento rugiendo a través del cañón formado por los 
montes y las aguas del río chocando contra las orillas. Par no soñó aquella noche. 

La mañana llevó consigo el cambio de tiempo que tanto necesitaban. La tormenta 
se había desplazado hacia el este, el cielo estaba despejado, brillaba la luz del Sol y el 
aire se había calentado. Sus ropas se secaron mientras el esquife seguía el curso del río 
hacia el sur, y al mediodía la atmósfera se había caldeado tanto que pudieron quitarse 
las túnicas y las botas, y disfrutar del calor del Sol sobre la piel. 

–Como suele decirse, tras la tempestad viene la calma –comentó Coltar, con 
evidente satisfacción–. A partir de ahora tendremos buen tiempo, ya lo verás. Tres días 
más, y estaremos en casa. 

Par esbozó una sonrisa, pero permaneció callado. 
El día transcurrió en calma, y los árboles y las flores, en plena estación veraniega, 

volvieron a impregnar el aire con su fragancia. 
Dejaron atrás la Atalaya Meridional, una mole de granito negro que se proyectaba 

hacia el cielo sobre la montaña rocosa de un lado del río. Incluso a tanta distancia, la 
torre era impresionante. Su piedra granítica y opaca era tan oscura que parecía absorber 
luz. Corrían toda clase de rumores sobre la Atalaya Meridional. Algunos decían que 
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estaba viva y que subsistía alimentándose de la tierra, otros aseguraban que era capaz de 
desplazarse y casi todos estaban de acuerdo en que parecía aumentar de tamaño por 
medio de una construcción permanente. Les dio la sensación de que estaba desierta. 
Siempre presentaba ese aspecto. Se suponía que era custodiada por una unidad de elite 
del ejército de la Federación, pero nadie había visto a los soldados. Par se alegró de eso 
cuando pasaron a sus pies sin ser molestados. 

A últimas horas de la tarde llegaron a la desembocadura del río Mermidón, que 
vertía sus aguas en el Lago del Arco Iris, y se encontraron ante su extensa superficie de 
plata azulada cuyo extremo occidental doraba el Sol en su peregrinaje hacia el 
horizonte. El arco iris que le daba nombre se alzaba sobre sus cabezas, tenue bajo el 
resplandor de la luz solar, con los azules y púrpuras casi invisibles y los rojos y 
amarillos muy pálidos. En la lejanía, las grullas se movían lentamente. Sus elegantes 
cuerpos se silueteaban a contraluz. 

Los hermanos Ohmsford dirigieron su embarcación a la orilla y, al llegar, la 
vararon a la sombra de unos árboles que crecían junto a un risco bajo. Acamparon allí, y 
montaron la tienda para poder cobijarse si el tiempo empeoraba. Coltar se dedicó a 
pescar mientras su hermano buscaba leña para encender fuego. 

Par recorrió la orilla oriental del lago disfrutando de la brillante superficie de sus 
aguas y de los colores de su entorno. Al cabo de un rato se adentró en el bosque y 
empezó a recoger ramas secas. Sólo había dado unos cuantos pasos cuando percibió el 
olor a humedad y a podredumbre. Entonces advirtió que había muchos árboles 
moribundos, con las hojas marchitas y pardas, las ramas desgajadas y los troncos 
descortezados. La tierra tampoco ofrecía muy buen aspecto. La golpeó y removió con la 
bota, y la examinó atentamente. Tuvo la impresión de que allí no había nada vivo; ni 
pequeños animales que huyeran ni pájaros que cantaran en los árboles. El bosque estaba 
desierto. 

Decidió renunciar a buscar leña en esa dirección. Estaba a punto de regresar a la 
orilla, cuando vio la casa. En realidad era una cabaña, y estaba cubierta de plantas 
trepadoras, cizaña y maleza. Algunos tablones de los muros estaban sueltos, los postigos 
yacían en el suelo y una parte del tejado había cedido. Los cristales de las ventanas 
estaban rotos y la puerta principal abierta. Se levantaba al borde de una cala formada 
por la penetración del lago entre los árboles, el agua era verdosa e inmóvil, y su olor 
desagradable. 

Par hubiera pensado que estaba deshabitada si no hubiera visto una ligera columna 
de humo que emergía de su ruinosa chimenea. 

Dudó y se preguntó cómo podía haber alguien que pudiera elegir semejante lugar 
para vivir. También se preguntó si en realidad habría alguien o si el humo no era más 
que un residuo y, acto seguido, si ese alguien podría necesitar ayuda. 

Había tomado la decisión de comprobarlo, pero había algo repulsivo en la cabaña 
y sus alrededores que le impidió avanzar. Se limitó a gritar. Esperó un momento y 
volvió a hacerlo. Al no obtener respuesta, giró sobre sus talones, aliviado, y se alejó del 
lugar. 

Coltar lo esperaba con un pez en la mano, así que se apresuraron a encender fuego 
y a asarlo. Los dos hermanos estaban cansados de comer siempre lo mismo, pero era 
mejor que nada y tenían más hambre de la que hubieran podido imaginar. Cuando 
acabaron la cena, se sentaron a contemplar cómo el Sol se ocultaba tras el horizonte y el 
Lago del Arco Iris se tornaba en una balsa de plata. El cielo se oscureció y se llenó de 
estrellas, y los sonidos de la noche llenaron el silencio del atardecer. Las sombras de los 
árboles que los rodeaban se alargaron y se unieron en la cada vez más difusa luz del día. 

Par se esforzaba en buscar las palabras adecuadas para decirle a Coltar que no le 
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gustaba la idea de regresar a Valle Umbroso, cuando apareció ante ellos la leñadora. 
Salió de entre los árboles que crecían a sus espaldas, desgajándose de la oscuridad 

como si formara parte de ella, encorvada como si estuviese doblada por la mitad. Iba 
vestida de harapos, unos sobre otros, y daba la impresión de que hacía muchos años que 
no se los había quitado. Tenía la coronilla calva, y su tosca y desagradable cara estaba 
enmarcada por guedejas de pelo incoloro. Era imposible determinar su edad. 

Se apartó del bosque con suma cautela y se detuvo justo ante el círculo iluminado 
por la hoguera, apoyándose en un bastón desgastado por el sudor y el roce de su mano. 
Después, levantó un brazo nudoso para señalar a Par. 

–¿Fuiste tú quien me llamó? –preguntó con voz cascada. 
Par fijó la vista en ella contra su voluntad. Parecía un ser de otro mundo, un ser 

que no tenía derecho a vivir ni a caminar. El polvo y la suciedad colgaban de ella como 
si hubieran echado raíces mientras dormía. 

–¿Fuiste tú? –insistió. 
–¿Quien gritó hacia la casa? Sí, fui yo –respondió Par, que al fin había logrado 

comprender a qué se refería. 
–Debiste haber entrado en lugar de quedarte allí –le reprochó la leñadora 

esbozando una sonrisa, y su cara se contorsionó por el esfuerzo–. La puerta estaba 
abierta. 

–No quería... 
–La tengo así para asegurarme de que no pasa nadie sin que lo salude. El fuego 

siempre está encendido. 
–Vi el humo, pero... 
–Estabas recogiendo leña, ¿verdad? ¿Venís de Callahorn? –Sus ojos se desviaron 

hacia el esquife varado–. ¿Tal vez huís de algo? 
Par se quedó rígido, e intercambió una rápida mirada con Coltar. 
La mujer se acercó, tanteando el camino que debía seguir con el bastón. 
–Son muchos los que llegan hasta aquí huyendo. Gentes de todas clases. Vienen 

en busca de una cosa u otra. –Se detuvo–. ¿Sois de ésos? 
–No huimos de nada –respondió Coltar con premura. 
–¿No? Entonces, ¿por qué vais tan bien equipados? –les preguntó, agitando su 

bastón en el aire–. ¿Cómo os llamáis? 
–Y tú ¿qué buscas? –le preguntó Par de repente, a quien cada vez le gustaba 

menos el aspecto de la leñadora. 
La vieja dio otro paso adelante. Había algo extraño en ella, algo que Par no había 

advertido antes. No parecía ser completamente sólida, andaba como si lo hiciera a través 
de humo o de una masa de aire caliente. Sus movimientos tampoco eran normales, y 
ello no se debía precisamente a la edad. Parecía una de esas marionetas que se exhiben 
en las ferias, con las articulaciones sujetas con alfileres y pendientes de unos hilos. 

El hedor de la cala y de la cabaña ruinosa la envolvía, y ella husmeó el aire de 
repente como si también lo percibiera. 

–¿Qué es eso? –inquirió, clavando sus ojos en Par–. ¿Huelo a magia? 
Par se quedó helado. Fuera quien fuese aquella mujer, no quería ninguna relación 

con ella. 
–¡Magia! ¡Sí! ¡Clara, pura y llena de vida! –exclamó la leñadora, lamiendo con su 

lengua el aire nocturno para probar su sabor–. ¡Tan dulce como la sangre para los lobos! 
–Mejor será que te vayas por donde has venido –respondió Coltar, sin molestarse 

lo más mínimo en disimular su repulsión–. Aquí no tienes nada que hacer. Vete. 
Pero ella se quedó donde estaba. Su boca se curvó y sus ojos adquirieron de 

repente el color rojo y el fulgor de los carbones encendidos. 
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–Acércate, muchacho –silbó, dirigiéndose a Par–. ¡Ven aquí! 
Le tendió una mano, y Par y Coltar retrocedieron para protegerse, alejándose del 

fuego. La mujer dio varios pasos hacia delante, dejó atrás la hoguera y forzó su 
retroceso hacia la oscuridad. 

–¡Dulce muchacho! –murmuró como si hablara para sí–. ¡Deja que te pruebe! 
Los dos hermanos se mantuvieron inmóviles, negándose a alejarse más de la luz. 

La vieja captó en sus ojos su firme resolución, y esbozó una pérfida sonrisa. Avanzó, un 
paso, otro y otro más... 

Coltar se abalanzó contra ella, que miraba a Par, con el propósito de agarrarla y 
sujetarle los brazos. Pero la mujer fue más rápida. Levantó el bastón y le propinó un 
fuerte golpe en la cabeza, dejándolo tendido en el suelo. Inmediatamente fue hacia él, 
aullando como una bestia enloquecida. Pero Par se le adelantó, recurriendo al cantar de 
manera inconsciente, llenando el lugar de imágenes terribles. La vieja se echó hacia 
atrás, sorprendida, intentando rechazarlas con las manos y el bastón. Par aprovechó la 
oportunidad para incorporar a su hermano y ayudarle a ponerse de pie. Después tuvo 
que darle un empujón a fin de evitar que su atacante le clavara las garras. La leñadora se 
detuvo de repente y dejó que las imágenes deambularan a su alrededor. Entonces se 
volvió hacia Par esbozando una sonrisa que le heló la sangre en las venas. El joven del 
valle envió la imagen de un espectro demoníaco para asustarla, pero la vieja se enfrentó 
a ella, abrió la boca y absorbió. La imagen se disipó y la anciana se humedeció los 
labios y emitió un gemido. 

Par envió a un guerrero armado, y la vieja lo devoró con avidez. Se acercaba de 
nuevo, sin que las imágenes supusieran ningún obstáculo para ella, ansiosa de que le 
enviara más. Daba la sensación de que disfrutaba con el sabor de la magia. Par intentó 
afianzar a Coltar, pero su hermano, todavía semiinconsciente, necesitaba el apoyo de 
sus brazos. 

–¡Coltar, despierta! –lo apremió. 
–Ven, muchacho –repitió la mujer en voz baja, mientras se acercaba–. ¡Ven a 

alimentarme! 
Entonces la hoguera explotó en un fogonazo y el claro se iluminó como si fuese 

de día. Ella se apartó, aún más encogida, y su grito de asombro se transformó en un 
alarido de rabia. Par parpadeó, forzando los ojos para ver lo que ocurría más allá. 

Un anciano salió de entre los árboles. Sus cabellos eran blancos, sus ropas grises y 
su piel tan oscura como la madera seca. Pasó de la oscuridad a la luz como si fuera un 
fantasma. Su boca dibujaba una fiera sonrisa y sus ojos refulgían con un brillo extraño. 
Par se volvió con cautela, desenfundando el largo cuchillo que llevaba en el cinturón. 
Ya son dos, pensó con angustia, y zarandeó a Coltar para intentar reanimarlo. 

Pero el anciano, que había fijado su mirada en la leñadora, no le prestó atención. 
–Te conozco –susurró–. No asustas a nadie. ¡Vete de aquí o tendrás que 

enfrentarte conmigo! 
La vieja siseó como si fuera una serpiente y se puso en cuclillas, dispuesta para 

saltar. Pero advirtió algo en la cara del hombre que la hizo desistir del ataque. 
Lentamente, empezó a retroceder, rodeando la hoguera. 

–Vuelve a las tinieblas –le ordenó el anciano. 
La leñadora siseó por última vez, dio media vuelta y desapareció entre los árboles 

sin producir el más leve ruido, pero su hedor siguió impregnando el ambiente algún 
tiempo más. El anciano hizo un ademán con la mano en dirección al fuego, y éste 
recuperó la normalidad. La noche volvió a llenarse de sonidos tranquilizadores, y todo 
fue como había sido. 

–Bah. Uno de los pequeños horrores que escapan de las pesadillas –dijo el anciano 
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con tono disgustado, resoplando y acercándose a la hoguera mientras miraba a Par–. ¿Te 
encuentras bien, joven Ohmsford? ¿Quién es éste? ¿Coltar? Ha recibido un mal golpe. 

–Sí gracias –respondió Par, haciendo un gesto de asentimiento y dejando a su 
hermano en el suelo–. ¿Puedes hacer el favor de acercarme ese paño y un poco de agua? 

El anciano le dio lo que le había pedido el joven del valle. Par humedeció el lado 
de la cabeza de Coltar donde estaba empezando a formarse una fea magulladura. Éste se 
estremeció, se sentó y puso la cabeza entre sus piernas, en espera de que cesaran los 
dolorosos latidos. Par levantó la vista y entonces cayó en la cuenta de que el anciano 
había pronunciado el nombre de Coltar y el apellido de ambos. 

–¿Cómo sabes quiénes somos? –le preguntó con tono precavido. 
–Bueno, sé quiénes sois porque os he estado buscando –respondió el anciano 

sosteniéndole la mirada–. Pero no soy enemigo vuestro, si es eso lo que estás pensado. 
–En realidad, no –contestó Par, haciendo un gesto negativo–. No después de la 

ayuda que nos has prestado. Muchas gracias. 
–No necesitas dármelas. 
–Esa mujer, o lo que quiera que fuese, parece que se asustó cuando te vio. –No era 

una pregunta, sino la afirmación de un hecho. 
–Quizá –respondió el anciano, encogiéndose ligeramente de hombros. 
–¿La conoces? 
–Sé algunas cosas sobre ella. 
–¿Y por qué razón nos buscabas? –preguntó Par, tras dudar sobre la conveniencia 

de seguir insistiendo sobre el mismo tema. 
–Me temo que es una historia demasiado larga –respondió el anciano en un tono 

que parecía indicar que el esfuerzo que debería hacer para narrarla era excesivo para él– 
¿Nos sentamos junto al fuego para hablar sobre ello? El calor será beneficioso para mis 
viejos huesos. ¿No tenéis cerveza? ¿No? ¡Qué lástima! Bueno, supongo que, dadas las 
circunstancias de vuestra huida de Varfleet, no tuvisteis tiempo para preocuparos de 
esas minucias. Bastante hicisteis con conseguir huir. 

Se acercó a la hoguera y se sentó con cuidado en la hierba, doblando las piernas 
ante sí y ciñéndose sus ropas grises. 

–Mi intención era reunirme con vosotros allí. Pero se produjo aquel asalto de la 
Federación y os marchasteis antes de que pudiera lograr mi propósito. 

Cogió una taza y la llenó del agua del cubo, que bebió con avidez. Coltar, que 
también se había sentado y mantenía el paño húmedo apretado contra la parte dañada de 
su cabeza, lo observaba con curiosidad. El joven Par se acomodó junto a él. 

–Me envía Allanon –dijo con la mayor naturalidad cuando acabó de beber, tras 
secarse la boca con la manga. 

Los hermanos Ohmsford, que se habían quedado estupefactos, lo miraron, se 
miraron y volvieron a mirar al anciano. 

–¿Allanon? –repitió Par. 
–Hace trescientos años que murió –gritó Coltar. 
–Ya lo sé– respondió el hombre, haciendo un gesto de asentimiento–. Me he 

expresado mal. En realidad fue su espíritu, pero es Allanon a todos los efectos. 
–¿El espíritu de Allanon? –Coltar apartó el paño de su cabeza, olvidándose de la 

herida, sin molestarse en disimular su incredulidad. 
–Debéis de tener un poco de paciencia para que pueda explicaros el asunto –les 

dijo el anciano, mientras se frotaba el mentón–. Os costará mucho aceptar lo que voy a 
decir, pero debéis intentarlo. Creedme, es muy importante. 

»Por el momento, consideradme un mensajero, ¿de acuerdo? –prosiguió, 
acercando las manos abiertas al fuego–. Como el mensajero de Allanon, porque es lo 
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que soy ahora. Tú, Par, ¿por qué no has respondido a los sueños? 
–¿Lo sabes? –inquirió como respuesta el joven del valle, sintiendo un 

estremecimiento. 
–Fue Allanon quien te envió los sueños para atraerte hacia él. ¿No lo entiendes? 

Su voz te hablaba, su espíritu se mostraba ante ti. Te convoca al Cuerno del Infierno, a ti 
y a tu prima Wren y... 

–¿Wren? –lo interrumpió Coltar con incredulidad. 
–Eso es lo que he dicho, ¿no? –respondió el anciano, que pareció sentirse 

molesto–. ¿Es que voy a tener que repetirlo todo? Vuestra prima Wren Ohmsford. Y 
también Walker Boh. 

–Tío Walker –susurró Par. 
–Eso es ridículo –intervino de nuevo Coltar visiblemente irritado, mirando a su 

hermano y haciendo un gesto de incredulidad–. ¡Nadie sabe dónde están! Wren vive en 
algún lugar de las Tierras Occidentales con los bohemios. ¡En un carro! Y hace casi diez 
años que nadie ha visto a Walker Boh. ¡Incluso podría haber muerto! 

–Podría haber muerto, pero sigue con vida –afirmó el anciano, dirigiendo a Coltar 
una expresiva mirada y volviéndose a continuación hacia Par–. Tenéis que ir al Cuerno 
del Infierno cuando haya concluido este ciclo lunar, es decir, la primera noche de luna 
nueva. Allanon os hablará allí. 

–¿Sobre la magia? –preguntó Par, sintiendo que una corriente helada atravesaba 
su cuerpo. 

–¿Sobre los Espectros? –preguntó Coltar, mientras oprimía los hombros de su 
hermano. 

–¡De lo que él quiera! –respondió el anciano, inclinándose de repente hacia 
delante, con expresión dura–. ¡Sí, de magia! ¡Y de los Espectros! ¡De unas criaturas 
parecidas a la que te golpeó como si fueras un bebé! ¡Pero, sobre todo, joven Coltar, de 
esto! 

Lanzó un puñado de polvo negro a la hoguera de improviso, y Par y Coltar se 
echaron hacia atrás. El fuego flameó lo mismo que a su llegada, pero esta vez la luz 
desapareció al instante y todo quedó envuelto en tinieblas. 

Inmediatamente, las tinieblas crearon una imagen, que creció hasta dar la 
impresión de llenar todo el espacio que los rodeaba. Era una imagen de las Cuatro 
Tierras, de campos áridos y vacíos abandonados por la vida. Todo estaba sumido en la 
penumbra, cubierto de humo ceniciento. Los ríos estaban tan contaminados que sus 
aguas parecían envenenadas, y los árboles tan arqueados y resecos, que parecían 
moribundos. Sólo la maleza crecía por doquier. Los hombres reptaban como si fueran 
animales; y los animales, a su vez, huían de ellos. Espectros con espantosos ojos rojizos 
deambulaban por todas partes. Penetraban en los cuerpos de los humanos reptantes, 
haciéndolos retorcerse hasta que perdían su forma. 

Era una pesadilla tan real y terrorífica que los Ohmsford tuvieron la sensación de 
que la estaban viviendo, y de que los gritos que brotaban de las bocas de los humanos 
torturados los proferían ellos. 

Cuando desapareció aquella visión y volvieron a encontrarse junto a la hoguera, el 
anciano los observó con ojos de halcón. 

–Eso formaba parte de mi sueño –dijo Par. 
–Eso es el futuro –afirmó el anciano. 
–O un truco –respondió Coltar, luchando contra su propio miedo. 
–El futuro es un laberinto de posibilidades cambiantes hasta que se convierte en 

presente –le contestó el anciano, mirándolo directamente a los ojos–. El futuro que os he 
mostrado esta noche no es más que una de esas posibilidades. Pero cada día que 



 32

transcurre sin que nadie haga nada por evitarlo, trabaja en su favor. Si no quieres que 
nos alcance, haz lo que te he dicho. ¡Ve al encuentro de Allanon y escucha sus palabras! 

Coltar permaneció en silencio. Sus oscuros ojos reflejaban inquietud y duda. 
–Dinos quién eres –dijo Par en voz baja. 
El anciano se volvió hacia él, lo observó durante un breve instante y apartó la 

vista de ambos para fijarla en la oscuridad, como si allí hubiese mundos y vidas. 
–Muy bien, aunque no entiendo de qué puede serviros. Tengo un nombre, un 

nombre que ambos deberíais reconocer al instante. Me llamo Cogline. 
Par y Coltar guardaron silencio durante un momento, y después empezaron a 

hablar al unísono. 
–Cogline, ¿el mismo Cogline que vivía en las Tierras Orientales con...? 
–¿Con Kimber Boh? –los interrumpió, irritado–. ¡Claro! ¿Cuántos Cogline creéis 

que existen? 
–Cogline era muy viejo en la época de Brin Ohmsford, hace ya trescientos años –

repuso Par, haciendo una profunda inspiración. 
–¡Muy viejo! –exclamó el anciano, soltando una sonora carcajada–. ¿Y qué sabes 

tú de viejos, Par Ohmsford? ¡La verdad es que no sabes nada! –Volvió a reír con ganas, 
pero enseguida su rostro se ensombreció con una expresión de tristeza–. Escucha, joven 
del valle. Allanon tenía quinientos años cuando murió. No cuestionas eso, ¿verdad? Lo 
deduzco de la forma en que narras su historia. Y si es así, ¿por qué te parece tan 
asombroso que yo haya vivido trescientos? 

Se interrumpió un breve instante, y los dos hermanos pudieron captar un 
inesperado destello malicioso en sus ojos. 

–Si eso te sorprende tanto, ¿cómo hubieras reaccionado si te hubiese dicho que he 
vivido mucho más? –prosiguió el anciano, haciendo un gesto desdeñoso con la mano–. 
No, no te molestes en responder. En cambio me gustaría que contestases a estas 
preguntas: ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sabes del Cogline de tus historias? 

–Que vivía como un ermitaño con su nieta, Kimber Boh –respondió Par, haciendo 
un gesto de incomprensión–. Que mi antepasada Brin Ohmsford y su compañero Rone 
Leah lo encontraron cuando... 

–Sí, sí, ¿pero qué sabes respecto al hombre? Piensa en lo que sabes de él. 
–Que... –Par se detuvo, encogiéndose de hombros–. Que usaba unos polvos que 

estallaban. Que tenía conocimientos de las ciencias antiguas, que las había estudiado en 
alguna parte. 

Empezó a recordar detalles concretos de los relatos sobre Cogline y a pensar en 
que quizá no fuese tan inverosímil lo que el anciano afirmaba. 

–Empleaba diferentes formas de poder descartadas por los druidas cuando 
reconstruyeron el viejo mundo. Oye, si de verdad eres Cogline, aún debes de conservar 
ese poder, ¿no? ¿Es una magia parecida a la que yo poseo? 

–¡Par! –exclamó Coltar, mostrando una inquietud repentina. 
–¿Cómo la tuya? –preguntó el anciano– ¿Magia como la del cantar? No, en 

absoluto. ¡Nada tan incierto como eso! ¡Ése ha sido siempre el problema de las magias 
de los elfos! Mi poder se basa en ciencias demostradas a través de los años por estudios 
serios. No actúa por sí misma, no se desenvuelve como si fuera algo vivo. –Se detuvo 
un instante y una dura sonrisa arrugó aún más su viejo rostro–. ¡Pero mi poder no canta, 
Par Ohmsford! 

–¿De verdad eres Cogline? –insistió Par, cuya voz mostraba su sorpresa ante 
semejante posibilidad. 

–Sí –murmuró el anciano–. Sí, Par. 
Se volvió con rapidez para mirar a Coltar, que estaba a punto de intervenir, 
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llevándose a los labios un dedo largo y huesudo. 
–Chist, joven Ohmsford. Sé que aún no me creéis, ni tú ni tu hermano, pero 

escuchadme un momento. Vosotros dos pertenecéis a la casa élfica de Shannara. Nunca 
fueron numerosos los miembros de esa casta y siempre se ha esperado mucho de ellos. 
Creo que lo mismo os ocurrirá a vosotros. Quizá más. Pero a mí no se me ha dado la 
facultad de la profecía. Como ya os he dicho, solamente soy un mensajero, un pobre 
mensajero, en el mejor de los casos, y además en contra de mi voluntad. Pero Allanon 
no contaba con nadie más. 

–¿Y por qué contigo? –preguntó Par, ansioso y a la vez preocupado. 
El anciano calló, y su rostro se contrajo como si la respuesta que el joven del valle 

le pedía estuviese más allá de sus posibilidades. Cuando por fin habló, su rostro 
reflejaba ya una gran serenidad. 

–Porque fui druida en otra época, en una época tan remota que apenas recuerdo lo 
que significaba. Estudié los caminos de la magia y los caminos de la ciencia descartada, 
y opté por esta última, abandonando la primera y el derecho a continuar con los demás. 
Allanon me conocía o, si lo preferís, sabía de mi existencia y recordaba lo que fui. 
Bueno, he exagerado un poco al decir que fui druida. No. Yo no era más que un 
estudioso de sus conocimientos. Pero Allanon me recordaba. Cuando recurrió a mí lo 
hizo como un druida se dirige a otro, aunque no lo dijo. Sólo contaba conmigo para 
realizar lo que ahora es necesario, para buscaros a ti y a los demás, y advertiros que los 
sueños son auténticos. Todos los habéis tenido. Me refiero a Wren y a Walker Boh, ya 
sabes. A todos os envió una visión del peligro que guarda el futuro. Como ninguno de 
vosotros respondió a su mensaje, me envió a mí en vuestra búsqueda. 

»Fui druida en espíritu, aunque no en ejercicio, y todavía conservo bastante 
ciencia druídica –prosiguió el anciano, parpadeando al sentirse invadido por los 
recuerdos–. Pero lo mantuve en secreto. Ni mi nieta Kimber ni sus antepasados lo 
supieron. He tenido muchas vidas diferentes. Cuando fui con Brin Ohmsford al 
Maelmord, yo era Cogline el ermitaño, medio loco, medio cuerdo, poseedor de polvos 
mágicos y extrañas ideas. Así era yo entonces. Me convertí en aquella persona. Necesité 
mucho tiempo para recuperarme del dolor que me produjo la muerte de Kimber, y tardé 
muchos años en volver a actuar y hablar como yo mismo. –Dio un suspiro–. El Sueño 
del Druida es lo que prolonga mi existencia. Yo conocía su secreto y lo llevé conmigo 
cuando los abandoné. Pensé muchas veces en no esforzarme, en no oponerme a la 
muerte, pero una fuerza superior siempre me lo impedía. Ahora pienso que tal vez fuese 
Allanon, que había regresado del país de los muertos para conseguir que los druidas 
tuviesen un portavoz después de su desaparición. 

Captó la inquisitiva mirada que le dirigió Par y, anticipándose a su pregunta, se 
apresuró a decir: 

–¡No, no, yo no! ¡Yo no soy el portavoz que el druida necesita! Apenas si 
dispongo del tiempo suficiente para llevar el mensaje que me ha sido confiado. Allanon 
lo sabe. Es consciente de que no debe pedirme que acepte una vida que ya he rechazado. 
Tiene que pedírselo a otro. 

–¿A mí? –preguntó Par. 
–Tal vez –respondió el anciano, tras guardar un instante de silencio–. ¿Por qué no 

se lo preguntas? 
Ninguno de los dos hermanos hizo ningún comentario. Los tres se inclinaron hacia 

el fuego, mientras la oscuridad se intensificaba a su alrededor. Los sonidos emitidos por 
las aves nocturnas les llegaban débilmente a través de las aguas del Lago del Arco Iris, 
unos sonidos inquietantes que, de alguna manera, parecían un eco de la incertidumbre 
que sentía Par. 
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–Quiero preguntárselo –dijo al fin–. Creo que necesito hacerlo. 
–Entonces debes hacerlo –respondió el anciano, contrayendo sus finos labios. 
–Todo este asunto requiere una cuidadosa meditación –se limitó a comentar 

Coltar, aunque ardía en deseos de oponer serias objeciones. 
–Disponemos de muy poco tiempo para eso –gruñó el anciano. 
–Por tanto, no lo perdamos –concluyó Coltar, que ya no se mostraba hostil, sino 

sólo insistente. 
–Coltar está en lo cierto –dijo Par, mirando a su hermano y haciendo un gesto de 

asentimiento–. Debo pensarlo. 
–Yo he cumplido mi misión y te he dado el mensaje, así que debo seguir mi 

camino –respondió el anciano, encogiéndose de hombros y poniéndose de pie para 
indicarles que él ya no tenía nada que hacer allí–. Tengo que visitar a los otros. 

–¿Te vas ahora? ¿De noche? –le preguntó Par, que se había puesto en pie, 
sorprendido, al mismo tiempo que su hermano. 

Había creído que el anciano se quedaría hasta que consiguiera convencerlo de la 
finalidad de los sueños. 

–Sí. Cuanto antes reemprenda el viaje, antes lo terminaré. Ya te lo he dicho. Te he 
visitado a ti en primer lugar. 

–¿Pero cómo podrás encontrar a Wren y a Walker? –le preguntó Coltar. 
–De la misma forma que os he encontrado a vosotros –respondió el anciano. A 

continuación chasqueó los dedos y se produjo un destello de luz plateada. En su 
esquelética cara, iluminada por la luz de la hoguera, se dibujó una afable sonrisa–. 
¡Magia! 

Tendió a los hermanos su huesuda mano. Par fue el primero en estrecharla y se 
extrañó de la fuerza que conservaba. Coltar experimentó la misma sensación, y los dos 
hermanos intercambiaron una mirada. 

–Permitidme un consejo –dijo el anciano–. Aunque no estáis obligados a 
seguirlo... o tal vez sí. Contáis esas historias, esos relatos de druidas y magia de vuestros 
antepasados, una especie de letanía de lo que fue y ya no es. Está bien, pero no quisiera 
que perdierais de vista lo que ocurre aquí y ahora, porque eso es muy importante. Todas 
las historias del mundo no servirán para nada si la visión que os he mostrado se 
convierte en realidad. Tenéis que vivir en este mundo, no en otro. La magia puede servir 
para muchos propósitos, pero vosotros sólo la empleáis para uno. Tenéis que averiguar 
qué más puede hacer, pero no lo conseguiréis hasta que la comprendáis. Me parece que 
ninguno de los dos entendéis nada. 

Fijó su mirada en los dos hermanos. Después les dio la espalda y avanzó hacia la 
oscuridad. 

–¡No lo olvidéis, la primera noche de luna nueva! –Se detuvo cuando ya era sólo 
una sombra y volvió la cabeza–. También tenéis que recordar que debéis cuidaros. 

»Los Espectros no son sólo rumores y cuentos de viejas. –Su voz había adquirido 
un tono distinto–. Son tan reales como vosotros y como yo. Es posible que hasta ahora 
no lo creyeseis, pero ya lo sabéis. Estarán presentes dondequiera que vayáis. Esa mujer 
era uno de ellos. Llegó hasta aquí porque descubrió que Par posee la magia. 
Seguramente otros harán lo mismo. 

»Muchos seres os perseguirán –concluyó, alejándose de nuevo. 
Dijo algo más, pero ninguno de los dos hermanos consiguió entender sus palabras, 

y a continuación desapareció. 
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Par y Coltar Ohmsford apenas si consiguieron conciliar el sueño aquella noche. 
Estuvieron despiertos mucho tiempo después de que el anciano se fuera, hablando y, a 
ratos, discutiendo, siempre con los ojos puestos en la oscuridad intentando descubrir los 
seres, espectros o lo que fuesen, que pudieran estar acechándolos. Incluso después, 
cuando ya no les quedó nada por decir y se envolvieron en las mantas y cerraron los 
ojos, a pesar del miedo, no durmieron bien. Daban vueltas, agitados e inquietos, 
despertándose con angustiosa regularidad hasta que llegaron las primeras luces del alba. 

Entonces se levantaron, abandonaron el calor de las mantas, se lavaron en las frías 
aguas del lago, y empezaron de nuevo a hablar y a discutir. Continuaron la discusión 
durante el desayuno, lo cual les vino bien, ya que no tenían mucho que llevarse a la 
boca y eso les permitió mantener apartados sus pensamientos del problema. La 
conversación, que derivaba en discusión con más frecuencia que la noche anterior, se 
centraba en el anciano que había afirmado que era Cogline y en los sueños enviados o 
no por Allanon, pero también incluía a los Espectros, a los investigadores de la 
Federación, al desconocido que los había liberado en la cervecería Barba Azul, en 
Varfleet, y el sentido del mundo que conocían. Habían establecido unas posiciones tan 
distantes en la mayoría de los temas que se veían obligados a comunicarse a través de 
una fuerte incomprensión. 

Antes de que hubiera transcurrido una hora del nuevo día ya estaban enfadados. 
–¡Debes admitir la posibilidad de que ese hombre sea realmente Cogline! –repitió 

Par por enésima vez, mientras se disponían a cargar la lona plegada en el esquife. 
–No la niego –respondió su hermano, encogiéndose de hombros. 
–¡Y si es Cogline, también debes admitir la posibilidad de que todo lo que nos 

dijo sea cierto! 
–Tampoco la niego. 
–¿Y qué me dices de la vieja? ¿Qué era sino un Espectro, un ser de la noche con 

una magia más poderosa que la nuestra? 
–Que la tuya –puntualizó Coltar. 
–Perdón, la mía –admitió Par, visiblemente irritado–. ¡Lo que importa es que la 

vieja era un Espectro! ¡Tenía que serlo! ¡Lo mires como lo mires, eso confirma, al 
menos en parte, lo que nos dijo el anciano! 

–Espera un momento –dijo Coltar, dejando en el suelo el extremo de la lona que 
sostenía y quedándose de pie con las manos apoyadas en las caderas, observando a su 
hermano con fingido desaliento–. Siempre haces lo mismo cuando discutimos. Sacas 
unas deducciones lógicas y te comportas como si tuviesen sentido. ¿Qué tiene que ver el 
que la vieja sea un Espectro con la veracidad de lo que nos dijo el anciano? 

–Bueno, pues... 
–Ni siquiera cuestiono tu afirmación de que era un Espectro –lo interrumpió 

Coltar–. Aunque no tengamos ni la más remota idea de lo que es un Espectro, y aunque 
muy bien pudiera ser cualquier otra cosa. 

–¿Otra cosa? ¿Qué clase de...? 
–Una compañera del anciano, por ejemplo. Un señuelo para apoyar su historia. 
–¡Eso es ridículo! –exclamó Par, fuera de sí–. ¿Con qué finalidad? 
–Para persuadirte de que lo acompañaras al Cuerno del Infierno –respondió 

Coltar, mordiéndose el labio inferior en actitud pensativa–. Para que volvieras a 
Callahorn. Piénsalo. Tal vez tenga el mismo interés por la magia que la Federación. 
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–No lo creo –respondió Par, haciendo un explícito gesto negativo. 
–Porque nunca estás dispuesto a admitir nada que haya pensado otro –repuso 

Coltar mientras volvía a coger el extremo de la lona–. Tú decides algo, y todo el mundo 
debe admitirlo sin discusión. Bueno, pues en esta ocasión será mejor que no tomes una 
decisión apresurada. Existen otras posibilidades que debemos tener en cuenta, y yo 
acabo de exponerte una. 

Se acercaron a la orilla y depositaron la lona en el fondo del esquife. El Sol 
empezaba a asomar por el horizonte oriental, templando el ambiente con el calor 
desprendido por sus rayos. El Lago del Arco Iris estaba liso como un espejo, no soplaba 
ni la más ligera brisa y el aroma de las flores silvestres, de los árboles y las hierbas altas 
impregnaba la atmósfera. 

–Mira, no me importa que seas tú quien tome las decisiones, pero me molesta que 
creas que debo limitarme a aceptarlas sin discusión –dijo Coltar, volviéndose hacia su 
hermano–. Pues estás equivocado. Si quieres correr hacia el Cuerno del Infierno y los 
Dientes de Dragón, corre. Pero deja de comportarte como si yo tuviese que saltar de 
alegría por concederme la oportunidad de acompañarte. 

Par no le respondió. Estaba pensando en lo que había supuesto para ellos crecer 
juntos. Coltar tenía dos años menos que él y, sin embargo, por su constitución física era 
más fuerte, pero a él le había correspondido ejercer el papel de líder. Después de todo, 
él era quien poseía la magia. Debió de tomar decisiones cuando se enfrentó a la 
tentación de utilizarla para resolver cualquier problema. No había sido tan ecuánime 
como debiera en el pasado, y debía reconocer que tampoco había mejorado mucho con 
el tiempo. Coltar había sido siempre el más equilibrado de los dos, el más sosegado, el 
más reflexivo, un pacificador nato en todas las diferencias y disputas que surgían en la 
vecindad porque nadie más poseía su presencia física y emocional. O tal vez porque 
inspiraba simpatía, ya que pertenecía a esa clase de personas que a todo el mundo le 
caen bien desde el principio. Dedicaba la mayor parte del tiempo a los demás, limando 
diferencias y aliviando agravios. Él, en cambio, se pasaba el día entero planeando algo, 
sin prestar atención a esas minucias, ocupado en la búsqueda de lugares que explorar, de 
retos que superar, de ideas nuevas que desarrollar. Era un visionario, pero carecía de la 
sensibilidad de Coltar. Captaba al instante las posibilidades que le ofrecía la vida, pero 
era Coltar quien comprendía mejor los sacrificios. 

En muchas ocasiones, uno había tenido que corregir los errores cometidos por el 
otro. Par poseía la magia y le era fácil ayudar a Coltar, pero no lo era tanto para su 
hermano. Aunque a veces Coltar debía realizar un gran esfuerzo para proteger a su 
hermano, nunca se había quejado, y cuando recordaba aquellos años solía avergonzarse 
por haberlo permitido. 

Apartó los recuerdos de su mente. Coltar lo miraba esperando su respuesta. Se 
balanceó sobre sus pies mientras pensaba qué debía decirle. Por fin se decidió a hablar. 

–De acuerdo. ¿Qué crees que debemos hacer? 
–¡No sé lo que debemos hacer! –se apresuró a responder Coltar–. ¡Lo único que sé 

es que hay muchas preguntas sin respuestas, y que no creo que debamos 
comprometernos hasta que aclaremos, al menos, algunas de ellas! 

–Antes de que acabe el ciclo lunar quieres decir, ¿no? –preguntó Par, haciendo un 
estoico gesto de asentimiento. 

–Para eso aún faltan más de tres semanas, y tú lo sabes muy bien. 
–¡No es tanto tiempo como pretendes dar a entender! –exclamó Par, apretando las 

mandíbulas– ¿Cómo piensas que obtendremos las respuestas a todas las preguntas antes 
de que transcurra ese tiempo? 

–Eres terrible. ¿Lo sabías? –le espetó Coltar, mirándolo fijamente. 
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Se dio media vuelta y regresó al lugar donde estaban apilados los útiles de cocina 
y las mantas, y empezó a llevarlos al esquife sin dignarse mirar a Par ni una sola vez. 
Éste permaneció inmóvil, observando a su hermano en silencio, recordando cómo lo 
había sacado medio ahogado de los rápidos del río Rappahalladron, donde se cayó 
durante una excursión. Se hundió entre las aguas y Coltar se tiró tras él. Después, 
cuando estuvo a salvo pero temblando de fiebre y casi delirando, lo llevó a cuestas a su 
casa. Coltar siempre había cuidado de él, y de repente se preguntó: ¿por qué si era él 
quien poseía magia? 

–Lo siento –dijo Par, acercándose a su hermano, cuando éste hubo terminado de 
cargar la embarcación. 

–No, no lo sientes. Sólo lo dices –respondió Coltar con gesto solemne tras mirarlo 
durante un breve instante, y después esbozó una amplia sonrisa. 

–¡No es cierto! –exclamó Par, correspondiendo a la sonrisa contra su voluntad. 
–Sí, lo es. Pretendes que baje la guardia para volver a empezar con tus condenadas 

decisiones cuando estemos en medio del lago y ya no tenga ninguna posibilidad de 
separarme de ti –respondió Coltar, riendo abiertamente. 

–De acuerdo, ésa es la verdad. No lo siento –admitió Par, esforzándose en 
aparentar que se sentía molesto. 

–¡Lo sabía! –exclamó Coltar, con voz triunfal. 
–Pero te equivocas sobre la razón de mi disculpa. No lo hago con la finalidad de 

llevarte hasta el centro del lago, sino que sólo intentaba liberarme del sentimiento de 
culpabilidad que provoca en mí el ser tu hermano mayor. 

–¡Olvídalo! –dijo Coltar, todavía con la sonrisa en los labios–. ¡Siempre has sido 
un hermano mayor terrible! 

Par le dio un golpe cariñoso, y Coltar correspondió de la misma forma. Por el 
momento, sus diferencias habían quedado olvidadas. Rieron, recorrieron con la mirada 
el lugar donde habían acampado y empujaron la embarcación hacia el lago, saltando a 
bordo cuando las aguas ganaron profundidad. Coltar cogió los remos y empezó a remar. 

Navegaron a lo largo de la costa occidental, escuchando los distantes trinos de los 
pájaros, procedentes de los árboles y los cañaverales, mientras el día se calentaba 
agradablemente a su alrededor. Permanecieron en silencio durante un rato, complacidos 
por la sensación de intimidad recién reencontrada e intentado evitar una nueva 
discusión. 

Sin embargo, Par no tardó en advertir que estaba pensando en sus argumentos, y 
suponía que Coltar debía de estar haciendo lo mismo. Su hermano tenía razón en una 
cosa: eran muchas las preguntas que carecían de respuestas. Al reflexionar sobre los 
acontecimientos de la noche anterior, sintió no haber sido capaz de conseguir más 
información del anciano. ¿Era posible que conociera la identidad del desconocido que 
los había liberado en la cervecería Barba Azul, en Varfleet? Conocía los problemas a los 
que se habían enfrentado en la cervecería y algunas cosas sobre la forma en que habían 
logrado huir. Los había seguido, primero en Varfleet y después a través del curso del río 
Mermidón, y había ahuyentado a la vieja, Espectro o lo que fuese, sin demasiado 
esfuerzo. Asimismo, estaba claro que poseía algún poder, tal vez magia druídica o tal 
vez ciencia del mundo antiguo, pero no lo había especificado. ¿Cuál era, en realidad, su 
relación con Allanon? ¿Existía tal relación o la había inventado? ¿Por qué cedió con 
tanta facilidad cuando él le dijo que tenía que pensarlo antes de tomar la decisión de ir 
al Cuerno del Infierno para encontrarse con Allanon? ¿No debería de haberse esforzado 
un poco más en convencerlo? 

Pero Par no quería arriesgarse a discutir con Coltar la cuestión más inquietante, 
porque se refería precisamente a su hermano. En los sueños se le había dicho que él era 
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necesario, y que también lo eran su prima Wren y su tío Walker Boh. El anciano había 
afirmado lo mismo... que los tres habían sido convocados. 

¿Por qué no había mencionado a Coltar? 
Ésa era una pregunta que, sin duda, se quedaría sin respuesta, porque él no la 

tenía. Al principio había pensado que la llamada estaba relacionada con el cantar, con la 
magia que él poseía y su hermano no. Pero ¿por qué incluía a Wren que tampoco tenía 
dotes mágicas? Desde luego, lo de Walker Boh era diferente, puesto que siempre se 
había rumoreado que poseía amplios conocimientos sobre la magia, conocimientos de 
los que carecían Wren y Coltar. Sin embargo, su prima había sido mencionada y su 
hermano no. 

Eso, más que cualquier otra cosa, era lo que le hacía dudar. Quería descubrir la 
razón de sus sueños. Si era cierto lo que el anciano decía de Allanon. Deseaba saber lo 
que el druida quería comunicarle, pero renunciaría a ello si para conseguirlo tenía que 
separarse de Coltar. Éste era para él más que un hermano; era su mejor amigo, su 
compañero más leal, casi su otro yo. No pensaba intervenir en ningún proyecto que no 
los incluyera a ambos. De ninguna manera. 

Pero ni el anciano ni los sueños habían prohibido expresamente que lo 
acompañase Coltar. Nadie se había opuesto a ello. Simplemente, lo habían ignorado. 
¿Por qué? 

A últimas horas de la mañana se levantó el viento. Los dos hermanos 
improvisaron un mástil con uno de los remos y una vela con la lona de la tienda, y la 
embarcación enseguida ganó velocidad sobre las aguas del Lago del Arco Iris, que 
ahora se agitaban formando espuma a su alrededor. Varias veces estuvieron a punto de 
volcar, pero se mantuvieron atentos a los repentinos cambios del viento y utilizaron el 
peso de sus cuerpos para equilibrar el esquife. Habían puesto rumbo al suroeste, y a 
primeras horas de la tarde llegaron a la desembocadura del río Rappahalladron. 

Vararon la embarcación en una caleta, la cubrieron con ramas y cañas dejando 
todo el equipo dentro, excepto las mantas y los utensilios de cocina, y empezaron a 
caminar río arriba hacia el bosque de Duln. Pronto comprendieron que debían caminar a 
campo través para ganar tiempo, y se alejaron del río, internándose en las tierras altas de 
Leah. Desde la tarde anterior no habían hablado de su punto de destino, cuando 
pospusieron tácitamente la discusión del asunto. Ninguno de los dos lo había intentado. 
Coltar porque seguían la dirección que él quería, y Par porque pensaba que su hermano 
tenía razón y que debía reflexionar antes de volver a Callahorn. Valle Umbroso era un 
lugar tan bueno como otro cualquiera para dedicarse a eso. 

Sin embargo, ninguno de los dos había hablado de los sueños, del anciano, ni de 
nada relacionado con ellos desde primeras horas de la mañana. Ambos meditaban sobre 
sus respectivas posiciones, acercándolas a las del otro, aceptando parte de sus razones. 

Cuando volvieron a hablar del tema, fue con criterios más amplios. La tarde 
estaba mediada, el calor era pegajoso y el Sol, situado ante ellos, una esfera blanca y 
cegadora que los obligaba a protegerse los ojos con las manos. El campo era un 
conjunto de suaves colinas, una alfombra de hierba y flores silvestres punteada por 
grupos de árboles de anchas hojas y parches de maleza y roca. Las nieblas que cubrían 
las tierras altas durante la mayor parte del año se habían retirado a las zonas más 
elevadas y colgaban de los picos de las cordilleras como jirones de gasa. 

–Creo que la vieja se asustó del anciano –comentó Par mientras ascendían por una 
ladera que conducía a un bosquecillo de fresnos–. Me pareció que no fingía. Nadie 
puede hacerlo tan bien. 

–Me parece que tienes razón –respondió Coltar, haciendo un gesto de 
asentimiento–. Si antes dije que podían estar de acuerdo, fue para obligarte a 
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reflexionar. En cualquier caso, me pregunto si el anciano nos dijo todo lo que sabía. De 
las historias de Allanon, recuerdo muy bien que era muy reservado en sus relaciones 
con los Ohmsford. 

–Nunca les daba explicaciones. Ésa es la verdad. 
–Así que también cabe la posibilidad que el anciano siga su ejemplo. 
Llegaron a la cumbre de la colina, se dirigieron a la sombra de los fresnos, 

desenrollaron las mantas y se quedaron de pie contemplando el paisaje. Estaban 
empapados de sudor, con las túnicas pegadas a la espalda. 

–No llegaremos esta noche a Valle Umbroso –dijo Par, sentándose en el suelo, 
con la espalda apoyada en uno de los árboles. 

–Eso creo –convino Coltar, imitándolo, y se estiró hasta que le crujieron los 
huesos. 

–Estaba pensando... 
–Piensa, que eso es bueno. 
–Estaba pensando en un lugar donde pasar la noche. No estaría mal dormir en una 

cama para variar. 
–No voy a contradecirte –respondió Coltar, riendo abiertamente–. ¿Tienes idea de 

dónde podemos encontrar una cama aquí, en medio de ninguna parte? 
–Creo que sí –afirmó Par, volviéndose y fijando en él su mirada–. El pabellón de 

caza de Morgan se encuentra a unos pocos kilómetros en dirección sur. Podríamos pasar 
allí la noche. 

–Sí, supongo que no hay ningún inconveniente –admitió Coltar tras pensar un 
instante en la proposición. 

Morgan Leah era el primogénito de una familia cuyos antepasados habían 
gobernado en Leah con el título de reyes. Pero la monarquía había sido derrocada hacía 
ya casi doscientos años, cuando la Federación se extendió hacia el norte y engulló de un 
solo bocado las tierras altas. Desde entonces no hubo reyes en Leah, y la familia 
sobrevivió dedicándose al cultivo de sus tierras y a la artesanía. El cabeza de familia 
actual, Kyle Leah, era un terrateniente que vivía al sur de la ciudad y se dedicaba a la 
cría de ganado vacuno. Morgan, su hijo mayor y amigo íntimo de Par y Coltar, sólo se 
dedicaba a sus caprichos. 

–¿Crees que Morgan estará por aquí? –preguntó Coltar, sonriendo ante tal 
posibilidad. 

Par le devolvió la sonrisa. En realidad, el pabellón de caza era una propiedad 
familiar, pero por lo general sólo lo utilizaba Morgan. La última vez que los hermanos 
Ohmsford estuvieron en las tierras altas pasaron en él una semana como invitados 
suyos. Acamparon, cazaron y pescaron, pero dedicaron la mayor parte del tiempo a 
comentar los incesantes esfuerzos de Morgan para incordiar a los funcionarios de la 
Federación que residían en Leah. Morgan Leah tenía la mente y las manos más rápidas 
de las Tierras Meridionales, y sentía un profundo desdén hacia el ejército que había 
ocupado su país. 

A diferencia de Valle Umbroso, Leah era una gran ciudad y requería vigilancia. 
Tras abolir la monarquía, la Federación había nombrado un gobernador, asesorado por 
un gabinete, y establecido una guarnición militar para asegurar el orden. Morgan lo 
consideraba como un desafío personal. Aprovechaba todas las oportunidades que se le 
presentaban, y buscaba otras, para dificultar la vida de los funcionarios, ahora 
cómodamente instalados en su mansión contra el legítimo derecho de propiedad de su 
familia. Morgan era un auténtico genio para crear problemas, y demasiado listo para 
permitir que los funcionarios de la Federación sospecharan que él era la espina en su 
costado que no podían hallar y, mucho menos, eliminar. En su última correría había 
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encerrado al gobernador y al vicegobernador con una piara de cerdos completamente 
cubiertos de lodo en una sala de baños privada, y a continuación obstruyó todas las 
cerraduras de las puertas. La sala era muy pequeña y los cerdos numerosos. Se 
necesitaron dos horas para sacarlos de allí, y Morgan afirmaba solemnemente que, 
cuando lo consiguieron, era difícil determinar quién era quién. 

Los hermanos se pusieron en pie, recogieron sus escasas pertenencias y 
reanudaron la marcha. La tarde se deslizaba hacia el ocaso mientras el Sol proseguía su 
imperturbable camino hacia el oeste, pero no corría ni la más ligera brisa y el calor era 
sofocante. A mediados de la estación estival y a aquellas alturas, la hierba se había 
secado tanto que crujía al pisarla; lo que antes había sido una verde alfombra se había 
trocado en una extensión pardo grisácea. El polvo se elevaba formando pequeñas 
volutas junto a sus botas, y tenían las bocas resecas. 

Al caer el crepúsculo divisaron el pabellón, un edificio de piedra y madera tras un 
grupo de pinos y sobre una colina desde la que se dominaba la parte occidental de la 
comarca. Acalorados y sudorosos, dejaron su equipo junto a la puerta principal y se 
dirigieron a unos manantiales ocultos, a poca distancia, entre los árboles. Cuando 
llegaron a ellos –varios estanques azulados cuyas aguas brotaban del fondo y que 
estaban a rebosar, formando una pequeña y lenta corriente–, empezaron a quitarse la 
ropa, ansiosos de sumergirse en sus aguas. 

En ese preciso instante repararon en la fangosa criatura que se aprestaba a caer 
sobre ellos. 

Había surgido de unos matorrales cercanos. De apariencia vagamente humana a 
pesar de la cobertura de fango, emitía unos feroces rugidos que rompieron la calma de la 
tarde como si se tratara de un cristal. Coltar dio un alarido, saltó hacia atrás, perdió el 
equilibrio y cayó al agua. Par retrocedió, tropezó, rodó por el suelo y la criatura se 
abalanzó sobre él. 

–¡Ahhh! ¡Un sabroso joven del valle! –exclamó la pérfida criatura con una voz 
que, de repente, creyó que le era muy conocida. 

–¡Vaya, Morgan! –dijo Par, retorciéndose y empujándole para quitárselo de 
encima–. ¡Me has dado un susto de muerte! 

–Sabía que intentabas expulsar de Leah a la Federación, pero no que también 
quisieras hacerlo con tus amigos –dijo Coltar con voz serena, tras salir del agua aún con 
las botas y el pantalón puestos mientras se secaba los ojos con las manos. 

–Os pido perdón, de verdad –se excusó Morgan Leah, sin poder contener la risa 
bajo su caparazón de barro–. Pero era una tentación que ningún hombre hubiera podido 
resistir. ¡Supongo que lo comprendéis! 

Par intentó quitar las manchas de barro de sus ropas, pero no lo consiguió, por lo 
que se metió en la alberca con ellas puestas. Tras dar un suspiro de alivio, se volvió para 
mirar a Morgan. 

–¿Qué demonios pretendes hacer con esa pinta? 
–¿Te refieres al barro? Es bueno para la piel. –Morgan se metió lentamente en el 

agua–. Hay unas charcas de barro no muy lejos de aquí. Las encontré el otro día por 
casualidad. Nunca las había visto antes. Puedo deciros que no hay nada mejor que el 
barro para refrescarse en un día caluroso. Es más eficaz que el agua, os lo aseguro. Así 
que me embadurné y vine a lavarme. Entonces os oí llegar y decidí daros la bienvenida 
a las tierras altas como os lo merecéis. 

Zambulló la cabeza. Cuando emergió a la superficie, el monstruo de barro se 
había convertido en un joven esbelto y musculoso, tan tostado por el sol que su piel era 
de color chocolate. Los cabellos rojizos le llegaban hasta los hombros, y sus claros ojos 
grises conferían a su rostro una mezcla de astucia e inocencia. 
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–¡Mirad! –exclamó, sonriendo. 
–¡Maravilloso! –dijo Par sin el menor entusiasmo. 
–¡Vamos! Sólo ha sido una broma –se disculpó Morgan, inclinándose hacia 

delante con gesto interrogativo y expresión burlona–. Y ahora que recuerdo, ¿no debíais 
estar en algún lugar de Callahorn deslumbrando a los nativos? ¿No fue eso lo último 
que supe de vuestros planes? ¿Qué hacéis aquí? 

–¿Qué haces tú aquí? –replicó Coltar. 
–¿Yo? ¡Oh!, otro pequeño malentendido con el gobernador o, para ser más exacto, 

con la esposa del gobernador. Desde luego, no sospechan de mí... jamás se les ocurriría 
tal cosa. En cualquier caso, me pareció un buen momento para tomarme unas 
vacaciones. –Morgan acentuó su sonrisa–. Pero yo fui el primero en preguntar. ¿Qué 
pasa? 

No era fácil esquivar la respuesta y, por otra parte, nunca había habido secretos 
entre los tres. Así que Par, con la inestimable ayuda de Coltar, le refirió lo sucedido 
desde aquella noche en la cervecería Barba Azul, en Varfleet, cuando Rimmer Dall y los 
investigadores de la Federación empezaron su persecución. Le habló de sus sueños y de 
la posibilidad de que hubieran sido provocados por Allanon, de su encuentro con la 
horrible leñadora que podía ser un Espectro, y del anciano que los había salvado y que 
podía ser Cogline. 

–Hay bastantes «podía ser» en esa historia –observó el joven de las tierras altas 
cuando concluyeron su narración–. ¿Estáis seguros de que no la habéis inventado para 
reíros un rato a mi costa? 

–Ojalá fuera así –respondió Coltar. 
–En cualquier caso, esta noche dormiremos en una cama y mañana partiremos 

para Valle Umbroso –concluyó Par. 
–Si yo estuviese en vuestro lugar no iría –les aconsejó Morgan, trazando una raya 

en el agua con el dedo y haciendo un gesto de contrariedad. 
Par y Coltar intercambiaron una inquisitiva mirada. 
–Si la Federación se interesa tanto por vosotros como para enviar a Rimmer Dall a 

Varfleet, es muy probable que también lo mande a Valle Umbroso –aclaró Morgan con 
la mirada fija en los dos hermanos. 

–Es verdad –respondió Par tras guardar un largo silencio–. No había caído en ello. 
–Bueno, pensar nunca ha sido tu fuerte, muchacho –le espetó Morgan, mientras 

nadaba hasta la orilla. Después salió del agua y empezó a secarse–. Menos mal que 
tienes un amigo como yo. Vayamos al pabellón y os prepararé algo de comer, algo que 
no sea pescado para variar, y hablaremos del asunto. 

Acabaron de secarse, lavaron sus ropas y se encaminaron hacia el pabellón, donde 
Morgan se dispuso a preparar la cena. Hizo un delicioso estofado de carne, zanahorias y 
cebollas, y lo sirvió con pan caliente y cerveza fría. Se sentaron en los bancos que 
flanqueaban una mesa colocada a la sombra de los pinos, y dieron buena cuenta de casi 
toda la comida y la bebida. Al caer la tarde, cuando la brisa bajó de las cimas, empezó a 
refrescar, Morgan les ofreció peras y queso de postre, y los comieron lentamente 
mientras el cielo enrojecía hasta adquirir un tono púrpura, que después se convirtió en 
un negro punteado de estrellas. 

–Estoy enamorado de las tierras altas –dijo Morgan tras un largo silencio, después 
de que se hubieran sentado en los escalones de piedra del pabellón–. Supongo que 
también podría llegar a amar la ciudad, pero nunca lo conseguiré mientras pertenezca a 
la Federación. A veces me pregunto cómo sería la vida en nuestro antiguo hogar antes 
de que nos lo quitaran. Desde luego, ha pasado mucho tiempo, casi seis generaciones, y 
nadie lo recuerda ya. Mi padre ni siquiera lo menciona. Pero aquí... bueno, esta tierra 
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todavía es nuestra. La Federación aún no se ha atrevido a apoderarse de ella. Y es 
extensa. Tal vez ésa sea la razón de que la ame tanto, porque es lo único que mi familia 
conserva de los viejos tiempos. 

–Además de la Espada –le recordó Par. 
–¿Aún llevas esa deteriorada reliquia? –preguntó Coltar–. Creía que la habías 

cambiado por otra mejor y más moderna. 
–¿No recuerdas que según los relatos la Espada de Leah era mágica? –le reprochó 

Morgan, mirándolo. 
–Se dice que la magia se la confirió el mismísimo Allanon –corroboró Par. 
–Sí, en la época de Rone Leah –prosiguió Morgan, frunciendo el entrecejo–. En 

ocasiones, pienso que todavía conserva la magia. No como antes, no como el arma que 
podía oponerse a los Espectros Corrosivos y seres semejantes, sino de un modo 
diferente. A lo largo de los años ha tenido media docena de vainas, se le ha cambiado la 
empuñadura al menos dos veces, y ambas cosas, vaina y empuñadura, están ahora en 
malas condiciones. Pero la hoja, la hoja está tan afilada y brillante como siempre, como 
si fuera inmune al tiempo. ¿No es eso un claro indicio de alguna clase de magia? 

–La magia no siempre actúa de la misma forma –dijo Par, haciendo un gesto de 
asentimiento–. Crece y evoluciona. Quizás ése sea el caso de la Espada de Leah. 

Recordó que el anciano le había reprochado su incomprensión de la magia, y se 
preguntó si tendría razón. 

–Bueno, en realidad nadie se interesa por la Espada –dijo Morgan, estirándose 
como un gato y dando un suspiro–. Al parecer, nadie quiere nada de los viejos tiempos. 
Creo que los recuerdos son demasiado dolorosos. Mi padre no dijo ni una palabra 
cuando se la pedí. Simplemente, se limitó a dármela. 

–Tu padre debería mirar con más cuidado en qué manos deja sus armas –bromeó 
Coltar, inclinándose hacia él y dándole una amistosa palmada. 

–¿Acaso es a mí a quien han pedido que se una al Movimiento? –preguntó 
Morgan, siguiendo la broma y esbozando una sonrisa–. A propósito. Dijisteis que el 
desconocido os entregó un anillo. ¿Puedo verlo? 

Par sacó del bolsillo el anillo con el emblema del halcón y se lo dio. 
–No lo reconozco –dijo Morgan, tras examinarlo con atención. Después, al 

devolvérselo, se encogió de hombros–. Pero no creo que eso tenga mucha importancia. 
He oído que al menos una docena de bandas forman parte del Movimiento, y que todas 
cambian periódicamente sus símbolos para confundir a la Federación. 

»A veces, pienso que debería ir al norte y unirme a ellos en lugar de seguir 
jugando con los estúpidos que viven en mi casa y gobiernan mi país sin siquiera conocer 
su historia –prosiguió tras beber un largo trago de cerveza, retrepándose de nuevo. 

»Pero hablemos de vosotros –concluyó, cruzando su rostro una sombra de tristeza, 
que le hizo parecer viejo por un momento–. No podéis arriesgaros a regresar a Valle 
Umbroso hasta que no estéis seguros de que no corréis ningún peligro. Así que os 
quedaréis aquí uno o dos días y, entretanto, yo echaré un vistazo. Me aseguraré de que 
la Federación no se ha adelantado. ¿De acuerdo? 

–¡Claro! –exclamó Par–. Gracias, Morgan. Pero antes has de prometernos que 
serás prudente. 

–¿Prudente? ¿Con esos estúpidos de la Federación? ¡Ja! –respondió el joven de la 
tierras altas, esbozando una amplia sonrisa–. ¡Puedes dar un paso al frente, escupirles en 
la cara y aun así tardarán varios días en averiguar quién había sido! ¡No me asustan! 

–Quizá no los que están en Leah –insistió Par con semblante serio–. Pero pueden 
haber enviado investigadores a Valle Umbroso. 

–Tienes razón –admitió Morgan, adoptando una expresión seria–. Iré con cuidado. 
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Pero ha llegado el momento de acostarse, porque quiero salir temprano –concluyó, 
apurando el vaso de cerveza y poniéndose en pie. 

–¿Qué hiciste a la esposa del gobernador? –le preguntó Coltar, levantándose al 
mismo tiempo que su hermano. 

–Ah, eso. No mucho –respondió Morgan, encogiéndose de hombros–. Alguien 
dijo que no le gustaba el aire de las tierras altas, y yo le envié un perfume en una 
botellita de cristal muy fino para aliviar su disgusto. Hice que se lo pusieran en la cama, 
para darle una sorpresa. Lo rompió accidentalmente al meterse en ella. –Parpadeó–. Por 
desgracia, el perfume estaba mezclado con aceite de mofeta. 

Los tres se miraron en la oscuridad y rieron como tontos. 
 
Los hermanos Ohmsford durmieron a pierna suelta aquella noche, disfrutando de 

la comodidad de las camas provistas de mantas y almohadas limpias. Hubieran deseado 
continuar durmiendo hasta mediodía, pero Morgan los despertó al amanecer, cuando se 
disponía a partir para Valle Umbroso. Les enseñó la Espada de Leah. La empuñadura y 
la vaina estaban muy estropeadas, pero la hoja estaba tan brillante y perfecta como 
había afirmado su propietario. Sonriendo de satisfacción al ver las expresiones de sus 
caras, la colgó del hombro, metió un largo cuchillo en una de sus botas y un cuchillo de 
monte en el cinturón, y se echó un arco de fresno a la espalda. 

–Siempre conviene estar preparado –les dijo, guiñándoles un ojo. 
Lo observaron mientras atravesaba la puerta y bajaba por el lado occidental de la 

colina hasta que se volvió para despedirse con un gesto de sus manos. Todavía estaban 
soñolientos, y sus palabras de despedida se mezclaron con los bostezos. 

–Volved a la cama –les gritó Morgan–. Dormid cuanto os plazca. Descansad, y no 
os preocupéis. Regresaré dentro de un par de días. 

Volvió a hacer un gesto de despedida con la mano y les dio la espalda. Su esbelta 
figura se silueteaba contra el horizonte todavía oscuro, denotando su proverbial 
seguridad. 

–¡Ten cuidado! –gritó Par. 
–¡Tenedlo vosotros! –les respondió, sonriendo. 
Los dos hermanos siguieron su consejo y volvieron a meterse en la cama. 

Durmieron hasta primeras horas de la tarde, y pasaron el resto del día deambulando por 
los alrededores. El segundo lo aprovecharon mejor. Se levantaron temprano, se bañaron 
en los manantiales y exploraron los alrededores en un inútil esfuerzo por encontrar las 
charcas de barro. Limpiaron el pabellón y prepararon la cena con unos pájaros que 
habían cazado y arroz. Aquella noche hablaron mucho sobre el anciano y los sueños, la 
magia y los investigadores, y de lo que deberían hacer en el futuro inmediato. No 
discutieron, pero tampoco consiguieron llegar a un acuerdo. 

El tercer día amaneció nublado, y al atardecer llovía. Se sentaron ante el fuego 
que encendieron en la gran chimenea de piedra y practicaron la narración de historias 
durante largo rato, insistiendo en los relatos más oscuros, intentando fundir las imágenes 
del cantar de Par con las palabras de la narración de Coltar. Morgan Leah no había dado 
señales de vida. A pesar de su mutua y tácita decisión de mantenerse serenos, 
empezaron a preocuparse por lo que le hubiera podido ocurrir a su amigo. 

Morgan regresó el cuarto. Apareció a últimas horas de la tarde. Los dos hermanos 
Ohmsford estaban sentados frente a la chimenea, reparando el entramado de una de las 
sillas del comedor, cuando abrió la puerta de repente. Había llovido durante todo el día 
y el joven estaba empapado. Goteaba por todas partes mientras se desprendía del morral 
y de las armas, que dejó en el suelo, y cerraba la puerta de un puntapié. 

–Malas noticias –dijo sin esperar a que le preguntaran. 
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Sus cabellos rojizos estaban pegados a su cabeza, y sus cinceladas facciones 
abrillantadas por el agua de lluvia. Parecía muy alterado cuando cruzó la habitación para 
acercarse a ellos. 

–No podéis ir a Valle Umbroso –dijo Morgan en voz baja, mientras Par y Coltar 
se levantaban lentamente–. Hay soldados de la Federación por todas partes. No puedo 
asegurar que haya investigadores entre ellos, pero no me extrañaría que así fuera. La 
aldea está bajo la «Protección de la Federación»; ése es el eufemismo que emplean para 
referirse a una ocupación armada. No cabe duda de que os están esperando. Sólo 
necesité hacer unas cuantas preguntas para confirmar mis sospechas. No lo ocultan. 
Vuestros padres se hallan bajo arresto domiciliario. Creo que se encuentran bien, pero 
no quise arriesgarme a ponerme en contacto con ellos. Lo siento. –Inspiró una bocanada 
de aire–. Hay alguien que os quiere muy mal, amigos. 

Par y Coltar intercambiaron una mirada sin disimular sus temores. 
–¿Qué podemos hacer? –preguntó Par. 
–He estado pensando en ello durante todo el viaje de vuelta –respondió Morgan, 

extendiendo el brazo y poniendo la mano en el delgado hombro de su amigo–. Así que 
os diré lo que vamos a hacer, porque también yo estoy involucrado en este asunto. 
Iremos hacia el este en busca de Walker Boh –concluyó con firmeza, oprimiendo el 
hombro de Par con su mano. 
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Morgan Leah podía ser muy persuasivo cuando se lo proponía, y se lo demostró a 
Par y a Coltar aquella noche lluviosa en las tierras altas. 

No cabía la menor duda de que había meditado mucho sobre la cuestión, ya que su 
razonamiento era bastante sólido. Resumido en pocas palabras, todo era un asunto de 
elección. Dedicó bastante tiempo a cambiarse de ropa antes de que los tres se sentaran 
ante la chimenea con las piernas cruzadas, un vaso de cerveza en una mano y un trozo 
de pan caliente en la otra. 

Empezó por lo que ya sabían, que no era aconsejable que volvieran a Valle 
Umbroso y que probablemente esta situación se prolongaría durante mucho tiempo. 
Tampoco podían regresar a Callahorn. En realidad, no les quedaba mucho para elegir, 
porque si la Federación había invertido tanto tiempo y esfuerzo en su búsqueda, sería 
difícil que se detuviera ahora. Rimmer Dall era conocido por su tenacidad. Se había 
comprometido personalmente en su persecución, y no cedería. Los investigadores 
rastrearían todos los lugares sometidos al gobierno de la Federación, que eran 
innumerables. Par y Coltar ya podían considerarse unos proscritos. 

En esas circunstancias, ¿qué podían hacer? No podían dirigirse a ningún sitio 
donde los estuvieran esperando, sino únicamente donde esto no ocurriera y siempre que 
fueran útiles en ese lugar. 

–En cualquier caso, podéis quedaros aquí, si así lo deseáis, y no os descubrirían 
hasta sabe Dios cuándo, porque la Federación nunca os buscará en las tierras altas –dijo 
Morgan, encogiéndose de hombros–. Quizá fuera divertido durante una temporada, pero 
¿de qué serviría? Pasados dos meses, cuatro o los que fuesen, seguiríais siendo unos 
proscritos, sin ninguna posibilidad de regresar a vuestra casa, y nada habría cambiado. 
¿Tengo o no razón? Lo que debéis hacer es coger las riendas de los acontecimientos, 
para así evitar ser dominados por ellos. ¡Salid y enfrentaros a ellos! 

Lo que Morgan quería decirles era que debían resolver el enigma de los sueños. 
Nada podían hacer respecto a la persecución de que eran objeto, a la ocupación de Valle 
Umbroso por los soldados de la Federación o a que fuesen considerados proscritos. Las 
circunstancias podrían cambiar... pero no, desde luego, en un futuro inmediato. Por otra 
parte, los sueños constituían un tema que podían abordar sin excesivas dificultades. Si 
respondían a una realidad, merecería la pena conocer más detalles sobre ellos. El 
anciano había dicho a Par que fuera al Cuerno del Infierno la primera noche de luna 
nueva, pero los dos hermanos no habían tomado la decisión de emprender ese viaje por 
dos importantes razones: en primer lugar porque no sabían lo bastante de los sueños 
para estar seguros de su autenticidad, y en segundo lugar porque solamente eran dos y 
podía acecharlos un grave peligro. 

–¿Por qué no hacemos algo para aliviar estas preocupaciones? –concluyó 
Morgan–. ¿Por qué no vamos al este en busca de Walker Boh? Dijisteis que el anciano 
os aseguró que Allanon también había provocado sueños en Walker. ¿No os parece 
sensato averiguar lo que él pueda pensar sobre el asunto? ¿Estará decidido a ir? El 
anciano también pensaba ponerse en contacto con él. Lo consiga o no, estoy seguro de 
que Walker tiene una opinión muy personal sobre la autenticidad de los sueños. Siempre 
he pensado que vuestro tío es un tipo raro, lo reconozco, pero nunca que sea estúpido. Y 
los tres conocemos las historias que se cuentan sobre él. Si posee parte de la magia de 
Shannara, ésta es la ocasión propicia para descubrirlo. 

»Si Walker cree en los sueños y decide ir al Cuerno del Infierno, es posible que 
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eso os ayude a tomar la decisión de ir también vosotros –prosiguió, bebiendo un trago 
de cerveza e inclinándose hacia delante–. Entonces ya seríamos cuatro. Cualquiera que 
se haya propuesto crearnos problemas allí, tendrá que pensarlo dos veces. 

»Y si tomáis la decisión de no asistir a la cita –continuó, encogiéndose de 
hombros–, os sentiréis más satisfechos que permaneciendo escondidos aquí o en 
cualquier otro lugar. ¡A la Federación no se le ocurrirá buscaros en el Anar! ¡Ése sería 
el último sitio en que pensarían! 

Llenó de nuevo el vaso, dio un mordisco al trozo de pan y se retrepó, 
interrogándolos con la mirada. Su rostro había vuelto a adquirir esa expresión que 
sugería el conocimiento de algo que ellos ignoraban, y lo divertido que le parecía. 

–¿Y bien? –les preguntó por fin. 
Los dos hermanos permanecieron callados. Par pensaba en su tío, recordando las 

historias que se contaban sobre él. Walker Boh se autoproclamaba estudioso de la vida, 
y aseguraba que tenía visiones y sentía cosas que pasaban inadvertidas a todos los 
mortales. Se rumoreaba que practicaba una magia distinta de todas las conocidas. Hacía 
tiempo, casi diez años, que se había alejado de la familia, saliendo de Valle Umbroso 
para dirigirse a las Tierras Orientales. Entonces, Par y Coltar eran muy pequeños, pero 
Par aún conservaba algunos recuerdos. 

De repente, Coltar se aclaró la garganta, se inclinó hacia delante e hizo un gesto 
afirmativo. Par creyó que le diría a Morgan que su idea era descabellada: Sin embargo, 
le preguntó: 

–¿Cómo conseguiremos encontrar a Walker? 
Par miró a Morgan y éste le devolvió la mirada, compartiendo su sorpresa. Los 

dos habían supuesto que Coltar se opondría por considerar absurdo y temerario el plan. 
Ninguno esperaba aquella reacción. 

–En vuestro lugar, yo no daría por supuestas mis reacciones –les advirtió Coltar, 
interpretando las miradas que Morgan y su hermano acababan de cruzarse–. Ninguno de 
los dos me conocéis tan bien como creéis. Bueno, ¿por qué no contestáis a mi pregunta? 

–Iremos a Culhaven –respondió Morgan, parpadeando para ocultar el sentimiento 
de culpabilidad que se había reflejado en sus ojos–. Tengo allí un amigo que debe de 
saber dónde está Walker, y si no lo sabe, podría averiguarlo. 

–¿A Culhaven? –preguntó Coltar, frunciendo el entrecejo–. Culhaven está 
ocupada por la Federación. 

–Pero es bastante segura para nosotros –insistió Morgan–. La Federación no os 
busca allí, y sólo estaremos uno o dos días en la ciudad. En cualquier caso, 
procuraremos pasar desapercibidos. 

–¿Y nuestras familias? Sin duda, se preguntarán qué puede habernos ocurrido. 
–La mía, desde luego, no. Mi padre está acostumbrado a que desaparezca durante 

varias semanas. Y será mejor que Jaralan y Mirianna ignoren en qué estáis metidos. No 
me cabe la menor duda de que ya tienen bastantes preocupaciones. 

–¿Y Wren? –preguntó Par. 
–Ignoro dónde pueda encontrarse Wren –respondió Morgan, haciendo un gesto 

negativo–. Si todavía sigue con los bohemios, puede hallarse en cualquier parte. –Se 
interrumpió y adoptó una actitud pensativa–. Además, no creo que nos pueda servir de 
mucha ayuda. Era casi una niña cuando abandonó Valle Umbroso. No disponemos de 
tiempo para buscarlos a los dos, y Walker Boh parece una apuesta más segura. 

–¿Y tú qué piensas? –preguntó Par a su hermano, dirigiéndole una mirada 
dubitativa, mientras hacía un lento gesto de asentimiento. 

–Que deberíamos habernos quedado en Valle Umbroso –respondió Coltar, dando 
un suspiro. 
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–¡Vamos, Coltar Ohmsford! –exclamó Morgan alegremente–. ¡Piensa en la 
aventura! ¡Yo cuidaré de ti, te lo prometo! 

–¿Debo sentirme bien por eso? –inquirió Coltar, dirigiendo una mirada a su 
hermano. 

–Yo estoy de acuerdo con Morgan en que debemos ir –respondió Par, haciendo 
una profunda inspiración. 

–Bueno, no tenemos nada que perder –dijo Coltar, observando a su hermano con 
atención y haciendo un gesto de asentimiento. 

Así fue como se resolvió la cuestión. Cuando poco después Par se detuvo a 
pensarlo, se dio cuenta de que no había constituido una sorpresa para él. Después de 
todo, no había mucho para elegir, y ninguna otra opción parecía satisfactoria. 

Aquella noche durmieron en el pabellón, y emplearon la mañana siguiente en 
aprovisionarse de los víveres almacenados en la despensa y de las ropas guardadas en 
los armarios. Había armas, mantas, capas de viaje y prendas de recambio más que 
suficientes para los dos hermanos. También había carnes curadas, verduras y frutas, 
quesos y nueces. Asimismo, había utensilios de cocina, cantimploras para el agua y 
medicamentos. Cogieron todo lo que necesitaban, y a primeras horas de la tarde estaban 
preparados para emprender el viaje. 

El día era nebuloso y gris, y la lluvia se había convertido en llovizna. La tierra que 
pisaban ya no era dura y polvorienta, como el día de su llegada, sino húmeda y blanda 
como una esponja. Tomaron la dirección norte, de nuevo hacia el Lago del Arco Iris, 
con el propósito de llegar a sus orillas al atardecer. El plan de Morgan para la primera 
etapa de viaje era sencillo. Recuperarían el esquife que los hermanos habían dejado 
oculto junto a la desembocadura del río Rappahalladron, y bordearían la costa 
meridional, manteniéndose apartados de las Tierras Bajas de Clete, de los Robles 
Negros y de la Ciénaga Brumosa, lugares llenos de peligros que era preferible evitar. 
Cuando llegaran a la orilla opuesta, buscarían el Río Plateado y seguirían su curso hasta 
Culhaven. 

Era un buen plan, pero no carecía de problemas. Morgan hubiese preferido 
navegar por el Lago del Arco Iris al amparo de las sombras de la noche, guiándose por 
la luna y las estrellas. Pero pronto pudieron comprobar que el tiempo no se iba a 
despejar y, por tanto, que no habría luna ni estrellas para indicarles el camino. Si 
navegaban en esas circunstancias, había muchas probabilidades de que se desviasen 
demasiado y acabaran cayendo en los peligros que trataban de evitar. 

Por ello, cuando hubieron encontrado el esquife y comprobado que se conservaba 
en buen estado, pasaron su primera noche en un helado y húmedo campamento junto a 
la orilla del lago, soñando con climas más cálidos y agradables. Las luces del alba les 
sorprendieron con ligero cambio de tiempo. La lluvia había cesado por completo y hacía 
menos frío, aunque continuaba nublado y las brumas cubrían el lago en toda su 
extensión. 

Par y Coltar contemplaron el panorama con la preocupación reflejada en sus 
rostros. 

–Despejará –aseguró Morgan, impaciente por reemprender el viaje. 
Empujaron el esquife hasta el agua y remaron. Después se levantó una leve brisa e 

izaron su improvisada vela. Las nubes se aclararon un poco, pero la niebla continuó 
adherida a la superficie del lago como lana de cordero, cubriéndolo por completo. El 
mediodía llegó y se fue sin apenas aportar alteración alguna, por lo que Morgan se vio 
obligado a confesar que no tenía ni idea de dónde se hallaban. 

Al atardecer todavía seguían navegando en las aguas del lago. La luz empezó a 
disminuir, y acabó extinguiéndose por completo. La brisa cesó y se quedaron inmóviles 
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en medio de un silencio absoluto. Comieron un poco, más por conveniencia que por 
hambre. Cuando terminaron de comer y recogieron todos los utensilios, establecieron 
turnos para dormir. 

–¿Recuerdas aquella historia de Shea Ohmsford y el ser que vivía en la Ciénaga 
Brumosa? –preguntó Coltar a su hermano–. ¡Espero averiguar por mí mismo si es o no 
verdadera! 

La noche se deslizaba en medio de un profundo silencio, una impenetrable 
oscuridad y la premonición de un mal inevitable. Sin embargo, llegó la mañana sin que 
se produjera ningún incidente. La niebla se levantó, el cielo brilló y los tres amigos 
descubrieron que estaban a salvo en medio del lago, con la proa del esquife mirando al 
norte. Ya relajados, bromearon sobre sus propios temores y los de los demás. Volvieron 
a poner la embarcación rumbo al este y remaron en espera de que se levantara la brisa. 
Poco después, la niebla se disipó por completo y las nubes se rompieron, permitiéndoles 
ver la orilla meridional. Al mediodía, sopló un vientecillo del noroeste. Dejaron los 
remos e izaron la vela. 

El esquife ganó velocidad con el transcurso del tiempo. Empezaba a oscurecer 
cuando consiguieron llegar a la orilla y desembarcaron en una caleta poblada de árboles 
próxima a la desembocadura del Río Plateado. Empujaron el esquife hasta un cañaveral 
que crecía en el agua, lo amarraron y emprendieron el camino tierra adentro. El cielo 
había adquirido un peculiar tono rosado que se reflejaba en una nueva combinación de 
nubes bajas y jirones de niebla. El bosque aún estaba silencioso; los sonidos de la noche 
esperaban expectantes la llegada de la oscuridad para iniciar su sinfonía. El río se movía 
perezosamente junto a ellos mientras avanzaban, crecido por el agua de la lluvia y 
cubierto de hojas y ramas. Las sombras se alargaron y extendieron, daba la sensación de 
que los árboles se hubieran apiñado y la luz empezó a disolverse en la nada. Poco 
después, la oscuridad los envolvió. 

Su conversación giró en torno a la figura del Rey del Río Plateado. 
–Desapareció como el resto de la magia –afirmó Par, que caminaba con gran 

precaución para no resbalarse en el embarrado sendero. 
Aquella noche se podía ver un poco, aunque no tanto como les hubiera gustado. 

La luna y las estrellas jugaban al escondite entre las nubes. 
–Desapareció igual que los druidas y los elfos –dijo a continuación–. Sólo han 

logrado sobrevivir las historias. 
–Tal vez sí o tal vez no –repuso Morgan–. Algunos viajeros afirman que se han 

encontrado con un anciano portador de un farol, que les sirvió de guía y les ofreció 
protección. Sin embargo, admiten que su poder ya no es el que era antes. Él mismo 
asegura que sólo se extiende sobre el río y una pequeña parte de las tierras limítrofes. El 
resto nos pertenece. 

–¡El resto pertenece a la Federación, como todo lo demás! –exclamó Coltar con 
evidente disgusto. 

–Conozco a un hombre que afirma que ha hablado con el Rey del Río Plateado, un 
buhonero que vende sus mercancías entre las tierras altas y el Anar –prosiguió Morgan, 
apartando de una patada un trozo de madera seca–. Recorre esta comarca 
continuamente, y no cesa de repetir que una vez se perdió en las Tierras Bajas del 
Túmulo de la Batalla y que el anciano apareció con su farol y le condujo al buen 
camino. –Morgan hizo un gesto de incredulidad–. Nunca supe si debía creerlo o no. Los 
buhoneros son mejores cuentistas que informadores. 

–Yo creo que desapareció –dijo Par, entristecido por su propia certeza–. La magia 
no se conserva cuando no se practica ni se cree en ella. El Rey del Río Plateado no va a 
ser una excepción. Ya no es más que un personaje de leyenda; nadie cree en su 
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existencia, salvo nosotros tres y algunos más. 
–Nosotros, los Ohmsford, siempre lo hemos creído –concluyó Coltar en voz baja. 
Caminaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche, sin abandonar el 

sendero cuando se curvó hacia el este. No conseguirían llegar aquella noche a Culhaven, 
pero tampoco estaban dispuestos a detenerse, así que continuaron caminando en 
silencio. El bosque se espesaba a medida que se internaban en el Bajo Anar y el sendero 
se estrechó cuando la maleza empezó a invadirlo. El río se enfureció al atravesar varios 
rápidos y el terreno se hizo más abrupto, convirtiéndose en un laberinto de hondonadas 
y montículos sembrado de pedruscos y tocones. 

–El camino a Culhaven ya no es lo que era –murmuró Morgan. 
Par y Coltar no podían opinar, porque era la primera vez que lo recorrían. 

Intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. 
En ese preciso momento se encontraron con el sendero bloqueado por varios 

árboles caídos. Un camino secundario se alejaba del río y se internaba en el bosque. 
Tras un breve instante de duda, Morgan decidió seguirlo. Los árboles se unían sobre sus 
cabezas, sus ramas sólo dejaban pasar algún rayo de luna, y los tres amigos tuvieron que 
avanzar a tientas. Morgan murmuró de nuevo, esta vez de forma casi inaudible, pero el 
tono de su voz era explícito. Las enredaderas y las ramas colgantes los golpeaban, 
obligándolos a andar con las cabezas bajas. El bosque empezó a desprender un olor 
extrañamente fétido, como si los matorrales estuviesen podridos. Par intentó contener la 
respiración, irritado por la intensidad del mal olor. Deseaba avanzar más deprisa, pero 
Morgan, que era quien abría la marcha, se esforzaba al máximo. 

–Es como si hubiera algo muerto –susurró Coltar a su espalda. 
Aquellas palabras refrescaron la memoria de Par. Recordó el olor que emanaba de 

la cabaña de la vieja leñadora, que según el anciano era un Espectro. Era exactamente el 
mismo olor. 

Poco después salieron de la maraña del bosque para entrar en un claro rodeado de 
cortezas de árboles sin vida y cubierto de detritus, ramas secas y huesos dispersos. En el 
centro del claro borboteaba una charca de agua como si se tratara del contenido de un 
caldero hirviendo al fuego. Desde la oscuridad los observaban animales carroñeros de 
ojos agudos. 

Se detuvieron, sin saber qué hacer. 
–Morgan, esto es igual que... –empezó a decir Par, pero se interrumpió. 
El Espectro avanzó desde los árboles sin hacer el menor ruido y se puso ante ellos. 

Par no necesitó preguntarse qué era aquella horrible criatura, lo supo instintivamente. El 
escepticismo se disipó en un instante, la creencia de que los Espectros eran lo que los 
hombres sensatos decían: rumores y cuentos de viejas. Quizá lo que provocó su cambio 
de opinión fue la advertencia que el anciano le había susurrado al oído, o tal vez sólo 
fuera el terrible aspecto de aquel ser. 

Este Espectro era completamente distinto del anterior. Era una criatura enorme, de 
movimientos torpes, que le produjo temblores y angustia, que doblaba la estatura de un 
hombre normal, con el cuerpo cubierto de pelo áspero y enmarañado, con los miembros 
terminados en garras y los hombros encorvados como los de un gorila. Entre aquella 
pelambrera asomaba una cara vagamente humana, que se arrugaba y retorcía en torno a 
una boca de la que asomaban unos dientes que parecían huesos atrofiados, y tras unos 
pliegues correosos ocultaba unos ojos que miraban con gran hostilidad y ardían como el 
fuego. Se quedó frente a los tres, observándolos como si fuese un animal de escasa 
inteligencia. 

–¡Vaya! –susurró Morgan. 
El Espectro dio un paso adelante, un movimiento que sugería el de un gato 
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dispuesto a saltar sobre ellos. 
–¿Por qué estáis aquí? –bramó desde el profundo vacío de su interior. 
–Nos hemos equivocado... –empezó a decir Morgan. 
–¡Habéis irrumpido en lo que es mío! –lo interrumpió el Espectro, chasqueando 

los dientes en señal de amenaza–. ¡Habéis conseguido irritarme! 
–Espectro –le susurró Par a Morgan, cuando éste le dirigió una inquisitiva mirada. 
Coltar, tan pálido y tenso como su hermano, tampoco abrigaba dudas respecto a la 

naturaleza de aquel ser. 
–¡Uno de vosotros quedará bajo mi poder en pago de los daños que me habéis 

causado! –gruñó el Espectro–. ¡Decidid vosotros mismos cuál! 
Una vez más, los tres amigos intercambiaron inquisitivas miradas. Sabían que sólo 

había una manera de salir de aquella situación. No tenían un anciano a quien recurrir. 
No tenían nada, excepto a sí mismos. 

Morgan echó la mano a la espalda y sacó la Espada de Leah de su vaina. La hoja 
se reflejó en los ojos del monstruo. 

–Nos dejas pasar o... –empezó a decir el joven de las tierras altas. 
No pudo acabar la frase. El Espectro se lanzó hacia él profiriendo terribles 

aullidos y atravesando el pequeño claro con inusitada rapidez. Casi al instante, estuvo 
junto a Morgan y lo atacó con sus garras. Pero el joven de las tierras altas logró parar la 
acometida con el plano de la hoja y desequilibrar a su enemigo. Coltar bordeó la charca 
esgrimiendo su espada corta y Par lo golpeó con la magia del cantar, nublando su visión 
con un enjambre de insectos zumbadores. 

El Espectro retrocedió con un rugido de furia, manoteó en el aire y volvió a atacar. 
Alcanzó a Morgan cuando éste saltaba hacia un lado, y lo tiró al suelo. El Espectro se 
volvió. Coltar le asestó tal golpe con su espada que le cortó un brazo por encima del 
codo. El monstruo se alejó girando sobre sí mismo, luego volvió sobre sus pasos, 
recogió el miembro seccionado y volvió a alejarse. Con gran cuidado, colocó el trozo de 
brazo en su lugar. Se estremeció cuando se soldaron los tendones, los músculos y el 
hueso, moviéndose como serpientes. El miembro recobró su estado anterior. 

El Espectro siseó para mostrar su satisfacción y se lanzó de nuevo sobre ellos. Par 
intentó detenerla con imágenes de lobos, pero el monstruo apenas les prestó atención. 
Cargó contra Morgan, esquivando la hoja de su espada, y lo obligó a retroceder. 
Hubiera estado perdido si los dos hermanos no se hubiesen lanzado contra la bestia, 
consiguiendo derribarla. Sólo pudieron mantenerla así un momento. Se liberó de ellos 
dándoles un empujón y se incorporó. Uno de sus enormes brazos alcanzó a Par en la 
cara, echándole la cabeza hacia atrás. Su vista se nubló y cayó al suelo. Oyó que el ser 
se acercaba a él, y le envió todas las imágenes que pudo reunir mientras rodaba por el 
suelo e intentaba ponerse en pie. Pudo escuchar el grito de aviso de Coltar y una serie de 
gruñidos. Cuando consiguió incorporarse, intentó aclarar su visión. 

El Espectro estaba erguido frente a él, con los brazos extendidos para atraparlo. 
Coltar yacía contra un árbol a una docena de pasos a su izquierda y no había rastro de 
Morgan. Par retrocedió lentamente, buscando la forma de escapar. Ya no quedaba 
tiempo para la magia, porque criatura estaba demasiado cerca. Entonces sintió la áspera 
corteza de un árbol contra su espalda. 

De repente, apareció Morgan, como si brotara de la oscuridad, gritando «Leah, 
Leah» mientras golpeaba al monstruo con la Espada. Su rostro y sus ropas estaban 
manchados de sangre, y sus ojos destellaban de furia y decisión. La Espada de Leah 
describió un arco descendente... y sucedió algo maravilloso. Cayó sobre el Espectro, 
que chispeó antes de arder. 

Par se encogió y levantó un brazo para protegerse la cara. No, pensó asombrado, 
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no era fuego lo que estaba viendo. ¡Era magia! 
La magia se había presentado de repente, sin previo aviso, y pareció inmovilizar a 

los contendientes en el círculo de su luz. El Espectro se puso rígido y lanzó un gritó de 
agonía e incredulidad. La magia se extendió de la Espada de Leah al cuerpo de la 
criatura, penetrando en él como un cuchillo en el queso. Tembló, dio la impresión de 
disminuir de tamaño, perdió la forma y empezó a deshacerse. Par se apartó con rapidez 
y quedó en libertad. Vio que el ser se estiraba con desesperación, llameaba con el 
mismo brillo que el arma que lo estaba matando y quedaba reducido a cenizas. 

La Espada de Leah destelló un momento y recuperó su estado primitivo. El aire se 
cubrió de un silencio agobiante. Sobre el claro flotaba una nube que desprendía un olor 
fuerte y acre. La charca de agua estancada todavía burbujeó un breve instante y luego se 
quedó inmóvil. 

Morgan Leah puso una rodilla en tierra con la espada ante sí. Tocó con su punta el 
pequeño montón de ceniza y la espada brilló de nuevo. El joven de las tierras altas se 
echó hacia atrás y después se estremeció. 

–¡Vaya! –murmuró con voz ahogada por la sorpresa–. El poder que sentí era... 
Jamás creí que fuese posible... 

Par se le acercó, se arrodilló junto a él y contempló su rostro magullado, herido y 
manchado de sangre. Lo rodeó con sus brazos, sosteniéndolo. 

–¡Todavía es mágica, Morgan! –exclamó, excitado por lo que había sucedido–. 
¡Nadie lo sabía, pero todavía conserva la magia! 

–¿No lo ves? –dijo el joven de las tierras altas, dirigiendo una mirada perpleja a 
Par–. ¡La magia ha estado dormida desde los tiempos de Allanon! ¡No era necesaria! 
¡Ha sido necesaria otra magia para reavivarla! ¡Una criatura como el Espectro! Por eso 
no sucedió nada hasta que las magias entraron en contacto y... 

Dejó la frase en suspenso cuando Coltar se acercó a ellos con paso inseguro y se 
dejó caer a su lado. Uno de sus brazos colgaba fláccidamente. 

–Creo que está roto –dijo. 
No lo estaba, pero sí lo bastante magullado para que Par pensara que era 

conveniente mantenerlo en cabestrillo al menos un día. Se lavaron con el agua que 
llevaban para beber, se vendaron las heridas y arañazos, recogieron sus armas y se 
dispusieron a reemprender la marcha. 

–El anciano nos dijo que nos perseguirían muchos seres –dijo Par. 
–No sé si éste intentaba atraparnos o si nos tropezamos con él por casualidad –

respondió Coltar con voz ronca–, pero no quiero volver a encontrarme con algo 
semejante. No tengo ninguna duda sobre ello. 

–Pero si volviera a ocurrir –dijo Morgan Leah con voz serena–, si volviera a 
ocurrir, sabemos que contamos con los medios para hacerle frente. 

Pasó un dedo por la hoja de la Espada de Leah como si acariciara la cara de una 
mujer. 

Par nunca olvidaría lo que sintió en aquel momento. Su recuerdo se impondría 
incluso al de la lucha con el Espectro. Un instante que siempre permanecería vivo en su 
memoria. En ese preciso momento afloró en él un sentimiento de envidia. Hasta 
entonces, él había sido el único que poseía auténtica magia. Ahora era Morgan Leah. 
Desde luego, aún contaba con el cantar, pero su poder era insignificante comparado con 
el de la Espada. Las mejores imágenes de Par sólo habían conseguido irritar al Espectro, 
mientras que la Espada lo había destruido. 

Eso le obligó a preguntarse si el cantar servía para algo. 
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Poco después Par recordó algo que lo obligó a enfrentarse con sus sentimientos 
hacia Morgan. Reemprendieron el viaje a Culhaven, ansiosos por llegar, dispuestos a 
caminar toda la noche y el día siguiente, si era necesario, antes que dormir en aquel 
bosque. Regresaron al sendero principal, que seguía el curso del Río Plateado. Mientras 
avanzaban, el temor les asaltaba a cada paso, haciéndolos mirar hacia atrás antes de dar 
el siguiente. Cansados e inquietos, sus pensamientos se dispersaban como el ganado en 
un campo de hierba. Par Ohmsford se encontró pensando en las historias vivificadas con 
su cantar. 

Recordó que, según la leyenda, el poder de la Espada de Leah tenía, literalmente, 
dos filos. Allanon le había otorgado la magia en la época de Brin Ohmsford, cuando 
viajaba con la joven del valle y el que sería su protector, Rone Leah, el antepasado de 
Morgan. El druida sumergió la hoja en las aguas del Cuerno del Infierno, y cambió para 
siempre su carácter. Se convirtió en algo más que una simple espada, en un talismán que 
podía aniquilar a los Espectros Corrosivos. Pero su magia era como todas las de la 
antigüedad: bendición y maldición al mismo tiempo. Su poder producía adicción, 
causando dependencia creciente al usuario. Brin Ohmsford advirtió el peligro, pero 
Rone Leah desoyó sus advertencias. En su confrontación final con la magia negra, los 
poderes de la joven y de su hermano Jair fueron la salvación y acabaron con la 
necesidad futura de la magia de la espada. No se hacía mención alguna sobre lo que 
pudo ocurrir después con el arma. Sólo que no volvió a ser necesaria y, por lo tanto, 
tampoco fue utilizada. 

Hasta el momento. Y ahora, al parecer, Par estaba obligado a informar a Morgan 
del peligro que suponía la utilización de la magia de la espada, pero, ¿cómo hacerlo? 
Morgan era su mejor amigo y la magia reencontrada les había salvado la vida. Estaba 
anonadado por los sentimientos de culpabilidad que le provocaba la envidia que antes 
había sentido. ¿Cómo podía decir a Morgan que no debía utilizarla? Fueran cuales 
fuesen las razones que adujese, parecería que era impulsado por la frustración. Por otra 
parte, si volvían a tropezarse con otro Espectro, necesitarían la magia de la Espada de 
Leah. Y existían muchas razones para que eso volviera a suceder. 

No pasó mucho tiempo tratando de dilucidar el dilema. No podía prescindir de su 
inquietud ni del vívido recuerdo del aliento de la criatura sobre él, y tomó la decisión de 
callar. Quizá no fuese necesario advertírselo, y si lo fuera, lo haría en el momento 
oportuno. 

Hablaron muy poco aquella noche, y sólo del Espectro. Ni siquiera Coltar 
albergaba ya ninguna duda sobre la existencia de esos seres. Pero la aceptación de su 
existencia no aportaba ninguna luz. Los Espectros seguían siendo un misterio para ellos. 
Desconocían su lugar de procedencia y la causa de su repentina aparición. Ni siquiera 
sabían qué eran. No tenían idea de la fuente de su poder, aunque imaginaban que se 
derivaba de alguna clase de magia. Sólo estaban seguros de que el anciano no se había 
equivocado cuando les aconsejó que debían de tener cuidado. 

Llegaron a Culhaven al amanecer. Salieron de las oscuras sombras del bosque a la 
media luz del nuevo día con los ojos adormilados. Por los cielos de las Tierras 
Orientales deambulaban unas nubes bajas, que rozaban las copas de los árboles al pasar, 
dando un tinte grisáceo e invernal al pueblo de los enanos. Se detuvieron, inseguros; se 
estiraron, bostezaron y miraron alrededor. Delante de ellos escaseaban los árboles y 
había un grupo de cabañas con chimeneas de piedra, de las que se alzaban volutas de 
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humo, cobertizos llenos de aperos de labranza y carros, y pequeños vallados con 
animales. Huertos no más grandes que una huella digital se defendían del acoso de la 
maleza. Todo parecía estar amontonado: las cabañas y los cobertizos, los animales, las 
huertas y el bosque. Y todo parecía descuidado. La pintura estaba descascarillada y 
sucia, el mortero y la piedra agrietados, las vallas rotas y combadas, los animales 
desgreñados y desaseados, y los jardines tan llenos de matorrales que no parecían lo que 
eran. 

Las mujeres salían y entraban de las cabañas y pasaban ante las ventanas, viejas 
en su mayoría. Algunas con ropa para tender, otras atendiendo la cocina; todas con el 
mismo aspecto desaliñado. Los niños, tan zarrapastrosos y salvajes como cabras 
montesas, jugaban en los patios, en las veredas y en los caminos. 

–Olvidé decíroslo... el Culhaven que conocíais por vuestras historias no se parece 
en nada al actual –dijo Morgan a los hermanos al advertir el intercambio de asombradas 
miradas entre los dos–. Todo aquello se acabó. Sé que estáis cansados, pero ya que 
habéis llegado hasta aquí, es conveniente que veáis algunas cosas. 

El joven de las tierras altas se puso a la cabeza y reemprendió la marcha por el 
sendero que conducía a la aldea. Los edificios empeoraron, las cabañas dejaron paso a 
las chabolas y las huertas y los animales desaparecieron por completo. El sendero se 
convirtió en calzada, plagada de surcos y baches por no haber recibido en mucho tiempo 
los más imprescindibles cuidados de conservación, y llena de basura y piedras. También 
allí había niños, que jugaban como los anteriores, y mujeres dedicadas a las faenas 
domésticas, que intercambiaban algunas palabras entre sí o con los pequeños, pero 
plenamente concentradas en sus respectivas tareas. Observaron el paso de los tres 
desconocidos, y en sus ojos se reflejaron la suspicacia y el miedo. 

–¡Culhaven, la ciudad más bella de las Tierras Orientales, el corazón y el alma del 
país de los enanos! –exclamó Morgan sin mirar a los dos jóvenes amigos del valle–. 
Conozco las historias. Era un santuario, un oasis, un refugio para los espíritus selectos, 
un monumento a lo que el orgullo y el trabajo pueden conseguir. Pues bien, ahora ha 
quedado reducida a estas ruinas. 

Se acercaron a ellos varios niños y les pidieron unas monedas. Morgan les hizo un 
afable gesto negativo, acarició a los dos más próximos y siguió adelante. 

Torcieron por un callejón que conducía a un riachuelo lleno de basura y aguas 
residuales. Los niños iban y venían por sus orillas, hurgando sin propósito en todo lo 
que flotaba. Pasaron a la otra orilla por una pasarela. El aire estaba impregnado de olor a 
podredumbre. 

–¿Dónde están los hombres? –preguntó Par. 
–Los más afortunados, muertos –respondió Morgan, mirando a lo lejos–. Los 

otros en las minas o trabajando en los campos. Por eso está todo tan abandonado. En el 
pueblo sólo han quedado los niños, los ancianos y algunas mujeres. Así ha sido durante 
los últimos cincuenta años –prosiguió, dando un suspiro–. Así lo quiere la Federación. 
Sigamos adelante. 

Los condujo por un camino estrecho que transcurría detrás de varias casitas que 
parecían mejor cuidadas. Habían sido pintadas hacía poco tiempo, la piedra también 
había sido limpiada, el mortero estaba intacto y los huertos y el césped, en perfecto 
estado. Había gente en los patios y las habitaciones, en su mayoría mujeres jóvenes, que 
realizaban las mismas faenas que las anteriores, pero con resultados muy diferentes. 
Aquí todo era brillante, nuevo y limpio. 

Morgan los llevó por un pequeño parque hasta una plataforma de pino. 
–¿Las veis? –preguntó, señalando hacia las casas bien cuidadas, y Par y Coltar 

respondieron con un gesto de asentimiento–. En ellas viven los soldados y oficiales del 



 54

ejército de la Federación. Las enanas más fuertes y jóvenes están obligadas a trabajar 
para ellos, y la mayoría también a convivir con ellos. 

Desde el parque descendieron por una ladera hacia el centro de la comunidad. Allí 
había muchas tiendas y talleres, y un denso tráfico peatonal. Los enanos se dedicaban a 
la compraventa, pero también eran ancianos y poco numerosos. Las calles estaban llenas 
de forasteros que habían ido a comerciar, y los soldados de la Federación patrullaban 
por todas partes. 

Morgan llevó a los hermanos por calles secundarias para pasar desapercibidos, 
señalando esto o indicando aquello con voz amarga e irónica. 

–Por allí está el mercado de la plata. Obligan a los enanos a extraerla de las minas. 
Pasan bajo tierra la mayor parte del tiempo, ya sabéis lo que eso significa, y luego 
tienen que venderla al precio fijado por la Federación y entregar la mayor parte de los 
beneficios a sus guardianes en concepto de impuestos. Hasta los animales pertenecen 
también a la Federación, por una supuesta cesión. Están esquilmando a los enanos. Allí 
está el mercado de abastos. Todas las frutas y verduras son cultivadas y vendidas por 
ellos. Sus beneficios se gravan de la misma manera que todo lo demás. Así son las cosas 
ahora. Eso es lo que significa un «protectorado» para estas gentes. 

Se detuvo al final de la calle, detrás del corro de mirones que rodeaba una tarima 
donde se ofrecían para la venta como esclavos jóvenes enanos de ambos sexos, 
encadenados. Los tres los miraron durante un momento. 

–Venden los que no necesitan para el trabajo –les informó Morgan. 
Desde la zona comercial los llevó hacia una ladera que se levantaba sobre la 

ciudad formando un amplio abanico. Estaba ennegrecida y yerma. Era como una 
enorme mancha que se destacaba contra un horizonte sin árboles. En otros tiempos 
escalonada en terrazas, los restos de sus muros de contención sobresalían de la tierra 
como si fueran lápidas sepulcrales. 

–¿Sabéis qué es esto? –les preguntó, y los dos hermanos respondieron con un 
gesto negativo–. Es lo que queda de los jardines de Meade. Ya conocéis la historia. Los 
enanos hicieron los jardines con una tierra especial traída de los campos de cultivo, una 
tierra tan negra como el carbón. En ellos plantaron y cuidaron todas las flores conocidas 
por las Razas. Mi padre afirma que era lo más bello que ha visto en su vida. Hizo una 
visita a la ciudad cuando era niño. 

»La Federación quemó los jardines cuando tomó la ciudad –prosiguió Morgan, 
tras guardar un prolongado silencio para que los dos hermanos pudieran observar las 
ruinas con tranquilidad–. Los queman todos los años para reducir a cenizas cualquier 
hierba que pueda crecer en ellos. 

–¿Cómo sabes todo eso, Morgan? ¿Por tu padre? –le preguntó Par, mientras se 
alejaban del lugar, de regreso a los arrabales de la ciudad. 

–Mi padre visitó Culhaven cuando era pequeño y nunca más ha vuelto a la ciudad 
–respondió Morgan, haciendo un gesto negativo–. Creo que prefiere no ver el 
deplorable estado en que se encuentra ahora y conservar el recuerdo de lo que fue. 
Tengo amigos que me cuentan cómo es la vida de los enanos, esa parte de la vida que se 
escapa a los ojos del visitante. No os he hablado mucho de mi visita, ¿verdad? Hace 
poco que estuve en la ciudad, unos seis meses. Pero ya os lo explicaré. 

Entraron en el barrio más pobre por una calzada nueva, pero tan deteriorada y 
llena de surcos y baches como las otras. Tras un corto paseo, llegaron a un camino que 
conducía a un edificio de madera y piedra que, en otros tiempos, debió de ser una 
posada. Tenía tres pisos y estaba rodeado por un porche con columpios y balancines. El 
patio carecía de plantas, pero estaba limpio y lleno de niños que jugaban. 

–¿Es una escuela? –preguntó Par. 
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–Un orfanato –respondió Morgan, haciendo un gesto negativo. 
Los precedió pasando entre los grupos de niños hasta el porche, y por él hasta 

llegar a una puerta lateral situada al fondo de un pórtico. La golpeó con los nudillos y 
esperó. 

–¿Puede dar a un pobre hombre algo que comer? –dijo cuando se entreabrió la 
puerta. 

–¡Morgan! 
La puerta se abrió por completo y una enana entrada en años apareció ante ellos. 

Sus cabellos eran grises, su cara adusta y angulosa. Esbozó una forzada sonrisa que 
difuminó parcialmente las arrugas de cansancio y desilusión. 

–¡Morgan Leah, qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo estás? 
–Sigo siendo el orgullo y la alegría de mi padre –respondió el joven de las tierras 

altas, luciendo en su rostro una amplia y afable sonrisa–. ¿Podemos entrar? 
–¡Claro! ¿Desde cuándo necesitas preguntarlo? 
La mujer se hizo a un lado para dejarles paso. Abrazó a Morgan y saludó con un 

gesto a Par y a Coltar, que le correspondieron con inseguridad. Después cerró la puerta 
y dijo: 

–Así que os gustaría que os diese de comer, ¿no es cierto? –dijo, cuando hubo 
cerrado la puerta. 

–Hasta nuestras vidas daríamos por conseguirlo –respondió Morgan, riendo–. 
Abuela Elise, éstos son amigos míos, Par y Coltar Ohmsford, de Valle Umbroso. Pero, 
de momento, no tienen hogar. 

–Como todos nosotros –dijo, con expresión ceñuda, la abuela Elise. Tendió una 
mano callosa a los hermanos, que se la estrecharon, y después los miró con más 
atención–. Morgan, ¿habéis luchado contra un oso? 

–Creo que fue con algo peor que eso –respondió el joven de las tierras altas, 
llevándose la mano a la cara y tocando con cuidado los cortes y arañazos–. El camino 
que conduce a Culhaven ya no es lo que era. 

–Ni tampoco Culhaven. Siéntate, muchacho... y vosotros también. Os traeré una 
fuente de bollos, y fruta. 

Había varias mesas con bancos en el centro de una cocina de grandes 
dimensiones. Los tres amigos optaron por la más próxima y se sentaron. Aunque 
espaciosa, la cocina era bastante oscura y sus muebles de mala calidad. La abuela Elise 
se apresuró en la preparación del desayuno prometido y les sirvió, además, zumo de 
alguna clase de fruta. –Os ofrecería leche, pero tengo que reservarla para los niños –se 
disculpó. 

Estaban comiendo cuando apareció otra mujer, también enana, aún más vieja, 
pequeña y marchita, con expresión inquieta y movimientos semejantes a los de un 
pájaro. Cruzó la habitación al ver a Morgan, quien se levantó inmediatamente para 
saludarla. 

–Es tía Jilt –dijo a los dos hermanos. 
–Encantada de conoceros –dijo ella en un tono que sugería la necesidad de que 

fueran dignos de su cumplido. 
Se sentó junto a la abuela Elise y empezó a trabajar en el bordado que llevaba 

cuando entró en la cocina. 
–Estas señoras son madres para todo el mundo, incluido yo, aunque no sea un 

huérfano como los que tienen a su cargo –dijo Morgan, reanudando su desayuno–. Me 
adoptaron hechizadas por mi irresistible atractivo. 

–¡Suplicaste como los demás la primera vez que te vimos, Morgan Leah! –le 
espetó tía Jilt sin levantar la vista de su labor–. Ésta fue la única razón de que te 
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aceptáramos... la única por la que aceptamos a cualquiera. 
–Aunque nadie lo diría, son hermanas –prosiguió Morgan–. La abuela Elise es 

como un edredón de plumas de ganso, suave y cálido. Pero tía Jilt... ¡Bueno, tía Jilt es... 
es como una plataforma de piedra! 

–En estos tiempos, la piedra dura mucho más que las plumas de ganso –respondió 
tía Jilt, resoplando–. ¡Y ambas más que el almíbar de las tierras altas! 

Morgan y la abuela Elise se echaron a reír, tía Jilt se unió a ellos enseguida y Par y 
Coltar esbozaron una sonrisa. Les pareció extraño sentirse de buen humor cuando 
todavía persistían en sus mentes las imágenes de la ciudad y sus habitantes, y llegaban a 
sus oídos las voces de los huérfanos que jugaban fuera, recordándoles la triste realidad. 
Pero había algo indomable en aquellas mujeres ancianas, algo que se sobreponía a la 
miseria y a la pobreza, algo que hablaba de promesas y esperanzas. 

Cuando acabaron el desayuno, la abuela Elise se dedicó a fregar la vajilla y tía Jilt 
salió a echar un vistazo a los niños. 

–Estas señoras mantienen el orfanato desde hace casi treinta años –les dijo 
Morgan en voz baja–. La Federación se lo permite porque le solucionan un problema. 
Hay centenares de niños sin padres, así que el orfanato siempre está lleno. Cuando los 
niños tienen edad suficiente, ellas se encargan de sacarlos de aquí, porque si se quedaran 
demasiado tiempo, la Federación los enviaría a trabajar a las minas o a los campos, o los 
vendería como esclavos. A veces, las señoras yerran en sus cálculos. –Hizo un gesto de 
resignación–. No sé cómo lo soportan. Yo me hubiera vuelto loco hace tiempo. 

–¿Os ha contado Morgan cómo nos conocimos? –preguntó la abuela Elise a los 
hermanos Ohmsford, sentándose junto a ellos–. ¿No? Bueno, pues lo haré yo. Nos trajo 
víveres y ropas para los niños, nos dio dinero para comprar lo que pudiéramos y se llevó 
al norte a una docena de chicos para confiarlos a varias familias de los territorios libres. 

–¡Vamos, vamos, abuela! –exclamó Morgan, turbado. 
–Fue así. Y cuando nos visita, siempre nos ayuda en los arreglos de la casa –

añadió sin hacerle caso–. Somos los beneficiarios de su caridad, ¿verdad, Morgan? 
–Eso me recuerda... –Morgan buscó en su túnica y sacó una bolsita cuyo 

contenido tintineó–. Gané una apuesta sobre un perfume hace una semana –dijo, 
haciendo un guiño a los dos jóvenes del valle. 

–Bendito seas, Morgan. –La abuela Elise se levantó y rodeó la mesa para besarlo 
en la mejilla–. Los tres parecéis agotados. Ahí detrás hay camas y mantas. Podéis 
dormir hasta la hora de cenar. 

Los llevó a una pequeña habitación, situada en la parte posterior del caserón, con 
varias camas, un lavabo, mantas y toallas. Par miró a su alrededor, y observó que las 
ventanas estaban cerradas y las cortinas echadas. 

La abuela Elise advirtió la mirada que el joven del valle cruzó con su hermano. 
–A veces, mis invitados no quieren llamar la atención –observó la abuela Elise, 

que había advertido la mirada que el joven del valle había cruzado con su hermano–. 
¿Es ése vuestro caso? 

–Tan perspicaz como siempre, abuela –respondió Morgan, acercándose a ella y 
besándola cariñosamente–. Necesitamos reunirnos con Steff. ¿Puedes ocuparte de 
hacerle llegar el recado? 

La abuela Elise fijó sus ojos en el joven de las tierras altas durante un momento, 
luego hizo un gesto de asentimiento, le devolvió el beso y salió. 

Oscurecía cuando despertaron en la pequeña estancia entre sombras y silencio. 
Enseguida apareció la abuela Elise, sonriente y tranquila. Se deslizó por la habitación 
como un gato para susurrarles de uno en uno que ya era hora de levantarse, y después 
volvió sobre sus pasos para regresar a sus ocupaciones. Cuando Morgan Leah y los 
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hermanos Ohmsford se levantaron, encontraron sus ropas limpias. La abuela Elise se 
había ocupado de ellas mientras dormían. 

–Esta noche veremos a Steff –les dijo Morgan–. Es miembro de la Resistencia, y 
tiene ojos y oídos en todas partes. Si Walker Boh sigue viviendo en las Tierras 
Orientales, aunque sea en el centro del Anar, Steff lo sabrá. 

»Steff fue uno de los huérfanos acogidos por la abuela –prosiguió, tras calzarse las 
botas y ponerse de pie–. Ella lo considera como a un hijo. Aparte de tía Jilt, él es la 
única familia que tiene. 

Salieron del dormitorio y recorrieron el pasillo en dirección a la cocina. Los niños 
ya habían terminado de cenar y estaban en sus habitaciones de los pisos de arriba, 
excepto algunos de los más pequeños a quienes tía Jilt daba la sopa a cucharadas por 
orden riguroso. Levantó los ojos cuando entraron e hizo un gesto de asentimiento sin 
pronunciar una sola palabra. 

La abuela Elise les indicó que se sentaran a una de las largas mesas que había en 
la cocina y les llevó la cena, ya servida en los platos, y vasos de cerveza. De arriba les 
llegaba el ruido de las carreras y los gritos de los niños que todavía jugaban. 

–Para sólo dos personas es difícil vigilar a tantos –se disculpó mientras servía a 
Coltar otro plato de carne estofada–. Las mujeres que contratamos para que nos ayuden, 
no se quedan mucho tiempo. 

–¿Pudiste ponerte en contacto con Steff? –le preguntó Morgan. 
–Me gustaría ver a ese muchacho con más frecuencia, Morgan –respondió la 

abuela Elise, haciendo un gesto de asentimiento y la sonrisa teñida de tristeza–. Estoy 
preocupada por él. 

Acabaron la cena y esperaron entre las sombras del crepúsculo a que la abuela 
Elise y tía Jilt llevaran a los niños a la cama. Un par de velas ardían sobre la mesa, pero 
el resto de la cocina estaba a oscuras. Las voces de los pisos altos fueron extinguiéndose 
poco a poco hasta que toda la casa quedó en absoluto silencio. 

Tía Jilt regresó y se sentó con ellos, sin hablar, concentrándose en su labor y 
sacudiendo ligeramente la cabeza. Fuera, en alguna parte, una campana sonó tres veces 
y luego enmudeció. Tía Jilt levantó los ojos durante un breve instante. 

–El toque de queda de la Federación –dijo–. A partir de este momento nadie puede 
salir a la calle. 

La habitación se quedó de nuevo en silencio. Entró la abuela Elise y se dirigió al 
fregadero. Arriba, uno de los niños empezó a llorar, pero se calló poco después. Los 
hermanos Ohmsford y Morgan Leah intercambiaban miradas, miraban a su alrededor y 
esperaban. 

De repente se oyeron unos golpecitos en la puerta de la cocina. Tres. Tía Jilt 
levantó los ojos, sus dedos se detuvieron y esperó. Pasaron varios segundos, y se 
reprodujeron los golpecitos. Tres, una pausa, y tres de nuevo. 

Tía Jilt se levantó con rapidez, fue hacia la puerta, descorrió el cerrojo, la abrió un 
poco y miró por la rendija. Después la abrió del todo durante un momento, y una figura 
encapuchada entró. Al mismo tiempo, la abuela Elise se acercó a ellos, les indicó por 
señas que se levantasen y los condujo donde esperaba el desconocido. 

–Ésta es Teel –dijo la abuela Elise–. Ella os llevará a ver a Steff. 
Era difícil describir a Teel. Pertenecía a la raza de los enanos, pero era más baja 

que la mayoría. Vestía ropas oscuras, unas anodinas prendas de bosque que incluían una 
capa corta y una capucha. Sus facciones quedaban ocultas por una extraña máscara de 
cuero que le cubría toda la cara, salvo la mandíbula derecha y la boca. Bajo la capucha 
se vislumbraban los cabellos de un color rubio oscuro. 

–Ten cuidado, muchacho –dijo la abuela Elise a Morgan, dándole un abrazo. 
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Esbozó una sonrisa, dio unas palmaditas en las espaldas de Par y Coltar, y se 
apresuró hacia la puerta. Miró durante un breve instante a través de las cortinas un 
instante, e hizo un signo afirmativo. Teel atravesó la puerta sin pronunciar una sola 
palabra, seguida de los hermanos Ohmsford y de Morgan Leah. 

Una vez fuera, se deslizaron en silencio a lo largo de uno de los muros de la vieja 
casa y a través de la verja trasera hacia una vereda. La siguieron hasta un camino 
abierto, y allí torcieron a la derecha. Las casas y chabolas que lo bordeaban estaban a 
oscuras, proyectando sus ruinosas siluetas contra el cielo. Teel avanzó a paso rápido 
hasta que entraron en un bosquecillo de abetos. Entonces se detuvo y se agachó, 
haciéndoles señas para que la imitaran. Poco después apareció una patrulla de cinco 
soldados de la Federación. Bromeaban y charlaban cuando pasaron, sin preocuparse de 
que alguien pudiera oírlos. Luego sus voces se alejaron. Teel se puso de pie, y 
reanudaron la marcha. 

Regresaron al camino, recorrieron unos cien metros y volvieron a entrar en el 
bosque. Habían llegado ya casi al final de la ciudad, por el lado norte, y los zumbidos de 
los insectos empezaban a romper el silencio. Caminaron entre los árboles, procurando 
no hacer ruido. Teel se detenía de vez en cuando para escuchar. El aroma de las flores 
silvestres, intenso y dulce, prevalecía sobre el desagradable olor a basura. 

Teel se detuvo ante una línea de espesos matorrales, retiró unas ramas y se puso 
en cuclillas para agarrar la anilla de hierro que ocultaban y tirar de ella. Una trampilla se 
levantó de la tierra, dejando al descubierto una escalera. Entraron a tientas, y se 
agazaparon en la oscuridad hasta que Teel cerró la trampilla, encendió una vela y volvió 
a encabezar la marcha. Entonces empezaron a bajar. 

El descenso fue corto. La escalera no tenía más de dos docenas de peldaños, y 
acababa en un túnel con los muros y el techo apuntalados con gruesas vigas de madera, 
aseguradas con pernos de hierro. Teel no les dio ninguna explicación sobre el túnel, 
limitándose a seguirlo. En dos ocasiones se dividió en varios ramales, y en ambas eligió 
el que debía seguir sin titubear. Par pensó que si tuviesen que realizar el camino de 
vuelta sin ella, lo más probable era que se perdieran. 

Poco después, el túnel terminó ante una puerta de hierro. Teel la golpeó con la 
empuñadura de su daga, se detuvo, y dio dos golpes más. En el otro lado descorrieron 
los cerrojos y la puerta se abrió. 

El enano que lo hizo era más o menos de su edad. Era un joven robusto y 
musculoso, con una sombra de barba y largos cabellos color canela, un rostro lleno de 
cicatrices y la maza más voluminosa que Par hubiese visto nunca colgada a la espalda. 
Había perdido la parte superior de una oreja y del lóbulo colgaba una argolla de oro. 

–¡Morgan! –exclamó a modo de saludo, y lo abrazó efusivamente. 
»¿Amigos? –preguntó al joven de las tierras altas, esbozando una sonrisa que 

eliminó la fiera expresión de su rostro cuando lo invitó a pasar y miró a Par y a Coltar, 
que esperaban visiblemente nerviosos. 

–De los mejores –respondió Morgan–. Steff, éstos son Par y Coltar Ohmsford, del 
Valle Umbroso. 

–Sois bienvenidos, jóvenes del valle –les dijo el enano, haciendo una ligera 
inclinación de cabeza y separándose de Morgan para estrecharles las manos–. Tomad 
asiento y decidme qué os trae por aquí. 

Estaban en una habitación subterránea llena de cajas, cestas y envoltorios, que 
rodeaban una mesa larga con bancos. Steff los llevó hasta ella, los invitó a sentarse, fue 
a buscar un vaso de cerveza para cada uno y después se sentó. Teel se quedó junto a la 
puerta, sentándose en un taburete alto. 

–¿Aquí es donde vives ahora? –le preguntó Morgan, observando el entorno–. 
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Deberías arreglar esto un poco. 
–Vivo en muchos sitios, Morgan, y todos necesitan un pequeño arreglo –

respondió Steff, esbozando una leve sonrisa–. Éste es uno de los mejores, aunque 
subterráneo como los otros. Todos los enanos vivimos bajo tierra en estos días, aquí, en 
las minas o en la tumba. Es triste. –Levantó su vaso y brindó–. Salud para nosotros e 
infortunio para nuestros enemigos. 

Bebieron todos menos Teel, que seguía vigilando. 
–¿Está bien tu padre? –preguntó Steff al joven de las tierras altas, tras dejar su 

vaso sobre la mesa. 
–Traje algo a la abuela Elise para que comprara pan –respondió Morgan, haciendo 

un gesto de asentimiento–. Está preocupada por ti. ¿Cuánto tiempo hace que no has ido 
a verla? 

–Ahora es demasiado peligroso. ¿Ves mi cara? La Federación me detuvo hace tres 
meses –respondió el enano, dirigiendo una mirada de complicidad a los jóvenes del 
valle–. Morgan lo ignora porque no nos vemos. Cuando viene a Culhaven, prefiere la 
compañía de ancianas y niños. 

–¿Qué te ocurrió, Steff? –le preguntó Morgan, pasando por alto el comentario. 
–Al menos conseguí huir con parte de mi cuerpo –respondió el enano, haciendo 

un gesto de resignación. Levantó su mano izquierda, de la que faltaban los dedos 
meñique y anular–. Pero ya está bien, muchacho. Dejemos eso. Dime qué es lo que te ha 
traído al este. 

Morgan iba a responderle, pero en ese momento reparó en la presencia de Teel y 
prefirió callar. 

–Ah, sí, Teel –dijo Steff, adivinando los temores de Morgan–. Hablaremos de eso 
después. Me sorprendieron los de la Federación cuando les estaba robando armas en el 
principal arsenal de Culhaven. Me encarcelaron y torturaron para obtener información. 
Allí fue donde me hicieron esto –dijo, tocándose la cara–. Teel estaba en la celda 
contigua. En realidad, lo que me hicieron a mí no es nada comparado con lo que le 
hicieron a ella. Le destrozaron casi todo el rostro y parte de la espalda en castigo por 
haber matado al perro favorito de uno de los miembros del gobierno provisional de 
Culhaven. Y lo mató para comer. Hablamos a través de la pared y así llegamos a 
conocernos. Una noche, cuando aún no se habían cumplido dos semanas desde mi 
detención, la Federación perdió el interés por mí y sólo podía esperar que acabaran con 
mi vida. Teel consiguió que el carcelero entrara en su celda. Lo mató, cogió las llaves, 
me liberó y nos fugamos los dos. Desde entonces no nos hemos separado. 

»Muchacho, yo te tengo en gran estima, y comprendo que eres tú quien ha de 
decidir en este asunto, pero Teel y yo lo compartimos todo –concluyó tras hacer una 
breve pausa. La expresión de su mirada era tan dura como el pedernal. 

Un largo y profundo silencio inundó la estancia. Morgan dirigió una rápida mirada 
a los hermanos Ohmsford. Par había observado detenidamente a Teel durante la 
narración de Steff. Ella no hizo ningún gesto ni sus ojos reflejaron nada. Parecía una 
estatua de piedra. 

–Creo que debemos confiar en el criterio de Steff –dijo Par, buscando la 
aprobación de su hermano con la mirada. Coltar hizo un gesto de asentimiento, pero no 
habló. 

–Muy bien –dijo Morgan, tras estirar las piernas bajo la mesa, coger el vaso de 
cerveza con una mano y beber un largo trago–. Pero debéis prometerme que nada de lo 
que yo diga saldrá de esta habitación. 

–Todavía no has dicho nada digno de ser propagado –respondió el enano. 
–Steff, necesitamos que nos ayudes a encontrar a una persona, a un hombre que 
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vive en el Anar o, al menos, eso creemos –dijo Morgan esbozando una sonrisa y 
dejando el vaso de cerveza sobre la mesa–. Se llama Walker Boh. 

–Walker Boh –repitió Steff en voz baja, en un tono que indicaba que ese nombre 
le resultaba familiar. 

–Par y Coltar, mis amigos, son sobrinos suyos. 
–Bien. Ahora cuéntame el resto –exigió Steff, mirando a los dos jóvenes del valle 

como si los viera por primera vez. 
Morgan le refirió en pocas palabras su viaje a Culhaven, remontándose a la huida 

de Varfleet de los hermanos Ohmsford para terminar con su lucha contra el Espectro en 
los linderos del Anar. Le habló del anciano y sus advertencias, de los sueños que 
convocaban a Par al Cuerno del Infierno y de cómo había conseguido despertar la magia 
dormida en la Espada de Leah. Steff lo escuchó sin hacer ningún comentario, inmóvil, 
sin dejar traslucir la más mínima emoción en su rostro. 

–Druidas, magia y criaturas de la noche –exclamó Steff cuando Morgan hubo 
concluido la narración, haciendo un gesto de incredulidad–. Muchacho, siempre 
consigues sorprenderme. 

Después se levantó del banco, paseó alrededor de la mesa, se detuvo un instante 
con la mirada fija en Teel y volvió a concentrarse en sus pensamientos. 

–Conozco a Walker Boh –dijo por fin el enano. 
–¿Y? –le presionó Morgan. 
–Y ese hombre me asusta –respondió Steff, volviéndose lentamente y mirando a 

Par y a Coltar–. Es vuestro tío, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que no lo habéis visto... 
diez años? Bien, entonces escuchadme. El Walker Boh que yo conozco puede no ser el 
tío que vosotros recordáis. Este Walker Boh es más rumor que realidad, y muy real al 
mismo tiempo... alguien de quien huyen hasta los seres que viven en las partes más 
oscuras de la tierra y atacan a los viajeros, los caminantes y los extraviados. 

Se sentó de nuevo, cogió el vaso y bebió un largo trago. Morgan Leah y los 
hermanos Ohmsford se miraron en silencio. 

–Creo que hemos tomado una decisión definitiva sobre la cuestión –dijo Par, 
rompiendo el incómodo silencio–. Sea quien fuere o lo que ahora fuere Walker Boh, 
estamos unidos por un lazo mucho más fuerte que la sangre: nuestros sueños de 
Allanon. Necesito saber cómo va a actuar mi tío. ¿Nos ayudarás a encontrarlo? 

–Vas al grano, y eso me gusta –respondió Steff, esbozando una leve e inesperada 
sonrisa y volviéndose hacia Morgan–. Supongo que también habla en nombre de su 
hermano. ¿Lo hace también por ti? 

Morgan respondió con un gesto de asentimiento. 
–Bien, entonces os ayudaré –dijo Steff, tras estudiar a los tres jóvenes 

detenidamente, sumido en sus pensamientos. Y después de observar su reacción, 
concluyó–: Os llevaré hasta Walker Boh... si es posible encontrarlo. Pero será por mis 
propias razones, y es mejor que las conozcáis. 

Bajó la cabeza y su cara se hundió en las sombras. Las cicatrices parecían un 
entramado de hierro superpuesto sobre su piel. 

–La Federación se ha apropiado de vuestros hogares. Bien, la Federación me ha 
quitado más a mí. Me ha privado de todo... de mi hogar, de mi pasado e incluso de mi 
presente. La Federación ha destruido todo lo que era y lo que es, y sólo me ha dejado lo 
que podría ser. Se ha convertido en la enemiga de mi vida, y haría cualquier cosa para 
verla aniquilada. Nada de lo que hago aquí lo logrará. Lo que hago sólo sirve para 
conservar mi existencia y darme alguna pequeña razón para ello. Pero ya estoy cansado. 
Quiero y necesito algo más. 

»Si hay una magia que pueda romper las cadenas del tiempo que la aprisionan, si 
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aún hay druidas, espíritus o cualquier otro medio capaz de ejercerla, quizás existan 
caminos para liberar a mi país y a mi pueblo... caminos que a todos nosotros nos están 
vedados –prosiguió levantando la cara. Sus ojos lanzaban destellos de furia–. Si los 
descubrimos, si conseguimos los conocimientos precisos, podremos ayudar a mi patria y 
a mi gente. Quiero que me lo prometáis –exigió, tras tragar saliva. 

A continuación se produjo un largo silencio, que sus oyentes aprovecharon para 
intercambiar miradas. 

–Me avergüenzo de las Tierras Meridionales cuando veo lo que ha sucedido aquí 
–dijo Par, rompiendo el silencio–. No consigo entenderlo. No hay nada que pueda 
justificarlo. Si conseguimos algo que sea capaz de devolver la libertad a los enanos, lo 
utilizaremos con ese fin. 

–Lo utilizaremos –repitió Coltar, y Morgan Leah hizo un gesto de asentimiento. 
–La posibilidad de ser libre, sólo la posibilidad, es más de lo que los enanos nos 

atrevemos a esperar en estos tiempos –dijo Steff, tragando una bocanada de aire y 
apoyando con fuerza sus gruesas manos sobre la mesa–. Así que estamos de acuerdo. Os 
ayudaré a encontrar a Walker Boh. Mejor dicho, os ayudaremos porque Teel irá donde 
yo vaya. 

»Necesitaremos uno o dos días para reunir todo lo necesario y hacer las 
indagaciones precisas –prosiguió, tras buscar con su mirada algún signo de 
desaprobación, sin conseguirlo, en cada uno de los tres jóvenes–. No creo preciso 
recordaros, aunque lo estoy haciendo, las dificultades y peligros que este viaje entraña. 
Volved a casa de la abuela y descansad. Teel os acompañará. Cuando todo esté 
preparado, os lo haré saber. 

Se levantaron, y el enano se despidió de Morgan con un estrecho abrazo; después 
esbozó una sonrisa y le dio unas palmaditas en la espalda. 

–Tú y yo, muchacho. ¡Más les vale a nuestros enemigos que obren con cautela! 
Se echó a reír, y sus carcajadas resonaron por toda la estancia. 
Teel permaneció alejada de ellos, observando con unos ojos que parecían trocitos 

de hielo. 
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Pasaron dos días sin tener noticias de Steff. Par y Coltar Ohmsford y Morgan 
Leah se quedaron en el orfanato, haciendo algunas reparaciones urgentes en el caserón y 
ayudando a la abuela Elise y a tía Jilt a cuidar de los niños. Fueron unos días agradables 
pero lentos, llenos de vocecitas juguetonas. El mundo limitado por los muros de la 
destartalada casa y sus alrededores era distinto del que acechaba a doce metros de 
distancia en cualquier dirección a partir de la valla. En el caserón había comida, camas 
cálidas, comodidad y cariño, y se respiraba una sensación de seguridad y de esperanza. 
No sobraba nada, pero tenían un poco de todo. El resto de la ciudad se disolvía en una 
serie de recuerdos desagradables: chabolas, ancianos abatidos, niños harapientos, 
madres y padres desaparecidos, suciedad y desánimo, desesperación y derrota, y un 
sentimiento de desesperanza. En más de una ocasión, Par pensó en salir del orfanato y 
volver a pasear por Culhaven, porque no quería abandonar la ciudad sin contemplar una 
vez más los paisajes que nunca olvidaría. Pero las ancianas lo disuadieron de su 
propósito. Era peligroso para él vagar por la ciudad. Podía llamar la atención aunque 
intentase pasar desapercibido. Era mejor que se quedase donde estaba y no meterse en 
posibles complicaciones. Era mejor para todos. 

–Nada podemos hacer en lo que respecta a la miseria de los enanos –dijo tía Jilt 
con amargura–. Esa miseria tiene unas raíces muy profundas. 

Par obedeció, sintiéndose invadido a la vez por dos sentimientos contradictorios: 
de desgracia y de alivio. Le molestaba la ambigüedad. No podía simular, ni quería 
hacerlo, que ignoraba lo que estaba ocurriendo a la gente de la ciudad. Sin embargo, ese 
conocimiento era difícil de afrontar. Seguiría el consejo de las ancianas y dejaría que el 
mundo se las arreglara sin él lo mejor que pudiese, pero no podía olvidar que estaba allí, 
junto a la puerta, como una bestia hambrienta en espera de comida. 

El tercer día, la bestia intentó clavarles sus garras. Por la mañana temprano, un 
escuadrón de soldados de la Federación que marchaba por la carretera, entró en el patio. 
Al mando estaba un investigador. La abuela Elise ordenó a los jóvenes del valle y a 
Morgan que se escondieran en el desván y, seguida de tía Jilt, salió al patio para 
enfrentarse con los visitantes. Desde el desván, los tres amigos observaron lo que 
sucedía en el patio del orfanato. Obligaron a los niños a alinearse en el porche de la 
fachada. Eran demasiado pequeños para desempeñar cualquier tarea, pero eligieron a 
tres de ellos. Las ancianas probaron todos los argumentos posibles para evitarlo, pero 
fue en vano. Al final, lo único que pudieron hacer fue quedarse allí, impotentes, viendo 
cómo se los llevaban. 

Todos se sintieron deprimidos después de presenciar aquella barbarie, incluso los 
niños más alborotadores. Tía Jilt se sentó junto a una ventana, desde donde se veía todo 
el patio y podía vigilar a los niños trabajando en su labor. No dirigió la palabra a nadie. 
La abuela Elise se fue a la cocina. Habló poco y su rostro mantuvo una expresión seria. 
Los hermanos Ohmsford y Morgan se dedicaron a sus quehaceres, procurando no 
estorbar, sintiendo que deberían estar en otra parte y deseando en secreto que así fuera. 

Al final de aquella tarde, Par no pudo resistir por más tiempo su bajo estado de 
ánimo y bajó a la cocina para hablar con la abuela Elise. La encontró sentada ante una 
de las largas mesas, tomando una taza de té con expresión ausente, y le preguntó sin 
ambages por qué la Federación trataba tan mal a los enanos, por qué los soldados de la 
Federación –procedentes del sur como él mismo, al fin y al cabo– tomaban parte en 
tales actos de crueldad. 
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La abuela Elise esbozó una triste sonrisa, le cogió una mano e hizo que se sentara 
junto a ella. 

–Par. –Había empezado a llamarlo por su nombre el día anterior, claro indicio de 
que ya lo consideraba uno más de los niños del orfanato–. Par, hay cosas que no se 
pueden explicar; al menos, no del todo, ni entenderse como sería preciso. A veces 
pienso que debe existir una razón que justifique lo que está ocurriendo, y otras que no 
puede haberla porque carece de lógica. Hace mucho tiempo que empezó esto, ya sabes. 
La guerra duró más de cien años. No conozco a nadie que recuerde sus comienzos. Por 
tanto, si nadie sabe cómo empezó, ¿crees que es posible determinar las causas? 

»Lo siento Par, pero no tengo mejor respuesta que darte –prosiguió la anciana, 
haciendo un gesto negativo y abrazándolo impulsivamente–. Supongo que hace ya 
mucho tiempo que renuncié a encontrarla. Ahora dedico todas mis energías al cuidado 
de los niños. Como ya no doy importancia a las preguntas, tampoco busco respuestas. 
Alguien tendrá que hacerlo. A mí sólo me preocupa salvar la vida de un niño, y después 
otra, y otra, y otra, mientras sea necesario y yo pueda hacerlo. 

Par hizo un gesto de asentimiento en silencio y le devolvió el abrazo, pero no se 
sintió satisfecho con su respuesta. Sin duda, existe una razón para explicar todo cuanto 
sucede, aunque no siempre podamos encontrarla enseguida. Los enanos habían perdido 
la guerra contra la Federación. Ya no constituían una amenaza para nadie. Entonces, 
¿por qué eran sojuzgados de manera sistemática? Hubiera sido mucho más sensato curar 
las heridas abiertas por la guerra que cubrirlas de sal. Parecía que los estaban 
provocando intencionadamente, obligándolos a que se rebelaran contra las injusticias y 
los malos tratos. ¿Por qué? 

–Tal vez la Federación esté buscando una excusa para exterminarlos por completo 
–sugirió Coltar cuando, después de cenar, Par le pidió su opinión. 

–¿Quieres decir que la Federación considera inútiles a los enanos, incluso en las 
minas? –Par se negaba a admitir tal posibilidad–. ¿O que su vigilancia resulta 
demasiado problemática e intentan desembarazarse de ellos? ¿De toda la raza? 

–Lo que quiero decir es que sé lo que he visto, lo que hemos visto los dos –
respondió Coltar con expresión impasible–. ¡Me parece que la situación está muy clara! 

Par no la veía tan clara. Abandonó el tema porque, de momento, no tenía otra 
respuesta mejor. Pero se prometió a sí mismo que la conseguiría. 

Durmió mal aquella noche. Ya estaba despierto cuando, antes del alba, la abuela 
Elise entró en el dormitorio para comunicarles en voz baja que Teel había ido a 
buscarlos. Se levantó rápidamente y despertó a Coltar y a Morgan. Se vistieron, 
cogieron las armas y se dirigieron a la cocina. Allí estaba Teel, esperando, como una 
sombra junto a la puerta, enmascarada y embozada en la pardusca capa de leñador que 
le daba la apariencia de un mendigo. La abuela Elise dio los buenos días a los tres con 
un beso y les sirvió té caliente y tortas. Tía Jilt les aconsejó que se guardaran de los 
peligros que pudieran acecharlos, y Teel salió a la oscuridad exterior seguida de los 
hermanos Ohmsford y Morgan Leah. 

Todavía era de noche, el amanecer ni siquiera se vislumbraba tras los lejanos 
árboles orientales, cuando ellos se deslizaron sin hacer el menor ruido a través del 
pueblo que dormía como cuatro fantasmas en busca de su guarida. El aire era gélido, y 
su aliento formaba nubecillas ante ellos. Teel los llevó por caminos secundarios y por 
bosquecillos de árboles apiñados y llenos de matorrales, siempre entre las sombras, 
alejados de las calzadas y las luces. Salieron por el norte de la ciudad sin ver a nadie. 
Cuando llegaron al Río Plateado, siguieron su curso hasta llegar a un vado, evitando los 
puentes. Cuando lo cruzaron, el agua, fría como el hielo, lamió sus piernas. Acababan 
de entrar en otro bosque cuando Steff se reunió con ellos. Llevaba varios cuchillos 
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largos sujetos al cinturón y la gigantesca maza colgada a la espalda. Sin pronunciar una 
sola palabra, sustituyó a Teel a la cabeza del grupo. En el este aparecieron tenues rayos 
de luz, el cielo empezó a aclararse y las estrellas y la luna desaparecieron. La escarcha 
desprendía destellos en las hojas de los árboles y en las hierbas como trocitos de cristal 
al recibir los rayos de sol. 

Poco después llegaron a un claro dominado por un sauce gigantesco, donde Steff 
se detuvo. En el tronco hueco de un árbol caído entre la maleza había morrales, mantas 
enrolladas, impermeables, utensilios de cocina, botas con agua potable y capotes para 
todos ellos. Los distribuyeron en silencio y, sin más dilación, reanudaron el viaje. 

El resto del día caminaron a un ritmo pausado, siempre en dirección norte. No 
hablaron mucho, ni siquiera mencionaron el lugar adonde se dirigían, Steff no dio 
explicaciones, y ni los jóvenes del valle ni Morgan Leah sintieron ninguna necesidad de 
preguntarle. El enano les daría las explicaciones pertinentes en el momento que 
considerase oportuno. El día transcurrió rápidamente y a media tarde llegaron a las 
estribaciones de las montañas de Wolfsktaag. Continuaron avanzando ladera arriba 
durante una hora, hasta que los árboles empezaron a escasear. Entonces Steff ordenó 
que se detuvieran en un claro rodeado de pinos cerca del riachuelo que fluía entre las 
rocas. Se sentó en un tronco caído y empezó a explicarles sus planes. 

–Si hemos de hacer caso a los rumores que corren, y eso es lo único que tenemos, 
Walker Boh debe de hallarse en la Cuenca Tenebrosa. Para llegar allí, a través de las 
montañas de Wolfsktaag en dirección norte, entraremos por el desfiladero del Lazo y 
saldremos por el desfiladero de Jade, para dirigirnos a continuación al este. 

»Hay otros caminos –prosiguió, tras hacer una pausa para observar las 
expresiones de sus rostros–. Caminos seguros, podríais objetar, pero yo disiento. Si 
bordeáramos las montañas de Wolfsktaag tanto por el este como por el oeste, en ambos 
casos nos arriesgaríamos a encontrarnos, casi con toda seguridad, con gnomos o con 
soldados de la Federación. Pero estoy convencido de que eso no ocurrirá en las 
montañas. Son muchos los espíritus y seres de la antigua magia que habitan en ellas, y 
los gnomos son muy supersticiosos. La Federación solía enviar patrullas, pero la 
mayoría de ellas nunca regresaron. La verdad es que se perdieron por desconocer el 
lugar. Pero podéis estar tranquilos, porque no es ése mi caso. 

Ni los tres amigos ni Teel hicieron ningún comentario. 
–Creo recordar que dos de nuestros antepasados tuvieron algunos problemas 

cuando siguieron esta misma ruta hace ya muchos años –dijo Coltar, rompiendo el 
opresivo silencio. 

–No sé nada de eso –respondió Steff, encogiéndose de hombros–. Yo he 
atravesado estas montañas docenas de veces y nunca he sufrido el menor contratiempo. 
El truco consiste en mantenerse sobre las crestas y lo más lejos posible de los bosques. 
Los habitantes de las montañas de Wolfsktaag prefieren la oscuridad, y la verdad es que 
la mayoría de ellos tienen muy poco de mágico. 

–No me gusta nada –dijo Coltar, haciendo un gesto negativo y dirigiendo una 
inquisitiva mirada a Par. 

–Bien, debemos elegir entre el demonio que conocemos y aquel del que sólo 
sospechamos su existencia –dijo Steff en tono autoritario–. Entre los soldados de la 
Federación y sus aliados gnomos, que sabemos dónde están, y los espíritus y espectros 
que desconocemos. 

–Espectros –dijo Par en voz baja. 
–Entérate de una vez, joven del valle: los Espectros no existen –respondió Steff 

esbozando una lúgubre sonrisa y rompiendo el silencio que se había producido tras la 
palabra pronunciada por Par–. No son otra cosa que producto de rumores. Además, 
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contamos con tu magia para protegernos, ¿no es así? Con la tuya y también con la del 
joven de las tierras altas. ¿Quién puede atreverse a desafiarlas? –inquirió, deteniendo su 
mirada en los ojos de cada uno de ellos–. Vamos. Nadie ha dicho que este viaje fuera 
seguro. Tomemos una decisión definitiva. Pero recordad lo que os he dicho sobre las 
opciones que nos quedan si prescindimos de la ruta de las montañas. No lo olvidéis. 

No había mucho que decir después de escuchar aquella argumentación y confiaron 
en el buen juicio del enano. Después de todo, se encontraban en su país, y él era quien 
lo conocía. Dependían de él para encontrar a Walker Boh, y sería estúpido poner 
cualquier objeción a sus planes. 

Pasaron la noche en el claro del pinar, rodeados por su aroma, el de las flores 
silvestres y la pureza del aire. Durmieron tranquilos y sin sueños, en un silencio 
profundo. Al amanecer, Steff los llevó a las montañas de Wolfsktaag. Entraron en ellas 
por el desfiladero del Lazo, donde los gnomos intentaron capturar a Shea y a Flick 
Ohmsford, cruzaron la pasarela de cuerdas extendida sobre el abismo y continuaron su 
ascenso entre piedras de cantos afilados y pendientes pobladas de árboles mientras el 
Sol proseguía su camino por un cielo sin nubes. La mañana había dejado paso a la tarde 
cuando llegaron a la cumbre de la cordillera que se extendía hacia el norte, y empezaron 
a seguir sus curvas y revueltas. El camino no ofrecía dificultades, los rayos del Sol eran 
cálidos y reconfortantes, y los temores y dudas de la noche anterior empezaban a 
disiparse. Estaban atentos a cualquier movimiento que pudiera producirse en las 
sombras de las rocas y los árboles, pero no advirtieron ninguno. Los pájaros cantaban, 
pequeños animales correteaban entre los matorrales. Al parecer, aquellos bosques no 
diferían en nada de cualquier otro de las Cuatro Tierras. Los dos jóvenes del valle y el 
de las tierras altas sonreían inconscientemente, Steff tarareaba, mientras que Teel 
ocultaba sus sentimientos. 

Cuando el crepúsculo envió los primeros indicios de su llegada, acamparon en un 
pequeño prado situado entre dos laderas cubiertas de abetos y cedros. Apenas soplaba el 
viento, y el calor del día se conservó en aquel valle resguardado hasta mucho después de 
la puesta de sol. Las estrellas titilaron tenuemente en el cielo oscurecido y la luna llena 
se destacó en el horizonte occidental. Par volvió a recordar el mensaje del anciano: 
debían estar en el Cuerno del Infierno el primer día de luna nueva, y el tiempo corría a 
un ritmo vertiginoso. 

Pero no eran el anciano y Allanon quienes ocupaban los pensamientos de Par 
cuando el pequeño grupo se reunió alrededor de la hoguera, que Steff les había 
permitido encender, para tomar una cena acompañada con agua de un manantial. 
Pensaba en Walker Boh. Hacía casi diez años que no veía a su tío, pero conservaba una 
clara imagen de su aspecto físico. Entonces él era casi un niño, y su tío le parecía una 
persona bastante misteriosa... un hombre alto y delgado, de rostro sombrío y ojos que 
daban la impresión de mirar a través de la persona que tenía delante... Los ojos... eso era 
lo que mejor recordaba, pero más por lo extraordinarios que eran que porque produjeran 
en él la más leve inquietud. De hecho, su tío siempre se había mostrado con él muy 
afable y cariñoso, aunque era una persona bastante introspectiva o quizá sólo reservada, 
como si estuviera presente y, a la vez, en otra parte. 

En aquellos años ya se contaban historias sobre Walker Boh, pero Par apenas si se 
acordaba de ellas. Se decía que utilizaba la magia, pero nunca quedó claro de qué clase 
de magia se trataba. Era descendiente directo de Brin Ohmsford, pero nunca utilizó el 
cantar. Ningún miembro de esa rama de la familia lo había hecho durante las diez 
últimas generaciones. La magia había muerto con Brin. Con ella había funcionado de 
una forma diferente que con su hermano Jair. Mientras que Jair sólo podía crear 
imágenes con el cantar, Brin creaba realidad. Sin duda, su magia fue la más poderosa. 
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Sin embargo, desapareció con ella, y la de Jair consiguió sobrevivir. 
Siempre se contaban historias sobre Walker Boh y la magia. Par recordaba que, en 

ocasiones, su tío le había hablado de cosas que estaban sucediendo en otros lugares, de 
cosas que no podía saber en aquel momento. A veces, su tío movía objetos, y hasta 
personas, con sólo mirarlos. También podía conocer los pensamientos de cualquier 
persona. Miraba fijamente a alguien y le decía que no se preocupara, que sucedería esto 
o aquello, y siempre daba una respuesta a lo que estaba pensando. 

Desde luego, existía la posibilidad de que su tío sólo fuese lo bastante astuto para 
deducir lo que inquietaba a la gente y aparentar que era capaz de penetrar en sus mentes. 

Pero también tenía la habilidad de solucionar los problemas, de hacerlos 
desaparecer casi en el mismo momento en que se presentaban. Cualquier amenaza se 
disolvía, como por arte de magia, al tropezarse con él. 

Y cuando se dio cuenta de que Par intentaba de utilizar el cantar, lo animó a que 
lo hiciera. Le aconsejó que aprendiese a controlar las imágenes, que las utilizara con 
cautela, que buscara la forma adecuada de mostrar la magia a los demás. Walker Boh 
fue una de las pocas personas de su familia que no sintió miedo de su poder. 

Mientras estaba sentado junto a sus compañeros de viaje en el silencio de la noche 
con la mente ocupada por los recuerdos de su tío, creció su curiosidad por todo lo 
referente a él. Por ello, le preguntó a Steff qué había oído sobre Walker Boh. 

–La mayoría de las cosas proceden de leñadores, cazadores, rastreadores... y de 
unos cuantos enanos que lucharon en la Resistencia como yo, quienes se adentraron 
bastante al norte para oír hablar de él –respondió Steff, tras quedarse un momento 
pensativo–. Dicen que tiene amedrentadas a las tribus de los gnomos, que piensan que 
es un espíritu. Algunos afirman que ha vivido centenares de años, que es como un 
druida de leyenda –prosiguió, guiñándole un ojo–. Supongo que son sólo habladurías, si 
es que se trata de vuestro tío. 

–No recuerdo que nadie dijera que había vivido más tiempo que cualquier hombre 
normal –dijo Par, haciendo un gesto de asentimiento. 

–Un individuo me juró que vuestro tío hablaba con los animales, y que ellos lo 
entendían. Dijo que lo había visto dirigirse a un gato del páramo tan grande como un 
toro de las llanuras y hablarle como yo lo estoy haciendo contigo ahora. 

–Se decía que Cogline podía hacerlo –intervino Coltar, mostrando su repentino 
interés en el tema–. Tenía un gato llamado Murmullo, que lo seguía. El felino protegía a 
su nieta Kimber, que también se apellidaba Boh, ¿verdad, Par? 

Par hizo un gesto de asentimiento al recordar que su tío había tomado el nombre 
de Boh de la rama materna de su familia. Ahora que lo pensaba, era extraño que su tío 
nunca hubiese utilizado el apellido Ohmsford. 

–Hay un relato –dijo Steff, haciendo una pausa para ordenar los detalles en su 
mente–. Se lo oí contar a un rastreador que conocía los secretos del Anar mejor que 
nadie. Creo que también conocía a Walker Boh, aunque nunca lo admitió. Me dijo que, 
hace dos años, una criatura que había nacido en los tiempos de la antigua magia, 
descendió de las montañas del Cuerno Negro Azabache, llegó vagando hasta la Cuenca 
Tenebrosa y empezó a vivir de lo que allí encontraba. Walker Boh fue a su encuentro, se 
enfrentó a ella y la obligó a regresar a su lugar de procedencia. Así de fácil. Este tipo de 
cosas le hacen pensar a uno, ¿no crees? –concluyó Steff, haciendo un gesto de 
incredulidad y rascándose la barbilla con aire pensativo. 

»Por eso me asusta, porque no parece que haya nada que sea capaz de acobardarlo 
–prosiguió Steff, sin esperar respuesta, extendiendo las manos hacia el fuego–. Va y 
viene como un fantasma. Aseguran que aparece y desaparece en un instante, como una 
sombra en la noche. Me pregunto si teme a los Espectros, aunque supongo que no. 
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–Tal vez deberíamos preguntárselo –intervino Coltar, haciendo una mueca 
burlona. 

–Bueno, quizá podamos hacerlo ahora –respondió Steff, esbozando una sonrisa–. 
¡Y sugiero que seas tú quien lo haga! –le dijo a Coltar, soltando una carcajada– Eso me 
recuerda otra cosa. ¿Os ha dicho ya vuestro amigo de las tierras altas lo que ocurrió la 
primera vez que nos encontramos? 

Los hermanos Ohmsford hicieron un gesto negativo y, a pesar de los gruñidos de 
Morgan, Steff empezó a explicarlo. Unos diez meses atrás, Morgan estaba pescando en 
el Lago del Arco Iris, junto a la desembocadura del Río Plateado, cuando una fuerte 
ráfaga de viento volcó su lancha, perdiendo todo el equipo y obligándolo a alcanzar la 
orilla a nado. Empapado y tiritando, intentaba, sin conseguirlo, encender una hoguera 
cuando se presentó Steff y lo socorrió. 

–Supongo que hubiese muerto de frío si no me hubiese apiadado de él –concluyó 
Steff–. Charlamos, intercambiamos información, y pronto se dirigió hacia Culhaven 
para comprobar si realmente la vida en la tierra natal de los enanos era tan terrible como 
yo se la había descrito. 

»Después, volvió de vez en cuando, siempre con algo para ayudar a sus habitantes 
y también a la Resistencia –prosiguió Steff, a quien parecía divertirle la desazón del 
joven de las tierras altas–. Supongo que su conciencia no le permite olvidar lo que 
sucede –concluyó. 

–¡Ya está bien! –exclamó Morgan, visiblemente irritado. 
–¡De acuerdo, orgulloso príncipe de las tierras altas! ¡Hablemos de otra cosa! –

respondió Steff, volviéndose hacia Par y soltando una carcajada que resonó en el 
silencio nocturno–. Por ejemplo, de ese desconocido que te dio el anillo. Sé algo de las 
bandas de proscritos que integran el Movimiento. En su mayor parte son un atajo de 
inútiles sin mandos ni disciplina. Los enanos se han ofrecido a trabajar con ellos, pero la 
oferta aún no ha sido aceptada. El problema estriba en que el Movimiento está muy 
fragmentado. En cualquier caso, ¿el anillo que te entregó tiene un halcón como 
emblema? 

–Sí, Steff, ¿sabes qué significa? –respondió el joven del valle, irguiéndose. 
–Lo sé y no lo sé, Par –dijo Steff, esbozando una sonrisa–. Como ya he dicho, los 

proscritos de las Tierras Meridionales siempre han estado divididos... pero es posible 
que la situación esté empezando a cambiar. Corren algunos rumores de que uno de ellos 
ha tomado las riendas, reuniendo a las bandas dispersas y proporcionándoles el mando 
de que carecían. No utiliza su nombre para identificarse, sino el símbolo de un halcón. 

–Tiene que ser el mismo –respondió Par–. También con nosotros se mostró remiso 
a dar su nombre. 

–En estos tiempos, a nadie le gusta mucho darlo –respondió Steff, haciendo un 
gesto de indiferencia–. Sin embargo, por la forma en que os facilitó la huida de los 
buscadores, creo que debe de ser el mismo hombre del que he oído hablar. Dicen que es 
capaz de emprender las acciones más arriesgadas cuando está de por medio la 
Federación. 

–Sin la menor duda, aquella noche fue audaz –admitió Par, esbozando una sonrisa. 
Hablaron un poco más del desconocido, de las bandas de proscritos del sur y del 

este, y de cómo la situación se estaba enconando como una llaga abierta en las Cuatro 
Tierras bajo el dominio de la Federación. No volvieron a hablar de Walker Boh, pero 
Par se sentía satisfecho con lo que ya sabía. Había tomado una decisión respecto a su 
tío. Por muy aterrador que les pudiera parecer a los demás, incluido Steff, para él 
seguiría siendo la persona que había conocido en Valle Umbroso cuando era niño 
mientras nadie le probara que estaba equivocado... y tenía la sensación, casi la certeza, 
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de que jamás sucedería tal cosa. 
La conversación, interrumpida por frecuentes bostezos y miradas distraídas, acabó 

decayendo y uno tras otro empezaron a arrebujarse en sus mantas. Par se brindó a cargar 
la hoguera por última vez antes de disponerse a dormir y se acercó a los árboles más 
próximos en busca de leña. Había reunido varias ramas de un viejo cedro derribado por 
el viento el invierno anterior cuando, de repente, se encontró cara a cara con Teel. 
Parecía que hubiera surgido de la nada. La expresión de su rostro traslucía una firme 
resolución y sus ojos, serenidad. 

–¿Puedes hacer magia para mí? –le preguntó en voz baja. 
Par la miró, sorprendido. No había pronunciado ni una sola palabra desde que la 

viera por primera vez en la cocina de la abuela Elise, y tampoco lo hizo entonces. Por 
tanto, creía que era incapaz de hacerlo. Había viajado con ellos como si fuera el perro de 
Steff, obedeciéndolo, recelosa de los demás, manteniéndose apartada de ellos. Mientras 
estuvieron junto al fuego, se había limitado a escuchar, reservando para sí sus opiniones. 
Y ahora, esto. 

–¿Puedes crear imágenes? –insistió, con voz grave y áspera–. ¿Solamente una o 
dos para que las vea? Me gustaría muchísimo. 

Nunca se había fijado en sus ojos, y entonces lo hizo. Eran de un extraño color 
azul, parecido al que había lucido el cielo durante el día, claro e insondable. Le 
sorprendió su brillo, y de repente recordó que sus cabellos, cubiertos por la capucha, 
tenían el color de la miel. Hasta aquel momento le había parecido bastante desagradable 
por su actitud reservada y distanciada, pero allí, de pie entre el silencio y las sombras, 
sólo parecía pequeña. 

–¿Qué imágenes te gustaría ver? –le preguntó Par. 
–Desearía ver cómo era Culhaven en los tiempos de Allanon –respondió la joven 

enana tras pensar en ello durante un momento. 
–Lo intentaré –dijo el joven del valle, haciendo un gesto de asentimiento, aunque 

estuvo a punto de decirle que no estaba seguro de cómo era Culhaven en aquella época 
tan remota. 

Cantó en tono bajo, cantó para la muchacha que se hallaba sola rodeada de 
árboles, extendiendo la magia de su canción para llenar su mente con las imágenes del 
pueblo que podía haber existido tres siglos antes. Describió el Río Plateado, los jardines 
de Meade, las cabañas y los hogares, limpios y cuidados, la vida en la ciudad de los 
enanos antes de la guerra contra la Federación. Cuando acabó, la joven enana lo observó 
un instante con rostro inexpresivo y, acto seguido, le dio la espalda sin decir una 
palabra, desapareciendo como un fantasma entre las sombras de la noche. 

El joven del valle la siguió con la mirada, extrañado, luego hizo un gesto de 
indiferencia, acabó de recoger la leña para alimentar la hoguera y se fue a dormir. 

 
Reemprendieron la marcha al amanecer, avanzando por los altos parajes de las 

montañas de Wolfsktaag donde clareaban los bosques y el cielo parecía estar más cerca. 
El día era cálido y luminoso, con la atmósfera impregnada de aromas, y prometía 
posibilidades sin fin. La brisa soplaba suavemente contra sus caras, entre los árboles y 
por las rocas pululaban pequeños animales que a su paso emprendían una veloz huida o 
echaban a volar. En las montañas reinaba la paz. 

A pesar de ello, y a diferencia de los días precedentes, Par sentía una gran 
inquietud. Intentó disipar su ansiedad, diciéndose a sí mismo que no existían motivos 
para albergar esos sentimientos, que tal vez se debiera a la necesidad de preocuparse por 
algo cuando, al parecer, Steff parecía tener razón y aquélla era la ruta más segura. 
Observó las caras de sus compañeros, intentado descubrir en ellos algún signo de 
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inquietud, pero sus expresiones revelaban una profunda satisfacción. Incluso Teel, 
siempre tan retraída, caminaba con total despreocupación. 

Tras la mañana llegó la tarde, y su nerviosismo acabó convirtiéndose en la 
certidumbre de que alguien los seguía. Se encontró volviendo la cabeza en numerosas 
ocasiones, sin saber lo que buscaba, pero con la absoluta certeza de que había algo a sus 
espaldas. Escrutó entre los árboles lejanos y las rocas, pero no consiguió descubrir nada. 
Arriba, a su derecha, se alzaban las cumbres dentadas por picos y desfiladeros, 
demasiado peligrosas para atravesarlas. Abajo, a su izquierda, el bosque se llenaba de 
sombras, que eran como charcas negras sobre maleza y los troncos cercanos a ella. 

El camino se bifurcó en varias ocasiones hacia aquellos parajes sombríos. 
–Eso es lo que pudo suceder a las patrullas de la Federación que desaparecieron –

comentó Steff, que con Teel abría la marcha del pequeño grupo–. No se puede 
deambular por los lugares oscuros de estas montañas. 

El comentario hizo que Par les atribuyera la causa de su inquietud. Se dijo a sí 
mismo que la identificación de su origen le permitiría apartarla de sí. Pero justo cuando 
estaba dispuesto a creer que el problema se resolvería, miró hacia atrás por última vez y 
vio que algo se movía entre las peñas. 

Se detuvo. Los otros siguieron caminando, y poco después se volvieron para 
mirarlo. 

–¿Qué pasa? –le preguntó Steff. 
–Ahí detrás hay algo –respondió Par en voz baja, sin apartar los ojos del lugar 

donde había percibido el último movimiento. 
–Allí –dijo Par a Steff, que se había acercado a él, señalando las rocas. 
Los demás también se acercaron al joven del valle, y durante largo rato miraron 

con atención hacia el lugar indicado sin que consiguieran ver nada. La tarde llegaba a su 
fin, las sombras se alargaban a medida que el Sol descendía por el horizonte occidental, 
y la media luz dificultaba la visión. 

–Tal vez me haya equivocado –admitió al fin Par, haciendo un gesto de 
frustración. 

–Tal vez no –dijo Steff. 
Ignorando el gesto de sorpresa de Par, reanudó la marcha en compañía de Teel, 

con el joven del valle a la retaguardia. En una o dos ocasiones le dijo a Par que mirara 
hacia atrás, y una o dos más lo hizo él. Par no vio nada, pero no consiguió liberarse de la 
sensación de que había algo a sus espaldas. Cruzaron una cresta que se extendía de este 
a oeste, y empezaron a descender. La nueva vertiente estaba más oscura, puesto que el 
Sol poniente quedaba al otro lado. El camino serpenteaba entre una masa de pedruscos y 
matorrales que se apiñaban en la ladera como las ovejas de un rebaño. Ahora el viento 
soplaba a sus espaldas e impulsaba hacia delante el sonido de la voz de Steff, alejándolo 
de sus oídos. 

–Cualquier ser que nos esté siguiendo, esperará a que caiga la noche, o al menos 
el crepúsculo, para dejarse ver. No sé lo que es, pero sí que es grande. Tenemos que 
buscar un lugar donde podamos defendernos. 

Nadie hizo el menor comentario. Par sintió un súbito escalofrío. Coltar dirigió una 
mirada a su hermano, y después miró a Morgan. Teel ni siquiera se molestó en volver la 
cabeza. 

Habían dejado atrás el laberinto de rocas y maleza, y seguían de nuevo un camino 
despejado, cuando la criatura emergió de entre las sombras y permitió que la vieran. 
Steff fue el primero, y con un grito ordenó a sus amigos que se reunieran junto a él. El 
ser estaba a más de cien metros, agazapado sobre una piedra plana, y un fino rayo de sol 
cortaba su cara igual que una lanza. Parecía una especie de perro o lobo monstruoso, 
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provisto de un pecho muy ancho, un cuello grueso cubierto de pelo y un rostro informe. 
Tenía las patas excesivamente gruesas, el cuerpo cilíndrico, las orejas y la cola 
pequeñas, y el aspecto de un animal que rechaza cualquier posible amistad. Abrió sus 
fauces, las más grandes que Par había visto en su vida, y babeó. Las cerró de golpe, y se 
dirigió hacia ellos con pasos lentos. 

–Continuad la marcha –ordenó Steff en voz baja. 
Le obedecieron. Avanzaron siguiendo las curvas del camino, obligándose a no 

mirar atrás. 
–¿Qué es? –preguntó Morgan en voz baja. 
–Los llaman Devoradores –respondió Steff, sin perder la calma–. Viven en el este, 

en lo más profundo del Anar, más allá de las montañas del Cuerno Negro Azabache. 
Son muy peligrosos. –Tragó saliva–. Pero nunca he oído que hayan sido vistos en el 
Anar Central, y menos aún en las montañas de Wolfsktaag. 

–Hasta ahora, querrás decir –intervino Coltar. 
Avanzaban por una ancha hendidura entre las montañas, donde la vereda iniciaba 

una abrupta bajada hacia una hondonada. El Sol se había escondido tras el horizonte, y 
el crepúsculo grisáceo cubría todas las cosas como un sudario. Su visión se dificultaba 
por momentos. El ser que los perseguía, tan pronto aparecía como desaparecía, y Par se 
preguntó qué ocurriría cuando lo perdieran de vista por completo. 

–Tampoco he oído que ataquen a los hombres –dijo Steff, de repente, justo a su 
espalda. 

La extraña caza continuó, el Devorador seguía sus pasos a unos ochenta metros de 
distancia, dispuesto, al parecer, a que la oscuridad cayera por completo. Steff los 
apremió para que buscaran un lugar donde guarecerse. 

–¿Por qué no dejas que me enfrente al Devorador? –preguntó Morgan. 
–Porque estarías muerto en menos tiempo del que tardo en pronunciar tu nombre, 

Morgan –respondió el enano–. No te engañes. Esa criatura acabaría con nosotros al 
menor descuido. ¡Toda la magia del mundo sería incapaz de evitarlo! 

Par guardó silencio, pero se preguntó para sus adentros si la espada de Morgan 
actuaría contra aquella bestia. ¿No era verdad que la magia de la espada sólo se activaba 
al entrar en conflicto con una magia similar? ¿No sería una espada corriente en 
cualquier otro caso? ¿No fue ése el poder que Allanon otorgó a su hoja? Se esforzó en 
recordar los detalles de la historia y no lo consiguió. Pero las otras magias, las de la 
Espada de Shannara y las piedras élficas, sólo habían sido eficaces contra las cosas 
mágicas. Eso lo recordaba muy bien. Por tanto, lo más probable era que lo mismo 
ocurriera con... 

–Adelante, bajad –ordenó Steff, poniendo fin a su razonamiento–. Por ahí es 
dónde... 

No pudo acabar la frase. El Devorador apareció junto a ellos, emergiendo de la 
oscuridad; una enorme y negra figura que saltaba entre las rocas y la maleza con una 
rapidez asombrosa. 

–¡Seguid! –gritó Steff, señalando apresuradamente el sendero mientras se daba 
media vuelta para enfrentarse a la bestia. 

Todos prosiguieron la marcha sin pararse a pensar, excepto Morgan, que 
desenvainó la Espada de Leah y corrió junto a su amigo para prestarle su ayuda. Teel, 
Coltar y Par siguieron adelante, volviendo la cabeza en el preciso momento en que el 
Devorador alcanzaba a sus compañeros. La criatura atacó a Steff, pero el enano estaba 
preparado, con su enorme maza dispuesta. Golpeó con todas sus fuerzas un lado de la 
cabeza de la bestia. La fuerza del impacto hubiera derribado a cualquier otro ser, pero el 
Devorador la soportó y se abalanzó de nuevo sobre el enano. Steff le asestó otro mazazo 
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y, a continuación, echó a correr, tirando del joven de las tierras altas. Se precipitaron por 
el sendero como flechas y enseguida alcanzaron a los hermanos del valle y a Teel. 

–¡Bajad por la ladera! –gritó Steff, empujándolos literalmente fuera del camino. 
Se lanzaron entre la maleza y los pedruscos, resbalando y tropezando. Par cayó de 

bruces y se puso en pie sin detenerse. Estaba desorientado, y tenía sangre en los ojos. 
Steff lo agarró y tiró de él por la pendiente, mientras los jadeos y los gritos de los demás 
lo envolvían. 

En ese preciso momento fue plenamente consciente de la proximidad del 
Devorador. Lo oyó antes de que consiguiera verlo. Su pesado cuerpo descendió tras 
ellos, arrastrando piedras y polvo, profiriendo unos gritos que parecían horribles 
gemidos de hambriento. La magia, pensó Par con angustia, tengo que utilizar la magia. 
El cantar funcionará, lo confundirá, al menos... 

Steff lo ayudó a subir a una piedra plana, y pudo darse cuenta de que los demás se 
apiñaban a su alrededor. 

–¡Permaneced juntos! ¡No os mováis de esta piedra! –ordenó el enano, mientras él 
bajaba para enfrentarse a la acometida del Devorador. 

Par nunca olvidaría lo que sucedió a continuación. Steff se encontró con el 
Devorador en la ladera justo en el momento en que se apartó de ellos. Dejó que la 
criatura se abalanzara sobre él. De repente retrocedió, acertando con la maza en la 
garganta del monstruo a la vez que saltaba para golpear su enorme pecho con los pies. 
Steff cayó y el ser se precipitó sobre él, pero la fuerza del impulso no le permitió 
detenerse. Saltó por encima del enano y rodó hasta tropezar con los primeros árboles del 
fondo. Se levantó profiriendo terribles gruñidos y rugidos, pero en ese momento algo 
enorme surgió entre los troncos, cogió al Devorador entre sus fauces y lo arrastró al 
interior del bosque. Se oyó un grito agudo, un crujir de huesos y después un profundo 
silencio invadió el lugar. 

Steff se puso de pie, se llevó un dedo a los labios ordenando con este gesto a sus 
amigos que permanecieran en silencio y, a continuación, les hizo señas para que lo 
siguieran. Con el menor ruido posible, treparon por la ladera hasta volver al sendero y, 
desde allí, contemplaron la impenetrable oscuridad que había a sus pies. 

–En las montañas de Wolfsktaag hay que aprender a estar atento –dijo Steff en 
voz baja, esbozando una lúgubre sonrisa–. Aunque uno sea un Devorador. 

Se sacudieron el polvo de sus ropas y pusieron orden en el equipaje. Los cortes y 
magulladuras eran superficiales y no revestían gravedad. Según las estimaciones de 
Steff, el desfiladero de Jade, que debían atravesar para salir de las montañas, se hallaba 
a una o dos horas de camino, por lo que decidieron proseguir la marcha. 
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Tardaron más de lo que Steff había previsto en llegar al desfiladero de Jade, por lo 
que ya era casi medianoche cuando el pequeño grupo dejó atrás las montañas de 
Wolfsktaag. Durmieron en un cañón estrecho, protegido por una maraña de pinos y 
viejos abetos. Estaban tan exhaustos que no se molestaron en encender una hoguera ni 
en comer, limitándose a acostarse envueltos en sus mantas. Par soñó aquella noche, pero 
no con Allanon y el Cuerno del Infierno, sino con el Devorador. La terrible criatura lo 
perseguía sin tregua por el paisaje de su mente, desde un rincón oscuro hasta el 
siguiente, como una sombra apenas perceptible, pero cuya identidad le resultaba tan 
clara como la suya propia. Cuando estaba a punto de caer sobre él, Par conseguía huir, 
completamente aterrorizado. Por fin, la terrible criatura lo acorraló, obligándolo a 
retroceder hasta un sombrío nicho de roca y bosque. En el preciso instante en que se 
disponía a zafarse de su acoso de un salto, algo monstruoso surgió de la oscuridad a sus 
espaldas y lo cogió entre sus fauces, arrastrándolo a las tinieblas mientras él pedía a 
gritos una ayuda que nunca llegaría. 

Se despertó sobresaltado. 
No había luz, aunque el cielo empezaba a aclarar por el este. Sus compañeros 

seguían disfrutando de un sueño profundo y reparador. Al parecer, sus gritos no habían 
traspasado los límites de su mente. Estaba empapado en sudor y respiraba con 
dificultad. Se quedó echado, sin moverse, pero no consiguió conciliar el sueño. 

Aquella mañana entraron en el Anar, en dirección este, zigzagueando por un 
laberinto de colinas boscosas y barrancos. Cinco pares de ojos escrutaban las sombras y 
los lugares recónditos de los alrededores mientras avanzaban. Hablaban muy poco. El 
encuentro del día anterior había aumentado su inquietud y recelo. El cielo estaba 
nublado y gris, lo que otorgaba lobreguez al entorno. Hacia el mediodía llegaron a los 
rápidos del torrente de Chard, y siguieron su curso hasta el atardecer. 

El día siguiente amaneció lluvioso. La tierra estaba cubierta de niebla y humedad. 
La marcha se hizo más lenta, y la tibieza y luminosidad de los días anteriores se borró 
de sus memorias. Dejaron atrás el Centro de Ventas el Paso de los Grajos, un alto en el 
camino para los cazadores y comerciantes de la época de Jair Ohmsford, que fue un 
próspero lugar de intercambio hasta que la guerra entre los enanos y la Federación 
acabó con el tráfico mercantil de las Tierras Orientales con el norte de Culhaven. Ahora 
estaba abandonado, sus puertas y ventanas habían desaparecido, el tejado estaba roto y 
podrido, y su interior parecía albergar innumerables fantasmas de otros tiempos. 

A la hora de comer, reunidos bajo la protección de un enorme y viejo sauce, cuyas 
ramas sobrepasaban la orilla del río, Steff habló con inquietud del Devorador, e insistió 
en que nunca hasta ahora había sido visto uno al oeste de las montañas del Cuerno 
Negro Azabache. ¿De dónde procedería aquél? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por 
qué razón los había perseguido? Sin duda, todas estas preguntas tenían sus 
correspondientes respuestas, pero ninguno de ellos se molestó en buscarlas. Todos se 
limitaron a afirmar que se debía a la casualidad, aunque en realidad pensaran lo 
contrario. 

La lluvia perdió intensidad a la caída de la tarde, pero continuó lloviznando hasta 
la mañana siguiente, en que se convirtió en una bruma densa. El grupo reemprendió el 
viaje sin apartarse del río, que descendía a la Cuenca Tenebrosa. Las dificultades del 
viaje se multiplicaban a medida que avanzaban, los bosques estaban cubiertos de maleza 
y de ramas y troncos caídos, y las veredas eran prácticamente inexistentes. Cuando al 
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mediodía se alejaron del río, el terreno se transformó en una serie de hondonadas y 
barrancos, que les impedían establecer con precisión la dirección que debían seguir. Se 
esforzaron para caminar sobre el barro y los obstáculos, con Steff a la cabeza del grupo, 
gruñendo y resoplando rítmicamente. El enano era como una máquina, firme e 
incansable. Sólo le igualaba Teel, más pequeña que él, pero mucho más ágil. Nunca se 
quedaba atrás ni se quejaba, y siempre mantenía el paso. Eran los jóvenes del valle y el 
de las tierras altas quienes se sentían agotados, sin aliento y con los músculos rígidos. 
Se alegraban cuando el enano les ofrecía la más mínima oportunidad de descanso y, 
cuando ordenaba reanudar la marcha, se limitaban a obedecer. La monotonía del viaje 
también empezaba a afectarles, especialmente a los dos jóvenes del valle. Hacía ya 
varias semanas que Par y Coltar corrían de un lado para otro, huyendo la mayor parte 
del tiempo, y habían tenido que afrontar tres horribles encuentros con seres que 
superaban lo imaginable. Estaban agotados por el esfuerzo de mantenerse 
constantemente alerta, y la oscuridad, la bruma y la humedad contribuían notablemente 
a intensificar su agotamiento. No intercambiaban una sola palabra, pero los dos 
empezaban a preguntarse si sabían lo que estaban haciendo, aunque jamás lo hubiesen 
admitido. 

Ya estaba avanzada la tarde cuando cesó la lluvia y las nubes se abrieron para 
dejar paso a una débil luz solar. Coronaron un risco y se encontraron ante un valle 
ocupado por un bosque y dominado por una extraña formación pétrea que parecía una 
chimenea. Se erguía sobre los árboles como un centinela en sus horas de guardia, 
destacando negra e inmóvil contra el lejano horizonte. 

–Allí –dijo Steff, señalando hacia abajo–. Si existe alguna posibilidad de encontrar 
a Walker Boh, ha de ser allí. 

–¡Conozco este lugar! –exclamó Par, olvidándose de la fatiga y el desaliento, y 
mirando al enano con cara de sorpresa–. ¡Es la Chimenea de Piedra! ¡Lo he reconocido 
por las historias! ¡Éste es el hogar de Cogline! 

–Era –puntualizó Coltar con voz cansada. 
–Era, de acuerdo. ¿Qué más da? –respondió Par, visiblemente excitado–. La 

cuestión es saber qué está haciendo aquí Walker Boh. Quiero decir que no sería extraño 
que estuviese, puesto que en este lugar residieron los Boh, y también Cogline. Si 
Walker vive aquí, ¿por qué no nos lo dijo el anciano? A menos que no fuese Cogline, o 
no lo supiera, o Walker... ¿Estás seguro de que éste es el lugar donde se supone que vive 
mi tío? –preguntó a Steff, de repente. 

El enano lo había observado durante su disertación como podía haber mirado a un 
perro con tres cabezas. 

–Joven del valle, estoy seguro de muy pocas cosas, y lo admito –respondió Steff, 
encogiéndose de hombros–. Me dijeron que era aquí donde vivía tu tío. Así que, si has 
terminado de hablar, ¿por qué no bajamos y comprobamos si es cierto o no? 

Par cerró la boca, e iniciaron el descenso. Cuando pisaron la tierra del valle, 
encontraron el bosque sorprendentemente limpio de maleza y madera muerta. Los 
árboles se abrían en claros cruzados por arroyuelos y salpicados de florecillas silvestres 
blancas, azules y de un violeta intenso. El ambiente era tranquilo, el viento estaba en 
calma y las alargadas sombras que se extendían ante ellos parecían suaves y apacibles. 
Par olvidó los peligros y las fatigas del viaje, el cansancio y la inquietud, y concentró su 
pensamiento en el hombre que buscaba. Admitía su confusión, pero comprendía el 
motivo. Cuando, trescientos años antes, Brin Ohmsford entró en la Cuenca Tenebrosa, 
la Chimenea de Piedra era el hogar de Cogline y de la niña a la que llamaba nieta, 
Kimber Boh. El anciano y la niña la condujeron hasta el Maelmord, donde Brin tenía 
que enfrentarse al Ildatch. La amistad que entonces surgió entre los Boh y los 
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Ohmsford, se mantuvo durante diez generaciones. El padre de Walker Boh fue un 
Ohmsford y su madre, una Boh. Por la rama paterna, su genealogía llegaba hasta Brin, y 
por la materna, hasta Kimber. Por tanto, era lógico que hubiera decidido ir a vivir allí, 
pero también era ilógico que el anciano, el hombre que les había dicho que era Cogline, 
el mismo Cogline de trescientos años antes, no lo supiera. 

O, si lo sabía, que no se lo hubiese dicho. 
Par frunció el entrecejo. ¿Qué les había dicho el anciano de Walker Boh? Su ceño 

se contrajo aún más. Sólo que sabía que Walker estaba vivo, se respondió a sí mismo. 
Sólo eso. 

¿Pero había algo más entre ellos de lo que el anciano había revelado? Estaba 
completamente seguro de que así era, y estaba decidido a averiguarlo. 

Los últimos rayos de sol desaparecieron y el crepúsculo cubrió el valle de sombras 
grises. El cielo permaneció despejado y empezó a tachonarse de estrellas, y la luna 
menguante a bañar el bosque con luz lechosa. El pequeño grupo avanzó con cautela 
hacia la formación rocosa con forma de chimenea, cruzando docenas de arroyuelos y 
serpenteando entre el laberinto de calveros. El bosque estaba tranquilo, pero su silencio 
no les pareció opresivo. Coltar dio un codazo a Par cuando vio una ardilla gris sentada 
sobre sus patas traseras, mirándolos solemnemente. Percibían sonidos nocturnos 
distantes y ajenos al valle, según sus impresiones. 

–Uno se siente aquí como... protegido. ¿No te parece? –preguntó Par a su hermano 
en voz baja, y Coltar respondió con un gesto de asentimiento. 

Siguieron caminando casi una hora más sin que se encontraran con nadie. Estaban 
ya en el centro del valle cuando, de repente, vieron parpadear una luz entre los árboles 
del bosque. Steff aminoró el paso y les indicó con señas que se mantuviesen alerta. La 
luz se acercaba, fluctuando en la oscuridad, cambiando de un solo punto luminoso a una 
multitud de ellos. Son faroles, pensó Par. Se acercó a Steff. Sus agudos sentidos élficos 
habían identificado la procedencia de la luz. 

–Es una casita –le dijo al enano en voz baja. 
Salieron de entre los árboles para entrar en un prado cubierto de hierba. Una casita 

se alzaba ante ellos, en el centro del prado. Era una construcción bien conservada, de 
piedra y madera, con un porche delante y otro detrás, caminos de piedra y macizos de 
flores. Estaba flanqueada por un pino y un abeto que parecían atalayas en miniatura. La 
luz que salía por las ventanas se mezclaba con la de la luna para alumbrar el entorno 
como si fuera mediodía. 

La puerta principal estaba abierta, y Par se adelantó sin pensarlo. 
–No te precipites, joven del valle –dijo Steff a Par, mientras lo sujetaba. 
Dio alguna orden a Teel, y después los dejó allí. Avanzó solo, corriendo por los 

espacios abiertos entre el abeto y el pino, resguardándose en las sombras, sin perder de 
vista la puerta abierta. Los otros lo observaron, agazapados en el lindero del bosque por 
indicación de Teel. Steff llegó al porche, se agachó y permaneció largo rato en esa 
postura. Luego subió con rapidez los escalones y atravesó el umbral. Siguió un 
momento de silencio. Después reapareció y les hizo señas para que se acercaran. 

–Aquí no hay nadie –les dijo, cuando llegaron junto a él–. Pero creo que nos 
esperaban. 

Cuando entraron en la casa, pudieron comprender el significado de sus palabras. 
Había dos chimeneas en la habitación principal; una en la zona de estar, rodeada de 
sillas y bancos, y otra destinada a la cocina y al horno. Las dos estaban encendidas. En 
la segunda humeaba una olla de estofado, y en una tabla se enfriaba pan recién hecho. 
Sobre una larga mesa de caballetes había cuidadosamente dispuestos cinco platos y 
otros tantos vasos. 
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Se miraron, asombrados, antes de volver de nuevo los ojos a la estancia. La 
madera de las paredes y las vigas estaba pulida y encerada. A la luz de las lámparas de 
aceite y las llamas de los dos hogares brillaban la plata, el cristal, los objetos de madera 
tallada y los tapices. En la mesa había un jarrón con flores, y otros en la zona de estar. 
Un pasillo conducía a los dormitorios. La casa era alegre y acogedora, pero estaba 
desierta. 

–¿Es esto de Walker? –preguntó Morgan a Par en tono de duda, porque aquello no 
encajaba con la idea que se había formado del hombre. 

–Lo ignoro –respondió Par, haciendo un gesto dubitativo–. Aquí no hay nada que 
yo pueda reconocer. 

Morgan se dirigió al pasillo y desapareció durante un breve espacio de tiempo. 
–No hay nadie –dijo el joven de las tierras altas cuando regresó, con la frustración 

dibujada en su rostro. 
–Bueno, es obvio que nuestra llegada no ha sido una sorpresa. No sé qué pensaréis 

vosotros, pero esto huele muy bien –dijo Coltar, que se había acercado a la olla de 
estofado, encogiéndose de hombros–. Puesto que alguien se ha molestado en prepararlo, 
Walker Boh o quien sea, creo que podemos sentarnos y comer. 

Par y Morgan dieron como respuesta un gesto de asentimiento, e incluso Teel se 
mostró interesada. Steff se inclinaba por ser cauteloso, pero ante la aplastante lógica de 
Coltar acabó cediendo. Sin embargo, insistió en que debían verificar que la comida o la 
bebida no estuvieran contaminadas o envenenadas. Cuando pronunció su veredicto 
exculpatorio, todos se sentaron a la mesa y se dispusieron a cenar. 

Cuando hubieron terminado, lavaron y secaron los platos y los vasos, y los 
guardaron en una alacena destinada para ese fin. Luego volvieron a revisar la casa, el 
terreno que la rodeaba y, por último, ampliaron su inspección a un círculo de unos 
cuatrocientos metros de radio, pero no encontraron nada. 

Se sentaron junto al fuego, y allí estuvieron hasta la media noche, pero no llegó 
nadie. En la parte trasera de la casa había dos pequeños dormitorios, con dos camas en 
cada uno de ellos. Estaban hechas, y las sábanas y las mantas, limpias. Establecieron 
turnos de vigilancia, y se dispusieron a dormir. Cuando despertaron al amanecer, se 
sintieron muy descansados. Pero nadie había hecho acto de presencia. 

Aquel día registraron el valle de un extremo al otro, desde la casa hasta la extraña 
formación rocosa en forma de chimenea, de norte a sur y de este a oeste. El tiempo era 
tibio y luminoso, lleno de sol y suaves brisas impregnadas con olores de la primavera. 
Vagaron a lo largo de los arroyos, recorrieron las veredas, exploraron las escasas 
cavernas abiertas en las laderas del valle. Hallaron huellas dispersas, todas de animales, 
pero ninguna otra cosa. Los pájaros volaban sobre sus cabezas como fugaces destellos 
de color entre los árboles, los animalillos del bosque los observaban con ojos 
penetrantes y los insectos zumbaban a su alrededor. Par y Coltar encontraron a un tejón 
cuando exploraban la ladera occidental cerca de la formación rocosa, que se negó a 
retirarse de su camino. Salvo este pequeño incidente, ninguno de los otros miembros del 
pequeño grupo vio nada. 

Por la noche, tuvieron que preparar la cena, pero había carne y queso en una 
nevera, pan del día anterior y verduras en la huerta. Los hermanos del valle comieron 
bien, animando a los demás a que los imitaran a pesar del inevitable recelo de Steff, 
convencido de que eso era precisamente lo que se esperaba de ellos. La noche era tibia y 
agradable. Empezaban a sentirse realmente a gusto en aquel ambiente. Steff se sentó 
con Teel ante el fuego y fumó una pipa; Par y Coltar lavaron los platos, y Morgan hizo 
la guardia en los escalones del porche delantero. 

–Alguien se ha esforzado mucho en mantener limpia y cuidada esta casa –le dijo 
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Par a su hermano cuando acabaron la tarea–. No parece razonable que la haya 
abandonado. 

–Sobre todo después de ocuparse en prepararnos el estofado –añadió Coltar con 
gesto pensativo–. ¿Crees que puede pertenecer a Walker? 

–No lo sé, pero me gustaría saberlo. 
–Sin embargo, nada de lo que hay en la casa parece que guarde la más mínima 

relación con él, ¿verdad? No con el Walker que yo recuerdo, ni con el que nos describió 
Steff. 

–Tal vez sea ése su deseo –respondió Par, acabando de secar una fuente y 
dejándola con cuidado sobre otra. 

Eran las primeras horas de la madrugada cuando salió al porche para relevar a 
Teel en el turno de guardia. Bostezaba, aún adormilado, y no la encontró. Había 
conseguido despertarse por completo cuando la joven enana apareció rodeando un abeto 
bastante alejado. Se deslizó sin hacer el menor ruido a través de las sombras, pasó ante 
él y desapareció en el interior de la casa sin pronunciar una sola palabra. Par la siguió 
con la mirada, extrañado, luego se sentó en un escalón, apoyó la barbilla en las manos y 
se quedó mirando a la oscuridad. 

Llevaba en esta postura casi una hora cuando escuchó un sonido que le hizo 
agudizar los sentidos. 

Era un ruido extraño, una especie de zumbido semejante al producido por un 
enjambre de abejas, pero profundo y bronco. Pero desapareció con la misma rapidez con 
que había llegado. Al principio pensó que había sido cosa de su imaginación, que sólo 
había sonado en su mente. Pero en ese preciso momento volvió a repetirse, aunque solo 
duró un breve instante. 

Se puso de pie, miró a su alrededor y se dirigió al sendero. La noche era muy clara 
y las estrellas brillaban en el cielo. El bosque era un remanso de paz, nada se movía. Se 
tranquilizó y avanzó con paso tranquilo hacia la parte trasera de la casa. Un poco 
alejado de la casa, entre las sombras, había un viejo sauce, y bajo sus ramas, un par de 
bancos. Se dirigió hacia ellos y se detuvo, intentando volver a captar el sonido, pero no 
lo logró. Se sentó en el banco más próximo. Estaba tallado para adaptarse a la forma del 
cuerpo y se sintió protegido. Estuvo sentado un rato, atisbando a través del velo que 
formaban las ramas colgantes del sauce, soñando despierto, intentando descubrir los 
secretos que encerraba el silencio de la noche. Entonces se acordó de sus padres, y se 
preguntó si se encontrarían bien, si se sentirían preocupados por la ausencia de sus hijos. 
Valle Umbroso era un recuerdo lejano. 

Cerró los ojos para que descansaran del esfuerzo al que los había sometido. 
Cuando los abrió, el gato del páramo estaba ante él. 

La sorpresa paralizó a Par. El gato se hallaba frente a él, con la cara bigotuda al 
nivel de la suya y unos ojos que refulgían en la noche como oro luminoso. Era el animal 
más grande que había visto nunca, mayor incluso que el Devorador. Negro de la cabeza 
a la cola, salvo los ojos que lo miraban sin pestañear. 

Entonces, el felino comenzó a ronronear, y reconoció el sonido que había 
escuchado antes. El gato le dio la espalda, anduvo unos pasos y volvió la cabeza, 
esperando que lo siguiera. Como Par continuaba con la mirada fija en él, regresó para 
alejarse de nuevo, detenerse y volver a esperar. 

El joven valle comprendió que el animal quería que lo siguiera. 
Se levantó de manera mecánica, incapaz de lograr que su cuerpo respondiera a sus 

deseos, intentando decidir si debía hacer lo que el gato le proponía o, por el contrario, si 
debía huir. Descartó la segunda opción casi de inmediato. No era momento para hacer 
tonterías. Además, si el animal hubiese querido atacarlo, nada se lo hubiera impedido. 
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Avanzó con cautela tras el gigantesco gato, que se dirigió hacia los árboles. 
Caminaron por la oscuridad del bosque durante largos minutos, en silencio y con 

paso regular. La luz de la luna bañaba los terrenos despejados y Par no tuvo ningún 
problema para seguir al animal. Observó los ágiles movimientos del gato, que apenas 
repercutían en su entorno. Parecía casi inmaterial. El miedo que le había inspirado al 
principio se estaba desvaneciendo por la fuerza de su curiosidad. Alguien había enviado 
al gato, y no le fue difícil imaginar quién había sido. 

Llegaron a un claro en el que convergían varios arroyuelos, a través de 
minúsculos rápidos, para desaguar en una gran charca iluminada por la luna. Los 
árboles eran viejos y enormes, y sus ramas proyectaban un complicado dibujo de 
sombras sobre todo el claro. El gato se acercó a la charca, bebió con avidez un instante, 
y luego se sentó y se quedó mirándolo. Par dio varios pasos adelante y se detuvo. 

–Hola, Par –le saludó alguien. 
El joven del valle recorrió el claro con los ojos hasta encontrar al hombre que 

había hablado, que estaba sentado en la oscuridad sobre un tocón, apenas distinguible de 
las sombras que lo rodeaban. Al advertir la indecisión del muchacho, se levantó y salió 
a la luz. 

–Hola, Walker –respondió Par en voz baja. 
Su tío se parecía mucho a los recuerdos que conservaba de él y, al mismo tiempo, 

no se parecía en nada. Seguía siendo alto y esbelto, y sus facciones revelaban su 
ascendencia élfica, aunque en menor medida que las de Par. Su piel era 
asombrosamente blanca, en marcado contraste con los cabellos negros que le llegaban a 
los hombros y la corta barba. Tampoco había cambiado la expresión de sus ojos, que 
parecían atravesarlo incluso a aquella distancia. Más difíciles de precisar eran las 
diferencias. Éstas podían observarse en su forma de comportarse y en la impresión que 
causaba al hablar. Era como si estuviese rodeado por un muro invisible e impenetrable. 

Walker Boh se acercó y cogió las manos de Par entre las suyas. Vestía como un 
leñador; túnica y pantalones anchos, capa corta y botas de piel suave; todo de colores 
terrosos y verdes. 

–¿Estáis cómodos en la casa? –le preguntó. 
–Walker, no lo entiendo –respondió Par, recuperando la lucidez–. ¿Qué haces 

aquí? ¿Por qué no saliste a recibirnos cuando llegamos? Es evidente que esperabas 
nuestra visita. 

–Ven a sentarte conmigo, Par –lo invitó su tío, soltándole las manos y 
retrocediendo un paso. 

Y regresó a las sombras sin esperar su respuesta. Par lo siguió, y tío y sobrino se 
sentaron en el tocón que antes ocupaba Walker. 

–Sólo hablaré contigo –dijo Walker, mirando a Par con atención–. Y sólo lo haré 
una vez. 

Par no respondió, esperando que su tío continuara hablando. 
–Se han producido muchos cambios en mi vida –prosiguió su tío, tras guardar un 

momento de silencio–. Aunque entonces eras un niño, espero que conserves algunos 
recuerdos de mí. Sin embargo, debo confesarte que la mayoría no guardan mucha 
relación con lo que ahora soy. Renuncié a mi vida en Valle Umbroso y a las Tierras 
Meridionales, y vine hasta aquí para empezar una nueva vida. Me aparté de la locura de 
los hombres que se dejan llevar por sus vidas a los instintos primarios. Me separé de los 
hombres de todas las razas, de su codicia y de sus prejuicios, de sus guerras y sus 
políticas, de su monstruoso concepto del progreso. Vine aquí para vivir en soledad. 
Desde luego, siempre he estado solo y me he sentido solo. La diferencia es que ahora lo 
estoy por voluntad propia, no porque otros me lo impongan. Soy libre por ser lo que 
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soy... y no me siento extraño con mi nueva condición. 
»Es la época en que vivimos y el ser quienes somos lo que nos crea dificultades –

prosiguió, esbozando una leve sonrisa–. Lo sabes, ¿verdad? Tú también posees la 
magia... una magia muy tangible en tu caso. No te proporcionará muchos amigos, sino 
todo lo contrario, te marginará. Ser un Ohmsford en estos días es causa de rechazo, 
porque los Ohmsford conservan la magia de sus antepasados élficos, y ni la magia ni los 
elfos son apreciados ni comprendidos. Acabé cansándome de todo eso, de ser 
rechazado, de ser mirado con suspicacia y recelo. Acabé cansándome de que me 
consideraran diferente. Y también te sucederá a ti, si es que no te ha ocurrido ya. Así 
son las cosas. 

–Yo no permito que eso pueda afectarme –respondió Par a la defensiva–. La 
magia es un don. 

–¿Sí? ¿Lo es ahora? ¿Cómo? Un don no es algo que se oculte como si fuera una 
repugnante enfermedad. No es algo que provoque vergüenza, cautela o miedo. No es 
algo que pueda matarte. 

Aquellas palabras fueron pronunciadas con tal dosis de amargura que Par sintió un 
escalofrío. Entonces, el humor de su tío pareció cambiar, y se mostró calmado, sereno. 

–A veces, me olvido hasta de mí mismo cuando hablo del pasado –prosiguió su 
tío, haciendo un gesto de autorreproche–. Te pido disculpas. Te he hecho venir para 
hablarte de otras cosas, pero sólo a ti, Par. Dejé la casa para que tus compañeros la 
ocuparan durante vuestra estancia en la Chimenea de Piedra, pero no iré a verlos. Sólo 
me interesas tú. 

–¿Y Coltar? –preguntó Par, confuso–. ¿Por qué excluyes a mi hermano? 
–Piensa un poco, Par –respondió su tío, esbozando una irónica sonrisa–. Nunca 

me he sentido ligado a él, no con los lazos que me unen a ti. 
Par lo miró en silencio. Suponía que ésa era la verdad. Fue la magia lo que hizo 

que Walker se acercara a él, y Coltar jamás tuvo parte en ella. En ninguna de las 
ocasiones en que había estado con su tío, cuando se había creado esa intimidad entre 
ellos, Coltar había estado presente. 

–Además –prosiguió su interlocutor en voz baja–, lo que tenemos que hablar sólo 
nos concierne a los dos. 

–Te refieres a los sueños –respondió Par, adivinando los pensamientos de su tío. 
Walker se limitó a responder con un gesto de asentimiento. 
–Entonces, tú también los has tenido... la figura de negro que se parece a Allanon, 

de pie ante el Cuerno del Infierno, avisándonos, llamándonos. –Par se había quedado sin 
aliento–. ¿Y qué me dices del anciano? ¿Te ha visitado? 

Su tío volvió a responder con un gesto de asentimiento: 
–Así que lo conoces, ¿no es cierto, Walker? ¿Es Cogline, en realidad? 
–Sí, Par, lo es –respondió Walker Boh con rostro inexpresivo. 
–¡No puedo creerlo! –exclamó Par, rojo de excitación y frotándose las manos–. 

¿Cuántos años tiene? Centenares, supongo. Eso dijo. Y fue druida. ¡Estaba seguro de 
que era cierto! ¿Vive todavía aquí, Walker? ¿Vive contigo? 

–Me visita en algunas ocasiones, y a veces se queda una temporada. El gato era 
suyo, pero me lo regaló. Recordarás que siempre ha existido un gato del páramo. Aquél 
al que llamaban Murmullo en tiempos de Brin Ohmsford. Éste se llama Rumor. El 
anciano le puso el nombre. Dijo que era un buen nombre para un gato; en especial, para 
uno que me perteneciera. 

Se detuvo, e hizo un gesto rápido que Par no supo interpretar. El joven del valle 
miró hacia donde descansaba el animal, pero había desaparecido. 

–Rumor va y viene igual que todos los gatos del páramo –le dijo Walker Boh 
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como si leyera sus pensamientos. 
–¿Qué vas a hacer, Walker? –le preguntó Par, haciendo un gesto de asentimiento y 

volviendo los ojos hacia él. 
–¿Respecto a los sueños? Nada. 
–Pero el anciano... –objetó Par, titubeando. 
–Escúchame –lo interrumpió Walker–. Ya he tomado una decisión y es 

irrevocable. Sé lo que me pedían los sueños y también sé quién los enviaba. El anciano 
vino a verme y hablamos. Partió la semana pasada. No me interesa. Ya no soy un 
Ohmsford, soy un Boh. Si pudiera deshacerme del pasado, con todo su legado mágico y 
su gloriosa historia élfica, no lo dudaría un instante. No quiero nada de eso. Vine a las 
Tierras Orientales en busca de este valle, para vivir como vivieron mis antepasados, a 
un lugar donde todo es fresco, limpio y sin la problemática presencia de otras personas. 
He aprendido a ordenar mi vida y la vida que me rodea. Has visto este valle; el pueblo 
de mi madre lo hizo así y he aprendido a conservarlo. Tengo la compañía de Rumor y, 
ocasionalmente, la del anciano. De vez en cuando, hasta recibo visitas de otras personas. 
La Cuenca Tenebrosa se ha convertido en un paraíso para mí y la Chimenea de Piedra, 
en mi hogar. 

»Poseo la magia, Par –prosiguió Walker, inclinándose hacia delante con expresión 
tensa–; diferente de la tuya, pero magia auténtica. Puedo adivinar lo que otros piensan, a 
pesar de la distancia que nos separe, aunque no siempre. Puedo comunicarme con los 
seres vivos de un modo que les está vedado a los demás. Con todas las formas de vida. 
Puedo desaparecer igual que el gato del páramo. ¡Incluso puedo activar el poder! –
Chasqueó los dedos de repente y una llamarada azul destelló sobre ellos, que se 
apresuró a apagar–. Carezco de la magia del cantar, pero, al parecer, parte de su fuerza 
arraigó en mí. Muchos de mis conocimientos son innatos; los restantes los aprendí solo 
o me los enseñaron. Tengo todo lo que necesito, y no quiero más. Me siento muy bien 
aquí y no me iré. El mundo puede arreglárselas sin mí como lo ha hecho hasta ahora. 

–¿Y si los sueños expresan la verdad, Walker? –preguntó Par, sin poderse 
contener. 

–¡Par!– exclamó Walter Boh, soltando una carcajada burlona–. ¡Los sueños nunca 
son verdaderos! ¿Es que no prestas atención a tus propias historias? En los de ahora, 
como en los de los tiempos en que vivía Allanon, hay algo que no cambia: ¡A los 
Ohmsford no se les dice todo, sólo lo que el druida considera que es necesario! 

–Crees que estamos siendo utilizados –afirmó Par. 
–¡Estoy convencido de que sería una estupidez creer otra cosa! No confío en lo 

que se me ha dicho. –Sus ojos eran tan duros como la piedra–. La magia que tú 
consideras un don siempre ha sido un instrumento útil para los druidas, y poco más. No 
voy a dejar que me asignen cualquier nueva tarea que se les ocurra. ¡Si el mundo 
necesita la salvación que los sueños sugieren, que Allanon o el anciano se apresuren a 
salvarlo! 

–Me sorprendes, Walker –respondió Par, haciendo un gesto de impotencia y 
rompiendo el largo silencio que se había producido, durante el cual se habían estado 
estudiando el uno al otro–. No recordaba la amargura ni la ira que hay en ti. 

–Pero estaban en mí, siempre estuvieron –afirmó Walker Boh, esbozando una 
triste sonrisa–. Lo que ocurre es que nunca te molestaste en descubrirlas. 

–¿No deberían haberte abandonado ya? 
Su tío no contestó. 
–Así que estás decidido –insistió Par. 
–Sí, lo estoy. 
–¿Qué harás si se cumplen los presagios de los sueños, Walker? –le preguntó el 
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joven del valle, haciendo una inspiración profunda–. ¿Qué será de tu casa? ¿Qué 
sucederá si el mal que los sueños muestran te persigue? 

Su tío siguió guardando silencio, sin cambiar la expresión de sus ojos. 
–Yo veo las cosas de otra manera, Walker –prosiguió Par, sin levantar la voz–. 

Siempre he creído que la magia es un don y que me ha sido otorgado por algún motivo. 
Durante mucho tiempo he estado convencido de que debía emplearla para contar 
historias y evitar de esta manera que cayeran en el olvido. Ahora mis ideas al respecto 
se han ampliado. Creo que el don de la magia se me ha concedido para alguna cosa más. 

»Coltar y yo no podemos regresar a Valle Umbroso, porque la Federación nos 
persigue por utilizar la magia –continuó Par, irguiéndose porque de repente sintió su 
pequeñez ante la presencia de su tío–. El anciano que dice llamarse Cogline afirma que 
puede haber otros seres que también quieran capturarnos, tal vez incluso Espectros. 
¿Has visto alguno? Yo sí. También Coltar, y nos sentimos presas de un terror 
indescriptible, Walker, aunque es mejor que no hablemos mucho de ello. Lo divertido es 
que supongo que las criaturas que nos persiguen también están aterradas. Probablemente 
de la magia. –Se interrumpió un breve instante–. No sé de qué, pero deseo averiguarlo. 

Walker Boh se sintió sorprendido, y sus ojos reflejaron su estado de ánimo. 
–Sí, Walker, he decidido obedecer a los sueños –prosiguió Par, haciendo un gesto 

de asentimiento–. Creo que han sido enviados por Allanon y que debo atenderlos. Iré al 
Cuerno del Infierno. Me parece que acabo de tomar la decisión, y que escucharte me ha 
ayudado a ello. Se lo diré a Coltar. Ignoro cuál será su actitud. Tal vez termine yendo 
solo, pero iré, no te quepa la menor duda, aunque sólo sea porque creo que Allanon me 
dirá lo que debo hacer con la magia. 

»No me parezco a ti, Walker –continuó Par con expresión triste y resignada–. No 
puedo vivir apartado del resto del mundo. Quiero regresar a Valle Umbroso. No deseo 
ni estoy dispuesto a empezar una vida en otro lugar. Durante el trayecto he pasado por 
Culhaven. Los enanos que nos han guiado hasta aquí son de esa ciudad. Todas las 
arbitrariedades y las codicias, las intrigas y las guerras, toda la locura de que hablas es 
mucho más evidente en Culhaven. Pero yo no quiero huir, en eso diferimos, quiero 
encontrar la manera de arreglar las cosas. ¿Cómo podría conseguirlo si me comportara 
como si el mal no existiera? 

»¿Y si Allanon supiera algo que pudiera ayudarme en mi propósito, algo que 
ponga final a esta locura? –inquirió, por último, el joven del valle, cerrando las manos y 
apretando los puños. 

Tío y sobrino permanecieron largo rato en silencio, mirándose abiertamente a la 
cara en la oscuridad. Par creyó captar en los negros ojos de su tío expresiones que no 
había visto desde su infancia, expresiones que hablaban de cariño, de entrega y de 
sacrificio. Después los ojos volvieron a mostrarse inexpresivos, vacíos, y Walker Boh se 
puso en pie. 

–¿Reconsiderarás tu decisión? –le preguntó Par en voz baja. 
Walker le observó en silencio, luego se dirigió a la charca del centro del claro y 

contempló sus aguas. Cuando chasqueó los dedos, Rumor se materializó de la nada y se 
acercó a él. 

–Buena suerte, Par –fue todo lo que su tío dijo, volviéndose para mirarlo. 
Después empezó a alejarse, con el gato a su lado, y desapareció en medio de las 

sombras de la noche. 
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Par esperó a la mañana para comunicar a sus compañeros de viaje su encuentro 
con Walker Boh. No le pareció necesario apresurarse. Walker había dejado muy claras 
sus intenciones, y nadie podía hacer nada para que cambiara de criterio. Así que regresó 
a la casa, reanudó la guardia sin despertar a sus compañeros, se sumió en sus 
pensamientos y esperó la llegada del alba. 

Su relato del encuentro con Walter Boh mientras ellos dormían suscitó reacciones 
muy distintas. Al principio, surgieron algunas sobre si el pretendido encuentro había 
sido sueño o realidad, pero Par las disipó al instante. Lo obligaron a repetir la historia 
otras dos veces, interrumpiéndolo con comentarios y preguntas. Morgan se sintió 
ofendido por el comportamiento de Walker, y afirmó que al menos merecían la cortesía 
de su presencia. Insistió en que recorriesen el valle de nuevo, convencido de que el 
hombre estaría cerca y podrían encontrarlo. Steff fue más pragmático. Opinaba que 
Walker Boh no era muy diferente de la mayoría y evitaba los problemas, manteniéndose 
al margen, siempre que le era posible. 

–Creo que su actitud, por irritante que nos pueda parecer, es propia de su carácter 
–dijo el enano, encogiéndose de hombros–. Al fin y al cabo, dijisteis que vino aquí para 
evitar cualquier contacto con las razas. Por tanto, su negativa a ir al Cuerno del Infierno 
es coherente con ese propósito. 

Teel, como de costumbre, no expresó su opinión. 
–Me hubiera gustado hablar con él –se limitó a comentar Coltar. 
Aunque ya no había ninguna razón para quedarse más tiempo en la Chimenea de 

Piedra, acordaron aplazar su partida, al menos, otro día. Más de la mitad de la luna aún 
brillaba, por lo que tenían tiempo de sobra para llegar a tiempo al Cuerno del Infierno si, 
finalmente, tomaban esa decisión. Pero evitaron hablar del tema. Par ya había tomado 
una decisión, pero no se la había comunicado a los demás. Sin duda, ellos esperaban a 
que hablara para expresar en voz alta sus pensamientos. Mientras jugaban al ratón y al 
gato, acabaron el desayuno, aceptaron la sugerencia del joven de las tierras altas y se 
dispusieron a realizar una nueva exploración del valle. Así estarían ocupados en algo 
mientras consideraban las consecuencias de la decisión negativa de Walker Boh. Al día 
siguiente, por la mañana, tomarían sus propias decisiones. 

Por tanto, se dirigieron al claro donde Par se había reunido con Walker la noche 
anterior e iniciaron otra búsqueda, quedando en reunirse en la casa a últimas horas de la 
tarde. Steff y Teel formaron un grupo, Par y Coltar otro, y Morgan emprendió la 
exploración en solitario. El día era templado y luminoso, y una ligera brisa soplaba de 
las montañas lejanas. Steff recorrió el calvero palmo a palmo en busca de cualquier 
rastro, pero no lo encontró; ni siquiera las huellas del gato. Par tenía la sensación de que 
aquél iba a ser un día realmente largo. 

Tras separarse de los demás, se dirigió hacia el este acompañado de Coltar, 
pensando en lo que debía decirle. Se sentía invadido por una mezcla de emociones 
difícil de precisar. Caminaba con desgana, consciente de que Coltar lo observaba con 
disimulo, pero evitando su mirada. Después de haber vagabundeado por varias docenas 
de claros y cruzado numerosos arroyuelos sin hallar el más mínimo indicio de la 
presencia de Walker Boh, Par decidió detenerse. 

–Esto es una pérdida de tiempo –dijo con cierta exasperación–. Nunca 
encontraremos nada. 

–Estoy de acuerdo contigo –respondió Coltar. 
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–He decidido ir al Cuerno del Infierno –dijo Par, volviéndose hacia su hermano–. 
No importa lo que Walker haga, sólo soy responsable de mis propias decisiones. Tengo 
que ir. 

–Lo sé –respondió Coltar, haciendo un gesto de asentimiento y esbozando una 
sonrisa–. He pasado demasiados años contigo para no conocer tu forma de pensar, Par. 
Desde el momento en que dijiste que Walker no quería mezclarse en el asunto, supe que 
habías tomado la decisión de ir. Es una reacción típica en ti. Eres como un perro con un 
hueso entre los dientes... nunca estás dispuesto a soltarlo. 

–Al menos, eso es lo que parece, ¿no es verdad? 
Par se refugió en la sombra de un viejo nogal. Su aspecto denotaba cansancio. 

Apoyó la espalda en el tronco del árbol y se deslizó hasta el suelo. Coltar lo imitó, y los 
dos hermanos contemplaron durante un breve instante el bosque desierto. 

–Reconozco que tomé la decisión de una manera similar a como la has descrito. 
No podía aceptar la postura de Walker. La verdad es que ni siquiera puedo entenderla. 
Me afectó tanto que me olvidé de preguntarle si creía que los sueños eran auténticos o 
no. 

–Quizá no de forma consciente, pero pensaste en ello. Y también que no era 
necesario preguntárselo. Walker dijo que había tenido los mismos sueños que tú, y que 
también lo había visitado el anciano. Asimismo, admitió que el anciano era Cogline. No 
discutió nada de eso. Sólo dijo que no quería comprometerse. Eso implica que está 
convencido de que los sueños son auténticos. De lo contrario, ¿con qué podía 
comprometerse? 

–No lo entiendo, Coltar –respondió Par, tensando las mandíbulas–. Estuve con 
Walker anoche. Sé que era él, pero no hablaba como creo que lo hubiera hecho Walker. 
El negarse a comprometerse, la decisión de mantenerse alejado de las Razas y vivir en 
este lugar como un ermitaño... Algo no va bien. Puedo notarlo. Me ocultó algunas cosas. 
¡Se excusó diciendo que los druidas habían ocultado algunos secretos a los Ohmsford, 
pero él hizo lo mismo conmigo! 

–¿Por qué iba a hacerlo? –preguntó Coltar, que no parecía muy convencido. 
–No lo sé, sólo lo intuyo –respondió Par, haciendo un gesto negativo y mirando 

fijamente a su hermano–. Los dos sabemos muy bien que Walker nunca ha retrocedido 
ante ningún obstáculo. Nunca ha sentido temor por un posible enfrentamiento y, cuando 
las circunstancias lo requerían, siempre se podía contar con él. ¡Ahora habla como si 
apenas pudiera soportar el pensamiento de tener que levantarse por la mañana! –El 
joven del valle se apoyó contra el tronco del nogal–. ¡Consiguió que me sintiera 
avergonzado de él! ¡Que me ruborizara por su culpa! 

–Creo que has dado demasiadas vueltas a este asunto –dijo Coltar, golpeando el 
suelo con el tacón de su bota–. Es posible que no haya más de lo que dice. Hace mucho 
tiempo que vive solo. Quizá no se sienta cómodo con la gente. 

–¿Ni siquiera contigo? –preguntó Par a su hermano, visiblemente excitado–. ¡Por 
favor, Coltar, si se negó a verte! 

–La verdad es que nunca hablamos mucho –respondió Coltar, sosteniendo la 
mirada de su hermano–. Tú eras el único por quien mostraba algún interés, porque sólo 
tú poseías la magia. 

Par no se atrevió a contradecirlo. Era lo mismo que había dicho Walker. Era una 
estupidez poner al mismo nivel la relación de Coltar con su tío con la suya propia. 
Jamás estuvieron al mismo nivel. 

–Todavía está pendiente el tema de los sueños –dijo Par, frunciendo el entrecejo–. 
¿Por qué no comparte mi curiosidad por ellos? ¿No quiere saber lo que Allanon tiene 
que decir? 
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–Tal vez lo sepa ya –respondió Coltar, encogiéndose de hombros–. La mayoría de 
las veces, daba la impresión de que sabía lo que pensaban los demás. 

Par hizo un gesto dubitativo. No había tenido en cuenta aquella posibilidad. ¿Era 
posible que su tío conociera ya lo que el druida iba a decirles en el Cuerno del Infierno? 
¿Era capaz de leer en la mente de un espíritu, de un hombre que hacía trescientos años 
que había muerto? 

–No, no lo creo –dijo Par, haciendo un gesto negativo–. Habría dicho algo sobre el 
motivo de los sueños. Se limitó a rechazar el asunto, alegando que se trataba de una 
nueva manipulación de los druidas, con los Ohmsford como víctimas. Pero no adujo 
ninguna razón. 

–Entonces, quizás espera que se la expliques tú. 
–Tal vez –dijo Par, haciendo un pausado gesto de asentimiento–. Yo le dije que 

iría. Quizá piense que basta con que vaya uno de nosotros. 
–Pero no lo crees, ¿verdad? –le preguntó Coltar, estirándose en el suelo y mirando 

hacia la copa del árbol. 
–No –respondió Par, esbozando una sonrisa. 
–¿Todavía piensas en que hay algo más? 
–Sí. 
Permanecieron un rato en silencio, con las miradas perdidas en el bosque, absortos 

en sus pensamientos. Finos rayos de sol penetraban entre las hojas de los árboles y 
jugueteaban sobre sus cuerpos, y los trinos de los pájaros se filtraban en el silencio. 

–Me gusta estar aquí –dijo Par. 
–¿Dónde crees que está escondido? –preguntó Coltar con los ojos cerrados. 
–¿Walker? No lo sé. Debajo de una piedra, supongo. 
–Te precipitas al juzgarlo, Par. No tienes ningún derecho a hacerlo. 
Par se tragó la respuesta que estaba a punto de dar y concentró su atención en un 

rayo de sol que recorría la cara de Coltar hasta llegar a los ojos, obligándolo a parpadear 
y a cambiar de postura. Coltar se sentó. Su cara mostraba una expresión satisfecha y 
tranquila. Era difícil que algo lo alterase, tenía una gran capacidad de equilibrio. Ésa era 
una de las razones por las que Par lo admiraba. Siempre estaba dispuesto a comprender 
la relativa importancia de los acontecimientos en el gran esquema de la existencia. 

–¿Vendrás conmigo al Cuerno del Infierno, Coltar? –preguntó Par a su hermano, 
al captar de repente el sentido de sus palabras. 

–¿No es extraño que Walker y tú, e incluso Wren, tengáis esos sueños y yo no, 
que todos vosotros seáis mencionados y convocados en ellos, pero yo no? –le preguntó 
Coltar, parpadeando. En su voz no había resentimiento, sólo perplejidad–. ¿Por qué 
supones que es? Nunca hemos hablado de ello, ¿verdad? Ni una sola vez. Creo que los 
dos hemos procurado evitarlo. 

Par lo miró, pero no supo darle ninguna respuesta. 
–Asombroso, ¿verdad? –prosiguió Coltar, esbozando una sonrisa al advertir la 

turbación de su hermano–. No pongas esa cara. Tú no tienes la culpa. –Se inclinó hacia 
él–. Es posible que esté relacionado con la magia. Tal vez sea eso. 

–Mentiría si te dijese que no me molesta el hecho de que yo tenga sueños y tú no 
–respondió Par, dando un suspiro–. En realidad, no sé qué decir. Espero que te mezcles 
en algo que no te concierne. Ni siquiera debería pedírtelo, pero supongo que no puedo 
evitarlo. Eres mi hermano y deseo que estés a mi lado. 

–Siempre encuentras las palabras adecuadas, Par –dijo Coltar, oprimiendo el 
hombro de su hermano y esbozando una cordial sonrisa–. Iré adonde tú vayas. Así ha 
sido hasta ahora y así seguirá siendo en el futuro. Eso no significa que esté de acuerdo 
con tu manera de ver las cosas, pero no cambia mis sentimientos hacia ti. Si crees que 
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debes ir al Cuerno del Infierno para resolver la cuestión de los sueños, yo te 
acompañaré. 

Par abrazó a su hermano, pensando en que había estado a su lado siempre que se 
lo había pedido, y que ahora volvería a estarlo. 

–Sabía que podía contar contigo –fue todo lo que dijo. 
 
Estaba muy avanzada la tarde cuando iniciaron el camino de regreso. Habían 

pensado hacerlo antes, pero la conversación sobre los sueños y Allanon los había 
absorbido de tal manera que llegaron al límite oriental del valle antes de que pudieran 
darse cuenta del tiempo que había transcurrido. Entonces, cuando el Sol se aproximaba 
al horizonte occidental, volvieron sobre sus pasos. 

–Me parece que vamos a mojarnos –dijo Coltar mientras apresuraba el paso entre 
los árboles. 

Par levantó la vista y vio una masa de nubes que avanzaba desde el norte del valle, 
oscureciendo el cielo a su paso. El Sol empezaba a ocultarse, envuelto en la creciente 
penumbra. El aire era caliente y pegajoso, y el bosque estaba en silencio. 

Avivaron el paso con la intención de evitarse un remojón. Se levantó viento, 
anunciando la aproximación de la tormenta, y las frondosas ramas de los árboles 
bailaron una danza frenética. La temperatura bajó y el bosque se cubrió de sombras. 

Par murmuró algo entre dientes cuando sintió las primeras gotas de lluvia en su 
cara. Ya era bastante desagradable estar buscando a alguien que no deseaba ser 
encontrado, para que además, ahora, sus esfuerzos se vieran premiados con un aguacero. 

Fue entonces cuando vio que algo se movía entre los árboles. 
Parpadeó, miró de nuevo, pero no vio nada. Ralentizó el paso de forma 

inconsciente y Coltar, que lo seguía a poca distancia, le preguntó qué pasaba. Par se 
encogió de hombros y recuperó el anterior ritmo de marcha. 

El viento golpeaba su rostro, obligándolo a bajar la cabeza. Miró a la derecha y 
después a la izquierda, y percibió movimientos en ambos lados. 

Alguien los seguía. 
Sintió que se le erizaban los pelos de la nuca, pero se obligó a continuar 

caminando. Fuera lo que fuese, no tenía nada que ver con Walker Boh ni con el 
gigantesco gato. Aquello era demasiado escurridizo, demasiado furtivo. Intentó ordenar 
sus pensamientos. ¿A qué distancia estarían de la casa? ¿A una milla o tal vez a menos? 
Mantuvo la cabeza levantada, intentando seguir aquel movimiento con el rabillo del ojo. 
¡Movimientos!, se corrigió a sí mismo. Sin duda, era más de uno. 

–¡Par! –dijo Coltar cuando entraron en una estrecha vereda bordeada de árboles– 
Hay algo... 

–¡Lo sé! –respondió Par, sin dejarle que acabara la frase–. ¡No te detengas! 
Cruzaron un bosquecillo de pinos, y la lluvia empezó a caer con fuerza. El Sol, las 

laderas del valle e incluso el oscuro pináculo de la Chimenea de Piedra, habían 
desaparecido. Par sintió que su respiración se aceleraba. Ahora sus perseguidores, 
fantasmas que adquirían vagas formas humanas cuando se deslizaban entre los árboles, 
los tenían rodeados. 

Nos están encerrando, pensó Par lleno de angustia. ¿A qué distancia estaría de la 
casa? 

–¡Corre, Par! –gritó Coltar a su hermano cuando entraron en un pequeño claro, 
tras dejar atrás un grupo de arces–. ¡Están muy cerca...! 

Cayó al suelo de bruces con un gemido agudo. Par se dio la vuelta de forma 
instintiva y lo levantó. Tenía sangre en la frente y se había desmayado. 

Par no tuvo tiempo para comprender lo que había sucedido. Miró hacia arriba y 
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vio a los fantasmas sobre él. Irrumpieron desde su escondite entre los árboles por todas 
partes, moviéndose con una rapidez increíble. Vislumbró unas figuras encorvadas, 
cubiertas de hirsuto pelo negro y relucientes ojos de hurón, que cayeron sobre él. Las 
rechazó, intentando escapar, sintiendo que unos miembros esqueléticos y vigorosos lo 
agarraban. Consiguió mantenerse en pie un momento. Gritó, enloquecido, convocando a 
la magia del cantar, creando unas imágenes aterradoras en su afán de protegerse. 
Entonces se escucharon aullidos de pánico, y sus atacantes emprendieron la huida. 

Ahora consiguió verlos bien. Tenían unas formas extrañas, parecidas a las de los 
insectos, con rostros vagamente humanos, contraídos y velludos. 

Gnomos araña, pensó, sin dar crédito a sus ojos. 
Volvieron a abalanzarse sobre él, y lo abatieron por la fuerza de su número. Bajo 

una masa de tendones y pelos, se encontró en el suelo. Le fue imposible recurrir a la 
magia. Forzaron sus brazos hacia atrás, y sintió que se ahogaba. Luchó con todas sus 
fuerzas, pero eran demasiados. 

Sólo pudo gritar una vez más pidiendo ayuda. Después, todo se oscureció. 
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Cuando recuperó el conocimiento, Par Ohmsford se encontró sufriendo una 
terrible pesadilla. Estaba atado de pies y manos, y colgando de un palo. Lo llevaban por 
un bosque cubierto de brumas y sombras, con la línea oscura de un profundo precipicio 
a su izquierda y las dentadas cumbres de una cordillera, dibujando su silueta contra el 
cielo nocturno, a su derecha. Colgado como estaba, los matorrales y la densa maraña de 
hierbas y maleza arañaban su espalda y su cabeza. El aire era denso, húmedo y quieto. 

Iba rodeado de gnomos araña, que gateaban en la penumbra sobre sus patas 
torcidas. 

Cerró los ojos para ahuyentar aquellas imágenes, pero los abrió enseguida. El 
cielo estaba encapotado y oscuro, entre los jirones de nubes brillaban algunas estrellas y 
más allá del precipicio se vislumbraba una tenue claridad. Se dio cuenta de que la noche 
había pasado y que empezaba a amanecer. 

Entonces recordó lo que había sucedido: su persecución y captura por los gnomos 
araña. Pero ¿qué le había ocurrido a Coltar? Estiró el cuello para ver si también lo 
llevaban, pero no había señales de él. Apretó las mandíbulas con rabia al recordar la 
caída de su hermano y su cara ensangrentada. 

Apartó la imagen de su mente. Era inútil pensar en aquello. Tenía que encontrar la 
forma de liberarse y volver al lugar donde había caído Coltar. Forcejeó un momento con 
las cuerdas que lo ataban para comprobar su resistencia, pero no cedieron. En su 
posición, carecía del apoyo necesario para aflojarlas. No le quedaba más remedio que 
esperar. Se preguntó adónde lo llevarían y por qué lo habían capturado. ¿Qué querían de 
él los gnomos araña? 

Los insectos zumbaban ante su rostro, alrededor de sus ojos y de su boca, y ocultó 
la cara entre los brazos. 

Cuando retiró los brazos, intentó determinar dónde se encontraba. La luz había 
aumentado a su izquierda. Empezaba un nuevo día. Por tanto, dedujo que se dirigían 
hacia el norte. Eso tenía sentido. En la época de Brin Ohmsford, los gnomos araña 
habitaban en la Cresta de Toffer. Por tanto, lo más probable era que lo llevaran allí. 
Notó que tenía la boca y la garganta secas. Sed y miedo, pensó. Intentó recordar lo que 
decían las viejas historias de los gnomos araña, pero fue incapaz de ordenar sus 
pensamientos. Brin se encontró con ellos cuando iba en busca de la Espada de Leah en 
compañía de Rone Leah, Cogline, Kimber Boh y Murmullo, el gigantesco gato del 
páramo. Había algo más, algo acerca de un erial y las horribles criaturas que vivían en 
él... 

Entonces recordó. Los hombres bestias. El nombre resonó en su mente como una 
maldición. 

Los gnomos araña descendieron por un angosto desfiladero, manchándolo de 
negro con sus figuras peludas, hablando animadamente sobre lo que parecía un futuro 
acontecimiento. La luz procedente del este desapareció, y las sombras y las nieblas los 
cercaron. Le dolían las muñecas y los tobillos, y se sentía como descoyuntado. Los 
gnomos eran de corta talla y lo llevaban colgando tan cerca del suelo que su cuerpo 
recibía continuos golpes y arañazos. Desde su incómoda posición vio que el desfiladero 
se convertía en una plataforma rocosa, desde donde se divisaba una extensión yerma 
cubierta por la niebla que parecía no tener fin. Después entraron en un corredor que 
transcurría entre peñascos esparcidos por la ladera de la Cresta de Toffer. Se veían luces 
parpadeantes a lo lejos, puntitos luminosos que jugaban al escondite entre las rocas. 



 87

Varios gnomos araña se adelantaron, saltando sin aparente esfuerzo sobre las rocas. 
Par hizo una inspiración profunda. Fuera cual fuese el punto de su destino, parecía 

que estaban a punto de llegar a él. 
Un momento después, salieron de entre las piedras y se detuvieron sobre un 

farallón bajo, que daba acceso a una serie de madrigueras y cuevas abiertas en la ladera 
del risco. Por todas partes ardían hogueras y pululaban centenares de gnomos araña. 
Dejaron a Par en el suelo sin la menor consideración, cortaron sus ligaduras y quitaron 
el palo. El joven del valle se quedó un instante tendido de espaldas, frotándose las 
muñecas y los tobillos, que sangraban, consciente en todo momento de los ojos que lo 
vigilaban. Entonces lo pusieron en pie y lo arrastraron hacia las cuevas y madrigueras. 
Las nudosas manos de los gnomos, que hablaban ininterrumpidamente entre sí en su 
propia lengua, lo agarraban por todas partes, y el hedor de sus cuerpos llenó sus fosas 
nasales. No opuso resistencia, porque apenas si podía tenerse en pie. Lo llevaron a la 
cueva de boca más ancha, lo obligaron a entrar, lo empujaron hacia una pequeña 
hoguera y se detuvieron. Los gnomos discutieron durante un momento y volvieron a 
empujarlo hacia el interior. Vio que se encontraban en una cueva que no tendría más de 
quince o dieciséis metros de profundidad y unos dos y medio de altura en su punto más 
elevado. De la parte rocosa del fondo pendían dos anillas de hierro, y a ellas lo ataron. 
Después se marcharon todos, excepto dos, que se quedaron de guardia junto a la 
hoguera. 

Par intentó aclarar su mente, escuchando el silencio en espera de nuevos 
acontecimientos. Como no se produjeron, se dedicó a observar el lugar. Lo habían 
dejado de pie, con los brazos extendidos contra el muro y atados a las anillas. Tuvo que 
permanecer en esta posición, porque la altura a que estaban colocados los brazos no le 
permitía sentarse. Comprobó las ligaduras. Eran de cuero, y estaban tan apretadas que ni 
siquiera podía mover las muñecas. 

Durante un momento se sintió invadido por la desesperación, pero supo reaccionar 
y luchar contra el pánico que amenazaba con dominarlo. Sus compañeros, Morgan, 
Steff y Teel, debían de estar buscándolo. Ya habrían encontrado a Coltar. En ese preciso 
momento estarían siguiendo las huellas de los gnomos araña para ir a rescatarlo y, sin 
duda, lo conseguirían. 

Sabía que se estaba engañando. Casi había oscurecido cuando los gnomos lo 
capturaron, y llovía intensamente. No habrían tenido tiempo de buscarlo ni ninguna 
posibilidad de encontrar huellas. Lo más que podía esperar era que hubiesen encontrado 
a Coltar, o que él mismo hubiera recuperado el conocimiento y conseguido llegar hasta 
la casa para informarlos de lo sucedido. 

Tragó saliva para combatir la sequedad. ¡Estaba tan sediento! 
El tiempo transcurría de forma inexorable, transformando los segundos en 

minutos y los minutos en horas. La penumbra exterior se aclaró un poco, con una luz 
que apenas penetraba en la estancia, sofocada por el humo y la niebla. Los tenues 
sonidos de los gnomos araña dejaron de oírse, y hubiera pensado que se habían 
marchado todos si los guardianes encargados de su vigilancia no continuasen apostados 
junto a la entrada de la cueva. La hoguera se apagó, humeando durante un rato antes de 
convertirse en cenizas. El día avanzaba. En una ocasión, uno de los guardianes se 
levantó y le llevó un cuenco de agua. Bebió con avidez de las manos que lo sostenían 
junto a su boca, vertiendo una gran parte del agua, que le empapó la camisa. Su hambre 
iba en aumento, pero no le ofrecieron comida. 

Cuando volvió a oscurecer, los guardianes encendieron de nuevo una hoguera en 
la entrada de la cueva y luego desaparecieron. 

Par esperó, expectante, olvidando por primera vez los dolores de su cuerpo, el 
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hambre y el miedo. Estaba a punto de suceder algo. Podía sentirlo. 
Lo que sucedió fue completamente inesperado. Luchaba de nuevo con sus 

ligaduras, que el sudor, mezclado con la sangre de las rozaduras, había aflojado, cuando 
una figura salió de las sombras. Pasó junto a la hoguera y se detuvo en la zona 
iluminada. 

Era una niña. 
El joven del valle parpadeó. Debía de tener unos doce años. Parecía bastante alta y 

delgada a contraluz, con los cabellos lacios y oscuros y los ojos hundidos. No pertenecía 
a la raza de los gnomos, sino a la de los hombres y a las Tierras Meridionales. Su 
vestido estaba viejo y roto, sus botas desgastadas y un pequeño dije de plata colgaba de 
su cuello. Ella lo miró con curiosidad, lo observó como si fuera un perro o un gato 
perdido; luego se acercó lentamente. Se detuvo al llegar junto a él y levantó una mano 
para acariciar sus cabellos y tocar una de sus orejas. 

–Elfo –susurró. 
Par la miró con asombro. ¿Qué hacía una niña con los gnomos araña? 
–Desátame –le pidió, humedeciéndose los labios. 
La joven siguió con los ojos fijos en él, sin decir nada. 
–¡Desátame! –repitió Par, en un tono más apremiante. 
Esperó, pero la niña no reaccionó. Sintió que una incipiente duda crecía en su 

interior. Algo no iba bien. 
–Te abrazo –dijo la niña de repente. 
Sus brazos lo rodearon, casi con ansiedad, apretándose contra él como una 

sanguijuela. Se colgó de Par, ciñéndose contra su cuerpo mientras murmuraba una y 
otra vez algo que no pudo entender. ¿Qué le pasaba a aquella niña?, se preguntó, 
abrumado, el joven del valle. Parecía perdida, quizás aterrada, tan necesitada de ayuda 
como él mismo... 

Dejó de pensar al sentir sus temblores, la agitación de que era presa bajo sus 
harapos. Sus dedos se aferraban a él, presionando cada vez más. El asombro lo dominó. 
Parecía que estaba enterrándose en su cuerpo, fundiéndose con él, formando parte de él. 

¿Qué estaba sucediendo? 
La repulsión lo inundó con una rapidez terrorífica. Gritó y se estremeció de 

horror, pataleó desesperadamente y, por fin, consiguió separarla de su cuerpo. Cayó 
encogida, y su rostro infantil se transformó en algo odioso, con el gesto de una bestia en 
el momento de abalanzarse sobre su presa. Sus ojos emitían un resplandor rojizo. 

–¡Entrégame la magia, muchacho! –gritó con una voz que de ningún modo 
correspondía a una niña. 

Entonces lo supo. 
–¡Oh, no!, ¡oh, no! –murmuró una y otra vez, intentando enderezarse cuando ella 

se puso en pie lentamente. 
¡La niña era un Espectro! 
–¡Dámela! –repitió con voz autoritaria–. ¡Deja que penetre en ti y la saboree! 
Se acercó a él, con su apariencia frágil, como un trocito de nada, pero su cara la 

traicionaba. Cuando estuvo a su lado, él pataleó con desesperación. La niña retrocedió, 
esbozando una sonrisa maligna. 

–Eres mío –siseó–. Eres un regalo que me han hecho los gnomos. Conseguiré tu 
magia, muchacho. Entrégate a mí. ¡Haz que pueda sentirla! 

Se deslizó hacia él como un reptil hacia su presa, evitando sus patadas, ciñéndose 
a él mientras profería un aullido. Enseguida pudo sentir sus movimientos; no los de la 
niña, sino los de algo que había dentro de ella. Se obligó a mirar hacia abajo y pudo 
vislumbrar la oscura silueta que vibraba dentro del cuerpo de la niña y se esforzaba en 
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pasar al suyo. Sintió su presencia como un escalofrío en un día de verano, como las 
patas de una mosca sobre la piel. La sombra lo rozaba, buscaba. Echó la cabeza hacia 
atrás, tensó las mandíbulas, hizo que su cuerpo adquiriera la dureza del hierro, y luchó 
desesperadamente. El ser estaba intentando introducirse en él, fundirse con él. ¡No debía 
permitirlo! ¡No podía permitirlo! 

Entonces, de forma inesperada, gritó, exhalando la magia del cantar en un aullido 
en el que se mezclaban la rabia y la angustia. No tomó forma, porque ya sabía que hasta 
las imágenes más aterradoras eran ineficaces contra aquellas criaturas. Brotó por sí 
mismo, liberado de algún rincón oscuro de su ser para adquirir una apariencia que él no 
pudo reconocer. Era una cosa oscura e inconcebible, y vibró a su alrededor como la tela 
de una araña alrededor de su presa. El Espectro siseó y se apartó de forma violenta, 
escupiendo y desgarrando el aire. Se agachó de nuevo. El cuerpo de la niña se retorcía y 
estremecía por la acción de algo invisible. El grito de Par cesó ante la vista de aquel 
suplicio. 

–¡Aléjate de mí! –le dijo, jadeante, apoyándose contra el muro de la cueva–. ¡No 
vuelvas a tocarme nunca! 

Ignoraba lo que había hecho y cómo lo había logrado, pero el Espectro se encogió 
y lo miró, reflejando la amargura de la derrota en su rostro. La huella del ser que 
ocupaba el cuerpo de la niña destelló brevemente y desapareció, y también el resplandor 
rojizo de sus ojos. La niña se levantó poco a poco hasta ponerse de pie, adquiriendo de 
nuevo su apariencia frágil y desamparada. 

–Abrázame –le dijo de nuevo, tras mirarlo un momento. 
Entonces gritó hacia la oscuridad exterior y docenas de gnomos araña entraron 

corriendo en la cueva, haciendo una reverencia. Ella les habló en su propia lengua 
cuando se arrodillaron, y Par recordó lo supersticiosos que eran aquellos seres, que 
creían en dioses y espíritus de todas clases. Y ahora estaban esclavizados por un 
Espectro. Quiso gritar. 

Los gnomos araña se acercaron a él, soltaron las ligaduras que lo sujetaban, 
agarraron sus brazos y sus piernas y lo empujaron hacia delante. La niña les cerró el 
paso. 

–¿Me abrazas? 
Parecía casi desesperada. 
Par hizo un gesto negativo, intentado liberarse de las docenas de manos que lo 

sujetaban. Lo sacaron de allí a la luz crepuscular del exterior, en la que se mezclaban el 
humo de las hogueras y la bruma de las tierras bajas. Se detuvieron al borde del farallón, 
y entonces pusieron al joven del valle de cara al vacío. 

La niña estaba junto a él. Su voz era suave e insidiosa. 
–El Páramo Viejo –murmuró–. En él viven los hombres bestias. ¿Has oído hablar 

de los hombres bestias, muchacho élfico? 
–Par se quedó rígido. 
–Te entregaremos a ellos si no me abrazas. Te devorarán a pesar de tu magia. 
Entonces consiguió liberarse de sus captores, apartándolos con violencia. El 

Espectro siseó y saltó hacia atrás, y los gnomos araña se dispersaron. Se dispuso a huir, 
tratando de pasar entre ellos, pero se lo impidieron. Giró, golpeando a derecha e 
izquierda. Innumerables manos nudosas y peludas intentaban capturarlo. Era el centro 
de un remolino de cuerpos deformes y voces parlanchinas, pero sólo oía la suya propia 
que gritaba que no permitiría que volvieran a capturarlo. 

De repente, se encontró al borde del farallón. Recurrió a la magia del cantar, 
lanzando imágenes contra los gnomos araña que lo rodeaban, intentado 
desesperadamente abrirse camino entre ellos. El Espectro no estaba a la vista. El humo 
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la ocultaba. 
Entonces sintió que perdía pie. El borde del farallón había cedido bajo el peso de 

sus atacantes. Intentó agarrarse a ellos, a cualquier cosa, pero no encontró nada. Cayó al 
abismo, girando en el remolino de niebla. El Espectro, los gnomos araña, las hogueras, 
las cuevas y las madrigueras; todo quedó detrás de él. Cayó hecho una bola, dando 
volteretas entre los matorrales y los pedruscos. Milagrosamente, no chocó contra 
ninguna roca, que podría haberlo matado o malherido, y aquella larga y angustiosa 
bajada terminó en la más profunda oscuridad. 

 
Estuvo inconsciente durante un tiempo indefinido; jamás podría saber cuánto. 

Cuando despertó, se encontró en un aplastado lecho de húmedas hierbas pantanosas. 
Pensó que las hierbas habían suavizado el golpe y salvado su vida. Yació allí, con la 
respiración entrecortada, oyendo el sonido de su corazón que bombeaba en el pecho. 
Cuando recuperó fuerzas y su vista se aclaró, se puso de pie con cuidado y comprobó el 
estado de su cuerpo. Tenía cortes y magulladuras por todas partes, pero no había sufrido 
ninguna fractura. Se quedó quieto y permaneció a la escucha. Desde algún lugar muy 
alto llegaron a sus oídos las voces de los gnomos araña. 

Irían en su persecución, estaba seguro. Tenía que alejarse de allí cuanto antes. 
Miró a su alrededor. La bruma y las sombras se reunían en un mundo crepuscular 

en el que la noche anunciaba su inminente llegada. Pequeños seres casi invisibles 
saltaban y corrían entre las altas hierbas. El fango succionaba y borboteaba por todas 
partes, en lodazales ocultos que rodeaban islotes de tierra firme. El lugar estaba lleno de 
árboles atrofiados y maleza, inmóviles en posturas grotescas. Los sonidos eran lejanos y 
su procedencia difícil de precisar. No se apreciaban diferencias en el paisaje. Parecía un 
laberinto sin fin. 

Par respiró profundamente para tranquilizarse. Sabía dónde se encontraba o, al 
menos, lo suponía. Había estado en la Cresta de Toffer y, desde el farallón, había caído 
al Páramo Viejo. Sus esfuerzos para escapar de la muerte sólo habían servido para 
acelerarla. Se había situado en el lugar con el que el Espectro lo amenazaba; en los 
dominios de los hombres bestias. 

Apretó los dientes y emprendió la marcha. Se dijo a sí mismo que estaba en el 
borde del páramo, no en su interior, no perdido en él. El risco le serviría para orientarse. 
Si lo seguía hacia el sur, conseguiría huir. Pero tenía que apresurarse. 

Casi podía sentir el acecho de los hombres bestias. 
Recordó las historias que mencionaban a aquellas criaturas, atraídas por la 

conciencia de su precaria situación y la intensidad de su miedo. Eran seres de una 
antigua magia, monstruos que cazaban a las criaturas perdidas en el páramo o enviadas 
a él; robándoles su fuerza y espíritu y nutriéndose de sus vidas. Los gnomos araña 
constituían su principal fuente alimentaria. Los gnomos araña creían que los hombres 
bestias eran espíritus que exigían ser apaciguados y, en consecuencia, se ofrecían en 
sacrificio. Par sintió un escalofrío al pensarlo. A eso lo destinaba el Espectro. 

El cansancio redujo el ritmo de su marcha y eso hizo que aumentara su inquietud. 
Tropezó varias veces, y una de ellas se hundió hasta las caderas en un lodazal antes de 
que tuviera tiempo de reaccionar y liberarse. Su vista estaba nublada y el sudor le corría 
por la espalda. El calor del páramo embotaba, incluso de noche. Miró al cielo, y 
comprobó que estaban desapareciendo los últimos rastros de luz. No tardaría en reinar la 
oscuridad. 

Y no vería nada. 
Una gran charca de fango se interpuso en su camino. La ladera del risco estaba tan 

erosionada que era imposible subir por ella para salvarla. Su única opción era rodearla, 
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internándose en el páramo. Anduvo con paso rápido, siguiendo la orilla de la ciénaga, 
atento a cualquier posible sonido de persecución, pero no escuchó ninguno. El páramo 
estaba desierto y silencioso. Giró hacia el risco, se encontró ante una serie de 
hondonadas con innumerables seres moviéndose en ellas y volvió a dar media vuelta. 
Continuó sin detenerse; exhausto, pero incapaz de descansar. La oscuridad aumentó. 
Llegó al final del laberinto y volvió a dirigirse al risco. Recorrió una larga distancia, 
sorteando lodazales y charcos, con ojos vigilantes. No conseguía encontrar la Cresta de 
Toffer. 

Avivó el paso, angustiado, luchando contra el miedo que amenazaba con 
dominarlo. Se daba cuenta de que estaba perdido, pero se negaba a aceptarlo. Siguió 
buscando, sin querer creer que hubiera fallado tanto su sentido de la orientación. ¡El pie 
del risco había estado justo allí! ¿Había dado tantas vueltas para despistarse de aquella 
manera? 

Al fin se detuvo, rindiéndose ante el rompecabezas. No tenía ningún sentido 
continuar, porque no tenía ni la más mínima idea de adónde se dirigía. Podía deambular 
indefinidamente hasta que una ciénaga o los hombres bestias lo capturaran. Era mejor 
quedarse en un sitio y luchar. 

Fue una decisión extraña, obligado a tomarla más por la fatiga que por el 
razonamiento. Su única esperanza era salir del páramo, pero ¿cómo iba a conseguirlo si 
renunciaba a caminar? Pero estaba cansado y no quería vagar a ciegas. 

Seguía pensando en la niña, en el Espectro que había retrocedido ante él, obligada 
por algún matiz de su magia desconocido para él. Aún no había descubierto qué era, 
pero si conseguía convocarlo de nuevo y manejarlo de alguna forma, tendría una 
oportunidad contra los hombres bestias y contra cualquier cosa que lo atacara en el 
páramo. 

Miró a su alrededor, y se dirigió hacia un montecillo flanqueado por dos ciénagas, 
con la parte posterior protegida por un saliente rocoso y sólo abierto por un lado. Con 
una sola entrada, pero también con una sola salida, se dijo a sí mismo mientras lo subía. 
Encontró una piedra plana y se sentó, de cara a la niebla y a la noche. Allí se quedaría 
hasta que volviera la luz. 

Pasaron los minutos, oscureció aún más, y la niebla se hizo más espesa. Sin 
embargo, todavía quedaba luz, una especie de extraña fosforescencia que se desprendía 
de la dispersa vegetación. Su resplandor era tenue y engañoso, pero le permitió 
distinguir lo que había en su entorno y la creencia de que descubriría a cualquier 
criatura que se dirigiera hacia él. 

Sin embargo, no vio al Espectro hasta que lo tuvo encima. Otra vez era la niña, 
alta, delgada, andrajosa. Se materializó de la nada, a pocos pasos frente a él, y Par se 
asombró de la rapidez de su llegada. 

–¡Apártate de mí! –le gritó, poniéndose de pie–. Si intentas tocarme... 
El Espectro destelló en la niebla y se evaporó. 
Par tragó una bocanada de aire. Después de todo, no había sido un Espectro, 

pensó, sino un hombre bestia... y no muy feroz, puesto que he conseguido que se alejara 
con una simple amenaza. 

Sintió deseos de reír. Estaba casi agotado, tanto física como psíquicamente, y 
sabía que no reaccionaba de manera normal. En realidad, no se había librado de nadie. 
Aquel hombre bestia sólo había ido a echar un vistazo. Estaban jugando con él, como 
solían hacerlo con sus presas. Adoptaban formas familiares, esperaban la oportunidad 
precisa, a que la fatiga, el miedo o la irreflexión se la sirviesen en bandeja. Pensó otra 
vez en las historias, en la inevitabilidad del acecho, y luego las rechazó. 

De algún lugar lejano llegó a sus oídos un grito, un fugaz alarido de angustia, e 
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inmediatamente después todo quedó de nuevo en silencio. 
Fijó la mirada en las brumas, observando, y su pensamiento se centró en las 

circunstancias que lo habían llevado hasta allí: su huida de la Federación, sus sueños, el 
encuentro con el anciano y la búsqueda de Walker Boh. Había recorrido un largo 
camino por todos esos motivos y no había llegado a ninguna parte. Sintió una punzada 
de decepción por no haber conseguido más, por no haber sacado de todo ello una 
enseñanza provechosa. Repasó su conversación con Walker. Éste le había dicho que la 
magia del cantar no era un don, a pesar de su insistencia en lo contrario, y que no 
merecía la pena esforzarse en comprender su utilidad. Bueno, quizá tuviera razón. Quizá 
él se había engañando a sí mismo durante mucho tiempo. 

Sin embargo, estaba seguro de que algo había aterrorizado al Espectro. Algo, 
aunque no pudiera determinar qué. 

Pero sólo a la niña, no a los otros Espectros con los que antes se había topado. 
¿Dónde estaba la diferencia? 
Percibió movimiento al borde de las nieblas, y una figura salió de ellas y se acercó 

a él. Era el segundo Espectro, la enorme y torpe criatura que había salido a su encuentro 
en el Anar. Profería terribles gruñidos, llevando un monstruoso garrote. Se horrorizó al 
recordar que el cantar había sido ineficaz contra aquel ser. Empezó a retroceder, pero 
enseguida consiguió controlarse, sobreponiéndose a la confusión y aclarando su mente. 
Movido por un instintivo impulso, recurrió al cantar y su magia creó una imagen 
idéntica a la criatura, una imagen que utilizó para cubrirse con ella. Un Espectro frente a 
otro Espectro. Entonces el hombre bestia rieló y se desvaneció entre las brumas. 

Par permaneció inmóvil y dejó que se disolviera la imagen que lo había ocultado. 
Después, volvió a sentarse. ¿Cuánto tiempo podría resistir así? 

Se preguntó si Coltar estaría bien. Lo vio tendido sobre el suelo del bosque, con la 
cara cubierta de sangre, y recordó la impotencia que había sentido en aquel momento. 
Pensó cuánto dependía de su hermano. 

–¡Coltar! –exclamó. 
Su mente vagó de una cosa a otra. Su magia era eficaz, se dijo a sí mismo con 

firmeza. Walker estaba equivocado. Tenía una finalidad. Era un don. Tenía que buscar 
las respuestas en el Cuerno del Infierno. Debía encontrarlas cuando hablase con 
Allanon. Debía huir de aquel páramo y... 

Un grupo de formas inconsistentes surgieron de la niebla, fragmentos oscuros y 
espantosos del movimiento etéreo en la noche. Los hombres bestias habían decidido no 
esperar más tiempo. Se puso en pie de un salto, enfrentándose a ellos. Se acercaban muy 
despacio, primero uno y a continuación otro, sin formas precisas, ondeando y 
cambiando con la misma rapidez que la niebla. 

Entonces vio a Coltar, arrastrado por aquellos seres, sujeto por unas manos 
inmateriales, con la cara cenicienta y ensangrentada. 

Par se quedó helado. Ayúdame, oyó que decía su hermano, aunque la voz sólo 
sonaba en su mente. Ayúdame, Par. 

Par gritó algo con la magia del cantar, pero su grito se fragmentó en ruidos 
inconexos entre la repugnante humedad del Páramo Viejo. Se estremeció. ¡Sin duda era 
Coltar! Su hermano se esforzaba en soltarse, sin dejar de llamarlo: ¡Par, Par! 

Se precipitó en su ayuda casi sin pensar. Atacó a los hombres bestias con furia 
inesperada. Lanzó contra ellos la magia del cantar, golpeándolos y obligándolos a 
retroceder. Llegó hasta Coltar, lo cogió y tiró. Varias manos se extendieron hacia él, y 
consiguieron tocarlo. Sintió un dolor penetrante; congelación y quemadura a la vez. 
Coltar se agarró a él, y el dolor se intensificó. El veneno fluyó en su interior, amargo y 
áspero. Sintió que las fuerzas lo abandonaban, pero consiguió mantenerse en pie, 
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arrastrar a su hermano y llevarlo hasta el montecillo. 
Abajo, las figuras se reunieron y oscilaron. Par les gritó, sabiendo que estaba 

infectado, notando el veneno en su cuerpo. Coltar estaba a su lado, sin hablar. Los 
pensamientos de Par se dispersaron y perdió el sentido de lo que hacía. 

Los hombres bestias empezaron a acercarse. 
Entonces se produjo un nuevo movimiento en las rocas que había a su derecha y 

apareció una criatura enorme. Intentó alejarse, pero el esfuerzo le hizo caer de rodillas. 
Unos grandes y luminosos ojos amarillos parpadearon en la noche, y una enorme y 
negra figura saltó junto a él. 

–¡Rumor! –murmuró con expresión incrédula. 
El gigantesco gato del páramo lo rodeó lentamente para enfrentarse a Coltar. El 

animal profirió un gruñido que pareció un aviso amenazador que taladró la bruma y 
llenó las tinieblas de sonidos. 

–¡Coltar! –Par llamó a su hermano y avanzó hacia él. 
Pero el gato del páramo le cerró el paso, empujándolo hacia atrás. Las siluetas se 

acercaban y tomaban forma, convirtiéndose en seres torpes y pesados, con cuerpos 
cubiertos de escamas y de pelo, rostros que mostraban ojos demoníacos y fauces 
hambrientas. Rumor les enseñó los dientes y se abalanzó sobre ellos, persiguiéndolos 
durante un momento. 

Después, cuando regresó, hizo pedazos a Coltar con la boca y las pezuñas. 
Coltar, lo que había tomado la apariencia de Coltar, se tornó en algo terrorífico e 

indescriptible antes de rielar y desaparecer. Otro engaño más, pensó Par, gritando su 
angustia y su furia. ¡Una trampa! Olvidándose del dolor y de la súbita náusea que en ese 
momento sintió, lanzó la magia del cantar contra los hombres bestias: dagas y flechas de 
ira, imágenes de criaturas capaces de despedazar y aniquilar. Los hombres bestias 
ondearon, y la magia los atravesó sin causarles el menor daño. 

Tras adoptar nuevos aspectos, iniciaron un nuevo ataque. 
Rumor se lanzó sobre el primero cuando estaba a una docena de pasos, y lo arrojó 

muy lejos de un solo zarpazo. Se acercó otro, y el gato lo cogió entre sus garras, 
lanzándolo a continuación por los aires. Otros fueron saliendo de las brumas para 
sustituir a los que habían sido puestos fuera de combate. ¡Son demasiados!, pensó Par 
con desesperación. Se sentía demasiado débil para poder mantenerse en pie. El veneno 
que le habían inoculado, el toque de los hombres bestias, se extendía ahora por su 
cuerpo con más rapidez, amenazando con arrojarlo al negro abismo que había empezado 
a abrirse en su interior. 

Entonces sintió una mano sobre su hombro, firme y confortable, que lo 
tranquilizaba y, a la vez, lo sostenía. 

–¡Rumor! –oyó que llamaba una voz autoritaria. 
El gato retrocedió sin volverse a mirar, respondiendo sólo al sonido de la voz. Par 

levantó sus ojos, y vio a Walker Boh a su lado, envuelto en ropas negras y neblina. Su 
fina y cincelada cara tenía un aspecto que dejó helado a Par. Su piel era tan blanca que 
parecía cubierta de cal. 

–No te muevas, Par –le ordenó. 
Avanzó para enfrentarse a los hombres bestias. Ya había más de una docena, 

agazapados al pie del montículo, surgiendo de la bruma y la noche y desapareciendo en 
ellas. Vacilaron ante la aproximación de Walker Boh, como si lo conocieran. El tío de 
Par fue directamente hacia ellos, y se detuvo a menos de una docena de pasos del que 
estaba más cerca. 

–Marchaos –se limitó a decir, señalando a la oscuridad. 
Los hombres bestias se mantuvieron en su posición. Walker dio un paso más, y 
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esta vez su voz fue tan fuerte que pareció que el aire se estremecía. 
–¡Marchaos! 
Uno de los monstruos se lanzó sobre él, un ser horrible con las mandíbulas 

dispuestas para agarrar a la figura vestida de negro. La mano de Walker Boh se levantó 
de repente para arrojar unos polvos sobre la bestia. Se produjo una llamarada 
deslumbrante, acompañada de una explosión que hizo temblar la tierra, y el hombre 
bestia desapareció. 

La mano extendida de Walker describió un círculo hacia los que quedaban en 
actitud amenazadora. Un instante después, todos se habían sumergido entre las sombras 
de la noche. 

Walker dio media vuelta, regresó junto a Par y se arrodilló a su lado. 
–Ha sido por mi culpa –dijo en voz baja. 
Par intentó responder, pero no pudo. Estaba enfermo y perdía la conciencia. Por 

tercera vez en menos de dos días cayó en el abismo. Pero, como después recordó, en 
esta ocasión no estaba seguro de que pudiera volver a salir. 
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12 

Par Ohmsford vagó por un paisaje de sueños. 
Estaba dentro y fuera de sí mismo mientras lo hacía. Era a la vez actor y 

espectador. Había un movimiento constante; unas veces tan fuerte como el de un mar 
tempestuoso, y otras tan suave como la brisa veraniega entre los árboles. Se hablaba, 
alternativamente, en el oscuro silencio de su mente y desde su imagen reflejada en el 
exterior. Su voz era un susurro incorpóreo y un grito atronador. Los colores aparecían 
para, después, convertirse en blanco y negro. Los sonidos llegaban y se iban. Él era todo 
y no era nada. 

No tenía más realidad que los sueños. 
Al principio soñó que caía en un pozo tan negro como la noche y tan interminable 

como el ciclo de las estaciones. Sentía dolor y miedo, y no podía encontrarse a sí 
mismo. Oía voces que lo llamaban para prevenirlo, tranquilizarlo o asustarlo. Se crispó. 
Sabía de algún modo que, si no detenía la caída, estaría perdido para siempre. 

Por fin consiguió detenerse. Redujo la velocidad y se niveló, cesando sus 
convulsiones. Entonces se encontró en un campo de flores silvestres tan maravillosas 
como un arco iris. Los pájaros y las mariposas se dispersaron cuando se acercó, 
otorgando al aire un nuevo esplendor, y los olores del campo eran suaves y fragantes. 
No consiguió percibir ningún sonido. Intentó hablar para romper el silencio, pero no 
pudo encontrar su voz. Y también carecía de tacto. No podía sentir nada de sí mismo ni 
del mundo que lo rodeaba. Podía sentir un calor agradable, suave, pero eso era todo. 

Deambuló de un lado a otro, y un murmullo interior le dijo que estaba muerto. 
Esa voz pertenece a Walker Boh, pensó. 
Entonces, el mundo de las fragancias y las bellas imágenes desapareció, y se 

encontró en otro tenebroso y pestilente. La tierra eruptó fuego y lo escupió hacia un 
cielo hosco y ahumado. Los Espectros revoloteaban y saltaban, con sus ojos rojizos 
desprendiendo destellos mientras lo rodeaban, apareciendo y desapareciendo una y otra 
vez. Las nubes se arremolinaban en lo alto y relampagueaban, impulsadas por un viento 
enfurecido y aullante. Se sintió zarandeado y golpeado, arrastrado como si se tratara de 
una hoja seca a través de la tierra, y le pareció que aquél era el final de todas las cosas. 
El tacto y la voz retornaron, volvió a sentir el dolor y dio un grito. 

–¿Par? 
La voz llegó y volvió a perderse. La voz de Coltar. Y en su sueño lo vio tendido 

sobre las rocas, sin vida y con la cara cubierta de sangre. 
–Me dejaste. Me abandonaste –le acusaban sus ojos abiertos. 
Dio un grito y la magia del cantar creó innumerables imágenes que se extendieron 

por todas partes. Pero las imágenes se convirtieron en monstruos dispuestos a devorarlo. 
Fue consciente de su proximidad. Sintió sus dientes y sus garras... 

En ese momento despertó. 
La lluvia mojaba su cara. Abrió los ojos. Sólo halló oscuridad, sensación de 

presencias cercanas, de movimiento, y el sabor de la sangre. Oyó gritos, voces que se 
llamaban unas a otras en medio de la furia de una tormenta. Se levantó, sofocado, 
escupiendo. Unas manos lo tendieron de nuevo, deslizándose sobre su cuerpo y su 
rostro. 

–... está despierto, sujetadlo... 
–... es demasiado fuerte, es como diez... 
– ¡Walker! ¡Deprisa! 
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Los árboles, gigantes de largos brazos que se levantaban en la agitada oscuridad, 
eran presas de fuertes temblores y el viento rugía. Sus sombras se proyectaban contra 
las rocas que bloqueaban su paso y amenazaban con encerrarlos. Par se oyó a sí mismo 
gritando. 

Los rayos desprendían su fulgor y los truenos retumbaban, llenando la oscuridad 
con ecos de locura. Entonces, una ráfaga rojiza se interpuso en su línea visual. 

Cuando pasó, Allanon estaba allí... ¡Allanon! Llegó de ninguna parte, 
completamente vestido de negro, una figura de la leyenda inmune al tiempo. Se inclinó 
sobre Par, su voz era un murmullo que consiguió imponerse al caos. Duerme, Par, le 
susurró. Una mano curtida se extendió y tocó al joven del valle, el caos se disipó y su 
lugar fue ocupado por una profunda sensación de paz. 

Par sintió que perdía la conciencia, pero se esforzó en evitarlo porque tenía la 
impresión de que sólo su voluntad le evitaría la muerte. Recordó lo sucedido como algo 
muy lejano... El ataque de los hombres bestia, que su contacto lo había envenenado, lo 
había hecho enfermar y lo había arrojado a aquel negro abismo. Walker lo había salvado 
de las horribles criaturas, aunque no sabía cómo. Vio los brillantes ojos amarillos de 
Rumor, y su parpadeo de aviso. Vio a Coltar y a Morgan. Vio a Steff con su sonrisa 
sardónica, y a Teel, enigmática y silenciosa. 

Vio al Espectro en forma de niña-mujer, suplicándole que la abrazara, intentando 
por todos los medios penetrar en su cuerpo. Sintió su propia resistencia, su rechazo, y la 
vio desaparecer. ¡Había intentado entrar en él, apoderarse de él, convertirse en él! Ésa 
era su forma de actuar, pensó en un momento de lucidez. Aquellos seres carecían de 
sustancia propia y ocupaban los cuerpos de los hombres, de las mujeres, de los niños. 

Pero ¿cómo podían tener vida? 
Sus pensamientos giraron alrededor de varias preguntas sin respuesta, y Par cayó 

en un estado de confusión. Su mente dormía, y su viaje a través del país de los sueños 
continuó. Escaló montañas llenas de seres parecidos al Devorador, cruzó ríos y lagos 
cubiertos por la niebla y llenos peligros ocultos, atravesó bosques en los que no 
penetraba ni un solo rayo de luz y páramos cubiertos por la bruma en los que nada se oía 
ni se movía. 

Ayúdame, suplicó. Pero no había nadie que pudiera oírlo. 
Entonces el tiempo se detuvo. El viaje finalizó y los sueños se diluyeron en la 

nada. Tras un indeterminado intervalo de tiempo, se despertó. Supo que había dormido, 
pero no durante cuánto tiempo. Sólo era consciente de que había transcurrido cierto 
tiempo desde que concluyeron los sueños hasta que empezó a dormir sin ellos. 

Pero, sobre todo, supo que estaba vivo. 
Se estremeció y sintió la suavidad de unas sábanas y una cama, que estaba tendido 

en ella y que estaba cómodo. 
Pero no quería moverse, temeroso de que fuera un sueño más. Escuchó el sonido 

de su propia respiración y saboreó la sequedad del aire en su garganta. 
Por fin se atrevió a abrir los ojos. Se encontraba en una habitación pequeña, con 

pocos muebles, alumbrada por un farol colocado sobre una mesa junto a su cama. Las 
paredes estaban desnudas y el techo era de vigas vistas. Estaba cubierto con un edredón 
y su cabeza reposaba sobre almohadas. Las cortinas de las ventanas situadas frente a él 
no estaban completamente corridas, lo cual le permitió ver que era de noche. 

Morgan Leah dormitaba en una silla dentro del círculo de luz proyectado por el 
farol. Tenía la cabeza baja, con la barbilla apoyada en el pecho y los brazos cruzados. 

–Morgan –lo llamó con voz insegura. 
El joven de las tierras altas abrió los ojos inmediatamente y su rostro de halcón 

adquirió una expresión de alerta. Parpadeó y se puso de pie. 
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–¡Par! ¡Par! Al fin has despertado. ¡Estábamos muy preocupados! 
Se precipitó hacia él con la intención de abrazarlo, pero se contuvo. 
–¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? –le preguntó, pasándose los dedos por su 

pelo rojizo. 
–Aún no lo sé –respondió Par, esbozando una débil sonrisa–. Todavía estoy medio 

dormido ¿Qué ha ocurrido? 
–¡Terminaría antes si te contase lo que no ha ocurrido! –respondió con presteza el 

joven de las tierras altas– ¿Sabes que has estado a punto de morir? 
–Lo supongo –dijo Par, haciendo un gesto de asentimiento–. Morgan, ¿dónde está 

Coltar? 
–Durmiendo, esperando que te despiertes. Lo eché de aquí hace unas horas, 

cuando se cayó de la silla. Ya lo conoces. Lo llamaré. –Esbozó una sonrisa–. Tú espera 
aquí. ¡Qué tontería! Como si pudieras ir a alguna parte. Bueno, ahora voy a buscarlo. 

Par tenía muchas cosas que contarle e innumerables preguntas que formularle, 
pero el joven de las tierras altas ya había cruzado la puerta. Las dejaría para después. 

Permaneció tranquilo, inundado por una agradable sensación de alivio. Lo 
importante era que Coltar estaba bien. 

Morgan volvió casi de inmediato, acompañado de Coltar. Su hermano, a 
diferencia de su amigo, no dudó en abalanzarse sobre él y abrazarlo hasta dejarlo casi 
sin aliento llevado por su entusiasmo al verlo consciente. Par le correspondió, aunque 
débilmente, y los tres rieron como si acabasen de oír el chiste más gracioso de sus vidas. 

–¡Creímos que íbamos a perderte! –exclamó Coltar, que tenía la frente vendada y 
la cara muy pálida–. Estabas muy mal, hermano. 

–¿Querrá alguien explicarme lo ocurrido? –inquirió Par, esbozando una sonrisa y 
haciendo un gesto de asentimiento–. Sus ojos fueron del uno al otro–. Además, ¿dónde 
estamos? 

–En Storlock –dijo Morgan, arqueando una ceja–. Walker Boh te trajo aquí. 
–¿Walker? 
–Supuse que te sorprendería saberlo... –respondió el joven de las tierras altas, 

esbozando una sonrisa–. Walker Boh que desaparece para aparecer en el primer lugar en 
que se le necesita. –Dio un suspiro–. Bueno, es una larga historia, así que será mejor 
empezar por el principio. 

Y eso hizo, relatándola con la inestimable ayuda de Coltar. Ambos se quitaban las 
palabras de la boca en su afán de no omitir nada. Par escuchaba con creciente sorpresa. 

Al parecer, Coltar había recibido una pedrada de un gnomo araña cuando éstos los 
atacaron en el claro del valle de la Chimenea de Piedra. Sólo perdió el sentido. Cuando 
lo recobró, Par y sus atacantes habían desaparecido. Diluviaba y las huellas 
desaparecían tan pronto como se marcaban en la tierra; por otra parte, Coltar estaba 
demasiado débil para poder darles alcance. Así que encaminó sus pasos, con muchas 
dificultades, a la casa, donde encontró a los demás y les contó lo que había sucedido. Ya 
era casi de noche y seguía lloviendo, pero Coltar les exigió que empezaran a buscar a su 
hermano. Morgan, Steff, Teel y él mismo vagaron a ciegas durante horas, sin encontrar 
nada. Cuando la oscuridad se hizo completa, Steff insistió en que debían suspender la 
búsqueda, descansar y reanudarla por la mañana. Siguieron su consejo. Al día siguiente, 
Coltar se encontró con Walker Boh. 

–Nos separamos, intentando cubrir la mayor extensión de terreno posible, 
dirigiéndonos hacia el norte del valle, porque yo sabía por las historias de Brin y Jair 
Ohmsford que los gnomos araña habitaban en la Cresta de Toffer y, por tanto, era 
probable que se hubieran dirigido allí. Al menos, eso esperaba, porque era el único dato 
que teníamos. Acordamos que, si no te encontrábamos, seguiríamos hasta llegar a la 
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Cresta. –Hizo un gesto de impaciencia–. Estábamos bastante desesperados. 
–Es verdad –confirmó Morgan. 
–Me dirigía al noreste del valle cuando, de repente, me encontré con Walker y el 

gigantesco gato del páramo. ¡Ése que es tan grande como una casa! Me dijo que había 
sentido algo. Me preguntó qué había ocurrido, qué había salido mal. Mi sorpresa fue tal 
que ni siquiera pensé en preguntarle qué hacía allí o por qué había decidido aparecer 
después de haber estado escondido tanto tiempo. Sólo le dije lo que él quería saber. 

–¿Sabes qué le respondió? –intervino Morgan, cuyos ojos grises se clavaron en 
Par con un destello maligno. 

–Espera –lo interrumpió Coltar, haciéndose de nuevo con el control de la 
conversación–. Él me dijo: «Quédate aquí, ésta no es una tarea que tú puedas realizar. 
Yo lo traeré». ¡Cómo si fuéramos unos niños jugando a personas mayores! 

–Pero cumplió su palabra –observó Morgan. 
–Es cierto –admitió Coltar de mala gana, dando un suspiro. 
Walker Boh estuvo ausente todo el día y la noche siguiente, pero cuando regresó a 

la Chimenea de Piedra, donde lo esperaban Coltar y sus compañeros, traía a Par con él. 
El joven del valle había sido infectado por el toque de los hombres bestias y estaba 
moribundo. La única esperanza de salvarlo, insistió Walker, se hallaba en Storlock, la 
comunidad de gnomos sanadores. Ellos tenían experiencia en el tratamiento de los 
males de la mente y del espíritu, y podrían combatir el veneno de aquellos monstruos. 

Se pusieron en marcha al instante, los seis; todos menos el gato. Partieron de la 
Chimenea de Piedra en dirección oeste, siguiendo el curso del torrente de Chard hacia 
las montañas de Wolfsktaag. Cruzaron el desfiladero de Jade y llegaron a la aldea de los 
gnomos sanadores. Durante los dos días de viaje, apenas descansaron. Par habría muerto 
sin la intervención de Walker, que utilizó una extraña clase de magia, desconocida para 
los demás, con la que impidió la extensión del veneno por su cuerpo, manteniéndolo al 
mismo tiempo dormido y tranquilo. A veces, Par se revolvía y gritaba, ardiendo de 
fiebre y escupiendo sangre. Una de ellas durante una terrible tormenta, cuando se 
encontraban en el desfiladero de Jade. Pero Walker consiguió calmarlo, tocándolo y 
susurrando algo a su oído que lo hizo dormir de nuevo. 

–Pero ten en cuenta que hace ya casi tres días que estamos en Storlock y ésta es la 
primera vez que despiertas –concluyó Coltar. Se interrumpió un breve instante y bajó la 
mirada–. Estuviste muy cerca de la muerte, Par. 

Par se limitó a hacer un gesto de asentimiento. Aunque era incapaz de recordar 
nada con claridad, sentía que lo había rozado la muerte. 

–¿Dónde está Walker ahora? –preguntó el joven del valle, rompiendo el silencio. 
–No lo sabemos –respondió Morgan, encogiéndose de hombros–. Lo perdimos de 

vista en cuanto llegamos. Desapareció. 
–Supongo que habrá regresado a casa –añadió Coltar, con un tono de amargura en 

la voz. 
–Vamos, muchacho –lo animó Morgan. 
–Ya sé, Morgan... ya sé que no debo juzgarlo –respondió Coltar, levantando las 

manos–. Nos prestó su ayuda cuando la necesitamos. Ha salvado la vida de Par, y le 
estoy muy agradecido por ello. 

–Además, creo que todavía anda por los alrededores –añadió Morgan. 
Cuando los dos hermanos le dirigieron una mirada interrogativa, se limitó a hacer 

un gesto de disculpa burlona. 
Par les refirió lo que le había sucedido tras ser capturado por los gnomos araña. 

Aún no había logrado asimilar todos los acontecimientos, y titubeaba de vez en cuando. 
Estaba convencido de que los gnomos araña habían sido enviados por el Espectro, 
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aquella niña-mujer, para que lo capturasen, porque de lo contrario también se habrían 
llevado a Coltar. ¿Pero cómo sabía quién era él y dónde podía encontrarlo? 

La pequeña habitación quedó en silencio mientras pensaban en ello. 
–La magia –sugirió por fin Morgan–. Todos se muestran muy interesados por ella. 

Ese Espectro también debió de percibirla. 
–¿Desde la Cresta de Toffer? –Par hizo un gesto dubitativo. 
–¿Y por qué no intentaron capturar a Morgan? –preguntó Coltar de repente–. Al 

fin y al cabo, él domina la magia de la Espada de Leah. 
–No, no es ésa la clase de magia que los atrae –se apresuró a responder Morgan–. 

Están interesados en la que forma parte del cuerpo o del espíritu, como la de Par. 
–O tal vez en el mismo Par –concluyó Coltar en tono lúgubre. 
Dejaron que esa idea quedara suspendida en el silencio durante un momento. 
–El Espectro intentó entrar en mí –dijo Par, y después se lo explicó de forma 

detallada–. Aquello quería sumergirse en mí, formar parte de mí. Repetía «abrázame, 
abrázame...», como si fuera una niña perdida o algo semejante. 

–No es eso lo que me parece –disintió Coltar. 
–Más sanguijuela que niña perdida –agregó Morgan. 
–¿Pero qué son? –preguntó Par, mientras conseguía recordar retazos de sus 

sueños, destellos carentes de significado–. ¿De dónde vienen y qué desean? 
–A nosotros –dijo Morgan con voz serena. 
–A ti –puntualizó Coltar. 
Después de hablar un rato más sobre sus escasos conocimientos acerca de los 

Espectros y de su avidez por la magia, Coltar y Morgan se levantaron. Ya era hora de 
que Par volviera a descansar, dijeron. Aún estaba enfermo, seguía estando muy débil, y 
necesitaba recuperar las fuerzas. 

El Cuerno del Infierno, recordó de repente. 
–¿Cuánto tiempo falta para la luna nueva? 
–Cuatro días... si todavía insistes en ir –respondió Coltar, dando un suspiro. 
–Estaremos cerca por si nos necesitas –añadió Morgan, que salía detrás de Coltar, 

esbozando una sonrisa–. Me alegro de que ya estés casi bien –concluyó dirigiéndose a la 
puerta. 

–Y yo –dijo Coltar, apretándole la mano. 
Cuando se fueron, Par siguió con los ojos abiertos, dejando que sus pensamientos 

se interrelacionaran y tiraran unos de otros. Las preguntas surgían pidiendo unas 
respuestas que él no tenía. Había sido perseguido y acosado desde Varfleet hasta el 
Lago del Arco iris, desde Culhaven hasta la Chimenea de Piedra, por la Federación y los 
Espectros, por unos individuos de los que sólo había oído hablar y por unos seres cuya 
existencia ignoraba. Estaba cansado y confundido. Había estado a punto de perder la 
vida. Al parecer todo se centraba en su magia, cuando, en realidad, de poco le había 
servido. Pasaba de una cosa a otra, sin entender mucho de ninguna. Se sintió 
desamparado. Y a pesar de la presencia de su hermano y sus amigos, también 
extrañamente solo. 

Su último pensamiento antes de dormirse fue que, aunque no pudiera entenderlo, 
en realidad estaba solo. 

 
Durmió a intervalos, sin soñar, despertando entre estremecimientos de angustia e 

inquietud que corrían por los túneles de su mente como ratas acosadas. Cada vez que se 
despertó, se dio cuenta de que seguía siendo de noche, excepto la última, que ya 
empezaba a amanecer, porque entre las cortinas de la habitación se abría paso una luz 
tenue. Un stor vestido de blanco atravesó el dormitorio, surgiendo de las sombras como 
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un fantasma para detenerse junto a su cama y tocar su muñeca y su frente con manos 
sorprendentemente cálidas. Después le dio la espalda y se marchó. A partir de ese 
momento, Par se sumió en un sueño profundo, alejándose de sí mismo, flotando en un 
mar de tibia y tranquilizadora negrura. 

Cuando volvió a despertar, llovía. Abrió los ojos, parpadeó y miró fijamente la 
grisácea habitación. Podía oír el sonido producido por las gotas de agua al chocar contra 
las ventanas y el tejado, un constante repiqueteo y un chapoteo en el silencio. Era de 
día. A lo lejos refulgían los relámpagos, seguidos de desiguales ecos estruendosos. 

Se irguió con cuidado sobre un codo. Vio una pequeña estufa encendida en la que 
no había reparado la noche anterior. Difundía por la estancia un calor uniforme que lo 
envolvía y le daba sensación de seguridad. Junto a su cama había té y pastelillos. 
Terminó de sentarse, apoyándose con las almohadas contra la cabecera de la cama, y 
cogió la bandeja. Tenía hambre, y devoró los pasteles en unos segundos. Luego bebió 
un poco de té, que, aunque ya estaba frío, era muy bueno. 

Estaba a punto de consumir la tercera taza cuando se abrió la puerta sin hacer 
ningún ruido y apareció Walker Boh. Su tío se detuvo un instante al verlo despierto, 
pero enseguida cerró la puerta y se acercó a la cama. Iba vestido de color verde bosque, 
con túnica y pantalones ceñidos por un cinturón, botas de cuero flexible desatadas y 
manchas de barro, y larga capa de viaje salpicada de gotas de lluvia. También había 
gotas de agua en su barbado rostro, y sus oscuros cabellos estaban completamente 
mojados. 

–¿Te sientes mejor? –le preguntó, echando la capa detrás de los hombros. 
–Mucho mejor –respondió Par, haciendo un gesto de asentimiento y dejando la 

taza a un lado–. Sé que tengo que darte las gracias por eso. Me salvaste de los hombres 
bestias, me llevaste a la Chimenea de Piedra, y tuya fue la idea traerme a Storlock. 
Coltar y Morgan me han dicho que hasta recurriste a la magia para mantenerme vivo 
durante el viaje. 

–Magia –repitió Walker en voz baja y con tono de preocupación–. Una 
combinación de palabras y contacto, algo muy parecido al cantar. Lo que he heredado 
de Brin Ohmsford. No tengo la maldición de sus poderes completos, sólo la molestia de 
su proyección. Sin embargo, a veces se convierte en el don que tú crees que es. Puedo 
establecer contacto con otro ser, sentir su fuerza vital y, en ocasiones, hallar la manera 
de incrementarla. Aunque no sé si eso puede ser calificado como magia. 

–¿Y qué utilizaste contra los hombres bestias en el Páramo Viejo para salvarme? 
¿No fue la magia? 

–Hice lo que pude –respondió su tío, apartando de él su mirada. 
–Fuera lo que fuese, siempre me sentiré agradecido. Nunca lo olvidaré –dijo Par, 

tras esperar un momento para dar oportunidad a su tío de que siguiera hablando. 
–No merezco tu agradecimiento –respondió Walker, haciendo un gesto negativo–. 

Solamente yo tuve la culpa de lo ocurrido. 
–Creo recordar que ya te había oído decir eso antes –dijo Par, acomodándose en 

las almohadas. 
–Si te hubiese vigilado como debía, los gnomos araña no habrían conseguido 

entrar en el valle –respondió Walker, retrocediendo hasta los pies de la cama y 
sentándose en el borde–. Lo hicieron porque decidí alejarme de ti. Corriste muchos 
riesgos para venir a buscarme. Por tanto, lo menos que yo podía hacer era encargarme 
de tu seguridad. Y fallé en eso. 

–No te culpes por lo sucedido –le dijo el joven del valle. 
–No puedo evitarlo –respondió Walker, levantándose con la rapidez y agilidad de 

un gato. Después se dirigió a la ventana y contempló la lluvia a través de los cristales–. 
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Vivo solo por mi propia elección –prosiguió–. Otros hombres en otros tiempos hicieron 
que decidiese que eso era lo mejor. Pero a veces olvido que existe una diferencia entre 
disociarse y ocultarse. Hay unos límites para las distancias que podemos fijar entre 
nosotros y los demás... porque los dictados de nuestro mundo no permiten los términos 
absolutos. –Se volvió, y su pálida cara destacó contra el gris del día–. Yo estaba 
escondiéndome cuando tú viniste a buscarme. Por eso te quedaste desprotegido. 

Par no conseguía comprender por completo lo que Walker intentaba decirle, pero 
prefirió no interrumpir, deseoso de que continuara hablando. Inmediatamente después, 
Walker se retiró de la ventana y se acercó a él. 

–No he venido a verte desde que te dejamos aquí –le dijo, deteniéndose junto a la 
cama–. ¿Lo sabías? 

Par hizo un gesto de asentimiento. 
–No porque quisiera dejarte de lado. Sabía que estabas a salvo, que te pondrías 

bien, y yo necesitaba tiempo para pensar. Me interné en el bosque. Ahora acabo de 
regresar. Los stors me dijeron que habías despertado, que el veneno había desaparecido, 
y decidí venir a verte. 

Se detuvo y fijó la mirada en un punto lejano. Cuando volvió a hablar, eligió con 
cuidado las palabras. 

–He estado pensando en los sueños. 
Otro breve silencio. Par se removió en la cama, empezaba a sentirse cansado. 

Tardaría en recuperar sus fuerzas. 
–Me iré enseguida –dijo Walker, advirtiendo su cansancio y sentándose de nuevo 

lentamente a los pies de la cama–. Supuse que me buscarías cuando empezaron los 
sueños. Siempre fuiste muy impulsivo. Pensé en tal posibilidad y en lo que te diría. –
Hizo una pausa–. Tú y yo estamos muy relacionados de una forma que aún no 
comprendes por completo. Compartimos la herencia de la magia, pero también algo 
más; compartimos un futuro preordenado que puede impedir el ejercicio de nuestro 
derecho a cualquier forma significativa de decisión propia. 

»Lo que quiero decir, Par –prosiguió tras hacer otra breve pausa y esbozar una 
leve sonrisa–, es que somos descendientes de Brin y de Jair Ohmsford, herederos de la 
magia de la casa élfica de Shannara, depositarios de un legado. ¿Recuerdas ahora? Fue 
Allanon quien nos lo encomendó cuando, a punto de morir, le dijo a Brin que los 
Ohmsford salvaguardarían la magia durante generaciones, hasta que fuera necesaria de 
nuevo. 

–Y tú crees que nosotros podemos ser los predestinados a resucitarla –dijo Par, 
que empezaba a comprender. 

–¡Lo creo, y me asusta esa posibilidad como jamás me ha asustado nada en la 
vida! –La voz de Walker se había convertido en un siseo–. ¡Me siento aterrado! ¡No 
quiero mezclarme con los druidas y sus misterios! ¡No quiero saber nada de la magia 
élfica, de sus exigencias y perfidias! Sólo deseo que me dejen solo, para vivir mi vida 
como crea más oportuno. ¡Ése es mi único deseo! 

–A veces, la elección no nos corresponde a nosotros, Walker –respondió Par, 
cerrando los ojos para protegerse de la furia de las palabras pronunciadas por su tío y 
esbozando una triste sonrisa. 

–Yo también he llegado a esa misma conclusión –dijo Walker, sorprendido por su 
respuesta. Su cara se había endurecido cuando Par volvió a mirarlo–. Mientras esperaba 
a que despertaras, mientras me mantenía lejos de los demás en el bosque que se extiende 
más allá de Storlock, llegué a esa conclusión. 

»A veces los acontecimientos y las circunstancias conspiran contra nosotros –
prosiguió, haciendo un gesto de resignación–. Si nos empeñamos en ser inflexibles en 
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nuestros propósitos, acabamos traicionándonos a nosotros mismos. Salvamos una serie 
de principios a costa de prescindir de otros. Mi decisión de permanecer oculto a punto 
estuvo de costarte la vida. Podría volver a ocurrir. ¿Y qué consecuencias tendría para 
mí? 

–No puedes responsabilizarte de los riesgos que yo decida asumir, Walker –dijo 
Par–. Ningún hombre puede cargar con semejante responsabilidad. 

–Puede hacerlo, Par. Y debe hacerlo cuando cuenta con los medios adecuados. 
¿No lo ves? Si yo tengo los medios, tengo la responsabilidad de utilizarlos. –Hizo un 
gesto de resignación, entristecido–. Me gustaría que no fuese así, pero eso no cambia las 
cosas. 

»Bueno –continuó, tras enderezarse–, he venido a decirte algo y aún no lo he 
hecho. Será mejor que lo haga de una vez y te deje descansar. Iré contigo –afirmó 
levantándose y envolviéndose en la húmeda capa como si quisiera protegerse del frío. 

–¿Al Cuerno del Infierno? –inquirió Par, dando un respingo por la sorpresa. 
–Para encontrarme con el espíritu de Allanon, si es el espíritu de Allanon quien 

nos ha convocado, y escuchar lo que diga –respondió Walker Boh, haciendo un gesto de 
asentimiento–. Sólo me comprometo a eso, pero no a otras posibles concesiones que tú 
consideres necesarias en el futuro y yo no. No podemos pretender que el mundo 
empiece y acabe en las fronteras trazadas por nosotros. Debemos reconocer que, en 
ocasiones, influye en nuestras vidas de una manera desagradable, y que tenemos que 
enfrentarnos a los retos que nos presenta. 

–A mí también me gustaría saber algo de lo que me reserva el futuro –dijo Par, 
reflejando en su rostro unas emociones que sólo podía empezar a imaginarse. 

–Ahora descansa –respondió Walker, extendiendo una mano pálida y delgada, que 
oprimió con cariño y suavidad las de Par–. Nos espera otro viaje y sólo disponemos de 
uno o dos días para prepararnos. Deja que yo me encargue de los detalles. Se lo diré a 
tus compañeros, y vendré a buscaros cuando llegue el momento de partir. 

»Intenta tenerme en mejor consideración a partir de ahora –concluyó, 
deteniéndose y esbozando una sonrisa cuando se dirigía a la salida. 

Cerró la puerta a sus espaldas, y entonces fue Par quien esbozó una amplia 
sonrisa. 

 
Walker Boh cumplió su palabra. Dos días más tarde estaba de regreso. Llegó poco 

después del amanecer, con caballos y provisiones. Par ya se había levantado de la cama 
y empezado a caminar. Estaba muy recuperado de su experiencia en el Páramo Viejo. 
Se hallaba vestido y esperando en el porche con Steff y Teel cuando su tío salió de la 
oscuridad del bosque, seguido por su recua, para entrar en la neblinosa media luz de la 
incipiente mañana. 

–Qué persona tan extraña –murmuró Steff–. No se ha dejado ver más de cinco 
minutos en todo el tiempo que llevamos aquí. Y ahora regresa como si nada. Parece más 
un fantasma que un ser humano. 

Su sonrisa era triste y su mirada aguda. 
–Walker Boh es bastante real –replicó Par sin dignarse mirar al enano–. Y está 

acosado por sus propios fantasmas. 
–Fantasmas valientes, me inclino a pensar. 
–Todavía te asusta, ¿verdad? –le preguntó Par, mirándolo de soslayo. 
–¿Asustarme? –La voz de Steff sonó áspera mientras él soltaba una carcajada–. 

¿Has oído, Teel? ¡Quiere conocer mis debilidades! No, joven del valle, ya no me asusta; 
sólo me asombra –concluyó el enano, volviendo hacia Par su rostro lleno de cicatrices 
durante un breve instante. 
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Entonces llegaron Coltar y Morgan, y se dispusieron a partir. Algunos stors 
salieron a despedirlos, como otra clase de fantasmas vestidos de blanco, siempre 
silenciosos por propia voluntad, y miradas de alerta en sus pálidas caras. Se reunieron 
en grupos, vigilantes, curiosos, y unos cuantos se acercaron para ayudar a los viajeros. 
Walker habló con uno o dos, en tono tan bajo que nadie pudo oír sus palabras. Luego 
montó en su caballo. 

–¡Buena suerte, amigos míos! –les dijo, y se dirigió hacia las llanuras del oeste. 
Buena suerte, musitó Par Ohmsford. 
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13 

Wren Ohmsford vio a través de los árboles la tranquila superficie del lago 
Myriam, que el sol pintaba de un deslumbrante oro rojizo. La intensidad de su brillo la 
obligó a apartar la mirada. Más alejadas en dirección oeste, las montañas Irrybis eran 
como un desgarrón negro en el horizonte que separaba la tierra del cielo y proyectaba 
las primeras sombras crepusculares sobre la vasta llanura de Tirfing. 

Otra hora, quizás un poco más, y será de noche, pensó. 
Se detuvo a la orilla del lago y, por un momento, permitió que la soledad del 

ocaso que se aproximaba penetrase en ella. Las Tierras Occidentales extendían la calina 
del día veraniego que finalizaba con la complacencia perezosa de un gato soñoliento, 
como si esperase la llegada de la noche y su frescor. 

Le faltaba tiempo. 
Se demoró un instante en buscar las huellas que había perdido unos cien metros 

atrás, pero no consiguió encontrarlas. Parecía que el hombre se hubiera disuelto en el 
aire. Pensó que, quizá por su causa, estaba jugando al ratón y al gato. 

Se decidió a continuar su camino, deslizándose sin hacer ruido entre los árboles 
que crecían frente al lago, escrutando el follaje y la tierra con renovada determinación. 
Era pequeña y de aspecto delicado, pero fuerte y flexible. La intemperie y el sol habían 
teñido su piel del color de las nueces. Sus cabellos, de un rubio ceniza, parecían los de 
un muchacho, cortos y acaracolados contra la cabeza. Sus facciones eran élficas: cejas 
pobladas y oblicuas, orejas pequeñas y puntiagudas, y pómulos prominentes en una cara 
estrecha. Sus ojos eran de color avellana y se movían sin descanso, buscando. 

Tras un centenar de pasos, descubrió el primer error del hombre, un minúsculo 
trozo de rama rota, y poco más adelante, la huella de una bota cerca de un montón de 
piedras. Esbozó una sonrisa contra su voluntad, se sintió mucho más segura y enarboló 
su lanza anticipadamente. Lo capturaría. 

Delante, el lago se adentraba entre los árboles formando una profunda ensenada, y 
se vio obligada a retroceder y dar un rodeo por un bosquecillo de pinos situado a su 
izquierda. Redujo el ritmo de su paso, moviéndose con mayor cautela y agudizando la 
vista. Los pinos terminaban en una tupida masa de matorrales que crecía junto a un 
grupo de cedros. La bordeó, captando la marca de una rozadura reciente en la raíz de un 
árbol. Ya se descuida, pensó, o tal vez pretende que lo crea. 

Descubrió la trampa en el último momento, justo cuando estaba a punto de pisarla. 
Sus cuerdas iban desde el lazo, cuidadosamente cubierto, hasta el interior de la maleza, 
y desde ella a un arbusto, donde estaban atadas. Si no la hubiese visto, se hallaría 
colgada de los pies cabeza abajo. 

Un poco más adelante encontró la segunda trampa, mejor oculta que la anterior, 
concebida para capturarla en el caso de que no cayera en la primera. También la evitó y, 
a partir de ese momento, duplicó sus precauciones. 

A pesar de ello, estuvo a punto de no verlo a tiempo cuando se dejó caer del arce. 
Cansado de intentar despistarla en el bosque, había decidido concluir la persecución de 
la manera más rápida. Lo hizo sin ruido, cuando ella pasaba bajo la sombra del viejo 
árbol, y sólo su instinto la salvó. Saltó a un lado en el momento que él tocaba el suelo, 
girando la lanza y alcanzándolo en el hombro. Su atacante se resintió del golpe y 
profirió un gruñido. Era un hombre muy alto y de constitución fuerte, que parecía 
enorme en los confines de aquel pequeño claro. Saltó hacia Wren, que utilizó su lanza 
como pértiga para ponerse fuera de su alcance. Resbaló, y él se lanzó sobre ella con una 
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rapidez asombrosa. Rodó sobre sí misma, usando la lanza para bloquearlo, lo atacó 
desde abajo con su daga, apretando la parte plana de la hoja contra el vientre del 
gigante. 

El rostro bronceado y barbudo se volvió para mirar directamente el de Wren, y 
fijó los ojos en ella. 

–Estás muerto, Garth –le dijo la muchacha, esbozando una sonrisa. A 
continuación, levantó las manos y le habló por señas. 

El gigantesco bohemio se desplomó en señal de burlona sumisión antes de rodar 
sobre sí mismo y ponerse de pie, esbozando también una sonrisa. Los dos se sacudieron 
el polvo con gesto divertido bajo la luz ya menguante. 

–Lo he hecho mejor, ¿verdad? –preguntó Wren, moviendo las manos mientras 
hablaba. 

Garth contestó valiéndose de rápidos signos realizados con los dedos. 
–Mejor, pero no lo suficiente –tradujo ella, cogiéndolo del brazo–. Sospecho que 

para ti nunca será bastante, porque de lo contrario te quedarías sin trabajo. 
Recogió su lanza y simuló que lo atacaba. El hombre saltó hacia atrás, alarmado. 

Practicaron un poco la lucha antes de emprender el camino de regreso hacia la orilla del 
lago. Había un pequeño claro a una media hora de camino, pasada la ensenada, que sería 
un magnífico lugar para acampar aquella noche. Wren lo había descubierto durante la 
persecución, y allí encaminaron sus pasos. 

–Estoy cansada, dolorida y nunca me he encontrado mejor –dijo la muchacha 
alegremente mientras caminaba, disfrutando de los últimos rayos de sol que tocaban su 
espalda, aspirando los aromas del bosque y sintiéndose viva y en paz. 

Tarareó algunas de las canciones que hablan sobre los bohemios y la vida en 
libertad, sobre los caminos recorridos y los que quedaban por recorrer. Garth la seguía 
como una sombra muda. 

Encontraron el lugar que buscaban, encendieron una hoguera, cenaron y bebieron 
cerveza de una gran bota de cuero. La noche era templada y tranquila, y los 
pensamientos de Wren Ohmsford discurrían con placidez. Contaban con otros cinco 
días hasta el fijado para él regreso. Disfrutaba de aquellas excursiones con Garth; eran 
divertidas y desafiantes. El gigante era el mejor de los maestros... porque hacía que sus 
alumnos aprendieran con la experiencia. Nadie sabía más que él sobre la mejor manera 
de seguir una pista, ocultarse, tender trampas, y sobre todas las clases de trucos del 
difícil arte de conservar la vida. Había sido su mentor desde el principio. Nunca llegó a 
preguntarse por qué la había elegido a ella; simplemente, se limitaba a sentirse 
agradecida. 

Escuchó por un instante los sonidos del bosque, intentando, ya por costumbre, 
imaginarse a los seres que se movían en la oscuridad. Su vida era dura y exigente, pero 
era la suya y le gustaba. Había nacido bohemia y siempre había vivido con los suyos, 
salvo en los años de su niñez, pasados en Valle Umbroso, una aldea de las Tierras 
Meridionales, junto a sus primos, los Ohmsford. Había pasado mucho tiempo desde su 
regreso a las Tierras Occidentales, desde que viajaba con Garth y todos los demás; los 
únicos que se habían preocupado por ella tras la muerte de sus padres, y que le habían 
enseñado sus costumbres y su forma de vida. Todas las Tierras Occidentales pertenecían 
a los bohemios, desde las Tierras de Kershalt hasta las montañas Irrybis, desde el valle 
de Rhenn hasta la Linde Azul. En otra época, también había pertenecido a los elfos. 
Pero se habían ido, habían desaparecido. Los bohemios solían decir que habían 
regresado a la leyenda. Que habían perdido el interés por el mundo de los seres mortales 
y habían vuelto al país de la fantasía. 

Algunos disentían y afirmaban que los elfos continuaban allí, escondidos. Wren 
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ignoraba quién tenía razón. Sólo sabía que habían abandonado un territorio paradisíaco. 
Garth le pasó la bota, y ella bebió un largo trago antes de devolvérsela. Empezaba 

a sentirse somnolienta. Normalmente bebía poco. Pero aquella noche se sentía muy 
orgullosa de sí misma. No era frecuente que Garth se mostrara tan contento por sus 
progresos. 

Lo observó durante un momento, pensando en lo mucho que había llegado a 
significar para ella. Su vida en Valle Umbroso le parecía muy lejana, aunque 
conservaba muchos recuerdos de aquellos años de su infancia. Y los Ohmsford, en 
especial Par y Coltar, aún estaban presentes en sus pensamientos. Ellos fueron su única 
familia. Pero sentía como si todo aquello le hubiese sucedido en otro mundo. Garth era 
ahora su familia, su padre, su madre y su hermano; todo en uno. Se sentía ligada a él 
como nunca lo había estado con nadie. Y lo idolatraba. 

Sin embargo, debía admitir que, a veces, se sentía desconectada de todos, incluso 
de él, como una huérfana sin hogar que pasa de una familia a otra sin pertenecer a 
ninguna, sin estar segura de su identidad. Le inquietaba no saber más sobre sí misma y 
que nadie diese muestras de saberlo. Había preguntado con bastante frecuencia, pero las 
respuestas siempre habían sido vagas. Era hija de un Ohmsford y una bohemia. No 
estaban claras las circunstancias en que se había producido su muerte, ni tampoco qué 
había ocurrido con los otros miembros de su familia directa. Y desconocía quiénes eran 
sus antepasados. 

Pero poseía un objeto que podía darle una pista sobre sus orígenes. Era una bolsita 
de cuero que llevaba colgada al cuello y contenía tres piedras. A primera vista, podían 
tomarse por piedras élficas, pero si se miraban con atención, se veía que eran unos 
simples guijarros pintados de azul. Estaban con ella cuando la encontraron casi recién 
nacida, y constituían todo su patrimonio. 

Sospechaba que Garth sabía algo de aquel asunto. Él lo había negado, pero su 
manera de hacerlo la convenció de que ocultaba algo. Garth guardaba los secretos mejor 
que la mayoría de la gente, pero ella lo conocía demasiado bien para dejarse engañar. A 
veces, cuando meditaba sobre su soledad, deseaba arrancarle una respuesta, furiosa y 
frustrada ante su falta de sinceridad sobre este tema cuando tan franco era sobre todo lo 
demás. Pero sabía contener su furia y su frustración. No podía forzar a Garth. Se lo diría 
en el momento oportuno. 

Hizo un gesto de resignación, como siempre terminaba haciendo al pensar en la 
historia de su familia. ¿Qué importaba? Ella era quien era, fuera cual fuese su linaje. Era 
una muchacha bohemia cuya vida cualquiera envidiaría. El mundo era suyo, porque no 
estaba atada a ningún lugar. Podía ir adonde quisiera y hacer lo que deseara. En eso 
aventajaba a la mayoría de las personas. Además, muchos de sus compañeros tenían 
ascendientes dudosos y nunca oyó salir una sola queja de sus labios. Se jactaban de su 
libertad, de su habilidad para conseguir lo que deseaban. ¿Es que eso no era bastante 
para ella? 

Removió la tierra con el tacón de su bota. Desde luego, ninguno de ellos era elfo. 
Ninguno de ellos llevaba sangre de los Ohmsford-Shannara, con su historia de magia 
élfica. Ninguno de ellos era acosado por sueños... 

Sus ojos de color avellana se levantaron de repente cuando advirtió que Garth la 
observaba. Gesticuló una respuesta inocua, pensando en que ninguno de los otros 
bohemios había sido adiestrado tan a conciencia como ella para sobrevivir, y se 
preguntaba por qué. 

Bebieron un poco más de cerveza, echaron más leña en la hoguera y se taparon 
con sus mantas. Wren permaneció despierta más tiempo del que hubiese deseado, 
atrapada en la red de preguntas sin respuesta y enigmas sin resolver que marcaba su 
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vida. Ya dormida, dio vueltas y más vueltas bajo las mantas, inquietada por fragmentos 
de sueños que resbalaban sobre ella como gotas de lluvia de una tormenta de verano que 
se notan y se olvidan al instante. 

Se despertó al amanecer. El anciano estaba sentado frente a ella, removiendo 
distraídamente con un palo las cenizas de la hoguera. 

–Ya era hora –dijo, por todo saludo. 
Parpadeó con incredulidad. Después retiró las mantas y se levantó. Garth 

continuaba durmiendo, pero sus bruscos movimientos lo despertaron. Ella cogió la lanza 
que tenía al lado, presa de la confusión. ¿De dónde había salido aquel anciano? ¿Cómo 
había logrado acercarse tanto sin que advirtieran su presencia? 

–No te alteres –le dijo el anciano, levantando un esquelético brazo en un gesto 
tranquilizador–. Agradéceme que te haya dejado dormir. 

Garth ya estaba de pie, dispuesto a atacar, pero, para sorpresa de Wren, el anciano 
empezó a hablarle en su propio lenguaje, diciéndole por señas lo mismo que a Wren, y 
añadiendo que no pretendía causarles ningún daño. Garth, obviamente sorprendido, 
dudó durante un breve instante, pero enseguida se sentó. 

–¿Cómo sabes hacer eso? –preguntó Wren al anciano. 
No había visto a nadie ajeno al campamento de los bohemios que dominara el 

lenguaje de Garth. 
–¡Oh, sé un par cosas sobre comunicación! –respondió el anciano, esbozando una 

sonrisa orgullosa. 
Su piel estaba curtida por la intemperie y marcada de cicatrices, tenía los cabellos 

blancos y la barba rala, y un cuerpo descarnado y huesudo, del que colgaban sus 
polvorientas ropas grises. 

–Por ejemplo –prosiguió–, sé que los mensajes pueden transmitiese escritos en un 
papel, de palabra, mediante gestos con las manos... e incluso a través de los sueños. 

–¿Quién eres? –preguntó Wren, preocupada. 
–Vaya –dijo el anciano–. Ésa parece la pregunta favorita de todos. No importa mi 

nombre. Lo importante es que me han enviado para decirte que ya no puedes seguir 
haciendo caso omiso de tus sueños. Esos sueños, muchacha, te los envía Allanon. 

Mientras hablaba, traducía las palabras en signos para Garth, con tanta destreza 
como si los hubiese utilizado durante toda su vida. Wren era consciente de que el 
gigantesco bohemio la miraba, sin embargo, no podía apartar sus ojos del anciano. 

–¿Cómo sabes lo de los sueños? –le preguntó en voz baja. 
Entonces, el anciano le dijo que se llamaba Cogline, que era un antiguo druida 

obligado a volver a desempeñar sus funciones porque todos los demás habían 
desaparecido de las Cuatro Tierras y ya no quedaba nadie que pudiera visitar a los 
miembros de la familia Ohmsford e informarlos de que los sueños eran auténticos. Le 
explicó que lo enviaba el espíritu de Allanon para convencerla de la finalidad de sus 
sueños, para persuadirla de que decían la verdad, de que las Cuatro Tierras corrían el 
más grave de los peligros, de que la magia estaba casi perdida, de que sólo los 
Ohmsford podían restaurarla y que tenían que encontrarse con él la primera noche de la 
luna nueva para que supieran lo que debían hacer. Acabó diciendo que ya había hablado 
con Par Ohmsford y también con Walker Boh, receptores asimismo de los sueños, y que 
por fin había conseguido encontrarla a ella. 

Cuando terminó, Wren se quedó pensativa un instante antes de responder. 
–Hace mucho tiempo que me angustian los sueños –confesó–. Pero siempre he 

pensado que eran simples pesadillas. La magia de los Ohmsford nunca ha formado parte 
de mi vida... 

–Y te preguntas si eres o no una Ohmsford –la interrumpió el anciano–. Porque no 
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estás segura, ¿verdad? En caso negativo, no tendrías por qué preocuparte de la magia... 
lo que te parecería muy bien, según deduzco. 

–¿Cómo sabes todo eso, Cogline? –le preguntó Wren, sin apartar su mirada del 
anciano. 

En ningún momento cuestionó que fuese la persona que afirmaba ser. Lo aceptó 
porque creía que eso no cambiaba las cosas. 

–¿Cómo sabes tanto de mí? –le preguntó, inclinándose hacia delante, mostrando 
un interés repentino–. ¿Sabes quién soy en realidad? 

–No importa tanto saber quién eres como quién puedes ser –respondió 
enigmáticamente, encogiéndose de hombros–. Si deseas averiguarlo, obedece a los 
sueños. Ve al Cuerno del Infierno y habla con Allanon. 

La joven se echó hacia atrás, dirigiendo una rápida mirada a Garth antes de volver 
a fijarla en el anciano. 

–Estás jugando conmigo –le dijo. 
–Quizás. 
–¿Por qué? 
–¡Oh, es elemental! Si consigo intrigarte lo suficiente, es posible que accedas a 

acompañarme. Opté por zaherir y reprender a tus primos y a tu tío, y he pensado que 
contigo debía emplear otro método. Ya queda poco tiempo, y yo sólo soy un viejo. 
Faltan seis días para la luna nueva. Incluso a caballo, como mínimo se necesitan cuatro 
para llegar al Cuerno del Infierno... cinco si yo he de acompañarte. 

Seguía reproduciendo por signos todas sus palabras, y entonces Garth hizo una 
rápida intervención. El anciano se echó a reír. 

–¿Que si voy a hacer el viaje? Sí, creo que lo haré. Llevo semanas dedicado a esta 
tarea y me considero con derecho a saber en qué acaba el asunto. –Se calló para pensar 
un momento–. Además, no estoy muy seguro de que se me haya dado posibilidad de 
elección... 

Wren miró hacia el este, donde el Sol era una pálida bola de fuego blanco apoyada 
sobre el horizonte y velada por nubes y neblinas, sin difundir calor todavía. Las 
gaviotas, dedicadas a procurarse el alimento cotidiano, revoloteaban sobre las 
espejeantes aguas del lago Myriam. La serenidad de las primeras horas de la mañana 
permitió que sus pensamientos discurrieran con tranquilidad en su mente. 

–¿Qué respuesta te dio mi primo...? –empezó a preguntar, pero se contuvo. 
Las palabras que acababa de pronunciar no le sonaron bien en sus oídos. La 

distanciaban de su pariente en un sentido que no le gustó. 
–¿Qué decisión tomó Par? –rectificó. 
–Dijo que lo pensaría –respondió el anciano–. Él y su hermano. Estaban juntos 

cuando los encontré. 
–¿Y mi tío? 
–Lo mismo –respondió el anciano, encogiéndose de hombros, aunque había algo 

en sus ojos que lo desmentía. 
–Vuelves a jugar conmigo –dijo Wren, haciendo un gesto de inconformidad–. 

¿Qué dijeron? 
–Muchacha, estás acabando con mi paciencia –respondió el anciano, estrechando 

los ojos–. Carezco de la energía necesaria para sentarme aquí y repetir conversaciones 
enteras que te sirvan de apoyo para tomar una decisión. ¿Es que no eres capaz de pensar 
por ti misma? Si ellos van, lo harán por sus propias razones y no por las que tú puedas 
darles. ¿No deberías actuar de la misma manera? 

–¿Qué dijeron? –repitió, recalcando las palabras al pronunciarlas, sin modificar un 
ápice su postura. 
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–¡Lo que les pareció bien! –exclamó el anciano, y sus dedos se aceleraron de rabia 
al transmitírselo a Garth, aunque sus ojos no se apartaron de los de Wren–. ¿Acaso soy 
un loro que repite las frases de otros para divertirte? 

»¡Muy bien! ¡Aquí tienes la historia completa! –concedió, por fin, el anciano, 
dirigiendo a la joven una feroz mirada y levantando las manos en un gesto de 
resignación–. El joven Par y su hermano huyeron de Varfleet, perseguidos por la 
Federación, acusados de utilizar la magia al relatar las aventuras de su familia y de los 
druidas. Cuando me despedí de ellos, pensaban dirigirse a su casa para reflexionar sobre 
los sueños. ¡Ya habrán descubierto que no es posible, que su casa está en manos de la 
Federación, y sus padres, como los tuyos en otros tiempos, prisioneros! 

Las últimas palabras cogieron a Wren por sorpresa y produjeron en ella un fuerte 
estremecimiento, pero el anciano lo ignoró. 

–Walker Boh es otra cuestión. Se considera independiente de la familia Ohmsford. 
Ha elegido vivir en soledad, y no quiere saber nada de su familia ni del mundo, y menos 
aún de los druidas. ¡Cree que sólo él conoce los usos adecuados de la magia, y que el 
resto de los que la poseemos no tenemos más que habilidades sin importancia y somos 
incapaces de razonar! ¡Olvida quién lo adiestró y en qué! Él... 

–Tú –lo interrumpió Wren. 
–... se atribuye la misión de... –Se detuvo–. ¿Qué? ¿Qué has dicho? 
–Tú –repitió ella, mirándolo a los ojos–. Tú fuiste su maestro, ¿verdad? 
Se produjo un momento de silencio, mientras la aguda mirada del anciano la 

estudiaba con aprecio. 
–Sí, muchacha, fui yo. ¿Ya estás contenta? ¿Es ésta la revelación que buscabas? 

¿O necesitas alguna más? 
Había olvidado traducir al lenguaje de Garth lo que decía, pero al parecer éste lo 

había leído en sus labios. Atrajo la atención de Wren y le hizo un gesto de aprobación. 
Intenta a tu adversario algo que no quiera que conozcas, le había enseñado. Eso te dará 
ventaja sobre él. 

–¿Así que no piensa ir? –lo presionó–. Me refiero a Walker. 
–¡Ah! –exclamó el anciano, satisfecho–. Justo cuando había llegado a la 

conclusión de que eras una chica lista, me demuestras lo contrario –Arqueó una ceja–. 
Walker Boh dice que no irá y, además, lo piensa. ¡Pero irá! Como el joven... Par. Así 
sucederá. A veces las cosas funcionan de la forma que menos se espera. O tal vez sea 
porque la magia de los druidas cambia las promesas y los juramentos que hicimos con 
precipitación, conduciéndonos hacia donde jamás quisimos ir. Siempre hay sorpresas. –
Hizo un gesto de satisfacción, se ciñó las ropas y se inclinó hacia delante–. ¿Cuál es tu 
decisión, pequeña Wren? ¿Ser un ave audaz o un tímido pajarillo? 

–¿Por qué no ambas cosas, según las circunstancias? –respondió la joven, 
esbozando una sonrisa contra su voluntad–. Él gruñó con impaciencia. 

–Porque la situación exige que te decantes por una u otra. Elige –le urgió el 
anciano, a punto de perder la paciencia. 

Wren desvió su mirada durante un breve instante hacia Garth, y después hacia el 
bosque, hacia las intensas sombras que la distante luz solar aún no había disipado. Los 
pensamientos y las preguntas de la noche anterior ocuparon de nuevo su mente, 
recorriéndola con acuciante insistencia. Bueno, podía ir, si tomaba esa decisión. Los 
bohemios no le pondrían ninguna objeción, ni siquiera Garth, aunque insistiría en 
acompañarla. Era capaz de enfrentarse al espíritu de Allanon. Podría hablar con el 
fantasma de una leyenda, con un hombre al que muchos negaban la existencia. Podría 
conseguir respuestas para las preguntas que arrastraba desde hacía años; al menos, para 
algunas. Y quizás conseguir una comprensión de sí misma que ahora no tenía. Una tarea 
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demasiado ambiciosa, pensó. Y fascinante. 
Sintió que un rayo de sol tocaba su nariz. Aquello significaría reunirse con Par, 

Coltar y Walker Boh, su otra familia, aunque tal vez tampoco fuese la verdadera. 
Frunció el entrecejo en un gesto pensativo. Podía ser divertido. Pero también 
significaría afrontar la realidad de sus sueños, o al menos la versión que de esa realidad 
le diese el espíritu. Y podría suponer un cambio en el curso de su vida, una vida de la 
que siempre se había sentido satisfecha. Podría implicar su ruptura, y envolverla en 
asuntos de los que debía mantenerse alejada. 

Su mente se desbocó. Sintió que la bolsita con las piedras pintadas presionaba su 
pecho, como si quisiera recordarle lo que era capaz de ser. Conocía los relatos de los 
Ohmsford y de los druidas, y sintió que debía proceder con cautela. 

Entonces, inesperadamente, se dio cuenta de que estaba sonriendo. ¿Desde cuándo 
la cautela le había impedido hacer algo? ¡Se trataba de una puerta cerrada a la espera de 
que alguien la abriera! ¿Cómo podría vivir si no lo hacía? 

–Muchacha, estoy cansado– intervino el anciano, interrumpiendo sus 
pensamientos–. Mis viejos huesos necesitan moverse para evitar el anquilosamiento. 
Dime cuál es tu decisión. ¿O es que también tú, como los otros miembros de tu familia, 
necesitas larguísimas meditaciones para tomarla? 

Wren miró a Garth, levantado una ceja. El gigante bohemio hizo un gesto de 
asentimiento apenas perceptible. 

–¡Qué testarudo eres, abuelo! –exclamó la joven, volviéndose hacia Cogline–. 
¿Dónde está tu paciencia? –le preguntó en tono jocoso. 

–Se fue con mi juventud, niña –le respondió el anciano con voz inesperadamente 
cordial–. Bueno, ¿cuál es? 

–El Cuerno del Infierno y Allanon –dijo, esbozando una sonrisa–. ¿Qué 
esperabas? 

Pero el anciano no respondió. 
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Cinco días después, cuando el Sol explotaba en rayos de fuego de color violeta y 
rojo sobre el horizonte occidental, en una exhibición de fuegos artificiales que sólo 
proporcionan los crepúsculos del verano, Wren, Garth y el hombre que hacía llamarse 
Cogline llegaron al pie de los Dientes del Dragón y al comienzo del serpenteante 
sendero pedregoso que conducía al Valle de Pizarra y al Cuerno del Infierno. 

Par Ohmsford fue el primero en verlos. Se había alejado un poco del camino para 
dirigirse a un saliente de piedra, para sentarse a contemplar desde allí el sur de 
Callahorn y aclarar sus pensamientos. Había llegado el día anterior en compañía de 
Coltar, Morgan, Walker, Steff y Teel, y su paciencia, forzado a esperar la primera noche 
de luna nueva, se agotaba. Estaba inmerso en la contemplación de la majestad del 
atardecer cuando vio al extraño trío montado a caballo, que salía de un grupo de álamos 
y se dirigía hacia donde él estaba. Se levantó de su asiento lentamente, negándose a dar 
crédito a sus ojos. Luego, tras comprobar que no estaba equivocado, saltó del saliente y 
corrió sendero abajo para comunicárselo a sus compañeros de viaje, que habían 
establecido allí el campamento. 

Wren casi se anticipó a su llegada. Sus agudos ojos élficos lo habían descubierto 
en el mismo momento en que él la había visto a ella. Se dejó llevar por un impulso y se 
adelantó a sus compañeros, espoleando al caballo hasta llegar al campamento. Saltó de 
la silla antes de que éste se detuviera por completo, corrió hacia Par gritando de alegría, 
y lo abrazó con tal entusiasmo que estuvo a punto de tirarlo al suelo. Cuando acabó con 
él, saludó con la misma cordialidad y efusión al asombrado, pero satisfecho, Coltar. 
Walker recibió un beso en la mejilla y Morgan, a quien apenas recordaba de su niñez, 
un apretón de manos y una inclinación de cabeza. 

Mientras los tres Ohmsford, que parecían hermanos aunque Wren no lo fuera, 
intercambiaban abrazos y palabras de bienvenida, sus acompañantes permanecieron de 
pie, dando muestras de incomodidad e intercambiando miradas de desconfianza. La 
mayoría de las miradas se dirigían a Garth, que doblaba en corpulencia a cualquiera de 
los otros. Sus ropas, de colores vivos como acostumbran a vestir los bohemios, 
exageraban su volumen. Soportó con serenidad esas miradas y las mantuvo. Wren se 
acordó de él poco después, e inició las presentaciones necesarias. A continuación, Par 
hizo lo propio con Steff y Teel. Cogline se mantuvo apartado, pero como todos parecían 
conocerlo, nadie lo presentó. Se sucedieron las inclinaciones de cabeza y los apretones 
de manos, se cumplió con la cortesía de la forma adecuada, pero persistió la 
desconfianza dibujada en algunos rostros. Cuando se dirigieron a la hoguera encendida 
en el centro del pequeño campamento para compartir la cena que los enanos estaban 
preparando cuando llegaron Wren y sus compañeros, se dividieron. Steff y Teel 
centraron su atención en los últimos toques de la comida, mudos mientras se inclinaban 
sobre las ollas y el fuego. Walker se sentó bajo un pino y Cogline desapareció entre las 
rocas sin decir una palabra. Pero a Cogline no se le consideraba parte del grupo, así que 
nadie se preocupó por su ausencia. Par, Coltar, Wren y Morgan se reunieron junto a los 
caballos, desensillándolos y masajeándolos, y hablaron de los viejos tiempos, de los 
antiguos amigos, de los lugares en que habían estado, de las cosas que habían visto y de 
las vicisitudes de la vida. 

–Has crecido mucho, Wren –le dijo Coltar–. No te pareces en nada a la niña flaca 
que se marchó de Valle Umbroso. 

–¡Ahora es una amazona tan veloz como el viento! ¡No hay fronteras para ella! –
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bromeó Par mientras levantaba las manos en un gesto que incluía toda la Tierra. 
–Tengo una vida mejor que las vuestras, que las pasáis sentados cantando viejas 

leyendas –respondió Wren, esbozando una sonrisa–. Las Tierras Occidentales son, 
como bien sabéis, un buen país para los seres de espíritu libre. –La amplia sonrisa que 
antes iluminaba su rostro había desaparecido–. El anciano Cogline me contó lo sucedido 
en Valle Umbroso. Durante un tiempo, Jaralan y Mirianna fueron unos padres para mí, 
y todavía los quiero. Me dijo que habían sido hechos prisioneros. ¿Tenéis noticias de 
ellos? 

–No hemos dejado de huir desde que salimos de Varfleet –respondió Par, 
haciendo un gesto negativo. 

–Lo siento, Par –dijo la joven, reflejando en sus ojos el pesar que sentía–. La 
Federación hace todo lo que puede para amargarnos la vida. Incluso las Tierras 
Occidentales han de soportar su cuota de soldados y de lacayos administrativos, aunque 
no le prestan demasiada atención. En cualquier caso, los bohemios conocen la manera 
de evitarlos. Si es necesario, allí seréis muy bien recibidos. 

–Mejor será que antes veamos cómo acaba el asunto de los sueños –respondió Par, 
abrazándola de nuevo. 

Consumieron la cena, que consistió en carne frita, verduras hervidas, pan recién 
hecho, queso y nueces, y regada con cerveza y agua, mientras contemplaban cómo se 
hundía el Sol en el horizonte. Los ingredientes eran excelentes, y todos lo dijeron para 
satisfacción de Steff, que había cocinado la mayor parte. Cogline se mantuvo ausente, 
pero los demás empezaron a hablar entre sí con más confianza. Todos excepto Teel, que 
no abrió la boca. Par era el único, sin contar a Steff, a quien la enana había dirigido la 
palabra. Al menos, él nunca la había visto hablar con nadie. 

Cuando terminaron, Steff y Teel se encargaron de lavar los platos, y los otros se 
alejaron, solos o en parejas, mientras el crepúsculo abría paso a la noche. 

Coltar y Morgan fueron a un manantial cercano en busca de agua fresca, y Par se 
encontró paseando por el camino que se internaba en las montañas hacia el Valle de 
Pizarra en compañía de Wren y el gigante Garth. 

–¿Has estado antes allí? –le preguntó Wren, señalando en dirección al Cuerno del 
Infierno. 

–Está a varias horas de camino y nadie se muestra muy interesado en apresurar los 
acontecimientos –respondió Par, haciendo un gesto negativo–. Incluso Walker se ha 
negado a ir antes del momento preciso. 

Miró al cielo, donde las estrellas formaban complicados dibujos y una casi 
invisible luna menguante tocaba el horizonte septentrional. 

–Mañana por la noche –concluyó. 
Wren permaneció en silencio. Caminaron sin hablar hasta que llegaron al saliente 

rocoso desde donde Par los había visto llegar hacía pocas horas, y se detuvieron en él 
para contemplar el paisaje del sur. 

–Tú también has tenido sueños, ¿verdad? –le preguntó Wren y, ante su gesto de 
asentimiento, empezó a hablarle de los suyos propios. 

–¿Qué piensas sobre ellos? –le preguntó. 
Par se sentó en la roca, junto a los otros dos. 
–Creo que las diez generaciones de Ohmsford que nos separan de Brin y Jair se 

han pasado la vida esperando este momento –respondió Par, sentándose en la roca junto 
a su prima y el gigante–. Creo que la magia de la casa élfica de Shannara, ahora la 
magia de los Ohmsford, es algo más de lo que suponemos. Confío en que Allanon, o su 
espíritu, nos lo aclare. –Hizo una breve pausa–. Creo que puede ser algo maravilloso... y 
terrible. 
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»No pretendo dramatizar. Sólo he dicho lo que siento –concluyó, haciendo un 
gesto de disculpa al advertir la intensa mirada de los ojos color avellana de la joven 
bohemia. 

Ella traducía a Garth las palabras de Par a medida que éste las pronunciaba, pero 
el gigante permaneció imperturbable. 

–Walker y tú empleáis la magia a veces –dijo Wren–. Yo no la poseo. ¿Por qué 
me ha convocado? 

–Lo ignoro –respondió Par–. La magia de Morgan es ahora más fuerte que la mía, 
y tampoco él ha sido convocado. 

Le relató su encuentro con el Espectro y el descubrimiento del joven de las tierras 
altas de la magia que se conservaba dormida en la Espada de Leah. 

–Me pregunto por qué los sueños no le fueron enviados a él en lugar de a mí, por 
mucho que yo haya utilizado el cantar. 

–Pero no conoces bien la fuerza de tu magia, Par –dijo ella–. Deberías recordar, 
según las historias, que ninguno de los Ohmsford la entendía por completo al iniciarse 
en el uso de la magia élfica. ¿No puede ser también ése tu caso? 

–O el tuyo Wren. ¿Qué me dices de ti? –respondió Par, pensando que era posible 
y sintiendo que todo su cuerpo se estremecía. 

–No, no, Par Ohmsford. Yo soy una simple vagabunda, sin la sangre que transmite 
la magia de generación en generación –se apresuró a decir la muchacha, riendo 
abiertamente–. ¡Me temo que debo conformarme con la bolsita de las piedras élficas 
falsas! 

Él coreó su risa al recordar la bolsita de cuero con los guijarros pintados que 
guardaba con tanto cuidado cuando era niña. Durante un rato se dedicaron a hablar de lo 
acaecido en sus vidas, de lo que habían hecho, de los lugares que habían visitado y de 
las personas que habían encontrado en sus viajes. Se comportaban con naturalidad, 
como si su separación sólo hubiese durado unas semanas, no varios años. Según Par, 
Wren le infundía ese estado de ánimo. Ella había creado un ambiente relajado. Estaba 
impresionado por la gran seguridad en sí misma que mostraba aquella muchacha libre y 
salvaje, visiblemente satisfecha de su vida de vagabunda y, al parecer, inconmovible 
ante las exigencias o limitaciones que pretendieran constreñirla. Era fuerte tanto interior 
como exteriormente, y la admiraba por ello. Se dijo a sí mismo que se sentiría satisfecho 
si sólo tuviera la mitad de su empuje. 

–¿Cómo encontraste a Walker? –le preguntó la joven poco después. 
–Distante –respondió él sin el menor atisbo de duda–. Todavía obsesionado por 

demonios que están fuera de mi comprensión. Habla de la desconfianza que le inspiran 
la magia élfica y los druidas. Sin embargo, posee una magia que utiliza con liberalidad. 
La verdad es que no lo entiendo. 

Wren transmitió sus comentarios a Garth, y el gigante le contestó con un breve 
signo. Wren se quedó mirándolo fijamente. 

–Garth dice que Walker está asustado –le tradujo. 
–¿Cómo lo sabe? –preguntó Par, sorprendido. 
–Lo sabe. Es verdad. Como es sordo, agudiza los otros sentidos. Detecta los 

estados anímicos con más rapidez que tú o que yo, incluso los que pretenden ocultarse. 
–Pues bien, en este caso lo ha conseguido –respondió Par, haciendo un gesto de 

asentimiento–. Walker está aterrorizado. Me lo ha dicho. Me dijo que teme las 
consecuencias que puedan derivarse de este asunto de Allanon. Es extraño, ¿verdad? Me 
cuesta trabajo aceptar que pueda haber algo que asuste a Walker Boh. 

Wren hizo unos signos a Garth, pero el gigante se limitó a encogerse de hombros. 
Permanecieron sentados en silencio, sumidos en sus pensamientos. 
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–¿Sabías que Cogline fue maestro de Walker? –le pregunto Wren, rompiendo el 
silencio. 

–¿Te dijo eso? –preguntó Par, a su vez, sorprendido. 
–Casi conseguí que lo confesara. 
–Wren, ¿maestro de qué? ¿De magia? –O de alguna otra cosa –respondió la 

muchacha, reflejando en su moreno rostro un aire introspectivo y con mirada distante–. 
Creo que hay muchos secretos entre ellos. 

Par se limitó a hacer un gesto de asentimiento. 
 
Todos los miembros del pequeño grupo tuvieron un sueño reparador a la sombra 

de los Dientes del Dragón, pero despertaron al amanecer y se pusieron en movimiento. 
Aquella noche sería la primera de la luna nueva, la noche en que estaban convocados a 
la reunión con el espíritu de Allanon. Acometieron sus tareas con nerviosismo. 
Desayunaron sin paladear los alimentos. Hablaban poco, yendo de un lado para otro en 
busca de un entretenimiento que distrajera su pensamiento de lo que les esperaba. Era 
un día claro, sin nubes, impregnado por los cálidos aromas del verano; la clase de día 
que hubieran celebrado en otras circunstancias, pero que en esta ocasión les resultaría 
interminable. 

Cogline regresó hacia el mediodía, descendiendo de las montañas como un 
andrajoso profeta de condenación. Presentaba un aspecto polvoriento y desordenado 
cuando llegó hasta ellos. Tenía los cabellos revueltos y las ojeras marcadas por la falta 
de sueño. Les dijo que todo estaba dispuesto, significara lo que significase, y que 
volvería a su encuentro cuando cayera la noche. Estad preparados, les advirtió. No 
pronunció ni sola palabra más, aunque los hermanos Ohmsford lo presionaron para lo 
hiciera, y desapareció por el mismo camino que le había traído. 

–¿Qué puede hacer ahí arriba? –preguntó Coltar, cuando la distancia había 
reducido a una mota negra a la harapienta figura. 

El Sol seguía su ruta hacia el oeste como si arrastrase cadenas, y los miembros del 
pequeño grupo se aislaron aún más. La inmensidad de lo que iba a ocurrir empezaba a 
emerger en sus pensamientos inexpresados, un espectro de tal magnitud cuya 
contemplación producía terror. Incluso Walker Boh, al que se suponía más 
familiarizado con los espíritus y los fantasmas, se encerró en sí mismo como un tejón en 
su madriguera y se hizo inaccesible. 

Sin embargo, ya casi mediada la tarde, Par se encontró con su tío mientras vagaba 
por los parajes más frescos de las colinas que rodeaban a los manantiales. Redujeron el 
paso al aproximarse, luego se detuvieron y se miraron, un poco violentos. 

–¿Crees que vendrá? –preguntó Par al fin. 
Las pálidas facciones de Walker estaban semiocultas bajo la capucha, dificultando 

el estudio de su expresión. 
–Vendrá –afirmó. 
–No sé qué esperar –dijo Par, tras quedarse pensativo un breve instante. 
–Eso no importa, Par –respondió Walker, haciendo un gesto negativo–. Puedes 

esperar lo que te plazca, pero será superado. Este encuentro no se parecerá a nada que tú 
puedas imaginar, te lo aseguro. Los druidas siempre han dominado el arte de sorprender. 

–Sospechas lo peor, ¿no es cierto? 
–Sospecho... –empezó a decir Walker, pero no acabó la frase. 
–Magia –añadió Par. 
Walker Boh se limitó a fruncir el entrecejo. 
–Magia druídica... eso es lo que crees que veremos esta noche, ¿verdad? –

prosiguió Par–. Espero que estés en lo cierto. Espero que se extienda y resuene, y que 
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abra todas las puertas que han estado cerradas ante nosotros, para que consigamos saber 
lo que puede hacer la magia. 

–Es mejor que algunas puertas continúen cerradas –respondió Walker Boh, 
cuando logró rehacerse de la sorpresa, esbozando una sonrisa irónica–. Sería 
conveniente que lo recordaras. 

Un instante antes de reanudar su camino, apoyó la mano en el brazo de su sobrino. 
La tarde avanzó a paso lento hacia el crepúsculo. Cuando el Sol llegó por fin al 

oeste y empezó a sumergirse en el horizonte, todos se dirigieron al campamento para 
cenar. Morgan se mostraba locuaz, claro síntoma de su nerviosismo, y hablaba sin cesar 
de magia y espadas, y de toda clase de sucesos insólitos que Par confiaba en que nunca 
se produjeran. Los demás permanecían en silencio, comían sin hacer ningún comentario 
y dirigían miradas suspicaces hacia las montañas del norte. Teel no probó bocado, y se 
alejó del grupo para sentarse en la oscuridad. La máscara que cubría su rostro era como 
un muro que se levantaba entre ella y los demás. Incluso Steff dejó que se aislara. 

Las estrellas empezaron a parpadear aquí y allá, y poco después llenaban el cielo. 
La Luna no hizo acto de presencia. Era el momento en que la pálida hermana del Sol 
vestía de negro. Los ruidos diurnos se fueron extinguiendo, para dejar su lugar a los 
susurros de la noche. La hoguera crujía y crepitaba en el silencio que se produjo cuando 
todos callaron. Algunos empezaron a fumar, y el olor del tabaco invadió el aire. Morgan 
cogió la brillante Espada de Leah y limpió su hoja distraídamente con un trapo. Wren y 
Garth dieron de comer y cepillaron a los caballos. Walker subió por el sendero y se 
detuvo poco después para contemplar las montañas. Los demás se quedaron sentados y 
pensativos. 

Esperando. 
 
Era medianoche cuando regresó Cogline. Surgió como un fantasma, 

materializándose tan de repente en la oscuridad que se sobresaltaron. Nadie, ni siquiera 
Walker, lo había visto llegar. 

–Ya es hora –les dijo. 
Se pusieron en pie y lo siguieron en silencio. Iba a la cabeza del grupo en el 

camino ascendente hacia las densas sombras de los Dientes del Dragón. Aunque las 
estrellas brillaban intensamente sobre sus cabezas cuando iniciaron la marcha, los 
montes pronto empezaron a cerrarse a su alrededor, envolviéndolos en un sudario de 
tinieblas. Cogline no aminoró el paso; parecía que tuviese ojos de gato. Sus 
acompañantes se esforzaron por no quedarse rezagados. Par, Coltar y Morgan seguían 
de cerca al anciano, y tras ellos marchaban Wren y Garth. A continuación iban Steff y 
Teel, y Walker Boh cerraba la marcha. La vereda se hizo más empinada cuando se 
aproximaron a las cumbres, penetrando en un estrecho desfiladero que parecía un 
pliegue entre los montes. El lugar era tan silencioso que cada uno podía escuchar la 
respiración de los otros. 

Los minutos pasaban. Los peñascos y los muros rocosos dificultaban 
notablemente el camino, que se retorcía como una serpiente. Había fragmentos de roca 
por todas partes y tenían que andar sobre ellos. Sin embargo, Cogline no parecía 
advertirlo. Par perdió pie y se cortó las rodillas con una piedra tan afilada como un trozo 
de cristal. Muchas de ellas eran de un intenso y brillante color negro parecido al del 
carbón. Cogió una y la guardó en el bolsillo. 

Entonces, de repente, las montañas se abrieron ante ellos y se encontraron al borde 
del Valle de Pizarra. Era una amplia depresión, poco profunda, salpicada de piedras 
semejantes a la que Par llevaba en el bolsillo. Nada crecía en aquel valle; estaba 
desprovisto de vida. Había un lago en el centro, y sus aguas verdinegras se movían en 
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lentos remolinos. 
–El Cuerno del Infierno –dijo Cogline, deteniéndose y dándose la vuelta para 

mirarlos–. La morada de los espíritus de los tiempos, de los druidas del pasado. 
Su vieja cara reflejaba una expresión casi reverente. Empezó a bajar hacia el valle. 
Excepto por el jadeo de su respiración y el ruido que producían sus botas contra 

las piedras, el valle estaba envuelto en silencio. Los ecos de sus movimientos jugaban 
en la quietud como niños en un bochornoso día de verano. Los ojos de los viajeros 
buscaban fantasmas donde no los había, imaginando vida en cada sombra. Allí hacía un 
calor extraño, como si el calor de día se quedara atrapado y resguardado del frío de la 
noche en aquel cuenco sofocante. Par sintió que por su espalda corría un hilo de sudor. 

Pronto estuvieron sobre el suelo del valle, arracimados mientras se dirigían al 
lago. Ahora veían las aguas con más claridad, cómo chocaban los remolinos entre sí, al 
azar, desordenadamente, y oyeron el rumor que producían. También percibieron el olor 
penetrante de cosas viejas y putrefactas. 

Estaban todavía a varias docenas de metros de la orilla del agua cuando Cogline, 
levantando las manos, les indicó que se detuvieran. 

–Quietos. No os acerquéis más. ¡Las aguas del Cuerno del Infierno son dañinas 
para los mortales, venenosas! 

Se agachó y se puso un dedo sobre los labios como si tratara de callar a un niño. 
Todos le obedecieron, porque se sentían niños ante el poder que yacía allí. Todos 

captaron algo en el aire semejante al humo de una hoguera. Permanecieron donde 
estaban, atentos, ansiosos, presas de una mezcla de asombro e indecisión. Ninguno se 
atrevió a hablar. El cielo plagado de estrellas no tenía fin, era como un toldo extendido 
de horizonte a horizonte, y parecía que se centraba en el valle, en el lago y en los nueve 
que lo miraban. 

Por fin Cogline se irguió y se volvió hacia ellos, agitando las manos como si 
fueran alas de pájaro para que se aproximaran. Cuanto estuvieron hombro con hombro a 
su alrededor, les habló. 

–Allanon vendrá antes del alba. –Sus agudos y viejos ojos los miraron 
solemnemente–. Desea que os hable primero. Ya no es lo que fue en vida. Ya sólo es un 
fantasma. Su presencia durará lo que un parpadeo. Cada vez que cruza las fronteras del 
mundo del espíritu ha de hacer un gran esfuerzo. Debe aprovechar el tiempo de que 
dispone. Lo dedicará a deciros lo que necesita de vosotros. Me ha encargado que os 
explique la razón de esa necesidad. Estoy aquí para hablaros de los Espectros. 

–¿Has hablado con él? –le preguntó Walker Boh. 
Cogline no respondió. 
–¿Por qué has esperado hasta ahora para hablar de los Espectros? –preguntó Par, 

enfurecido–. ¿Por qué no lo has hecho antes? 
El anciano hizo un gesto de disgusto, pero su rostro reflejaba desaprobación y 

simpatía al mismo tiempo. 
–No me estaba permitido, muchacho. No hasta que todos estuvierais aquí. 
–¡Tonterías! –exclamó Walker. 
–Pensad lo que queráis, pero escuchad –prosiguió el anciano, sin prestar atención 

a Walker–. Esto es lo que Allanon os diría de los Espectros. Son más malignos de lo que 
podáis imaginar. No son invenciones ni cuentos de viejas, sino tan reales como vosotros 
y como yo. Nacieron por una circunstancia que Allanon, con toda su sabiduría y 
habilidad para la organización, no pudo prever. Cuando abandonó el mundo de los 
hombres mortales, Allanon creía que la era de la magia había tocado a su fin y que 
comenzaba una nueva era. Había desaparecido el Señor de los Hechiceros. Los 
demonios del antiguo mundo fantástico volvían a estar recluidos en la Prohibición. El 
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Ildatch había sido destruido. Paranor había pasado a la historia, y el último de los 
druidas se hallaba a punto de acompañarlo. De todo eso podía deducirse que ya no era 
necesaria la magia. 

–Pero seguía siendo necesaria, y siempre lo será –respondió Walker. 
–Los Espectros son una aberración –prosiguió el anciano, ignorando a Walker una 

vez más–. Magia surgida de la utilización de otras magias, un residuo de algo que se 
extinguió. Empezaron como una semilla que yacía dormida en las Cuatro Tierras, 
desconocida en la época de Allanon, unas semillas que germinaron sólo después de que 
los druidas y su poder protector hubiesen desaparecido. Nadie podía saber que estaban 
allí, ni siquiera Allanon. Eran los desechos de la magia que llegó y se fue, y eran tan 
invisibles como el polvo sobre el camino. 

–¡Espera un momento! –lo interrumpió Par–. ¿Qué estás diciendo, Cogline? ¿Que 
los Espectros son fragmentos y restos de una magia perdida? 

Cogline respiró hondo, con las manos unidas ante sí. 
–Joven del valle, ya te dije en una ocasión que, aunque utilizas la magia, sabes 

muy poco sobre ella. La magia es una fuerza de la naturaleza como el fuego de las 
entrañas de la tierra, las mareas de los océanos, los vientos que agitan los bosques o las 
hambrunas que asolan las naciones. ¡No aparece y desaparece sin producir efecto! 
¡Piensa un poco! ¿Qué ocurrió con Wil Ohmsford y sus piedras élficas cuando su sangre 
élfica no permitió que continuara utilizándolas? ¡Dejaron como residuo el cantar, que 
tomó vida en tus antepasados! ¿Era una magia inconsecuente? Todos los usos de la 
magia tienen más efectos de los inmediatos. Y todos son importantes. 

–¿Cuál fue la magia que creó a los Espectros? –preguntó Coltar con gesto 
impasible. 

–Allanon lo ignora –respondió el anciano, haciendo un gesto negativo–. No hay 
manera de averiguarlo. Pudo suceder durante la época de Shea Ohmsford y sus 
descendientes. En aquellos tiempos la magia era muy utilizada, y mucha era maligna. 
Los Espectros pudieron nacer de alguna parte de esta última. –Hizo una breve pausa–. 
Al principio no eran nada, sólo desechos de magia gastada. De alguna manera 
consiguieron sobrevivir sin manifestarse. Tras el derrumbamiento de Paranor y la 
muerte de Allanon, aparecieron en las Cuatro Tierras y empezaron a adquirir fuerza. Se 
había producido un vacío en el orden de las cosas. Un vacío ha de llenarse, y los 
Espectros se apresuraron a hacerlo. 

–No comprendo –dijo Par–. ¿A qué clase de vacío te refieres? 
–¿Y por qué no previó Allanon lo que sucedería? –añadió Wren. 
–La vida ha sido siempre cíclica –respondió el anciano, levantando la mano con 

los dedos extendidos, y empezó a doblarlos uno a uno mientras hablaba–. El poder llega 
y se va. Adopta formas diferentes. Antaño fue la ciencia la que dio poder a la 
humanidad. Después fue la magia. Allanon previó el retorno de la ciencia como medio 
de progreso... sobre todo tras la desaparición de los druidas y de Paranor. Ésa debía de 
ser la época que sucedería. Pero el desarrollo de la ciencia no fue lo bastante rápido para 
llenar el vacío. En parte, a causa de la Federación, que mantuvo intactas las antiguas 
costumbres; proscribió el uso de cualquier forma de poder que no fuese el suyo... y el 
suyo era primitivo y castrense. Extendió su influencia por las Cuatro Tierras hasta que 
todo quedó sometido a sus dictados. Los elfos también tenían influencia en ciertos 
asuntos. Sin embargo, por razones que aún desconocemos, desaparecieron. Constituían 
una fuerza equilibradora, eran los últimos representantes del viejo mundo fantástico. Su 
presencia era necesaria para que la transición de la magia a la ciencia se produjera sin 
grandes sobresaltos. 

Pero aun en el caso de que los elfos hubieran permanecido en el mundo de los 
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hombres y la Federación, los Espectros podrían haber surgido. El vacío se produjo por 
la desaparición de los druidas. Era imposible evitarlo. –Dio un suspiro–. Allanon no 
supo preverlo. No pudo imaginar la importancia que adquirirían los Espectros. Hizo lo 
que pudo para proteger a las Cuatro Tierras mientras vivió, y se esforzó en prolongar su 
vida. 

–Al parecer, no consiguió ni una cosa ni la otra –observó Walker. 
–Bien, Walker Boh –respondió el anciano Cogline fijando en él su mirada y 

dejando traslucir su ira–. Quizá se te presente la oportunidad de demostrar que tú puedes 
hacerlo mejor. 

Se produjo un tenso silencio mientras ambos se miraban. 
–Tenéis que entender qué son los Espectros –prosiguió Cogline, desviando la 

mirada de Walker–. Son parásitos. Viven de los seres mortales. Se alimentan de las 
criaturas vivas. Entran en ellas, las absorben, se convierten en ellas. Pero, por alguna 
razón, no siempre logran los mismos resultados. Piensa, Par, en la leñadora que Coltar y 
tú encontrasteis cuando nos vimos por primera vez. No cabe duda de que era un 
Espectro, un humano infectado, un ser destruido, con tan poco autocontrol como un 
animal loco. Pero, ¿te acuerdas de la niña de la Cresta de Toffer? 

Rozó con los dedos la mejilla de Par. Al instante, el joven del valle se vio 
invadido por el recuerdo del monstruo al que fue entregado por los gnomos araña. Pudo 
sentir sus ansias por apoderarse de él, suplicándole que la abrazara. Se encogió, 
abrumado por el impacto de la imagen. 

–También era un Espectro, aunque más difícil de identificar –prosiguió Cogline, 
sujetando a Par por el hombro–. Presentan apariencias distintas lo mismo que nosotros, 
puesto que adoptan formas humanas. Alguno Espectros son grotescos, tanto por su 
aspecto como por su conducta. Ésos son los más fáciles de descubrir. 

–Pero, ¿por qué los hay de ambas clases? –preguntó Par, que no parecía muy 
convencido. 

–Ni siquiera Allanon podría contestarte –respondió Cogline, frunciendo el 
entrecejo–. Los Espectros han conseguido mantener el secreto. 

El anciano miró a lo lejos durante un momento. Después volvió a concentrar su 
atención en el grupo. Su cara reflejaba desesperación. 

–Pensad en una plaga. La enfermedad se extiende hasta que el número de 
infectados se multiplica con resultados incalculables. Cualquier Espectro puede 
transmitir el mal. Su magia les proporciona medios para superar, prácticamente, todas 
las defensas. Cuanto más numerosos son, más aumenta su fuerza. ¿Qué haríais para 
detener el avance de una epidemia de origen desconocido, cuyos síntomas no se 
detectan hasta que están arraigados y nadie conoce los remedios que se han de aplicar? 

Los miembros del grupo intercambiaron miradas de inquietud durante el silencio 
que siguió a estas palabras del anciano. 

–¿Actúan con un propósito determinado, Cogline? –preguntó Wren–. ¿Con un 
objetivo que no se cumple con la simple infección de seres vivos? ¿Piensan como tú y 
como yo, o carecen de inteligencia? 

Par miró a la muchacha con manifiesta admiración. Eran las mejores preguntas 
que se habían formulado hasta entonces, y deseó haberlas hecho él. 

–Piensan como tú y como yo, muchacha, y pretenden alcanzar un fin –respondió 
Cogline, frotándose las manos lentamente–. Pero lo que se proponen es un misterio. 

–Podrían subvertirnos –sugirió Morgan–. Quizá sea eso lo que pretenden. 
–Creo que llegarán más lejos –respondió Cogline, haciendo un gesto negativo. 
De repente, Par se dio cuenta de que estaba recordando los sueños que Allanon le 

había enviado, las visiones de un mundo de pesadilla en el que todo estaba ennegrecido 
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y agostado, y la vida se reducía a algo apenas reconocible. Ojos enrojecidos 
centelleaban como ascuas y formas oscuras revoloteaban entre la neblina cenicienta y el 
humo. 

Entonces comprendió que eso era precisamente lo que pretendían los Espectros. 
Pero ¿cómo conseguirían convertir en realidad semejante visión? 

Miró a Wren y vio la misma pregunta reflejada en sus ojos. También la captó en 
los ojos de Walker Boh. Habían compartido los sueños y éstos los vinculaban hasta el 
punto de hacer que sus pensamientos coincidieran. 

Cogline levantó ligeramente la cabeza, liberando su cara de la oscuridad que la 
cubría. 

–Algo dirige a los Espectros –dijo en voz baja–. Hay un poder aquí que trasciende 
a cualquier otro conocido... 

No consiguió acabar la frase; fue como si su voz no lo obedeciera. Los demás se 
miraron extrañados. 

–¿Qué vamos a hacer? –preguntó la joven Wren al cabo de un rato. 
–Escuchar todo lo que Allanon tenga que decirnos, muchacha –respondió el 

anciano, levantándose con gesto de cansancio. 
Se alejó de ellos, y ninguno le pidió que volviera. 
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Los miembros del grupo se separaron de uno en uno, en busca de soledad para 
concentrarse en sus propios pensamientos. Sus ojos recorrían sin descanso la brillante 
alfombra de piedras negras que cubría el valle, concluyendo siempre su trayecto en el 
Cuerno del Infierno para captar en las perezosas ondas de sus aguas posibles indicios de 
un nuevo movimiento. 

Pero no los había. 
Quizá no ocurra nada, pensó Par. Quizá todo esto no sea más que una mentira. 
Sintió su pecho oprimido por sentimientos contrapuestos de decepción y alivio, e 

intentó dejarlos de lado. Coltar estaba a menos de una docena de pasos, pero no quiso 
mirarlo. Deseaba estar solo, necesitaba meditar sobre algunas cosas y su hermano lo 
distraería. 

Era extraño que desde el comienzo de aquel viaje hubiese procurado distanciarse 
de Coltar, pensó de repente. Tal vez se debía a que temía que pudiese sufrir algún daño 
grave. 

De nuevo se obligó a cambiar de pensamientos. Cogline era un verdadero enigma. 
¿Quién era, en realidad, este anciano que parecía saber mucho de todo? Un druida 
fracasado, decía él. También se había proclamado el mensajero de Allanon. Pero 
aquellas sucintas referencias no completaban al personaje. Par estaba seguro de que 
ocultaba más de lo que decía. Había una serie de hechos en sus relaciones con Allanon y 
Walker Boh que los demás ignoraban. Allanon no hubiese recurrido a un druida 
fracasado ni en las circunstancias más desesperadas. Existía una razón que relacionaba a 
Cogline con aquel asunto, aunque ellos la desconocieran. 

Observó con disimulo al anciano, que estaba de pie peligrosamente cerca de las 
aguas del Cuerno del Infierno. Conocía todo lo referente a los Espectros. No cabía duda 
de que había hablado más de una vez con Allanon, y era el único humano vivo que lo 
había hecho desde su muerte, acaecida trescientos años atrás. Par pensó en las historias 
de la época de Brin Ohmsford, en las que Cogline aparecía como un viejo medio loco 
que esgrimía la magia contra los Espectros Corrosivos como si fuese una escoba. Ésa 
era la imagen que evocaban los relatos. Bueno, ahora se comportaba de una manera 
completamente distinta. Sabía controlarse. Era irritable y excéntrico, sí... pero, sobre 
todo, sabía controlarse. Era consciente del problema en el que se había metido; al 
menos, lo suficiente para no sentirse satisfecho con su misión. Desde luego, él no lo 
había confesado, pero Par no estaba ciego. 

Se produjo un destello en el cielo nocturno, una momentánea luminosidad que 
parpadeó a lo lejos y enseguida se extinguió. El final de una vida y el comienzo de otra, 
solía decir su madre. Dio un suspiro. No había pensado en sus padres desde la huida de 
Varfleet. Sintió una punzada de remordimiento. Se preguntó si estarían bien y si 
volvería a verlos. 

Apretó las mandíbulas con determinación. ¡Claro que volvería a verlos! Los 
problemas se resolverían. Allanon tendría respuestas que darle sobre el uso de la magia 
del cantar, las razones de los sueños, lo que debían hacer con los Espectros y la 
Federación... 

Allanon sabría. 
El tiempo pasaba, los minutos se convertían en horas y la noche en amanecer. Par 

se acercó a Coltar para hablar con él; ahora necesitaba sentir la proximidad de su 
hermano. Los demás se removían y estiraban presas del nerviosismo y el cansancio. 
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En el este aparecieron las primeras señales del alba sobre la oscura línea del 
horizonte. 

No acudirá a la cita, pensó Par desesperanzado. 
Y como respuesta a su pensamiento, las aguas del Cuerno del Infierno se agitaron 

y el valle se estremeció como si algo hubiera despertado bajo sus pies. Las rocas 
temblaron y rechinaron, y los miembros del pequeño grupo se agazaparon para 
protegerse. El lago empezó a hervir, las aguas a revolverse y salpicar hacia el cielo con 
un agudo siseo. Unas voces, inhumanas y llenas de ansiedad, gritaron. Surgían de la 
tierra, luchando contra ataduras invisibles para los nueve reunidos en el valle, pero muy 
fáciles de imaginar. Los brazos de Walker se levantaron, esparciendo un polvo plateado 
que fulguró, formando una cortina protectora. Los demás se taparon los oídos, pero nada 
podían hacer para aliviar aquel estruendo. 

Entonces la tierra empezó a rugir. Un fragor salió de sus profundidades y se 
impuso a los gritos. Cogline levantó un esquelético brazo, señalando el lago. El Cuerno 
del Infierno estalló en un torbellino, las aguas se agitaron con violencia y de ellas 
surgió... 

–¡Allanon! –exclamó Par con voz potente y presa de una gran excitación. 
Era el druida. Todos lo reconocieron al instante. Lo recordaban por los relatos de 

tres siglos atrás, lo reconocieron en el fondo de sus corazones con una certeza íntima y 
secreta. Se elevó en el aire de la noche, rodeado de un resplandor, desprendiéndose de 
las aguas del Cuerno del Infierno. Permaneció flotando sobre su superficie, un espíritu 
procedente de otro mundo, fundido en gris transparente, que brilla con luz trémula en la 
oscuridad. Una capa con capucha cubría de la cabeza a los pies la alta e impresionante 
figura del hombre que había sido. Su largo rostro barbado de facciones angulosas se 
volvió hacia ellos, sus ojos penetrantes barrieron sus defensas y dejaron sus vidas al 
descubierto. 

Par Ohmsford empezó a temblar. 
Las agitadas aguas se calmaron, cesó el estruendo y los gemidos se convirtieron 

en un susurro que quedó suspendido sobre el valle. El espíritu se acercó a ellos con 
lentitud, como si quisiera desmentir a Cogline por haberles dicho que su estancia en el 
mundo de los hombres tenía que ser breve. Mantuvo los ojos fijos en los de los 
miembros del grupo. Par nunca había sentido tanto miedo. Sintió deseos de correr, de 
huir precipitadamente para salvar la vida, pero permaneció inmóvil en el lugar donde se 
hallaba, incapaz de moverse. 

El espíritu se detuvo a la orilla del agua. En algún lugar del interior de sus mentes, 
los allí reunidos le oyeron hablar. 

Soy el que fue Allanon. 
Un murmullo de voces llenó el aire, voces de seres que ya no vivían y que hacían 

eco a las palabras del espíritu. 
–Os he llamado por medio de vuestros sueños... Par, Wren y Walker. Hijos de 

Shannara, habéis sido convocados ante mí. La rueda del tiempo gira de nuevo... para el 
renacer de la magia, para honrar la tarea que se os ha confiado, para principio y fin de 
muchas cosas... 

La voz, profunda y sonora en sus mentes, se tornó áspera, provocando en ellos 
sensaciones que arañaban el cráneo. 

–Llegan los Espectros. Llegan con una promesa de destrucción, esparciéndose por 
las Cuatro Tierras con la seguridad del día que sucede a la noche... 

Las delgadas manos del espíritu tejieron una visión de sus palabras a través de la 
urdimbre del aire, un tapiz de vivos colores que destacó momentáneamente en la oscura 
neblina. Los sueños que les había enviado adquirieron vida, como escenas de locas 
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pesadillas. Luego se enturbiaron y desaparecieron. La voz susurró sin producir ningún 
sonido. 

Así será si vosotros no atendéis... 
Par sintió que las palabras resonaban a través de su cuerpo como un eco 

procedente de la tierra. Quería mirar a los otros, deseaba ver la expresión de sus caras, 
pero la voz del espíritu lo inmovilizó como si lo hubiese hechizado. 

A Walker no le afectó de la misma manera. Cuando habló, lo hizo en un tono tan 
gélido como el del espíritu. 

–¡Dinos lo que quieres, Allanon! 
La mirada inexpresiva del druida se desplazó hacia la oscura figura y se detuvo en 

ella. Contra su voluntad, Walker Boh retrocedió un paso. El espíritu le habló: 
¡Destruir a los Espectros! Subvierten a las gentes de las Razas, introduciéndose 

en sus cuerpos, adoptando sus formas cuando quieren, convirtiéndose en ellas, 
utilizándolas, transformándolas en el gigante deforme y la leñadora enloquecida que 
habéis encontrado... y en cosas aún peores. Nadie lo ha impedido y nadie lo hará si 
vosotros... 

–Pero ¿qué se espera de nosotros? –preguntó Par, casi sin pensar. 
Cuando se apareció ante ellos, el espíritu tenía forma, era un fantasma que había 

adquirido plenitud de vida, pero las líneas y contornos empezaban ya a desdibujarse, y 
el que fue Allanon ondeaba con la transparencia e inconsistencia del humo. 

Hijo de Shannara. Se han de restablecer algunos equilibrios para poder destruir 
a los Espectros; no sólo durante un período de tiempo, ni siquiera durante el siglo 
actual, sino para siempre. La magia es necesaria. Una magia que acabe con este mal 
uso de la vida. Una magia que restaure el entramado de la existencia del hombre en el 
mundo mortal. Esa magia es tu herencia... la vuestra, la de Wren y la de Walker. Debéis 
conocerla y aceptarla... 

Las aguas del Cuerno del Infierno empezaban a agitarse de nuevo, y todos los 
miembros del pequeño grupo retrocedieron ante sus siseos y salpicaduras, excepto 
Cogline, que permaneció inmóvil como una roca delante de los otros, con la cabeza 
inclinada sobre su frágil pecho. 

El espíritu de Allanon pareció dilatarse de repente, elevándose ante ellos. Sus 
vestiduras se desplegaron, sus ojos se fijaron en Par, y el joven del valle sintió la presión 
de un dedo invisible en su cuerpo. 

Par Ohmsford, portador de la promesa del cantar, te encargo la recuperación de 
la Espada de Shannara. Sólo a través de ella podrá revelarse la verdad, y sólo a través 
de la verdad serán vencidos los Espectros. Encuentra la Espada, Par. Esgrímela de 
acuerdo con los dictados de tu corazón... y descubrirás la verdad sobre los Espectros. 

Sus ojos se apartaron de él. 
Wren, hija de vidas ocultas y olvidadas, tu misión tiene la misma importancia. No 

hay salvación posible para las Tierras ni sus habitantes sin los elfos. Encuéntralos y 
haz que regresen al mundo de los hombres. Encuéntralos, muchacha. Sólo entonces 
finalizará la enfermedad. 

El Cuerno del Infierno tosió ruidosamente. 
Y tú, Walker Boh, que no crees, busca esa fe... y el entendimiento preciso para 

sostenerla. Encuentra el único remedio curativo que puede devolver la vida a las 
Tierras. Descubre el desaparecido Paranor y restaura a los druidas. 

El asombro se reflejaba en las caras de todos ellos y, durante un breve instante, 
retuvo los gritos de incredulidad que estaban a punto de emerger. Luego gritaron a coro, 
y las palabras se interpusieron unas sobre otras en sus intentos de hacerse oír sobre el 
tumulto. Pero los gritos cesaron de inmediato cuando los brazos del espíritu se 
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extendieron en un barrido que provocó nuevos ecos en la tierra. 
Callad. 
Las aguas del Cuerno del Infierno escupieron y sisearon a sus espaldas mientras el 

druida se encaraba con ellos. La luz aumentaba en el este. Había llegado el amanecer. 
La voz del espíritu se convirtió de nuevo en un murmullo. 
Deberíais saber más. Ése es mi deseo. Pero os he dicho todo lo que puedo 

deciros. Muerto, carezco del poder que tuve en vida. Sólo se me ha permitido ver 
fragmentos del mundo que fue o del futuro que será. No puedo hallar lo que está oculto 
para vosotros porque estoy enclaustrado en un mundo donde la materia tiene poco 
significado. Los recuerdos se alejan más de mí cada día. Percibo lo que existe y lo que 
es posible, eso debe bastaros. Prestadme atención. No puedo acompañaros. No puedo 
guiaros. No puedo responder a las preguntas que os proponíais formularme sobre la 
magia, sobre la familia, sobre vuestro propio valor. Todo depende de vosotros. Mi 
tiempo en las Cuatro Tierras terminó, hijos de Shannara. La situación de Bremen se 
repite en mí. No estoy encadenado por grilletes de fracaso, pero estoy encadenado. La 
muerte, el tiempo y la existencia. Soy el pasado. El futuro de las Cuatro Tierras os 
pertenece a vosotros y sólo a vosotros. 

–¡Pero nos pides cosas imposibles! –exclamó Wren con desesperación. 
–¡Peor aún! ¡Pides cosas que nunca deberían suceder! –le dijo Walker– ¿El 

regreso de los druidas? ¿La restauración de Paranor? 
El espíritu contestó con voz suave. 
Sólo os pido lo que debe ser –respondió el espíritu con voz suave–. Tenéis la 

destreza requerida, el valor, la razón y la necesidad de hacer lo que os he pedido. 
Creed lo que os he dicho, actuad como os he dicho, y los Espectros serán aniquilados. 

Par se sintió ahogar de desesperación. Allanon empezaba a disolverse. 
–¿Dónde hemos de buscar? –gritó, fuera de sí–. ¿Por dónde debemos empezar? 

¡Allanon, tienes que decírnoslo! 
No recibió respuesta. El espíritu se desdibujó aún más. 
–¡No! ¡No puedes irte! –exclamó Walker Boh de repente. 
El espíritu empezó a sumergirse en las aguas del Cuerno del Infierno. 
–¡Druida, te lo prohíbo! –gritó Walker Boh, lanzando destellos de su propia magia 

con los brazos extendidos como si quisiera agarrarlo. 
El valle completo pareció estallar en respuesta, la tierra tembló hasta que las 

piedras saltaron y resonaron pavorosamente, sopló un viento que bajó de las montañas 
como si hubiera sido conjurado. El Cuerno del Infierno era un torbellino de furia. Los 
muertos chillaron, y el espíritu de Allanon se consumió en llamas. Los miembros del 
grupo cayeron al suelo cuando las fuerzas que los envolvían entraron en colisión y todo 
fue engullido por un remolino de luz y sonido. 

Por fin retornaron la calma y la penumbra. Levantaron las cabezas con cautela y 
miraron a su alrededor. El valle estaba vacío, sin espíritus, sin fantasmas y sin los 
fenómenos que los habían acompañado. La tierra estaba en reposo y el Cuerno del 
Infierno era una plácida superficie que reflejaba la brillante imagen del Sol naciente. 

Par Ohmsford se puso de pie con la impresión de que acababa de despertar. 
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Cuando los miembros del pequeño grupo consiguieron recuperar la tranquilidad, 
descubrieron que Cogline había desaparecido. Al principio no se lo acabaron de creer, y 
lo buscaron por los alrededores. Pero en el valle había pocos sitios donde esconderse, y 
en ninguno lo encontraron. 

–Tal vez se lo haya llevado consigo el espíritu de Allanon –sugirió Morgan, en un 
intento de desdramatizar la tensa situación creada. 

Pero nadie rió. Ni siquiera nadie sonrió. Ya estaban bastante angustiados por todo 
lo sucedido, y la extraña desaparición del anciano sólo sirvió para aumentar su 
inquietud. Una cosa era que los espíritus de los druidas aparecieran y se desvanecieran 
sin previo aviso, y otra muy distinta que lo hiciera una persona de carne y hueso. 
Además, Cogline era su último eslabón con el significado de los sueños y quien les 
había convencido de la necesidad de realizar aquel viaje. Con la aparente ruptura de ese 
eslabón, todos fueron plenamente conscientes de que, desde ese momento, sólo podrían 
contar consigo mismos. 

Dieron algunas vueltas más por el valle, sin saber qué hacer ni qué decisión tomar, 
hasta que Walker dijo que estaban perdiendo el tiempo e inició por su cuenta el camino 
de regreso, siendo seguido por todos los demás. El Sol ya estaba sobre el horizonte, 
como una bola dorada en el cielo despejado y azul, y el calor del día descendía sobre las 
desnudas cumbres de los Dientes del Dragón. Par volvió la vista atrás antes de 
abandonar el valle. El Cuerno del Infierno le devolvió la mirada, tenebroso e 
indiferente. 

Todos viajaban en silencio. Pensaban en lo que el druida había dicho, ponderando 
y midiendo las revelaciones y los encargos, y ninguno se mostraba dispuesto a 
comentarlo, y Par menos que nadie. Estaba tan confuso que le costaba aceptar que lo 
había oído. Seguía a los otros acompañado de Coltar, contemplando sus espaldas 
mientras serpenteaban en fila india entre las rocas por la vereda que conducía a su 
campamento. Pensaba que, después de todo, Walker tenía razón y que el equivocado era 
él, ya que debía haber supuesto cómo sería el encuentro con el espíritu de Allanon. 
Coltar le preguntó si se encontraba bien, y se limitó a responder con un gesto de 
asentimiento, preguntándose a sí mismo si podría volver a estar bien alguna vez. 

El espíritu le había encomendado la recuperación de la Espada de Shannara. 
¿Cómo podía hacerlo? 

La aparente imposibilidad de la misión era descorazonadora. No sabía por dónde 
empezar. Según sus noticias, nadie había visto la Espada desde hacía más de cien años, 
cuando la Federación conquistó Tyrsis. Y cabía la posibilidad de que hubiera 
desaparecido antes. Como la mayoría de las cosas relacionadas con la época de los 
druidas y la magia, la Espada formaba parte de una leyenda casi olvidada. Ya no había 
druidas, ni elfos, ni magia en el mundo de los hombres. ¿Cuántas veces había oído eso? 

Apretó los dientes. ¿Qué era exactamente lo que debía hacer? ¿Qué tenía que 
hacer cada uno para cumplir el encargo que había recibido? Allanon no les había dado 
nada que les permitiera dar los primeros pasos. Se había limitado a adjudicarles sus 
respectivas tareas y a asegurar que su realización era posible y necesaria. 

Sintió una oleada de calor. No había mencionado su magia ni los usos del cantar, 
que permanecían secretos para él. No había dicho nada de las situaciones en que podía 
ser eficaz. Ni siquiera le había dado la oportunidad de formular alguna pregunta. Sus 
conocimientos sobre la magia no se habían ampliado lo más mínimo. 
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Par se sentía furioso y decepcionado, e invadido por una docena más de 
sentimientos demasiado confusos para poder precisarlos. ¡Recuperar la Espada de 
Shannara! ¿Y luego qué? ¿Qué tenía que hacer con ella? ¿Desafiar a los Espectros? 
¿Buscarlos por todo el mundo y destruirlos de uno en uno? 

Su cara se enrojeció. Aquello no merecía ni siquiera un pensamiento. 
Logró controlarse. Bueno, ése era el quid de la cuestión, ¿verdad? ¿Merecía la 

pena considerar siquiera lo que Allanon le había pedido? 
Eso era, precisamente, lo que debía decidir. 
Intentó olvidarse durante un tiempo del asunto, deleitándose en el frescor de las 

sombras que proyectaban las rocas en el sendero; pero, de la misma forma que un niño 
asustado se aferra a su madre, éste se negó a separarse de él. Vio que Steff decía algo a 
Teel y después a Morgan, gesticulando con su vehemencia habitual. Vio la postura 
rígida de Walker Boh. Vio que Wren apresuraba el paso tras su tío como si pretendiera 
adelantarlo. Todos estaban tan furiosos y decepcionados como él. Consideraban que 
habían sido objeto de burla por lo que se les había dicho... o por lo que no se les había 
dicho. Esperaban algo más concreto, algo definitivo, algo que diera respuestas a sus 
preguntas. 

¡Algo, además, sobre las misiones imposibles que les había encomendado! 
Allanon había dicho que las misiones no eran imposibles, que eran realizables, y 

que los tres que habían sido designados para llevarlas a cabo tenían la destreza, el valor 
y la razón suficientes para cumplirlas. 

Par dio un suspiro. ¿Podía creerlo? 
Una vez más volvió a preguntarse si debía considerar o no lo que se le había 

pedido. 
Pero ya lo estaba considerando, ¿no era así? ¿Qué otra cosa estaba haciendo hasta 

ese mismo momento? 
Dejó atrás la sombra de las rocas y siguió el camino pedregoso que conducía al 

campamento. A la vez, intentó olvidarse de su furia y su frustración, y pensar con 
claridad. ¿Tenía conocimientos en los que basarse? Los sueños habían sido una llamada 
de Allanon. Sobre eso ya no cabía la menor duda. El druida había recurrido a ellos como 
a los Ohmsford del pasado, para pedirles su ayuda contra la magia negra que amenazaba 
a las Cuatro Tierras. La única diferencia era que ahora se había visto obligado a 
presentarse como un espíritu. Cogline, un antiguo druida, había sido su mensajero para 
que su llamada fuese atendida. Cogline tenía la confianza de Allanon. 

Par reflexionó un momento para decidir si debía admitir o no la última premisa, y 
su decisión fue afirmativa. 

Los Espectros eran reales, continuó. Eran peligrosos y malignos, y constituían una 
clara amenaza para las Razas y las Cuatro Tierras. Eran criaturas mágicas. 

Y si los Espectros eran unas criaturas mágicas, se precisaba la magia para 
destruirlos. Una vez aceptado esto, era creíble la mayor parte de lo que Allanon y 
Cogline habían dicho, y más probable la veracidad de su afirmación sobre el 
desequilibrio de las cosas. Tanto si admitía como si rechazaba que existía 
responsabilidad en la aparición de los Espectros, era evidente que las Cuatro Tierras 
estaban aquejadas de muchos males. La Federación culpaba de esos males a la magia de 
los elfos y de los druidas, a la magia que los antiguos relatos proclamaban beneficiosa. 
Pero Par pensaba que la verdad debía encontrarse a medio camino entre ambas 
afirmaciones. La magia en sí no era ni buena ni mala, sólo era poder. En esto consistía 
la lección del cantar. Todo dependía de cómo se utilizara la magia. 

Par frunció el entrecejo. Si era así, los Espectros debían de estar utilizando la 
magia para crear problemas a las Razas sin que nadie lo advirtiera. ¿Y si la única 
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manera de combatir esa magia fuese volviéndola contra quien la empleaba, invertir la 
finalidad de sus efectos? ¿Y si para conseguirlo fuera necesaria la presencia de los 
druidas, los elfos y los talismanes como la Espada de Shannara? 

Debió de admitir, muy a su pesar, que el razonamiento tenía sentido. 
Pero ¿tenía suficiente sentido? 
El campamento apareció ante él tal como lo habían dejado la noche anterior, 

débilmente iluminado por los primeros rayos de sol en la oscuridad en declive. Los 
caballos relincharon al advertir su presencia, todavía atados a los postes. Par enseguida 
se dio cuenta de que el de Cogline estaba con ellos. Al parecer, el anciano no había 
pasado por el campamento. 

Cuando se quiso dar cuenta, estaba pensando en la manera en que Cogline se 
había presentado ante ellos. Había aparecido de forma inesperada ante Walker, Wren y 
él mismo, les había dicho lo que tenía que decir y se había marchado de una forma tan 
imprevista y repentina como había llegado. Siempre había sucedido de esta manera. Les 
informó de lo preciso y les dejó a solas para que tomaran libremente su decisión. Quizá 
su comportamiento de ahora obedecía a las mismas razones, pensó de pronto, dejarlos a 
solas para que pudieran decidir sin presiones. 

Llegaron al campamento sin haber intercambiado más que algunas palabras, y se 
detuvieron con visibles muestras de inquietud. Alguien sugirió que debían comer algo y 
descansar, pero los demás se opusieron. En realidad, ninguno de ellos quería comer ni 
descansar; no estaban hambrientos ni cansados, pero sí dispuestos a hablar de lo 
sucedido. Querían discutir el asunto y expresar los pensamientos y emociones que los 
habían invadido durante el trayecto de regreso. 

–Muy bien –dijo Walker Boh, rompiendo el incómodo silencio–. Puesto que nadie 
se atreve a decirlo, lo haré yo. Todo esto es una locura. Paranor ha desaparecido y los 
druidas se han extinguido. Los elfos están ausentes de las Cuatro Tierras desde hace un 
centenar de años. Y, al menos durante ese tiempo, nadie ha visto la Espada de Shannara. 
Ninguno de nosotros tiene la más remota idea de cómo recuperar esas tres cosas, 
suponiendo que sea posible. Yo no lo creo, Sospecho que los druidas quieren jugar una 
vez más con los Ohmsford. ¡Y eso me ofende! 

Estaba sofocado y tenía las ojeras muy marcadas. Par recordó la furia que mostró 
en el valle, casi incontrolado. Aquél no era el Walker Boh que había conocido en su 
niñez. 

–No estoy seguro de que podamos considerar lo sucedido como un simple juego... 
–dijo Par. 

–No, claro que no, Par –lo interrumpió Walker–. ¡Para ti constituye una gran 
oportunidad para satisfacer la enorme curiosidad que tienes sobre el empleo de la 
magia! ¡Ya te he dicho que la magia no es el don que tú crees, sino una maldición! ¿Por 
qué te empeñas en seguir pensando de la misma manera? 

–¿Y si el espíritu dijera la verdad? –preguntó Coltar con voz serena pero firme, 
atrayendo la atención de Walker. 

–¡La verdad no está en esos tramposos encapuchados! ¿Cuándo nos han dicho la 
verdad? ¡Nos descubren indicios y fragmentos, pero nunca todo! ¡Nos utilizan! 
¡Siempre nos han utilizado! 

–Pero no sin prudencia, no sin tener en cuenta lo que se debe hacer. Eso es lo que 
nos transmiten las historias –prosiguió Coltar, manteniendo inamovible su postura–. No 
estoy diciendo que debamos obedecer al espíritu, Walker, sino que no es razonable 
rechazar la cuestión por una sola posibilidad cuando existen otras muchas. 

–Esos indicios y fragmentos de que hablas... nunca fueron erróneos –dijo Par, 
apoyando la elocuente e inesperada defensa de Coltar–. Lo que quieres decir es que 
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Allanon jamás reveló toda la verdad al principio, siempre se reservó algo. 
–Una verdad a medias puede ser tan destructora como una mentira –respondió 

Walker con voz serena, mirando a Par y a Coltar como si fuesen niños. La resignación 
había ocupado el lugar de la ira–. Deberías saberlo, Par. 

–Sé que ambas son peligrosas. 
–Entonces, ¿por qué sigues insistiendo? ¡Olvídalo! 
–Tío –dijo Par con un tono de reproche en su voz que incluso él mismo se 

sorprendió–. Aún no he tomado ninguna decisión. 
Walker, cuya alta figura se destacaba contra la cálida luz del alba, lo miró durante 

largo rato. Su cara reflejaba una mezcla de emociones difíciles de interpretar. 
–¿Aún no has tomado ninguna decisión? Te lo diré de otra manera –prosiguió, 

dándose la vuelta para recoger sus mantas–. Aunque fuese cierto todo lo que nos dijo el 
espíritu, la situación seguiría siendo la misma. Yo he tomado una decisión firme y 
definitiva. No haré nada para restablecer Paranor ni a los druidas en las Cuatro Tierras. 
No deseo que vuelvan. En la época de los druidas y Paranor se realizaron más locuras 
que las que podamos ver en nuestra época. ¿Contribuir a que regresen aquellos hombres 
de la Antigüedad, con sus magias y conjuros, para que manipulen a las gentes como si 
fuesen muñecos? ¡Antes de hacer algo para facilitar el regreso de los druidas me cortaría 
una mano! –concluyó, irguiéndose y con una expresión tan dura como el granito en su 
pálido rostro. 

Todos los miembros del pequeño grupo intercambiaron miradas de consternación, 
mientras se ocupaban de recoger sus escasas pertenencias. 

–¿Volverás a esconderte en tu valle? –le preguntó Par. 
Walker no se dignó ni a mirarlo. 
–¿Y si el espíritu ha dicho la verdad, Walker? ¿Qué ocurrirá si se cumplen las 

profecías y los Espectros extienden sus dominios incluso hasta la Chimenea de Piedra? 
¿Qué harás entonces? 

–Lo que deba hacer. 
–¿Con tu propia magia? –le preguntó Par–. ¿Con la magia que te enseñó Cogline? 
–¿Cómo has sabido de eso? –inquirió Walker, levantando su pálida cara. 
–¿Qué diferencia existe entre tu magia y la de los druidas, Walker? ¿No es la 

misma? –insistió Par, desafiando su mirada. 
–A veces te comportas como un loco, Par –respondió Walker, esbozando una 

sonrisa dura y hostil, y volviendo a su tarea–. He hecho lo que debía –prosiguió tras 
concluir de recoger sus cosas y recuperar la calma–. He venido hasta el Cuerno del 
Infierno como se me había pedido y he escuchado lo que se suponía que debía escuchar. 
Aquí acaban mis obligaciones. Vosotros tenéis que decidir lo que debéis hacer. Yo ya 
he puesto punto final a este asunto. 

Pasó entre ellos sin detenerse, y se dirigió al lugar donde estaban los caballos. 
Colocó sus pertenencias en el suyo, montó y se alejó sin volver la vista atrás. 

Los restantes miembros del grupo observaron en silencio su partida. Aquélla había 
sido una decisión rápida, que Walker Boh parecía ansioso de tomar. Par se preguntó por 
qué. 

–¿Y tú? –preguntó a Wren, cuando su tío se perdió de vista. 
–No tengo los prejuicios y la predisposición de Walker –respondió la joven 

bohemia, haciendo un gesto negativo y sentándose en una roca cercana–, pero comparto 
sus dudas. 

–¿Crees que el espíritu ha dicho la verdad? –le pregunto Par, sentándose junto a 
ella. 

–Todavía estoy intentado averiguar si el espíritu era quien afirmaba que era –



 128

respondió Wren, haciendo un gesto dubitativo–. Yo sentí que lo era, lo sentí en mi 
corazón, y sin embargo... –Se interrumpió un breve instante–. Sólo sé de Allanon lo que 
relatan las historias, y mi conocimiento de ellas no es muy amplio. ¿Qué opinas tú? 

–Era Allanon –respondió Par con plena convicción. 
–¿Y ha dicho la verdad? 
–Creo que hay razones para creerlo –respondió Par, consciente de que los otros 

miembros del grupo se aproximaban a ellos en silencio, expectantes. 
Expuso sus pensamientos, en el mismo orden en que se habían desarrollado 

durante el camino de regreso desde el valle. Parecían más convincentes de lo que 
hubiera podido suponer, y se mostró sorprendido. Ya no vacilaba, la fuerza de sus 
argumentos le hacían sentirse seguro. 

–No he reflexionado sobre el tema tanto como me hubiera gustado –concluyó–, 
pero si el espíritu no nos convocó para revelarnos la verdad, ¿para qué lo hizo? ¿Para 
mentirnos? Walker parece completamente convencido de que el engaño existe, pero yo 
no puedo imaginar de qué forma se reviste ni cuál es su propósito. Además, Walker está 
asustado... teme a los druidas, a la magia, a todo. Lo he observado, y creo que nos oculta 
algo. Hace el mismo juego que le reprocha a Allanon. 

–Pero también comprende a los druidas –respondió Wren, haciendo un gesto de 
asentimiento, y ante la confusión de Par, esbozó una sonrisa triste–. Siempre ocultan 
cosas, Par. Ocultan todo lo que les parece oportuno. Es su forma de actuar. También 
Allanon lo ha hecho ahora. Lo que nos ha dicho ha sido demasiado incompleto, 
demasiado limitado. Sea cual fuere el ángulo desde el que lo mires, no hemos recibido 
un trato diferente del que recibieron nuestros antepasados. 

–Quizá debiéramos regresar al valle esta noche por si reaparece el espíritu –
sugirió Morgan en un tono cargado de dudas, rompiendo el largo silencio que se había 
producido. 

–Quizá debiéramos dar a Cogline la oportunidad de regresar –añadió Coltar. 
–No creo que, por ahora, volvamos a ver ni a uno ni al otro –respondió Par, 

haciendo un gesto negativo–. Creo que tendremos que tomar una decisión sin contar con 
su ayuda. 

–Estoy de acuerdo –respondió Wren, poniéndose de pie–. A mí me encargó que 
buscara a los elfos. ¿Cómo dijo? Que los devolviera al mundo de los hombres. Estoy 
segura de que eligió deliberadamente las palabras, pero no las entiendo. No tengo ni 
idea de dónde están los elfos, ni siquiera por dónde empezar a buscarlos. He pasado los 
últimos diez años en las Tierras Occidentales, y Garth muchos más. Los dos las hemos 
recorrido de un extremo a otro, y puedo aseguraros que nunca nos hemos encontrado 
con ningún elfo. ¿En qué otro lugar puedo buscar? 

–Regreso a casa –dijo la joven bohemia, mirando y acercándose a Par–. No tengo 
ninguna otra cosa que hacer aquí. Pensaré en todo esto, aunque me parece una pérdida 
de tiempo. Si los sueños se repiten y me indican un lugar para iniciar la búsqueda, es 
posible que lo intente. Pero por ahora... Bueno, Par. Adiós –concluyó, encogiéndose de 
hombros. 

Abrazó y besó a sus primos, primero a Par y a continuación a Coltar, e incluso a 
Morgan. Dedicó una inclinación de cabeza a los enanos y empezó a recoger sus cosas 
con la ayuda de Garth. 

–Me gustaría que te quedaras un poco más, Wren –dijo Par, que sentía un nudo en 
el estómago porque dejaban todo el peso sobre sus espaldas. 

–¿Por qué no vienes tú conmigo? –le preguntó ella–. En las Tierras Occidentales 
te sentirías muy a gusto. 

–No, primero he de tomar una decisión –dijo Par, dando un suspiro y mirando a 
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Coltar, quien se limitó a fruncir el entrecejo. Morgan miró hacia otro lado–. No puedo ir 
a ningún sitio hasta que no tome una decisión. 

–Quizá mi punto de vista fuese distinto si contara con la protección de la magia 
como Walker y tú –respondió Wren, tras acabar de recoger sus cosas, haciendo un gesto 
de asentimiento en señal de comprensión y acercándose a él–. Pero no la tengo. No 
dispongo del cantar ni de las enseñanzas de Cogline. Lo único que poseo es una bolsita 
con unas piedras pintadas. –Volvió a darle un beso–. Si me necesitas, puedes 
encontrarme en el Tirfing. Ten cuidado, Par. 

Se alejó del campamento sobre su montura, seguida de Garth. Los demás 
observaron la partida de la muchacha bohemia de rizados cabellos y de su gigantesco 
compañero vestido de colores. Minutos más tarde sólo eran unos puntitos en el 
horizonte occidental. 

Par no apartó su mirada ni siquiera cuando desaparecieron por completo. Poco 
después volvió los ojos hacia el este, en la dirección seguida por Walker Boh. Se sentía 
como si le hubieran robado algunas partes de sí mismo. 

 
Coltar insistió en que debían comer algo, porque habían transcurrido más de doce 

horas desde que cenaran el día anterior y carecía de sentido el dedicarse a pensar con el 
estómago vacío. Par agradeció aquella interrupción que aplazaba sus decisiones cuando 
se hallaba inquieto y entristecido por la partida de Walker y Wren. Tomó el caldo que 
Steff había preparado, pan duro y fruta, bebió varios vasos de cerveza y bajó a la fuente 
para lavarse. Cuando volvió, aceptó la sugerencia de su hermano de que se echara unos 
minutos a descansar, y enseguida se quedó dormido. 

Cuando despertó a mediodía, le palpitaban las sienes, tenía todo el cuerpo 
dolorido y la garganta, reseca y ardiente. Había soñado con cosas que hubiera preferido 
olvidar: con Rimmer Dall y los investigadores, que lo perseguían por los edificios 
vacíos de una ciudad quemada, con enanos famélicos e impotentes frente a una 
ocupación de la que no podían librarse, con hombres al acecho en cada rincón oscuro 
que pasaba en su huida, con el espíritu de Allanon advirtiéndole ante cada nuevo riesgo 
y riéndose a la vez de sus desgracias. Sentía el estómago revuelto, pero se obligó a no 
pensar en ello. Volvió a lavarse, bebió más cerveza, se sentó a la sombra de un viejo 
álamo y esperó a que desapareciera el malestar. Desapareció antes de lo que esperaba, y 
pidió un nuevo cuenco de caldo. 

–¿Te encuentras mejor? –le preguntó Coltar, que se había quedado haciéndole 
compañía–. Cuando despertaste, tenías mal aspecto. 

–No me encontraba bien –respondió Par, dejando el cuenco a un lado tras acabar 
el caldo–. Pero ahora ya me siento bien. –Esbozó una sonrisa como prueba. 

Coltar se sentó junto a él, apoyándose en el áspero tronco del árbol, contemplando 
desde su agradable sombra la calina del mediodía. 

–He estado pensando –dijo con gesto dubitativo y, al parecer, sin sentirse muy 
satisfecho–. He estado pensando en lo que yo haría si decidiese ir en busca de la Espada. 

–Coltar, ni siquiera... –dijo Par, volviéndose hacia él. 
–No, Par, déjame terminar –lo interrumpió Coltar–. Si hay algo que he aprendido 

por ser tu hermano, es que tengo que hablar contigo antes de que tomes una decisión. 
Porque, una vez tomada, adquiere la consistencia de una piedra. 

»Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones –prosiguió, mirándolo de reojo–. 
Mantengo que te conozco mejor de lo que te conoces tú. ¿Recuerdas que, hace unos 
años, te caíste al río Rappahalladron y casi te ahogas cuando intentábamos cazar aquel 
zorro plateado en el bosque de Duln? Se decía que ya no quedaba ninguno en las Tierras 
Meridionales, pero aquel viejo trampero afirmó que había visto uno, y eso fue suficiente 
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para ti. El río Rappahalladron iba crecido, porque era al finales de primavera, y nuestro 
padre nos prohibió cruzarlo... nos hizo prometerle que no lo intentaríamos. En cuanto 
hiciste la promesa, supe que la romperías si sentías el impulso de hacerlo. ¡En cuanto lo 
prometiste! 

–Bueno, yo no daría... –respondió Par, frunciendo el entrecejo. 
–La cuestión es que suelo darme cuenta si has tomado o no una decisión sobre 

algo –lo interrumpió Coltar–. Y creo que Walker sabía lo que decía. Creo que piensas 
buscar la Espada de Shannara, ¿no es verdad? 

Par lo miró, sorprendido. 
–Tus ojos dicen que vas a hacerlo, Par –prosiguió Coltar, con voz serena y una 

amplia sonrisa dibujada en su rostro–. Tanto si existe como si no, irás a buscarla. Te 
conozco. Y te mueve la convicción de que así ampliarás tus conocimientos sobre tu 
propia magia, porque quieres utilizarla en pro de una causa grande y noble, porque 
dentro de ti hay una vocecita que no cesa de susurrarte que la magia tiene una finalidad. 
No, no, espera... escúchame. 

»No creo que haya nada malo en ello –prosiguió, levantando las manos para 
detener las objeciones de Par–. Lo entiendo. Pero ignoro si te afecta hasta tal punto que 
pueda condicionar tu decisión. Y has de ser capaz de reconocerlo porque, de lo 
contrario, nunca te sentirás seguro de lo que estás haciendo. Sé que carezco de la magia, 
pero, de alguna manera, comprendo el problema mejor que tú. 

»Siempre has buscado lo que otros habían rechazado –continuó, tras hacer una 
breve pausa–. En parte, eso es lo que está sucediendo ahora. Como Walker y Wren se 
han retirado, tú deseas hacer lo contrario. Así eres tú, Par. Ahora no puedes renunciar, 
aunque deberías hacerlo. 

»Me creas o no, siempre te he admirado por eso –prosiguió Coltar, adoptando una 
actitud reflexiva–. Sé que también hay otras consideraciones. Nuestra familia todavía 
está confinada en Valle Umbroso, y nosotros dos, sin hogar, sin un lugar adonde ir, 
convertidos en una especie de proscritos. Si renunciamos a la búsqueda que el espíritu 
de Allanon nos ha encomendado, ¿a dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer para 
cambiar la situación, si no es buscar la Espada de Shannara? Sé que eso cuenta. Y sé... 

–Estás diciendo nosotros –lo interrumpió Par. 
–¿Qué? –inquirió Coltar, asombrado. 
–Has pronunciado varias veces la palabra nosotros –respondió Par, estudiando a 

su hermano–. Has dicho: si renunciamos a la búsqueda, ¿a dónde podemos ir? 
–Sí, eso he dicho –admitió Coltar, bajando la cabeza con pesar–. Empiezo a hablar 

de ti y termino incluyéndome sin darme cuenta. Pero ése es el problema, supongo. 
Estamos tan unidos que, a veces, pienso en nosotros como si fuésemos iguales... y no lo 
somos. En realidad, somos muy distintos y nunca tanto como ahora. Tú tienes la magia 
y la oportunidad de aprender algo sobre ella, y yo no. A ti te han encomendado una 
misión, y a mí no. ¿Qué debo hacer si tú vas, Par? 

–¿Y bien? –le preguntó Par, tras guardar un breve momento de silencio. 
–Bueno. Ya que está dicho todo, ya que los argumentos a favor y en contra están 

sobre la mesa, a mí me quedan un par de cosas que decir –respondió Coltar, cambiando 
de postura para encararse con Par–. En primer lugar, soy tu hermano y te quiero. Eso 
significa que no te abandonaré aunque no esté de acuerdo con lo que hagas. Ya te lo dije 
antes. En segundo lugar, si vas... –Hizo una breve pausa–. Vas a ir, ¿verdad? 

Se produjo un largo silencio, que Par no interrumpió. 
–Muy bien. Si decides ir, será un viaje peligroso y necesitarás a alguien para que 

te cubra las espaldas. Y para eso están los hermanos –afirmó, aclarándose la garganta–. 
Por último, he reflexionado sobre todo esto desde tu punto de vista, sobre ir o no ir, 
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sopesando las ventajas e inconvenientes según mi criterio. Si yo tuviese que decidir, si 
yo estuviese en tu lugar, creo que iría. 

Se apoyó en el álamo y esperó la respuesta de su hermano. 
–Si he de ser sincero, Coltar –contestó Par, tras respirar profundamente–, debo 

decirte que no esperaba de ti nada semejante. 
–Es posible que ése sea el motivo de mi confesión –respondió Coltar, esbozando 

una sonrisa–. Me gusta ser desconcertante. 
–Así que ¿irías si estuvieses en mi lugar? –Par observó a su hermano mientras 

dejaba que sus palabras penetraran en su mente–. No sé si debo creerte. 
–Pero me crees –respondió Coltar, acentuando su sonrisa. 
Todavía se miraban cuando llegó Morgan y se sentó frente a ellos, quedándose 

sorprendido al ver reflejada la misma expresión en ambas caras. Después se unieron a 
ellos Steff y Teel, y también les causó extrañeza la identidad de sus expresiones. 

–¿Qué está pasando? –preguntó Morgan. 
Par lo miró un instante sin verlo, concentrado en las tierras de más allá, las colinas 

salpicadas de árboles que se extendían hacia el sur de la árida comarca de los Dientes 
del Dragón, nubladas por un calor que hacía rielar el paisaje. El polvo formaba 
pequeños remolinos cuando la brisa soplaba sobre la vereda. Todos permanecían en 
silencio bajo el árbol. Par pensaba en el pasado, recordando los tiempos que Coltar y él 
habían compartido. Los recuerdos estaban impregnados de una intimidad reconfortante. 
En su mayoría eran claros y precisos, y sentía nostalgia. 

–Bueno, ¿qué? –insistió Morgan. 
–Según Coltar, debo aceptar el encargo del espíritu –respondió Par, pestañeando–. 

Dice que debo buscar la Espada de Shannara. –Hizo una breve pausa–. ¿Cuál es tu 
opinión, Morgan? 

–Creo que iré contigo –respondió el joven de las tierras altas sin dudar ni un 
instante–. Ya estoy cansado de pasar la vida incordiando a los cretinos de la Federación 
que pretenden gobernar Leah. Hay actividades más adecuadas para un hombre como yo. 
–Se puso de pie–. ¡Además, tengo un arma que necesito probar contra la magia negra! 

»¡Y como todos los aquí presentes pueden atestiguar –prosiguió, simulando en 
broma que desenvainaba la espada–, no hay mejor medio de conseguirlo que acompañar 
a Par Ohmsford! 

–Morgan, no deberías bromear... –dijo Par, haciendo un gesto de disgusto. 
–¡Bromear! ¡Pero si es la verdad! Antes de que llegaras sólo me dedicaba a eso, a 

bromear. ¿Y de qué ha servido? –Las facciones de Morgan se endurecieron–. Ahora 
tengo la oportunidad de hacer algo concreto, algo mucho más importante que irritar y 
ridiculizar a los enemigos de Leah. ¡Vamos! Míralo desde mi punto de vista, Par. No 
puedes refutar lo que digo. 

Apartó los ojos de él para fijarlos en el enano. 
–¿Qué opinas tú, Steff? ¿Qué piensas hacer? ¿Y Teel? 
–Teel y yo pensamos lo mismo sobre este asunto –respondió Steff, esbozando una 

sonrisa y arrugando su tosca cara–. Ya hemos tomado una decisión. Iremos con 
vosotros. En primer lugar, porque esperamos encontrar algo, mágico o no, que nos 
ayude a liberar a nuestro pueblo de la Federación. Aún no hemos conseguido encontrar 
nada, pero es posible que estemos más cerca. Lo que dijo el espíritu acerca de que los 
Espectros difundían la magia negra introduciéndose en los cuerpos de los hombres, las 
mujeres y los niños para lograrlo, puede explicar buena parte de la locura que consume 
a las Tierras. ¡Incluso el empeño de la Federación en machacar a los enanos! Vosotros 
lo habéis visto. Ése parece que es el propósito de la Federación. Allí opera la magia 
negra. Los enanos pueden sentirlo mejor que la mayoría porque las comarcas más 
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remotas de las Tierras Orientales siempre les han proporcionado escondrijos. La única 
diferencia consiste en que, en vez de ocultarse, ahora se manifiesta sin tapujos como un 
animal enloquecido que nos amenaza a todos. Quizás el descubrimiento de la Espada de 
Shannara sea el primer paso para encerrar de nuevo a ese animal, como ha dicho el 
espíritu. 

–¡Magnífico, has tomado una buena decisión! –exclamó Morgan con aire de 
triunfo–. ¿Dónde ibas a conseguir mejor compañía, Par Ohmsford? 

–En ningún sitio, Morgan, pero... –respondió Par, que no podía salir de su 
asombro. 

–¡Te aseguro que lo conseguirás! ¡Olvídate de Walker, de Wren, y de sus excusas! 
¡Esto tiene sentido! ¡Piénsalo! –exclamó Morgan, dirigiendo una mirada lastimera a su 
amigo–. Vamos, Par, considera la situación. ¿Qué podemos perder intentándolo y qué 
podemos ganar? 

–No lo fuerces tanto, Morgan ¡Déjalo respirar! –le dijo Steff, acercándose a él. 
Par los miró uno por uno. Al imperturbable Steff, la enigmática Teel, el entusiasta 

Morgan Leah y, por último, a Coltar. De repente se dio cuenta de que su hermano no 
había manifestado su opinión. Sólo había afirmado que lo acompañaría. 

–Coltar... –empezó a decir. 
–Si tú vas, yo voy –respondió Coltar, como si hubiera leído sus pensamientos. Las 

facciones de su rostro parecían esculpidas en piedra–. Desde aquí hasta el final. 
Se produjo un largo silencio durante el cual se limitaron a intercambiar miradas. 

La esperanza que reflejaban sus ojos era como el susurro de las hojas de sus 
pensamientos agitadas por una fuerte brisa. 

–Entonces, supongo que queda zanjada la cuestión –concluyó Par Ohmsford, 
respirando profundamente–. ¿Por dónde empezamos ahora? 
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Como de costumbre, Morgan Leah había trazado un plan. 
–Necesitamos ayuda para localizar la Espada. Nosotros cinco solos nunca lo 

conseguiremos. Después de tanto tiempo, encontrar la Espada de Shannara es tan difícil 
como buscar una aguja en un pajar. Además, sabemos muy poco del pajar. Es posible 
que vosotros, Steff y Teel, estéis familiarizados con las Tierras Orientales, pero 
Callahorn y las Tierras Fronterizas os son desconocidas. Algo parecido les ocurre a los 
jóvenes del valle y también a mí: no conocemos bien la zona. Y no debemos olvidar que 
nos toparemos con la Federación en cualquier lugar donde vayamos. Los enanos y los 
fugitivos de la ley no son bien acogidos en las Tierras Meridionales; eso es lo que 
repetían allí. También tendremos que estar alerta contra los Espectros, porque parece 
que se sienten atraídos por la magia como el olor de la sangre atrae a los lobos, y es 
absurdo suponer que no volveremos a encontrarlos. Así que hemos de cubrirnos bien las 
espaldas durante el cumplimiento de la misión. Pero solos, no podremos lograrlo. 
Necesitamos que alguien nos ayude, alguien que conozca bien las Cuatro Tierras, 
alguien que pueda proporcionarnos hombres y armas. 

Su mirada se fijó en Par, y esbozó una sonrisa como si ocultara algo divertido. 
–Necesitamos a tu amigo del Movimiento. 
Par dio un suspiro. No estaba muy dispuesto a volver a relacionarse con los 

proscritos porque, en su opinión, serían una fuente de problemas. Pero a Steff y Teel, e 
incluso a Coltar, les pareció bien la idea y, tras ofrecer cierta resistencia durante un rato, 
se vio obligado a admitir que la propuesta del joven de las tierras altas tenía sentido. Los 
proscritos poseían los recursos que a ellos les faltaban y estaban familiarizados con las 
Tierras Fronterizas y con los territorios libres que las rodeaban. Sabrían dónde buscar y 
las trampas que debían evitar durante la búsqueda. Por otra parte, el salvador de Par 
parecía una persona digna de confianza. 

–Te dijo que acudieras a él si necesitabas ayuda –le recordó Morgan–. Creo que 
ésta es una buena ocasión para aceptar su ofrecimiento. 

El asunto quedó zanjado. Pasaron el resto del día en el campamento, bajo las 
estribaciones que conducían al Valle de Pizarra y el Cuerno del Infierno. No 
consiguieron dormir bien la segunda noche de la luna nueva al pie de los Dientes del 
Dragón. Con las primeras luces del alba, recogieron sus pertenencias, montaron en los 
caballos y partieron para cumplir el encargo que Par había recibido. El plan era muy 
simple. Irían a Varfleet, buscarían la herrería de Kiltan en Punta de Reaver, un barrio 
del norte de la ciudad, y preguntarían por el Arquero, siguiendo las instrucciones del 
misterioso salvador de Par. Después, ya tendrían tiempo de decidir cuál sería el 
siguiente paso. 

Cabalgaron hacia el sur por los campos de matorrales que bordeaban los llanos de 
Rabb hasta cruzar el brazo oriental del río Mermidón. Luego giraron hacia el oeste y 
siguieron el curso del río hasta las primeras horas de la tarde. El Sol tostaba la tierra 
desde un cielo sin nubes, el aire era seco y estaba lleno de polvo. Los miembros del 
pequeño grupo, sumidos en sus pensamientos, apenas si hablaron. Desde que 
emprendieron el camino, ninguno había mencionado a Allanon, ni tampoco a Wren ni a 
Walker. De vez en cuando, Par acariciaba el anillo con la insignia del halcón y se 
preguntaba por la identidad del hombre que se lo había entregado. Atravesaron las 
montañas de Runne por el valle del río hasta el norte de Varfleet, y se aproximaron a los 
suburbios de la ciudad, que se extendía a través de una serie de colinas, polvorientas y 
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requemadas, bajo la luz del sol poniente. Estaba rodeada de una serie de chozas y 
chabolas que servían de refugio a hombres y mujeres desprovistos hasta de lo más 
necesario. Muchos se acercaban a los viajeros para pedirles limosna y comida, y Par y 
Coltar les dieron lo poco que tenían. Morgan se volvió para dirigirles una mirada de 
reproche, como un padre a un niño demasiado ingenuo, pero no dijo nada. 

Poco después, Par se arrepintió de no haber pensado en disimular sus rasgos 
élficos. Tras pasar varias semanas sin preocuparse de ello, había perdido la costumbre. 
Aunque sus cabellos habían crecido lo suficiente y le cubrían las orejas, debería 
mostrarse precavido. Observó a los enanos. Iban envueltos en sus capas de viaje y con 
el rostro casi oculto por las capuchas. Ellos se arriesgaban mucho más que él, porque la 
Federación había prohibido expresamente a los enanos viajar por las Tierras 
Meridionales. Incluso en Varfleet corrían un serio peligro. 

Cuando atravesaron los arrabales y entraron en la ciudad, cuyas calles estaban 
rotuladas con su nombre correspondiente y pobladas de tiendas, el tráfico aumentó de 
manera notable. Pronto les resultó difícil seguir adelante. Desmontaron y llevaron a los 
caballos de las riendas hasta que encontraron una cuadra donde alejarlos. 

Morgan se encargó de los trámites mientras los demás esperaban al otro lado de la 
calle junto a la pared del edificio de enfrente, para no obstaculizar el paso, y observaban 
el lento fluir de la muchedumbre. Pronto aparecieron mendigos pidiendo limosna. Par se 
fijó en un artista circense ambulante que mostraba su arte de tragar las llamas en el 
mercado de frutas y verduras ante un asombrado grupo de muchachos y hombres. Sus 
murmullos y exclamaciones se imponían al ruido de la calle. 

–A veces nos acompaña la suerte –les dijo Morgan cuando regresó–. Estamos en 
Punta de Reaver. La herrería de Kiltan está cerca de aquí. 

Caminaron contra la corriente humana hasta llegar a una calle secundaria menos 
concurrida, pero impregnada de un fétido olor, y pronto se encontraron en un callejón 
sombrío y tortuoso, atravesado por un surco por el que discurrían aguas fecales. Par hizo 
un gesto de desagrado. Ésta era la ciudad tal como la veía Coltar. Dirigió una rápida 
mirada a su hermano, pero éste ponía toda su atención en ver dónde pisaba. 

Cruzaron varias calles más hasta que salieron a una que pareció satisfacer a 
Morgan, quien giró hacia la derecha y los condujo a través de la multitud a un amplio 
cobertizo de dos plantas que mostraba el rótulo «Herrería de Kiltan», tallado sobre una 
plancha de madera. Tanto el edificio como el rótulo, viejos y astillados, ofrecían un 
aspecto ruinoso, pero los hornos del interior ardían al rojo vivo, chispeando y llameando 
cuando los herreros metían o sacaban los metales. Las máquinas gruñían y los martillos 
golpeaban y moldeaban el metal. El estrépito se imponía a los ruidos de la calle, 
resonaba en los muros de los edificios colindantes y se disolvía en el calor de la tarde. 

Morgan serpenteó entre el gentío, seguido por los demás, y al fin consiguió llegar 
a la puerta de la herrería. Varios hombres trabajaban en los hornos bajo la dirección de 
un individuo alto, de mostachos caídos y coronilla calva manchada de hollín, quien 
pareció ignorarlos. 

–¿Puedo serviros en algo? –preguntó el capataz, volviéndose hacia ellos, cuando 
todos estuvieron dentro. 

–Buscamos al Arquero –respondió Morgan. 
–¿A quién dices que buscáis? –preguntó el hombre de los mostachos, dando unos 

pasos hacia él. 
–Al Arquero –repitió Morgan. 
–¿Y quién es ése? –preguntó el capataz, cuyos anchos hombros brillaban a causa 

del sudor que los cubría. 
–No sé –reconoció Morgan–. Sólo nos dijeron que preguntásemos aquí por él. 
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–¿Quién os lo dijo? 
–Mira... 
–¿Quién? ¿Es que no lo sabes, hombre? 
Hacía mucho calor en la herrería de Kiltan, y era evidente que Morgan iba a tener 

problemas con aquel individuo si las cosas seguían por aquel camino. Algunas cabezas 
empezaban a volverse hacia ellos. 

–Un hombre que lleva un anillo con el emblema de un halcón –respondió Par, que 
se había acercado a ellos preocupado por que el grupo pudiese llamar la atención. 

Los incisivos ojos del herrero se estrecharon, estudiando la cara del joven del 
valle y sus rasgos élficos. 

–Este anillo –añadió Par, enseñándoselo. 
–¡No enseñes eso aquí, joven estúpido! –exclamó el capataz, apartándolo como si 

fuese venenoso y retrocediendo como si lo hubieran pinchado con una aguja. 
–Entonces, dinos dónde podemos encontrar al Arquero –intervino Morgan, 

visiblemente irritado. 
Se produjo un repentino movimiento en la calle, y todos volvieron la cabeza para 

ver lo que sucedía. Una escuadra de soldados de la Federación se aproximaba entre la 
multitud, en dirección a la herrería. 

–¡Quitaos de en medio! –gritó el hombre de los mostachos, alejándose. 
Los soldados entraron en la herrería, escrutando la oscuridad que rodeaba el 

resplandor del fuego, mientras el hombre de los mostachos salía a recibirlos. Morgan y 
los hermanos del valle se reunieron con los enanos, pero los soldados se interponían 
entre ellos y la puerta de la calle. Morgan se deslizó hacia las sombras más densas. 

–Un pedido de armas, Hirehone –dijo el jefe de la escuadra al hombre de los 
mostachos, entregándole un papel–. Las necesitaremos a finales de semana. Y no 
admito excusas. 

Hirehone hizo un gesto de asentimiento mientras murmuraba algo ininteligible. El 
jefe de la escuadra, que parecía cansado y acalorado, habló un poco más con él. Los 
soldados estaban inquietos. Uno de ellos se acercó al pequeño grupo, y Morgan intentó 
ponerse delante de sus compañeros para responder a sus preguntas. El soldado, un 
hombre corpulento y de barba rojiza, titubeó, pero enseguida reparó en algo y empujó 
hacia un lado al joven de las tierras altas. 

–¡Oye, tú! ¿Qué te pasa? –preguntó a Teel, extendiendo una mano y retirando la 
capucha que cubría su cabeza. 

–¡Enanos! ¡Capitán, son...! 
No pudo terminar la frase. Teel lo mató de una sola cuchillada que le atravesó el 

cuello. Todavía hacía esfuerzos para hablar cuando murió. Los otros soldados 
empuñaron sus armas, pero Morgan ya estaba ante ellos, con la espada desenvainada, 
bloqueándolos. Gritó a los demás, y los enanos y los hermanos del valle se lanzaron 
hacia la puerta. Llegaron a la calle con Morgan pisándoles los talones y los soldados de 
la Federación un paso por detrás. Los viandantes chillaron y se apartaron. Una docena 
de soldados iniciaron su persecución, pero dos estaban heridos y los restantes 
tropezaban unos con otros en su intento de dar alcance al joven de las tierras altas. 
Morgan arremetió contra el que iba a la cabeza del grupo, chillando como un loco. Steff, 
que iba el primero, llegó a la puerta barrada de un almacén, esgrimió su maza y 
convirtió el travesaño en astillas de un solo golpe. Se precipitaron hacia la oscuridad 
interior y encontraron una puerta trasera por la que accedieron a un callejón sin salida, 
cerrado por una valla. Desesperadamente, giraron y volvieron sobre sus pasos. 

Los soldados de la Federación ya habían traspasado la puerta del almacén y 
corrían hacia ellos. 



 136

Par recurrió al cantar y llenó la distancia que los separaba con un enjambre de 
avispas zumbantes. Los soldados gritaron y huyeron en busca de un refugio protector. 
En la confusión, Steff rompió las suficientes tablas de la valla para que pudieran pasar. 
Corrieron por otra callejuela entre un laberinto de cobertizos destinados a almacenes, 
torcieron a la derecha y abrieron una puerta con goznes metálicos. 

Se encontraron en un patio lleno de trozos de metal, detrás de la herrería. 
–¡Por aquí! –dijo alguien, abriendo una puerta en la fachada de la herrería. 
Obedecieron sin cuestionarlo. Ya se oían por todas partes los gritos y las trompas. 

Cuando entraron en la pequeña habitación, la puerta se cerró a sus espaldas. 
–¡Espero que merezcáis que me haya tomado tanto trabajo! –les dijo Hirehone, 

con las manos en las caderas. 
 
Los escondió en un hueco practicado en el suelo del almacén, y allí los tuvo varias 

horas, según les pareció. Hacía calor y casi no podían moverse, no había luz, y en dos 
ocasiones oyeron pisadas de botas sobre sus cabezas, que crisparon sus nervios y los 
dejaron sin aliento. Cuando Hirehone les permitió salir, ya era de noche, el cielo estaba 
encapotado y negro, y las luces de la ciudad brillaban a través de los agujeros de las 
tablas que formaban las paredes de la herrería. Los llevó a una pequeña cocina, les pidió 
que se sentaran a una mesa alargada y les sirvió la cena. 

–Tuve que esperar a que los soldados acabaran de registrar la herrería y se 
convencieran de que no habíais vuelto –les dijo–. Estaban furiosos, os lo aseguro... 
sobre todo por el muerto. 

Teel permaneció impasible, y los demás no hicieron ningún comentario. 
–Tampoco significa nada para mí –prosiguió Hirehone, haciendo un gesto de 

indiferencia. 
–¿Qué hay del Arquero? ¿Lo veremos ahora? –preguntó Morgan, rompiendo el 

largo silencio. 
–No lo creo posible, por que no existe –respondió Hirehone, esbozando una 

sonrisa. 
–Entonces, ¿por qué...? –empezó a preguntar Morgan, sorprendido. 
–Es una clave –lo interrumpió Hirehone–. Es la forma de indicarme lo que se 

espera de mí. Os puse a prueba. A veces, las claves se descifran. Tenía que asegurarme 
de que no erais espías de la Federación. 

–Eres un proscrito –dijo Par. 
–Y tú, Par Ohmsford –replicó el otro–. Cuando acabéis de comer, os llevaré ante 

el hombre que vinisteis a ver. 
Cuando acabaron la cena, lavaron los platos en una vieja pileta y después 

siguieron a Hirehone hasta el taller de forja, que estaba desierto, exceptuando al herrero 
encargado de mantener el fuego en los hornos durante la noche, quien no les prestó 
ninguna atención. Atravesaron la oscura y solitaria nave con pies de gato, oliendo a 
ceniza y metal, y viendo danzar a las sombras a la cadencia de las llamas. 

–Hemos dejado nuestros caballos en una cuadra a varias manzanas de aquí –dijo 
Morgan a Hirehone en voz baja cuando salieron a la oscuridad de la noche por una 
puerta secundaria. 

–No te preocupes de ellos –respondió el herrero en el mismo tono–. Para hacer 
este trayecto no necesitáis caballos. 

Recorrieron las calles de Varfleet con calma y naturalidad, atravesaron el cinturón 
de chozas y chabolas, y al fin estuvieron fuera de la ciudad. Entonces se dirigieron hacia 
el norte, remontando el curso del río Mermidón donde serpenteaba a los pies de las 
colinas limítrofes con los Dientes del Dragón. Caminaron durante toda la noche y 
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cruzaron el río justo antes de su confluencia norte-sur, donde una serie de rápidos lo 
dividían en varias corrientes más estrechas. El río llevaba poco caudal debido a la época 
del año; de lo contrario, hubieran necesitado una embarcación para atravesarlo. Aun así, 
a los enanos les llegaba el agua hasta las barbillas en algunos lugares, y todos se vieron 
obligados a llevar sus morrales y armas sobre la cabeza. 

Cuando alcanzaron la otra orilla, se encontraron frente a varios desfiladeros y 
barrancos cubiertos de vegetación que penetraban profundamente en los Dientes del 
Dragón. 

–Es la Cuña de Parma –dijo Hirehone–. Un paraje traicionero cuando no se 
conoce el camino. 

Par no tardó en descubrir que se había quedado corto. La Cuña de Parma era un 
laberinto de crestas y precipicios que se levantaban y caían sin indicación previa entre 
una sofocante masa de árboles y matorrales. La luna nueva no iluminaba, las estrellas 
estaban ocultas por la capota de ramas, y el pequeño grupo se encontró sumido en la 
oscuridad. Tras una breve incursión por el bosque, Hirehone se sentó a la espera de las 
primeras luces del alba. 

Incluso a la luz del día, parecía imposible pasar. Los montes boscosos de la Cuña 
de Parma siempre estaban cubiertos de brumas, y las crestas y barrancos se 
entrecruzaban en todas direcciones. Había un camino, que era totalmente invisible para 
cualquier persona que no lo conociera, una tortuosa vereda que Hirehone siguió sin 
esfuerzo, pero que hizo perder el sentido de la orientación a todos los miembros del 
grupo. El mediodía estaba ya muy próximo. El Sol filtraba estrechos rayos luminosos 
entre la densa arboleda, que surtían poco efecto sobre la persistente niebla y parecían 
perdidos en aquel mundo sombrío. 

Cuando se detuvieron para tomar un almuerzo ligero, Par preguntó a su guía si 
aún faltaba mucho. 

–Ya no está lejos. Allí –respondió Hirehone, señalando hacia un enorme 
afloramiento rocoso que se levantaba sobre la Cuña de Parma donde el bosque se 
allanaba contra los Dientes del Dragón–. Aquello, Ohmsford, recibe el nombre de 
Saliente. Es la fortaleza del Movimiento. 

–¿Sabe la Federación que han establecido allí su cuartel general? –preguntó el 
joven del valle, observando el lugar con gesto pensativo. 

–Sabe que lo tienen por aquí –respondió Hirehone–. Pero no conocen el lugar 
exacto ni saben cómo llegar a él. 

–Y al misterioso salvador de Par, a tu jefe proscrito, ¿no le preocupa recibir 
visitantes como nosotros que después puedan descubrir su escondrijo? –preguntó Steff 
en tono escéptico. 

–Enano, para poder indicar a alguien el camino de ida, primero tendrías que 
encontrar el camino de vuelta –respondió Hirehone, esbozando una sonrisa–. ¿Crees que 
lo conseguirías sin mi ayuda? 

Steff sonrió contra su voluntad al verse obligado a admitir que el herrero tenía 
razón. Podía vagar eternamente en aquel laberinto sin encontrar la salida. 

Al caer la tarde llegaron al afloramiento, que no habían perdido de vista en todo el 
día. El crepúsculo caía sobre el bosque, sumiéndolo en la penumbra. Durante la última 
hora, Hirehone había silbado varias veces y después había esperado hasta recibir otro 
silbido de respuesta que lo autorizaba a continuar la marcha. En la base de las rocas 
esperaba un ascensor abierto, asentado sobre un claro, cuyas cuerdas desaparecían en 
los picos más altos. Tenía la suficiente capacidad para acogerlos a todos. Subieron y se 
agarraron a la barandilla cuando ascendió con lentitud y seguridad hasta situarlos sobre 
las copas de los árboles. Llegaron a un estrecho reborde donde un puñado de hombres 
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accionaban un enorme torno. Allí había otro ascensor, al que subieron. De nuevo fueron 
izados a lo largo del muro rocoso, colgando sobre el vacío. El joven del valle miró una 
vez hacia abajo, y luego se arrepintió de haberlo hecho. Captó la asustada expresión de 
Steff, cuya cara estaba pálida a pesar de su piel bronceada. Hirehone parecía 
despreocupado y silbaba alegremente para entretenerse durante la ascensión. 

Realizaron una tercera ascensión, mucho más corta, y tras ella se encontraron en 
un amplio risco cubierto de vegetación a medio camino de la subida al farallón que se 
extendía varios centenares de metros formando varias cuevas. El borde estaba 
fortificado; en las grietas rocosas que se levantaban sobre sus cabezas había puestos 
defensivos. Una pequeña cascada se precipitaba desde la montaña para verter sus aguas 
en un estanque. Había hombres por todas partes, con herramientas, armas y cestos de 
provisiones, que daban órdenes a gritos o las cumplían. 

Entre aquella organizada confusión se destacó el salvador de Par, vestido de 
escarlata y negro. Ahora estaba afeitado, y su bronceada cara, marcada por cicatrices y 
de facciones angulosas, impresionaba bajo el sol. Su edad era difícil de precisar. 

Sus cabellos castaños, peinados hacia atrás, empezaban a escasear. Era delgado y 
alto, y se movía con la agilidad de un gato. Mientras avanzaba hacia ellos les gritó su 
saludo, y a continuación extendió los brazos para abrazar a Hirehone y después a Par. 

–Así que has cambiado de manera de pensar, ¿no es cierto, muchacho? Te doy mi 
bienvenida, y también a tus compañeros. Tu hermano, un joven de las tierras altas y una 
pareja de enanos. ¿Pensáis uniros a nosotros? 

Era tan espontáneo como Morgan se había imaginado. 
–No exactamente. Tenemos un problema –respondió Par, sonrojándose. 
–¿Otro? –preguntó el jefe de los proscritos, divertido–. Los problemas te 

persiguen, ¿no es cierto? Tendrás que devolverme el anillo. 
Par lo sacó de uno de sus bolsillos y se lo entregó. 
–El halcón –dijo el jefe de los proscritos, mirando el anillo y poniéndoselo en un 

dedo–. Un buen símbolo para una persona que ha nacido libre, ¿no crees? 
–¿Quién eres? –le preguntó Par sin rodeos. 
–¿Quién soy yo? –El jefe de los proscritos esbozó una alegre sonrisa–. ¿Aún no lo 

has adivinado, amigo? ¿No? Pues te lo diré. 
»Mira mi mano –prosiguió el jefe de los proscritos, inclinándose hacia delante y 

extendiendo el puño cerrado mientras con un dedo señalaba a la nariz de Par–. Una 
mano perdida por obra de una lanza. ¿Quién soy yo? 

Sus ojos, de color verde mar, estaban inundados de malicia. Se produjo un 
momento de silencio calculado, mientras el joven del valle lo miraba completamente 
confundido. 

–Mi nombre, Par Ohmsford, es Padishar Cesta –dijo por fin el jefe de los 
proscritos–. Pero tú me identificarás mejor si te digo que soy un descendiente lejano de 
Panamon Cesta. 

Entonces Par comprendió. 
Aquella noche, una vez concluida la cena y sentados a una mesa deliberadamente 

separada de las que ocupaban los habitantes del Saliente, Par y sus compañeros 
escucharon atentamente y absortos la historia de Padishar Cesta contada por él mismo. 

–Aquí es una norma establecida que la vida pasada es asunto propio –les advirtió, 
utilizando un tono de conspirador–. Así que los demás podrían escandalizarse si me 
oyeran hablar de la mía. 

»Yo era propietario de tierras –prosiguió, aclarándose la garganta–, agricultor y 
ganadero, con una docena de pequeñas granjas e incontables acres de bosque acotados 
para la caza. Heredé la mayor parte de mi padre y él del suyo, y así ocurría desde épocas 
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remotas. Pero, al parecer, todo empezó con Panamon Cesta. Me dijeron, aunque no he 
podido confirmarlo, que después de ayudar a Shea Ohmsford a recuperar la Espada de 
Shannara regresó a las Tierras Fronterizas del norte, donde alcanzó gran éxito en la 
profesión que había elegido y acumuló una considerable fortuna. Cuando se retiró, 
invirtió con acierto en las tierras que constituyen el patrimonio de la familia Cesta. 

Par casi esbozó una sonrisa. Padishar Cesta relataba la historia con rostro 
inexpresivo, pero sabía tan bien como los dos jóvenes del valle y Morgan que Panamon 
Cesta era un ladrón cuando se encontró con Shea Ohmsford. 

–Se hacía llamar Barón Cesta –prosiguió–. Desde entonces, todos los 
primogénitos de la familia han ostentado el título de Barón Cesta. –Hizo una pausa, 
recreándose en aquellas dos palabras, y dio un suspiro antes de continuar su narración–. 
Pero la Federación invadió las tierras de mi padre cuando yo era un muchacho, y nos las 
robó, puesto que no recibimos nada a cambio. Mi padre murió cuando intentaba 
recuperarlas. Y también mi madre. Su muerte fue muy misteriosa. –Esbozó una sonrisa–
. Así que me uní al Movimiento. 

–¿Sin más? –preguntó Morgan, que no parecía dispuesto a creerlo. 
–Mis padres recurrieron al gobernador de la provincia, un esbirro de la Federación 

que se había instalado en nuestra casa –respondió el jefe de los proscritos, pinchando un 
trozo de carne con el cuchillo–, y le exigieron la devolución de lo que les pertenecía 
legítimamente, amenazándole veladamente si no hacía algo para resolver el asunto. Mi 
padre siempre había sido muy impulsivo. Denegaron su petición y los echaron de allí a 
los dos. Desaparecieron durante el trayecto de regreso. Algunos días después los 
encontraron colgados de un árbol en un bosque próximo. Habían sido destripados y 
desollados. 

Lo dijo sin rencor, como si expusiera un hecho, con una calma aterradora. 
–Podéis estar seguros de que crecí deprisa después de aquel trágico suceso –

concluyó Padishar Cesta. 
Los cinco acompañantes del jefe de los proscritos guardaron un largo y respetuoso 

silencio. 
–Ocurrió hace mucho tiempo –dijo Padishar Cesta, rompiendo el silencio 

haciendo un gesto de resignación–. Aprendí a luchar, a seguir con vida. Me alisté en el 
Movimiento y, cuando vi lo mal organizado que estaba, formé mi propio grupo. –
Masticó la carne–. A algunos de sus jefes no les gustó la idea, e intentaron entregarme a 
la Federación. Ése fue su error. Cuando acabé con ellos, la mayoría de las bandas se 
unieron a mí. Y estoy completamente convencido de que con el tiempo lo harán todas. 

Nadie hizo ningún comentario. 
–¿Es que no tenéis hambre? –preguntó Padishar Cesta, mirando hacia arriba–. 

Queda mucha comida. No se debe desperdiciar. 
Acabaron con ella rápidamente, mientras que el jefe de los proscritos continuaba 

refiriendo episodios posteriores de su vida violenta en el mismo tono desenfadado. Par 
se preguntaba con qué clase de hombre se había mezclado. Antes de conocerlo pensaba 
que su salvador podía convertirse en el gobernante que las Cuatro Tierras necesitaban 
desde los tiempos de Allanon, y su estandarte en la llamada a la unión de todas las 
Razas oprimidas. 

Se rumoreaba que era el jefe carismático que el Movimiento había estado 
esperando. Pero parecía más un rebanador de gargantas que otra cosa. Por muy 
peligroso que Panamon Cesta hubiera sido en su época, Par estaba convencido de que 
Padishar Cesta lo era mucho más. 

–Ésta es mi historia completa –concluyó Padishar Cesta, retirando su plato. Sus 
ojos centelleaban–. ¿Deseáis que os aclare algún detalle? 
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Sus acompañantes guardaron silencio. 
–¿Hay mucha verdad en lo que has dicho? –preguntó Steff, cogiendo a todos por 

sorpresa. 
Sus compañeros se quedaron helados, pero Padishar Cesta soltó una carcajada, 

divertido por la pregunta. 
–Alguna, amigo oriental, alguna –respondió el jefe de los proscritos, haciéndole 

un guiño. Sus ojos reflejaban respeto hacia el enano–. La historia va mejorando cada 
vez que la cuento. 

Cogió su vaso de cerveza y lo llenó. Par miró a Steff con renovada admiración. 
Nadie se hubiera atrevido a formular esa pregunta. 

–Vamos –dijo el jefe de los proscritos, inclinándose hacia delante–. Es una 
historia pasada. Ahora debéis decirme por qué estáis aquí. Empieza, Par Ohmsford. –
Sus ojos se fijaron en el joven del valle–. Tiene algo que ver con la magia, ¿verdad? –
continuó–. Ninguna otra cosa te hubiese movido a ello. Dime. 

–¿Tu oferta sigue en pie? –preguntó Par, tras un instante de duda. 
–¡Yo solamente tengo una palabra, muchacho! –exclamó Padishar, que pareció 

ofenderse–. ¡Dije que te ayudaría, y te ayudaré! 
–Necesito encontrar la Espada de Shannara –dijo Par, mirando a sus compañeros. 
Le habló del encuentro con el espíritu de Allanon y de la misión que le había 

encomendado, del viaje que los cinco habían realizado para reunirse con el druida, de 
los soldados de la Federación, los investigadores y los monstruos llamados Espectros 
que les habían salido al paso. No ocultó nada a pesar de la desconfianza que sentía hacia 
aquel hombre. Pensó que era mejor no mentir ni recurrir a las medias verdades, que era 
preferible exponerle abiertamente los hechos para que les brindara libremente su ayuda 
o se negara a hacerlo. 

Al fin y al cabo, fuera cual fuese su decisión, su situación no podía empeorar. 
Cuando terminó, el jefe de los proscritos se recostó lentamente en la silla y apuró 

el vaso de cerveza, dirigiendo a Steff una sonrisa de complicidad. 
–¡Ahora debería ser yo quien preguntara si hay mucha verdad en esa historia! 
Par inició una protesta. 
–No, muchacho, ahórrate las palabras –lo interrumpió Padishar, levantando la 

mano–. No creo que intentes engañarme. Estoy convencido de que lo has contado según 
tu experiencia. 

–Tú cuentas con los hombres, las armas, las provisiones y una importante red de 
espías para ayudarnos a encontrar lo que buscamos –intervino Morgan con voz serena–. 
Por eso estamos aquí. 

–Y supongo que también con el carácter adecuado para esta clase de locura –
añadió Steff esbozando una maliciosa sonrisa. 

–Tengo más que eso, amigos míos –dijo Padishar Cesta, esbozando una sonrisa de 
lobo y frotándose la barbilla–. ¡Tengo sentido del destino! 

Sin pronunciar una sola palabra más, se levantó de la mesa y les indicó que lo 
siguieran hasta el borde del farallón, desde donde se podía contemplar una amplia 
panorámica de la Cuña de Parma, una masa de copas de árboles y rocas bañada por los 
últimos rayos del sol que se ocultaba tras el horizonte occidental. 

–Éstas son mis tierras ahora –les dijo, abarcándolas con un amplio giro de su 
brazo–. Las tierras del Barón Cesta, si así lo preferís. Pero no las conservaré mucho más 
tiempo que las otras si no encuentro la manera de desestabilizar a la Federación. –Hizo 
una breve pausa–. Creo en el destino. Él me hizo lo que soy, y me deshará con la misma 
facilidad si no tomo parte en su juego. El papel que me toca interpretar es el que tú me 
ofreces; al menos, eso creo. No has venido a mí por casualidad, Par Ohmsford. Tenías 
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que venir. Lo sé, sobre todo desde que me has dicho lo que pretendes. ¿No te das 
cuenta? Nuestros antepasados, Shea Ohmsford y Panamon Cesta, fueron en busca de la 
Espada de Shannara hace más de trescientos años. Ahora nos toca a nosotros, a ti y a mí. 
Un Cesta y un Ohmsford de nuevo, el principio de un cambio en la Tierra, de un nuevo 
comienzo. ¡Puedo sentirlo! 

»La amistad os ha unido –prosiguió, tras estudiarlos con expresión concentrada–. 
La necesidad de un cambio de vida os ha traído hasta aquí, joven Par. Hay lazos que nos 
atan. Ya te lo dije la primera vez que nos vimos. Hay una historia que debe repetirse. 
Hay unas aventuras que hemos de compartir y unas batallas que hemos de ganar. ¡Esto 
es lo que el destino nos ha reservado! 

–Entonces, ¿nos ayudarás? –le preguntó Par, que se sentía un poco confuso ante 
tanta retórica. 

–No te quepa la menor duda –respondió el jefe de los proscritos, arqueando una 
ceja–. Soy dueño de la Cuña de Parma, pero he perdido las Tierras Meridionales, mi 
hogar, mis campos, mi herencia. Quiero recuperarlos. ¡La magia es ahora el 
instrumento, como lo fue en el pasado, el catalizador del cambio, el aguijón que hará 
revolverse a la bestia de la Federación y huir a su cueva! 

–Lo has dicho varias veces –lo interrumpió Par–. Has dicho con distintas palabras 
que la magia puede destruir a la Federación. Pero el temor de Allanon se centra en los 
Espectros, y es a ellos a quienes debemos enfrentarnos con la Espada. ¿Por qué...? 

–¡Ah, ah, muchacho! –lo interrumpió Padishar–. Has hecho diana una vez más. La 
respuesta a tu pregunta es ésta: yo percibo las relaciones entre causa y efecto en todos 
los casos. Maldades como la Federación y los Espectros no son independientes. Están 
conectadas de algún modo, quizá como los Ohmsford y los Cesta. ¡Y si conseguimos 
hallar el medio de acabar con una, también acabaremos con la otra! 

La mirada que les dirigió reflejaba tanta seguridad que todos guardaron silencio. 
Los últimos rayos del sol se difuminaban con rapidez, y el crepúsculo extendía su manto 
grisáceo sobre la Cuña de Parma y las tierras circundantes. Detrás de ellos, los hombres 
abandonaban las mesas y empezaban a retirarse a sus dormitorios. Incluso a aquella 
altura, la noche de verano era cálida y no corría ni la más leve brisa. Aparecieron las 
primeras estrellas, acompañadas de una luna que iniciaba su crecimiento. 

–De acuerdo –dijo Par–. Sea cierto o no lo que has dicho, ¿qué puedes hacer para 
ayudarnos? 

Padishar Cesta alisó las arrugas de las mangas de su túnica escarlata y aspiró 
profundamente el aromático aire de la montaña. 

–Puedo hacer lo que me has pedido, muchacho. Puedo ayudarte a encontrar la 
Espada de Shannara, porque me parece que sé dónde se encuentra –añadió en tono 
despreocupado. 
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Durante los dos días siguientes, Padishar Cesta no hizo ninguna referencia a la 
Espada de Shannara. Cada vez que Par o cualquiera de sus compañeros la sacaba a 
colación en su presencia, los hacía callar diciendo que el tiempo se encargaría de dar 
todas las respuestas, que la paciencia era una virtud o alguna otra trivialidad similar que 
sólo servía para irritarlos. Sin embargo, como siempre se mostraba optimista sobre el 
asunto, optaron por reservar para sí sus sentimientos. 

Por otra parte, a pesar de las atenciones y la hospitalidad que les dispensaba el jefe 
de los proscritos, en cierto modo eran sus prisioneros. Les permitían recorrer el Saliente, 
pero no podían abandonarlo, aunque, en realidad, no tenían la menor posibilidad de 
hacerlo. Los tornos que hacían subir y bajar las enormes cestas entre las alturas y la 
Cuña de Parma siempre estaban vigilados, y nadie podía acercarse a ellos sin una causa 
justificada. Y los ascensores eran el único medio de salir de allí. Las rocas eran 
escarpadas y habían sido cuidadosamente privadas de asideros, eliminando los pequeños 
huecos y salientes que tenían. 

Sólo quedaban las cuevas. Par y sus amigos se aventuraron a entrar en la caverna 
central el primer día, picados por la curiosidad de descubrir sus secretos. Vieron que su 
interior era enorme, como la nave principal de una catedral. A ella se abrían docenas de 
cámaras más pequeñas, donde los proscritos almacenaban provisiones y todo tipo de 
armas, vivían cuando el tiempo era malo, se adiestraban y celebraban sus reuniones. 
Había túneles que se adentraban en la montaña, pero estaban acordonados y vigilados. 
Cuando Par preguntó a Hirehone, que se quedó allí varios días, adónde conducían, el 
capataz de la herrería de Kiltan esbozó una sonrisa sardónica y le respondió que, como 
los senderos de la Cuña de Parma, los túneles del Saliente llevaban al olvido. 

A pesar de la frustración que sentían por no poder tratar con su anfitrión el asunto 
de la Espada, el tiempo transcurría con rapidez. Los cinco visitantes se dedicaron a 
explorar la fortaleza de los proscritos. Mientras no se acercasen a los ascensores ni a los 
túneles, podían vagar a placer por el Saliente. Padishar Cesta nunca pidió información a 
Par sobre sus compañeros de viaje. Parecía que no tenía ningún interés en conocer su 
identidad ni si eran o no dignos de confianza. Quizá esos detalles le traían sin cuidado, 
dedujo Par tras reflexionar sobre el asunto, puesto que el refugio de los proscritos era 
inaccesible. 

Par, Coltar y Morgan pasaban juntos la mayor parte del tiempo. Steff los 
acompañaba en alguna ocasión, pero Teel se mantenía alejada, tan solitaria y hermética 
como de costumbre. Los hermanos del valle y el joven de las tierras altas llegaron a 
convertirse en figuras familiares para los proscritos, debido a sus idas y venidas por el 
farallón, las fortificaciones y las cuevas, estudiando lo creado por el hombre y la 
naturaleza en colaboración, hablando con los individuos que vivían y trabajaban allí 
cuando no estorbaban sus tareas, fascinados por todo lo que descubrían. 

Pero nada ni nadie era tan fascinante como Padishar Cesta. El jefe de los 
proscritos era un personaje extraño. Vestido de escarlata, se destacaba en cualquier 
lugar donde hiciera acto de presencia. Hablaba sin cesar, contando historias, dando 
órdenes a gritos, comentando todo lo que pasaba por su mente. Siempre se mostraba 
alegre, como si la sonrisa fuese su única expresión. Sin embargo, bajo ese brillante y 
amable exterior, se escondía una persona tan dura como el granito. Todas sus órdenes se 
cumplían sin rechistar. Nadie se atrevía a cuestionarlo. Su cara podía revestirse con una 
sonrisa tan cálida como el sol del verano mientras su voz adquiría un tono que helaba 
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los huesos. 
En el campamento de los proscritos reinaban la organización y la disciplina. No 

era una banda heterogénea de inadaptados la que trabajaba allí. Todo funcionaba 
siguiendo unos planes precisos. El campamento siempre estaba limpio y ordenado. Y en 
los almacenes, separados según su contenido y perfectamente catalogados, se podía 
encontrar cualquier cosa al instante. Cada uno tenía asignado un trabajo y se encargaba 
de realizarlo sin demora y con la máxima eficacia. Había más de trescientos hombres en 
el Saliente, y ninguno parecía albergar la más mínima duda sobre lo que le correspondía 
hacer ni sobre ante quién respondería si no cumplía con su cometido. 

El segundo día de su estancia, dos proscritos fueron llevados ante Padishar Cesta 
bajo la acusación de hurto. El jefe escuchó los cargos que se les imputaban con gesto 
apacible, y después permitió hablar a los acusados en su propia defensa. Uno admitió su 
culpa y el otro la negó de forma poco convincente. Padishar Cesta ordenó que el 
primero fuese azotado y que luego fuera reincorporado a su trabajo, y que el segundo 
fuese arrojado al precipicio. A nadie pareció preocuparle tan drástica sentencia. 

Aquel mismo día, aprovechando un momento en que Par estaba solo, Padishar se 
acercó a él y le preguntó si le había impresionado lo sucedido. Sin esperar la respuesta, 
empezó a justificarse argumentando que la disciplina era esencial en un campamento 
como aquél, y que la justicia tenía que administrarse y aplicarse con rapidez y firmeza. 

–A menudo, las apariencias revisten mayor importancia que la equidad, ya sabes –
añadió enigmáticamente–. Somos una banda unida y debemos confiar los unos en los 
otros. Si en el campamento un hombre demuestra que no es digno de confianza, lo más 
probable es que tampoco lo sea en el combate. ¡Y aquí está en juego mucho más que su 
propia vida! 

Cambió de tema de forma brusca, y admitió en tono de disculpa que no había sido 
completamente fiel a la verdad cuando la primera noche les había contado la historia de 
su vida. Sus padres no habían sido terratenientes ni habían muerto colgados de un árbol, 
sino comerciantes en sedas que habían acabado sus vidas en las mazmorras de la 
Federación por negarse a pagar los impuestos. Alegó que la otra era una historia mejor. 

Cuando poco después Par se encontró con Hirehone, con las palabras de Padishar 
Cesta aún frescas en su memoria, le preguntó si había conocido a los padres del jefe de 
los proscritos. 

–No, murieron de las fiebres antes de que yo me afiliase –respondió Hirehone. 
–¿En prisión? 
–¿Prisión? No. Fallecieron durante el viaje de una caravana que había partido de 

Vado del Camino hacia el sur. Traficaban con metales preciosos. Me lo dijo Padishar. 
Aquella misma noche, después de la cena, Par relató a Coltar ambas 

conversaciones. Se habían separado de los demás y estaban junto al borde del farallón, 
en un reducto donde apenas llegaban los sonidos del campamento y se podía contemplar 
el lento receso del crepúsculo que descubría las innumerables estrellas del cielo 
nocturno. Coltar no pudo contener las carcajadas cuando su hermano acabó el relato. 

–La verdad brilla por su ausencia cuando ese individuo habla de sí mismo. ¡Es 
idéntico a Panamon Cesta! 

–Sin duda –convino Par, haciendo una mueca. 
–Viste igual que él, habla de la misma forma y es tan extravagante y cínico como 

él –prosiguió Coltar, dando un suspiro–. Pero ¿por qué me estoy riendo? ¿Qué hacemos 
aquí con ese loco? 

–¿Qué crees que nos oculta, Coltar? –preguntó Par. 
–Todo. 
–No, todo no. No es de esa clase. –Coltar parecía dispuesto a seguir poniendo 
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objeciones, pero Par levantó las manos para evitarlo–. Piensa un momento. El asunto de 
quién y qué es ha sido preparado. Refiere esos absurdos cuentos de manera deliberada, 
no por capricho. Padishar Cesta tiene algo más en común con Panamon, si creemos las 
historias. Se ha recreado a sí mismo en las mentes de quienes lo rodean. Evoca una 
imagen de sí mismo que no se corresponde con la que presenta a continuación. –Se 
inclinó–. Puedes apostar lo que quieras a que tiene alguna razón para hacerlo. 

Sus cavilaciones sobre el pasado de Padishar Cesta finalizaron pocos minutos más 
tarde, cuando fueron convocados a una reunión. Hirehone llegó con la concisa orden de 
que lo siguieran. Los condujo a las cuevas, donde el jefe de los proscritos los esperaba 
en una cámara. Lámparas de aceite colgaban de cadenas negras sujetas al techo, igual 
que arañas. Su luz apenas llegaba a las sombras que oscurecían los rincones y las 
grietas. Morgan y los enanos estaban allí, sentados a una mesa en compañía de varios 
proscritos a quienes Par había visto en el campamento. Chandos era un gigante de 
aspecto feroz y gran barba negra. Le faltaban el ojo y la oreja del mismo lado, y tenía 
cicatrices por todas partes. Ciba Blue era joven y lampiño, con rubios cabellos lacios y 
una extraña mancha azul cobalto, en forma de media luna, sobre la mejilla izquierda. 
Stasas y Drutt, que contaban con algunos años más, eran delgados y fuertes, con 
pobladas barbas negras, rostros morenos y ojos vigilantes. Hirehone hizo pasar a los 
hermanos del valle, cerró la puerta y a continuación se quedó de pie ante ella. 

Par sintió, durante un breve instante, que el pelo de la nuca se le erizaba en señal 
de advertencia. 

Entonces Padishar Cesta les dio la bienvenida, con voz alegre y tranquilizadora. 
–Aquí están el joven Par y su hermano –dijo. A continuación, con un gesto, indicó 

a los dos hermanos el lugar que tenían reservado en los bancos junto a los demás–. 
Mañana al amanecer partiremos en busca de la Espada –les dijo, tras hacer unas 
presentaciones rápidas. 

–¿Dónde está? –preguntó Par. 
–En un lugar de donde no se nos escapará –respondió el jefe de los proscritos, 

esbozando una amplia sonrisa. 
Par intercambió una mirada con Coltar. 
–Cuanto menos se hable del lugar adonde vamos, más oportunidades tendremos 

de que se mantenga en secreto –dijo Padishar. 
–¿Hay alguna razón para mantenerlo en secreto? –preguntó Morgan Leah. 
–Ninguna que se aparte de la normalidad –respondió el jefe de los proscritos, 

encogiéndose de hombros–. Pero siempre soy cauteloso cuando planeo abandonar el 
Saliente. –La expresión de sus ojos era dura–. Intenta comprenderme, joven de las 
tierras altas. 

Morgan sostuvo su mirada, sin replicar. 
–Iremos siete –continuó Padishar Cesta con voz amable–. Stasas, Drutt, Blue y yo 

del campamento; los hermanos del valle y el joven de las tierras altas por parte de los 
visitantes. 

Surgieron protestas de las bocas de los restantes, pero el jefe de los proscritos las 
atajó sin demora. 

–Chandos, tú serás el responsable del Saliente durante mi ausencia. Quiero dejar 
aquí a alguien en quien pueda confiar. Hirehone, tú debes regresar a Varfleet y mantener 
los ojos abiertos. Además, te sería difícil explicar tu presencia en el sitio adonde vamos. 

»Por lo que respecta a vosotros, amigos orientales –prosiguió dirigiéndose a Steff 
y Teel–, os llevaría si pudiese. Pero los enanos suelen llamar la atención fuera de las 
Tierras Orientales, y no podemos correr ese riesgo. Bastantes corremos ya permitiendo 
que nos acompañen los hermanos del valle, a quienes siguen persiguiendo los 
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investigadores. Pero deben venir, porque se trata de su misión. 
–Que ahora es también la nuestra, Padishar –puntualizó Steff con voz lúgubre–. 

Hemos recorrido un largo camino para participar en ella. No nos gusta que nos dejen 
atrás. ¿No podríamos disfrazarnos? 

–Un disfraz se descubriría, sobre todo en el lugar adonde vamos –respondió el jefe 
de los proscritos, haciendo un gesto negativo–. Eres un hombre decidido, Steff, pero 
tenemos que ser precavidos en esta expedición. 

–Supongo que se trata de una ciudad, ¿no es así? 
–Así es. 
–Me enojaría mucho si aquí se estuviera jugando con nosotros –repuso el enano. 
Los proscritos profirieron un gruñido amenazador, pero Padishar Cesta los hizo 

callar inmediatamente. 
–Yo también me enojaría –dijo, mirando fijamente al enano. 
Steff sostuvo la mirada del jefe de los proscritos durante un momento. Luego miró 

a Teel e hizo un gesto de asentimiento. 
–Muy bien. Esperaremos. 
–Saldremos al amanecer y no estaremos ausentes más de una semana –prosiguió 

el jefe de los proscritos, recorriendo la mesa con la mirada–. Si nos retrasamos, es 
posible que nunca regresemos. ¿Alguna pregunta? 

–¿Tomamos una copa en compañía de todos los demás para que puedan brindar 
por nuestro éxito? –preguntó Padishar Cesta, dirigiéndoles una mirada deslumbrante–. 
¡Adelante, muchachos, animadnos a los que desafiaremos al león en su cubil! 

Abandonó la cueva, seguido de los demás, incluidos Morgan y los hermanos del 
valle, cuyos rostros reflejaban incomodidad e inquietud. 

–Conque desafiaremos al león en su cubil, ¿verdad? –dijo el joven de las tierras 
altas en voz baja–. Me pregunto qué significan esas palabras. 

Los dos hermanos del valle intercambiaron una inquisitiva mirada. Ninguno de los 
dos estaba muy seguro de querer saberlo. 

 
Par pasó una noche agitada, plagada de sueños y ansiedades que lo despertaron en 

numerosas ocasiones y dejaron en él unas profundas ojeras. A la llegada del alba se 
levantó de la cama al mismo tiempo que Coltar y Morgan para ir al encuentro de 
Padishar Cesta y sus compañeros proscritos, que ya se habían levantado y empezado a 
desayunar. El jefe de los proscritos había sustituido sus ropas escarlata por las verdes y 
pardas de los leñadores, que también llevaban sus hombres. Los hermanos del valle y el 
joven de las tierras altas se apresuraron a vestirse, temblando un poco a causa del frío de 
la noche que aún persistía. Steff y Teel se unieron a ellos, y se quedaron junto al fuego 
de la cocina sin pronunciar ni una sola palabra. Cuando terminaron de desayunar, los 
siete cargaron con sus morrales y se dirigieron al borde del farallón. El Sol se 
vislumbraba ya por el oriente, y en sus primeras luces se mezclaban el oro y plata 
luchando contra las tinieblas en disolución. Steff les dijo en voz baja que tuviesen 
cuidado y, seguido de Teel, desapareció en la oscuridad. Morgan se frotaba las manos 
con fuerza y aspiraba el aire como si ésa fuera su última oportunidad de hacerlo. 
Tomaron el primer ascensor e iniciaron la bajada, pasando al segundo y al tercero sin 
pronunciar una palabra, entre los crujidos espectrales de los tornos. Cuando llegaron a la 
Cuña de Parma, se internaron en el bosque cubierto por la bruma. Padishar Cesta, junto 
a Blue, abría la marcha del grupo, seguidos de los hermanos del valle y el joven de las 
tierras altas, con Stasas y Drutt en la retaguardia. Pocos segundos después habían 
perdido de vista el muro rocoso del Saliente. 

Caminaron hacia el sur durante la mayor parte del día, y a media tarde, cuando 
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llegaron a las márgenes del río Mermidón, se dirigieron hacia el oeste. Siguieron el 
curso del río por la orilla septentrional, hasta que oscureció, y acamparon al pie del 
extremo sur del desfiladero de Kennon, a la sombra de los Dientes del Dragón. 
Encontraron un pequeño valle bordeado de cipreses con una fuente que les proporcionó 
agua potable. Encendieron una hoguera, cenaron y se tendieron para contemplar el 
nacimiento de las estrellas. 

Poco después, Stasas y Drutt empezaron a hacer la primera guardia, uno corriente 
arriba y el otro corriente abajo. Ciba Blue se envolvió en sus mantas y se durmió al 
instante. Su rostro parecía aún más joven mientras dormía. Padishar Cesta se sentó con 
los hermanos del valle y Morgan, removiendo el fuego con un palo mientras saboreaba 
la cerveza que bebía de un frasco. 

–Vamos a Tyrsis, ¿verdad? –le dijo Par, que había pasado todo el día 
preguntándose cuál sería su destino. 

–No hay ninguna razón para que os lo diga ahora –respondió Padishar, haciendo 
un gesto de asentimiento y mirándolo con expresión de sorpresa. 

–Pero, ¿por qué hemos de buscar en Tyrsis la Espada de Shannara? Desapareció 
de allí hace más de cien años, cuando la Federación se anexionó Callahorn. ¿Por qué va 
a estar en la ciudad? 

–Quizá porque nunca haya salido de allí. 
Par y sus compañeros se quedaron perplejos. 
–Mirad, el hecho de que la Espada de Shannara desapareciera no significa 

necesariamente que la hayan llevado a otra parte. En ocasiones, una cosa puede 
desaparecer y, sin embargo, estar a la vista. Desaparece porque ha cambiado de aspecto. 
La vemos, pero no la reconocemos. 

–¿Qué estás diciendo? –le preguntó Par. 
–Estoy diciendo que la Espada de Shannara puede estar en el mismo lugar en que 

estaba hace trescientos años –respondió Padishar Cesta, acentuando su sonrisa de una 
manera perceptible. 

–¿Guardada en la cripta del centro del Parque del Pueblo sin que nadie lo sepa? –
Morgan Leah no podía salir de su asombro–. ¿Cómo es posible? 

–Mañana llegaremos –respondió Padishar, tomando un trago de su frasco–. ¿Por 
qué no esperar a comprobarlo? 

El cansancio acumulado por la marcha de aquel día y la mala noche pasada hizo 
mella en Par Ohmsford, pero permaneció despierto mucho tiempo mientras los demás 
roncaban. No podía dejar de pensar en lo que había dicho Padishar Cesta. La Espada de 
Shannara, después de que Shea Ohmsford la utilizara hacía ya más de trescientos años 
para destruir al Señor de los Hechiceros, había sido empotrada en un bloque de mármol 
rojo y guardada en una cámara subterránea en el Parque del Pueblo de la ciudad 
meridional de Tyrsis, y allí había permanecido hasta la entrada de la Federación en 
Callahorn. Todos sabían que la Espada había desaparecido tras aquel suceso. Si no 
había ocurrido tal cosa, ¿por qué lo creía tanta gente? Si estaba donde siempre había 
estado, ¿por qué nadie la reconocía? 

Pensó sobre ello. No cabía la menor duda de que muchos de los acontecimientos 
desarrollados en los tiempos de Allanon habían perdido crédito. Muchas de las historias 
habían pasado a ser consideradas leyendas. En la época de la desaparición de la Espada 
de Shannara quizá nadie creyera en ellas. Tal vez nadie comprendiera su valor. ¡Pero 
todos sabían que estaba allí! ¡Era un monumento nacional! ¿Cómo podían decir que 
había desaparecido si no fuera cierto? ¡Aquello no tenía sentido! 

Sin embargo, Padishar Cesta parecía estar completamente seguro de ello. 
Par se durmió sin conseguir descifrar el enigma. 
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Se levantaron a la salida del Sol, cruzaron el río Mermidón por un vado situado a 
menos de un kilómetro corriente arriba y giraron hacia el sur en dirección a Tyrsis. El 
día era caluroso y tranquilo, y el polvo de la pradera se introducía por las narices y la 
boca. Siempre que les era posible se mantenían a la sombra, pero en el sur escaseaban 
los árboles y los bosques cedían su lugar a los prados. De vez en cuando, recurrían al 
agua que llevaban, y aminoraron el ritmo de marcha, pero el Sol ascendía en el cielo sin 
nubes y los viajeros pronto se encontraron bañados de sudor. A mediodía, cuando ya 
estaban cerca de las murallas de la ciudad, tenían la ropa pegada a la piel. 

Tyrsis era la capital de Callahorn, su ciudad más antigua y la fortaleza más 
inexpugnable de las Tierras Meridionales. Asentada en una amplia meseta, estaba 
protegida por altos acantilados al sur y por un par de gigantescas murallas almenadas al 
norte. La muralla exterior se levantaba casi treinta metros sobre la meseta. Constituía 
una colosal obra defensiva en la que sólo una vez se abrió brecha, cuando los ejércitos 
del Señor de los Hechiceros atacaron la ciudad en la época de Shea Ohmsford. Tras ella 
se levantaba una segunda muralla, un reducto para sus defensores. En otros tiempos, la 
defensa de la ciudad estaba encomendada a la Legión Fronteriza, el ejército más 
poderoso de las Tierras Meridionales. Pero ya no existía la Legión, porque había sido 
disuelta por la Federación. Ahora sólo los soldados de la Federación patrullaban por las 
murallas y los pasajes, y ocupaban las tierras que, hasta un siglo antes, nadie había 
ocupado jamás. Los soldados habitaban en los cuarteles de la Legión, tras la primera 
muralla, y los ciudadanos vivían y trabajaban tras la segunda, en la ciudad propiamente 
dicha, que se extendía por toda la meseta hasta la base de los acantilados. 

Par, Coltar y Morgan nunca habían estado en Tyrsis. Sólo la conocían por las 
historias que habían oído de los tiempos de sus antepasados. Mientras se aproximaban, 
comprendieron lo difícil que era describirla con palabras. La ciudad se destacaba sobre 
el horizonte como un gigante voluminoso, como una mole de piedra y argamasa que 
empequeñecía todo lo que habían conocido hasta entonces. Incluso a la intensa luz del 
mediodía ofrecía un aspecto sombrío, como si la piedra absorbiera los rayos del sol. La 
ciudad rielaba ligeramente por efecto del intenso calor, como si fuera un espejismo. Una 
amplísima rampa ascendía desde la llanura hasta la meseta, torciéndose como una 
serpiente al atravesar los pórticos de entrada y los terraplenes. El tráfico era abundante; 
carros y animales transitaban en ambas direcciones bajo el fuerte calor y el polvo. 

Los siete prosiguieron su marcha. 
–Ahora, cuidado, muchachos –dijo Padishar Cesta al principio de la rampa, 

volviéndose hacia sus compañeros de viaje–. Procurad no llamar la atención. No debéis 
olvidar que es mucho más difícil salir de la ciudad que entrar en ella. 

Se mezclaron con la corriente de tráfico que ascendía hacia la meseta. Las ruedas 
chirriaban, los tirantes crujían, los animales rebuznaban y mugían y los hombres 
gritaban. En los puntos de control había soldados de la Federación, pero no 
interrumpían el tráfico. Y lo mismo en las entradas, en las enormes puertas, tan altas que 
a Par le costaba trabajo creer que un ejército hubiera conseguido derribarlas en otra 
época. Los soldados no parecían prestar atención a los que entraban o salían. Era una 
ciudad ocupada que se esforzaba en aparentar que era libre. 

Tras atravesar el pórtico, cuya sombra los cubrió como un sudario, se encontraron 
con la segunda muralla, más baja pero no menos impresionante. Hacia ella se dirigieron 
siguiendo la corriente del tráfico. En los campos encerrados entre ambas murallas no 
había más que soldados, sus animales y pertrechos. Eran muy numerosos, un gran 
ejército acuartelado y a la espera. Par observó de reojo, con la cabeza protegida por la 
capucha, las filas de hombres que hacían instrucción. 

Después de atravesar el segundo pórtico, Padishar los sacó de la Vía Tyrsiana, la 
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principal arteria de la ciudad donde se habían establecido las principales residencias y 
comercios que serpenteaba por el centro de la población hasta llegar a los acantilados, 
donde en tiempos pasados se levantaba el palacio de sus gobernantes, y los condujo por 
un laberinto de calles. También en ellas había tiendas y residencias, pero no tantos 
soldados y sí, en cambio, más mendigos. A medida que avanzaban, los edificios se 
veían más descuidados. Llegaron a una zona de cervecerías y prostíbulos, pero Padishar 
los ignoró. Continuó su marcha, sin hacer caso de las súplicas de los mendigos y de las 
ofertas de los vendedores callejeros. 

Al fin salieron a un barrio alegre y espacioso lleno de tenderetes y pequeños 
parques. Las casas, rodeadas de jardincillos, se mezclaban con ellos, y circulaban 
carruajes tirados por caballos enjaezados con sedas y cintas. Los vendedores ofrecían 
banderitas y dulces a unos niños sonrientes y a sus madres. En cada esquina lucían sus 
habilidades actores, payasos, magos, músicos y domadores de animales. Grandes y 
coloreados toldos sombreaban los puestos y los pabellones de los parques, donde las 
familias se preparaban para comer y el aire rebosaba de gritos, risas y aplausos. 

Padishar Cesta aminoró el paso como si buscase algo. Abrió la marcha entre los 
puestos, bajo la sombra de los toldos donde la gente se detenía ante sus ofertas, y al fin 
se detuvo junto a un carretón de manzanas. Compró un saquito lleno para todos, cogió 
una, se apoyó en una farola y empezó a comerla. Par tardó un momento en comprender 
que esperaba algo. El joven del valle se dedicó a su manzana como los demás, y observó 
con atención los alrededores. Detrás de ellos había puestos con toda clase de frutas. Al 
otro lado de la calle, junto a un puesto de helados, vio a un malabarista que mostraba 
sus habilidades con la colaboración de un chico y una chica, a un par de monos 
danzarines con su amo y a un grupo de niños y adultos que los contemplaban. Advirtió 
que sus ojos se volvían hacia la muchacha. Su cabello era de un color rojo brillante, 
acentuado por la negra seda de su vestido y su capa. Extraía monedas de las orejas de 
unos niños que no podían ocultar su asombro y luego hacía que desaparecieran. Una vez 
sacó fuego del aire y lo lanzó a lo lejos, girando. Par nunca había visto algo parecido. La 
muchacha era muy buena. 

Tan concentrado estaba en ella que a punto estuvo de no ver al joven de piel 
oscura que se acercó a Padishar Cesta, recibió un objeto de sus manos y desapareció sin 
pronunciar una sola palabra. Lo siguió con la mirada, pero lo perdió como si se lo 
hubiese tragado la tierra. 

–Ya es hora de marcharse –dijo el jefe de los proscritos, un par de minutos 
después. 

Empezó a andar. Par dirigió una última mirada a la muchacha pelirroja, y vio que 
hacía flotar un aro en el aire mientras un niño delgado y rubio saltaba y chillaba 
intentando alcanzarlo. 

El joven del valle sonrió complacido ante la diversión del niño. 
 
Durante el trayecto de regreso por entre los puestos, Morgan Leah vio a Hirehone. 

El capataz de la herrería de Kiltan estaba junto a un grupo que aplaudía a un titiritero, 
con su corpulenta figura envuelta en una gran capa. Sólo pudo vislumbrar su coronilla 
calva y sus mostachos caídos. Morgan parpadeó, y pensó que se había equivocado. 
¿Qué podía estar haciendo Hirehone en Tyrsis? 

Poco después, había olvidado el incidente. 
 
Pasaron las horas siguientes en el sótano de un almacén anejo a la tienda de un 

armero, sin duda un hombre que estaba al servicio de los proscritos porque Padishar 
Cesta conocía la grieta del marco donde se guardaba la llave de la puerta. El jefe de los 
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proscritos los invitó a pasar como si estuviera en su casa. En el interior encontraron 
víveres y bebida, jergones y mantas para dormir, y agua para lavarse. El sótano era 
fresco y seco, y pronto dejaron de sentir el calor que habían acumulado durante el día. 
Descansaron un rato, comieron y hablaron a la espera de futuros acontecimientos. Sólo 
el jefe de los proscritos parecía conocerlos, pero como era habitual en él, no les dio 
ninguna explicación. Todo lo contrario, se echó a dormir. 

Transcurrieron varias horas antes de que despertara. Entonces se levantó, se estiró, 
se lavó la cara. 

–Vamos a salir –le dijo a Par, acercándose a su lado–. Los demás os quedaréis 
aquí hasta que regresemos. No tardaremos mucho ni correremos ningún peligro. 

Coltar y Morgan se dispusieron a protestar, pero lograron contenerse. Par siguió a 
Padishar por las escaleras, y la trampilla se cerró tras ellos. El jefe de los proscritos 
esperó un breve instante ante la puerta que daba a la calle, luego le hizo señas para que 
lo siguiera y salieron al exterior. 

La calle aún estaba muy concurrida, llena de vendedores, artistas, compradores y 
mendigos. Con paso rápido, el jefe de los proscritos se dirigió hacia los acantilados, 
seguido de Par, mientras las sombras del crepúsculo empezaban a extenderse por la 
ciudad. No siguieron el camino de las calles que los había conducido hasta allí, sino que 
deambularon por una serie de callejuelas. Las caras de las personas con las que se 
cruzaban eran máscaras de desinterés deliberado, pero sus ojos reflejaban ferocidad. 
Padishar los ignoró y Par se mantuvo pegado a él. Los cuerpos lo rozaban, pero como 
no llevaba ningún objeto valioso, no se preocupó demasiado. 

Cuando ya estaban cerca de los acantilados, volvieron a la Vía Tyrsiana. Delante, 
el puente de Sendic se levantaba sobre el Parque del Pueblo, un extenso prado cubierto 
de césped bien cuidado y árboles, limitado por un muro bajo y un grupo de edificios al 
final del puente. Más allá había un ancho barranco cubierto de abundante vegetación, y 
detrás se alzaban contra el Sol poniente las torres y las murallas del que fuera el palacio 
de los señores de Tyrsis. 

Par contempló el parque, el puente y el palacio mientras se acercaban. Había algo 
en su configuración que no acababa de cuadrar. ¿No era lógico que el puente de Sendic 
llegara hasta las puertas del palacio? 

–¿Verdad, muchacho, que es difícil creer que la Espada de Shannara pueda estar 
aquí? –le preguntó Padishar, dándose la vuelta. 

–¿Dónde está? –pregunto Par, haciendo un gesto de asentimiento, con el entrecejo 
fruncido. 

–No seas impaciente. No tardarás en tener la respuesta –respondió Padishar, 
poniéndole un brazo en los hombros e inclinándose–. Ocurra lo que ocurra, no te 
muestres sorprendido. 

Par contestó con un gesto de asentimiento. Con pasos lentos, el jefe de los 
proscritos se acercó a un carrito de flores y se detuvo ante él. Miró las flores como si 
quisiera escoger un ramo. Ya lo había hecho cuando Par sintió que un brazo le rodeaba 
la cintura. Cuando se volvió para ver de quién se trataba, se encontró con la muchacha 
de los cabellos rojos. 

–Hola, joven elfo –le saludó en voz baja, mientras sus fríos dedos le acariciaban 
una oreja y ella depositaba un beso en la mejilla. 

Entonces aparecieron una niña y un niño. La primera se agarró a la áspera mano 
de Padishar y el segundo, a la de Par. Padishar esbozó una cariñosa sonrisa, levantó a la 
niña en el aire hasta que gritó, la besó y repartió las flores entre ella y el niño. Silbando, 
precedió a los cinco por el parque. Par se había recuperado lo suficiente para advertir 
que la muchacha pelirroja llevaba una cesta cubierta con un paño de colores. Cuando 
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estuvieron cerca del muro que separaba el parque del barranco, Padishar escogió un arce 
para acomodarse bajo él, la chica pelirroja extendió el paño y todos empezaron a sacar 
el contenido de la cesta: pollo frío, huevos, pan, mermelada, bollos y té. 

–Par Ohmsford, te presento a Damson Rhee, tu novia durante esta pequeña 
excursión. 

–El amor es fugaz, Par Ohmsford. Aprovechémoslo mientras dure –dijo Damson 
Rhee, mientras le daba un huevo. En sus ojos verdes se reflejaba una sonrisa. 

–Tú eres mi hijo –añadió Padishar–. Ésos dos niños, cuyos nombres no recuerdo, 
son tus hermanos. Damson, no te olvides de decirme sus nombres después. Si alguien 
pregunta, somos una familia que ha venido a pasar la tarde y a merendar al parque. 

Nadie les preguntó nada. Los hombres comieron en silencio, escuchando el 
ininterrumpido parloteo de los niños, que se comportaban como si todo aquello fuera 
completamente normal. Damson Rhee los atendía y compartía sus bromas. Su sonrisa 
era cálida y contagiosa. La muchacha, que era preciosa, a Par le parecía maravillosa 
cuando sonreía. Cuando concluyeron la merienda, hizo el truco de las monedas para los 
dos niños y los mandó a jugar. 

–Vamos a dar un paseo –dijo Padishar, levantándose. 
Los tres deambularon bajo los árboles, acercándose con aire indiferente al muro 

que limitaba con el barranco. Damson colgaba amorosamente del brazo de Par, a quien 
no molestaba lo más mínimo la situación. 

–Las cosas han cambiado en Tyrsis desde los viejos tiempos –dijo el jefe de los 
proscritos a Par mientras paseaban–. Cuando se extinguió la dinastía de los 
Buckhannah, finalizó la monarquía. Tyrsis, Varfleet y Kern constituyeron el Consejo de 
las Ciudades para gobernar Callahorn. El Consejo se disolvió cuando la Federación 
convirtió Callahorn en protectorado. El palacio, que había sido su sede, ahora lo utiliza 
la Federación, pero nadie sabe para qué. 

Llegaron al muro y se detuvieron. Estaba construido con bloques de piedra y su 
altura no llegaba al metro. Había pinchos metálicos en toda su parte superior. 

–Echa un vistazo –dijo a Par el jefe de los proscritos. El joven del valle obedeció. 
El barranco descendía casi en vertical hasta una masa de árboles y matorrales tan espesa 
que parecía ahogarse a sí misma. La niebla se arremolinaba a través de ella con una 
persistencia inquietante, incluso en las copas de los árboles más altos. El barranco se 
extendía, aproximadamente, kilómetro y medio por cada lado, y a una cuarta parte de 
esa distancia se levantaba el palacio, cuyas ventanas estaban cerradas y oscuras, y las 
puertas aseguradas con barras. La piedra del palacio estaba erosionada y sucia, por lo 
que daba la impresión de que todo el edificio había estado abandonado durante décadas. 
Una estrecha pasarela conducía desde el edificio frontal hasta el portalón de entrada. Se 
volvió hacia Padishar. 

–Este murete es la línea divisoria entre el pasado y el presente –dijo en voz baja el 
jefe de los proscritos, mirando hacia la ciudad–. La tierra que pisamos recibe el nombre 
de Parque del Pueblo. Pero el verdadero Parque del Pueblo es el de nuestros 
antepasados. Está ahí abajo –le dijo, señalando el barranco. 

»Mira bajo la conserjería –prosiguió, tras hacer una breve pausa para que sus 
palabras calaran en la mente del joven del valle–, convertida en el cuartelillo de la 
Federación que guarda la pasarela. 

Par siguió sus indicaciones y vio unas piedras enormes que emergían del bosque. 
–Esas piedras –continuó el jefe de los proscritos en tono lúgubre– es todo lo que 

queda del verdadero puente de Sendic. Según mis noticias, quedó en muy malas 
condiciones tras el asalto realizado por el Señor de los Hechiceros, en la época de 
Panamon Cesta, y algunos años más tarde se desplomó por completo. Este otro puente 
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no es más que un elemento decorativo. ¿Lo entiendes ahora? 
Par no tuvo ninguna dificultad para comprenderlo. Su mente funcionaba con 

rapidez, encajando las piezas. 
–¿Y la Espada de Shannara? –Con el rabillo del ojo captó la expresión de sorpresa 

que se había dibujado en el rostro de Damson Rhee. 
–En algún lugar de ahí abajo, salvo en el caso de que mis suposiciones sean 

erróneas –respondió Padishar–. En el mismo sitio que estuvo siempre. Damson, ¿tienes 
algo que explicar? 

–¿Para eso has venido, Padishar? –respondió la muchacha de los cabellos rojos, 
visiblemente irritada, tirando del brazo de Par y apartándolo del muro. 

–Espera, encantadora Damson. No hagas un juicio precipitado. 
–Éste es un asunto peligroso, Padishar –respondió la muchacha, oprimiendo el 

brazo de Par–. Como muy bien sabes, he enviado a varios hombres al Pozo, y ninguno 
ha vuelto. 

–El Pozo... así llaman ahora los tyrsianos al barranco –dijo Padishar, esbozando 
una indulgente sonrisa–. Me parece adecuado. 

–¡Te arriesgas excesivamente! –exclamó la muchacha. 
–Damson es mis ojos, mis oídos y mi brazo derecho en Tyrsis –continuó el jefe de 

los proscritos como si no la hubiese oído–. Damson, di al joven del valle lo que sabes 
sobre la Espada. 

–El puente de Sendic se derrumbó cuando la Federación se anexionó Callahorn y 
empezó la ocupación de Tyrsis –respondió la muchacha, dirigiendo a Padishar una 
mirada de reproche y dándole después la espalda–. El bosque que ahora cubre el antiguo 
Parque del Pueblo, donde se conservaba la Espada de Shannara, creció prácticamente en 
una noche. El parque y el puente nuevos surgieron con la misma rapidez. Hace algunos 
años, pregunté a los viejos de la ciudad qué recordaban, y esto fue lo que me dijeron. La 
Espada nunca fue sacada de su cripta, sino que fue la cripta la que desapareció en el 
bosque. La gente olvida, sobre todo cuando se le dice una y otra vez otra cosa. Casi todo 
el mundo cree que sólo hay un Parque del Pueblo y un puente de Sendic... los que ven. 
La Espada de Shannara ha desaparecido, suponiendo que alguna vez existiera. 

–¿El bosque, el puente y el parque cambiaron en una noche? –preguntó Par, con 
incredulidad. 

–Así fue –respondió la muchacha pelirroja, haciendo un gesto de asentimiento. 
–¿Pero...? 
–Cosas de la magia, muchacho –dijo en voz baja Padishar Cesta, respondiendo a 

su no formulada pregunta. 
Caminaron un poco más, y se acercaron al paño de vivos colores sobre el que 

estaban los restos de su merienda. Los niños habían regresado y mordisqueaban los 
bollos. 

–La Federación no utiliza la magia –respondió Par, todavía confuso–. La ha 
prohibido. 

–Ha prohibido que la utilicen otros, sí –reconoció Padishar–. Quizá para reservarla 
para sus propios fines o tal vez para permitir que alguien la use. O algo –concluyó, 
recalcando esta última palabra. 

–Los Espectros, quieres decir, ¿no es así? –preguntó Par, fijando en él su mirada. 
Ni Padishar ni Damson Rhee respondieron. A Par le daba vueltas la cabeza. La 

Federación y los Espectros habían establecido algún tipo de alianza entre ellos, se 
habían unido para alcanzar unos objetivos que ninguno de ellos podía comprender. ¿Era 
eso posible? 

–Hace mucho tiempo que estoy investigando el paradero de la Espada de 
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Shannara –dijo en voz baja Padishar, deteniéndose justo fuera del alcance de los oídos 
de los niños que los estaban esperando–. También forma parte de la historia de mi 
familia. Nunca he podido creer que haya desaparecido sin dejar ningún rastro. Ha 
permanecido empotrada en mármol y guardada en una cripta durante doscientos años. 
¿Cómo ha podido desvanecerse? ¿Qué ha ocurrido con la cripta donde se guardaba? –
Miró a Par–. Damson ha dedicado mucho tiempo en la búsqueda de respuestas a estas 
preguntas. Sólo unos pocos recordaban cómo se había producido la desaparición. Todos 
han muerto ya... pero me dejaron su versión. 

»Ahora tengo una excusa para descubrir si lo que me dijeron era cierto –prosiguió 
el jefe de los proscritos, esbozando una sonrisa lobuna–. ¿Está la Espada de Shannara en 
ese barranco? Tú y yo nos encargaremos de descubrirlo. La resurrección de la casa 
élfica de Shannara, joven Ohmsford, quizá sea la clave para liberar a las Cuatro Tierras. 
Debemos averiguarlo. 

–Estás demasiado ansioso por poner en peligro tu vida, Padishar –le dijo Damson 
Rhee, agitando su pelirroja melena–. Y lo que es peor todavía, también las vidas de 
otros muchos, como la de este muchacho. Jamás conseguiré entenderlo. 

Se separó de ellos para reunirse con los niños. A Par no le importó que le llamase 
muchacho una chica que parecía más joven que él. 

–¡Ten mucho cuidado con ella, Par Ohmsford! –le dijo en voz baja el jefe de los 
proscritos. 

–No tiene excesiva confianza en nuestras posibilidades –comentó Par. 
–¡Se preocupa sin motivo! Somos siete para enfrentarnos con lo que el Pozo 

esconda. Y si lo que esconde es magia, contamos con tu cantar y con la espada del joven 
de las tierras altas. Con eso tenemos más que suficiente. Pronto oscurecerá, muchacho –
concluyó, mirando al cielo. 

Pasó el brazo sobre los hombros de Par en un gesto amistoso, y lo llevó a donde 
estaban Damson Rhee y los niños. 

–En el momento oportuno –le dijo en voz baja–, veremos con nuestros propios 
ojos lo que ha sucedido con la Espada de Shannara. 
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Cuando la familia ficticia de Padishar Cesta llegó al final del parque y se disponía 
a entrar en la Vía Tyrsiana, Damson Rhee se volvió hacia el jefe de los proscritos. 

–Los centinelas que patrullan por el muro se relevan a medianoche frente al 
cuartelillo de la Federación. Yo puedo provocar un pequeño alboroto que los distraiga el 
tiempo suficiente para que bajéis al Pozo... si estáis decididos a hacerlo. Debéis entrar 
por el extremo occidental, es importante que no lo olvidéis. 

Extendió la mano, extrajo una moneda de plata de detrás de la oreja de Par y se la 
entregó. La cara grabada en la moneda era muy parecida a la de la ella. 

–Para que tengas suerte, Par Ohmsford –dijo–. La necesitarás si sigues metido en 
este asunto. 

Dirigió a Padishar una mirada dura, cogió de la mano a los niños y se perdió entre 
la muchedumbre sin volver la cabeza atrás. El jefe de los proscritos y el joven del valle 
permanecieron inmóviles hasta que se perdió de vista. 

–¿Quién es esta muchacha, Padishar? –preguntó Par. 
–Lo que decida en cada momento –respondió el jefe de los proscritos, 

encogiéndose de hombros–. Se cuentan tantas historias sobre sus orígenes como sobre 
los míos. Vámonos. Tenemos que irnos. 

Llevó a Par por la ciudad a través de calles secundarias y callejuelas. La 
circulación todavía era densa. Los viandantes se empujaban unos a otros para abrirse 
paso, impacientes y sudorosos. El crepúsculo había empujado hacia el oeste la luz solar, 
alargando las sombras, pero el calor del mediodía persistía en las murallas de la ciudad 
y brotaba de las piedras de las calles y de los edificios, gravitando en el aire. Ya se veía 
en el norte el cuarto creciente de la luna, y las estrellas salpicaban el firmamento por el 
este. Intentó pensar en lo que sabía sobre la desaparición de la Espada de Shannara, pero 
no lograba concentrarse porque su pensamiento se desviaba hacia Damson Rhee. 

Antes de la caída de la noche llegaron al sótano de la armería, donde Coltar y 
Morgan los esperaban con impaciencia. Para cortar el alud de preguntas, el jefe de los 
proscritos les anunció, esbozando una sonrisa, que todo estaba arreglado. A 
medianoche, los hermanos del valle, el joven de las tierras altas, Ciba Blue y él harían 
una breve incursión en el barranco que lindaba con el antiguo palacio de los gobernantes 
de la ciudad. Utilizarían una escalera de cuerda. Stasas y Drutt se quedarían arriba. 
Recogerían la escalera cuando sus compañeros estuviesen abajo, y la ocultarían hasta 
que se la pidieran de nuevo. Si fuera necesario, se encargarían de los centinelas, 
tenderían la escalera y, a continuación, todos se irían por el mismo camino que habían 
llegado. 

Se mostró concreto y despreocupado. En ningún momento mencionó la razón de 
aquella salida, y ninguno de sus propios hombres se atrevió a preguntarla. Se limitaron a 
escucharlo hasta que terminó de hablar, y después retornaron a sus actividades con la 
mayor naturalidad. Pero Coltar y Morgan apenas podían contenerse, y Par se vio 
obligado a llevarlos aparte y referirles con detalles lo que había sucedido. Los tres se 
quedaron en un rincón del sótano, sentados sobre sacos de polvos para pulir. Las 
lámparas de aceite estaban encendidas, y la ciudad de arriba iniciaba el descanso. 

–Es difícil creer que toda una ciudad haya olvidado que hubo más de un Parque 
del Pueblo y un puente de Sendic –dijo en voz baja Morgan, haciendo un gesto 
dubitativo. 

–No mucho, si se tiene en cuenta que han dispuesto de más de cien años para 
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convencerla –puntualizó Coltar–. Piénsalo detenidamente, Morgan. ¿Cuántas cosas, 
además de un parque y de un puente, se han olvidado durante ese tiempo? La 
Federación ha impuesto a las Cuatro Tierras trescientos años de revisionismo histórico. 

–Coltar tiene razón –dijo Par–. Cuando murió Allanon, perdimos al único 
historiador auténtico. Las historias de los druidas eran las únicas compilaciones escritas 
que tenían las Razas, y ahora tampoco sabemos qué ha sido de ellas. Sólo nos quedan 
los narradores, con sus relatos orales, en su mayoría imprecisos. 

–Se ha dicho que todo lo que respecta al mundo antiguo es un cúmulo de 
falsedades –prosiguió Coltar, con una mirada dura–. Nosotros sabemos la verdad, pero 
nadie comparte nuestras creencias. La Federación lo ha cambiado todo en pro de sus 
propios fines. Después de un centenar de años, no es extraño que nadie en Tyrsis 
recuerde que los actuales Parque del Pueblo y puente de Sendic no se correspondan con 
los que fueron. Y además, ¿a quién le preocupa? 

–Quizá sea así –respondió Morgan, frunciendo el entrecejo–. Pero aquí hay algo 
que no encaja. –Su ceño se acentuó–. Me extraña que la Espada de Shannara, la cripta y 
todo lo demás hayan estado en el fondo de ese barranco durante tantos años sin que 
nadie pudiera advertirlo. Me extraña que nadie haya bajado a echar un vistazo y 
regresado para contarlo. 

–También a mí –convino Coltar. 
–Ninguno de nosotros pensó ni siquiera durante un minuto que no sería peligroso 

intentar la recuperación de la Espada –dijo Par en voz baja con un toque de 
exasperación en la voz, mientras dirigía una mirada a los proscritos, que no les 
prestaban ninguna atención–. No esperaréis que todo se reduzca a llegar allí y cogerla, 
¿verdad? ¡Claro que nadie la ha visto! De lo contrario, ¿estaría perdida? ¡Y podéis 
apostar conmigo lo que queráis a que la Federación se ha asegurado de que nadie que 
haya bajado al Pozo haya tenido la menor oportunidad de volver a subir! ¡Ésa es la 
razón de la existencia de los centinelas y el cuartelillo! Por otra parte, el hecho de que la 
Federación se haya tomado tantas molestias para ocultar el puente y el parque antiguos 
es un claro indicio de que la Espada se encuentra allí. 

–También es un claro indicio de que es allí donde quieren que esté –respondió 
Coltar, mirando fijamente a su hermano mayor. 

Cuando la conversación concluyó, cada uno de ellos se dirigió a tres rincones 
distintos del sótano. Ya era entrada la noche, cuando empezó a refrescar. Cenaron entre 
prolongados silencios. Sólo Padishar tenía cosas que decir, bullicioso como siempre, 
contando historias y chistes como si aquella noche fuese igual que cualquier otra, como 
si no fuera consciente de la falta de respuesta de su audiencia. Par se sentía demasiado 
excitado para comer o hablar, y no cesaba de preguntarse si Padishar estaba tan poco 
afectado como pretendía dar a entender. Nada parecía alterar el buen humor del jefe de 
los proscritos. Padishar Cesta era un valiente o un estúpido, y al joven del valle le 
molestaba no saber a qué atenerse. 

Cuando concluyó la cena, permanecieron sentados, hablando en voz baja y 
mirando a las paredes. Poco después, Padishar se acercó a Par y se puso en cuclillas a su 
lado. 

–¿Estás impaciente por actuar, muchacho? –le preguntó en voz baja. 
No había nadie lo bastante cerca para poder oírlo. Par se limitó a hacer un gesto de 

asentimiento. 
–Bueno, ya no falta mucho. –El proscrito dio una palmada en la rodilla del joven 

del valle sin dejar de mirarlo–. No se debe olvidar cuál será nuestro objetivo en esta 
ocasión: un reconocimiento rápido y fuera de nuevo. Si la Espada está allí al alcance de 
la mano, aprovecharemos la ocasión. De lo contrario, no nos quedaremos. –Esbozó una 
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sonrisa lobuna–. Cautela ante todo –concluyó, retirándose de su lado. 
Los minutos se sucedían con la fatigosa lentitud de las horas del mediodía. Par y 

Coltar se sentaron juntos, sin hablar. Par casi podía oír los pensamientos de su hermano 
en el silencio. Las llamas de las lámparas de aceite fluctuaban y chisporroteaban. Un 
moscardón zumbaba, describiendo círculos bajo el techo hasta que Ciba Blue lo mató de 
un manotazo. El sótano empezaba a desprender olor a cerrado. 

Entonces Padishar se levantó y dijo que había llegado el momento. Todos lo 
imitaron con la ansiedad reflejada en sus rostros. Se ciñeron las armas y se pusieron las 
capas. Abandonaron el sótano por la trampilla y salieron a las sombras de la noche. 

Las calles de la ciudad estaban vacías y silenciosas. De las posadas y las 
cervecerías salían voces, acompañadas en ocasiones de carcajadas y gritos. Casi todas 
las farolas de los callejones seguidos por Padishar estaban rotas o apagadas, y sólo 
contaban con la luz de la luna. No caminaban furtivamente, sino procurando no llamar 
la atención. Varias veces retrocedieron para evitar encontrarse con los grupos de 
juerguistas que iban camino de sus casas. Los borrachos y mendigos ante quienes 
pasaron apenas levantaron la vista de los quicios y portales que les daban cobijo. Por allí 
no había soldados, porque la Federación dejaba que las callejuelas y los pobres de 
Tyrsis se las arreglaran por su cuenta. 

Cuando ya estaban en las proximidades del Parque del Pueblo y el puente de 
Sendic, Padishar les hizo cruzar la ancha Vía Tyrsiana en grupos de dos o tres y seguir 
direcciones diferentes en el interior del parque. Después se reunieron, sin perder de vista 
la iluminada vía por si se acercaba alguna de las patrullas de vigilancia de la Federación. 
Sólo pasó una, y no detectó su presencia. Había una guardia apostada ante el cuartelillo, 
en el centro del muro que bordeaba el Pozo, pero los soldados estaban rodeados de 
farolas encendidas, lo cual les impedía ver a las personas que estuvieran fuera de su 
círculo luminoso. Padishar llevó con rapidez al grupo, a través del parque desierto, hacia 
el oeste, donde el barranco se unía a los acantilados. Una vez allí, les ordenó que se 
detuvieran y esperaran. 

Agachado e inmóvil en la oscuridad, Par podía escuchar los latidos de su corazón. 
El silencio sólo era roto por el zumbido de los insectos. Las cigarras cantaban con 
estridente cadencia. Los siete hombres, ocultos entre unos matorrales, eran invisibles 
desde fuera. Pero cualquiera que no compartiera su escondite también sería invisible 
para ellos. Par se sentía incómodo y se preguntaba si aquel lugar era adecuado. Miró a 
Padishar Cesta, pero éste estaba ocupado supervisando el despliegue de la escalera de 
cuerda que les permitiría bajar al barranco... 

Par dudaba. El Pozo. Bajar al Pozo. Se obligó a pronunciar la palabra. 
Respiró profundamente, para intentar serenarse, y se preguntó si Damson Rhee 

estaría cerca. 
Una patrulla de cuatro soldados de la Federación, que recorría el muro, apareció 

casi delante de ellos. Aunque el sonido de sus botas les había puesto sobre aviso, su 
presencia los aterrorizó. Par y los otros se encogieron en su escondrijo. Los soldados se 
detuvieron, intercambiaron unas palabras en voz baja, dieron media vuelta y se fueron 
por donde habían llegado. 

Par exhaló lentamente el aire contenido, y se arriesgó a echar una rápida mirada al 
oscuro hoyo del barranco. Era una hondonada silenciosa y sin fondo, negra como el 
carbón. 

Padishar y los otros proscritos colocaban en su sitio la escalera de cuerda, 
preparándola para el descenso. Par se puso de pie, deseando relajar sus músculos que 
empezaban a entumecerse y ansiando iniciar el descenso cuanto antes. Debería de 
haberse sentido más seguro, pero no lo estaba. Su inquietud crecía cada segundo que 
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pasaba, sin que supiera la razón. Había algo que lo acuciaba, haciendo que se pusiera en 
guardia; era una especie de sexto sentido que no podía identificar. 

Le pareció que había oído algo a sus espaldas en el parque, no en el barranco. 
Miró hacia atrás, escrutando la oscuridad con su aguda mirada élfica. 

De repente, se produjo una gran conmoción en el cuartelillo, y los gritos de alarma 
rompieron la calma nocturna. 

–¡Ahora! –los apremió Padishar Cesta, y todos corrieron hacia el muro. 
La escalera ya estaba asegurada, atada a dos de las púas que coronaban el muro. A 

toda prisa, tiraron el otro extremo al fondo del barranco. Ciba Blue sería el primero en 
bajar. La mancha color cobalto de su mejilla parecía un agujero a la luz de la luna. 
Comprobó la seguridad de la escalera, e inmediatamente inició el descenso. 

–Estad atentos a mi señal –dijo Padishar en voz baja y áspera, dirigiéndose a 
Stasas y Drutt. 

Iba a volverse para indicarle a Par que siguiera a Ciba Blue cuando un enjambre 
de soldados de la Federación armados con lanzas y ballestas surgió de la oscuridad, 
figuras silenciosas que parecían haber salido de la nada. Todos se quedaron petrificados. 
Par sintió que su estómago se contraía por la sorpresa. Debía haberlo intuido, debía 
haberlos sentido, pensó, y en seguida se dio cuenta de que había sido así. 

–Tirad vuestras armas –ordenó una voz. 
Durante un breve instante, Par temió que Padishar Cesta optase por enfrentarse a 

los soldados en lugar de rendirse. Los ojos del jefe de los proscritos miraron a izquierda 
y a derecha, pero sólo le sirvió para comprobar la superioridad de los recién llegados. 
Su expresión se relajó, en sus labios se dibujó una sonrisa casi imperceptible y, sin decir 
palabra, dejó caer su espada y su largo cuchillo. Los demás miembros del grupo lo 
imitaron, y los soldados de la Federación estrecharon su cerco. Recogieron las armas y 
les ataron las manos a la espalda. 

–Hay otro abajo, en el Pozo –dijo un soldado al jefe de la patrulla; un individuo de 
pequeña estatura, cabellos cortos y galones de comandante en la camisa oscura. 

–Cortad las cuerdas de la escalera y que se quede ahí –ordenó, mirando al fondo 
del Pozo. 

Lo obedecieron sin oponer ninguna objeción, y la escalera cayó. Par esperó un 
grito, pero no se produjo. Quizá Ciba Blue ya estaba abajo. Miró a Coltar, que se limitó 
a hacer un gesto contrariado de resignación. 

–Debes saber que uno de los tuyos te ha traicionado –dijo en tono indiferente el 
comandante de la Federación acercándose a Padishar. 

Esperó una respuesta, pero no la recibió. La expresión de Padishar Cesta se 
mantuvo inalterable. Sólo sus ojos reflejaban una ira contenida. 

Entonces un grito aterrador, que surgió de las profundidades del Pozo, rompió el 
silencio. Se elevó en la noche como un pájaro herido, rebotó contra el acantilado y, por 
fortuna, se extinguió. 

Era Ciba Blue, pensó Par, horrorizado. 
El comandante de la Federación dirigió una mirada rutinaria al barranco y ordenó 

que se llevaran a los prisioneros. 
 
Los condujeron a lo largo del muro hacia el cuartelillo, en fila india, con soldados 

intercalados. Par caminaba en silencio y abrumado, con el eco del grito de Ciba Blue 
resonando en sus oídos. ¿Qué podía haberle sucedido en el Pozo? Tragó saliva para 
paliar el malestar de su estómago y se obligó a pensar en otra cosa. Traicionado, había 
dicho el comandante de la Federación. Pero ¿por quién? Era obvio que ninguno de los 
presentes podía ser el traidor... ¿Uno de los hombres de Padishar...? 
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Tropezó con la raíz de un árbol, recuperó el equilibrio y siguió adelante. En su 
mente daban vueltas pensamientos dispares. Suponía que los llevaban a las prisiones de 
la Federación. Una vez allí, la gran aventura habría tocado a su fin. Ya no habría nadie 
que se ocupara de buscar la Espada de Shannara. No tendría que preocuparse por la 
misión que Allanon le había encomendado. Nadie había salido de las prisiones de la 
Federación. 

Tenía que trazar un plan de fuga y ponerlo en práctica. 
Fue un pensamiento instintivo, que ocupó su mente desalojando todos los demás. 

Si no lo hacía, tanto él como sus compañeros quedarían encerrados para siempre, y 
serían olvidados. De repente cayó en la cuenta de que Damson Rhee sabía dónde 
estaban y, por tanto, ella podía ser muy bien la traidora. 

Era una desagradable posibilidad, pero no por ello debía ser rechazada. 
Redujo el ritmo de su respiración. Si desperdiciaba la primera oportunidad de 

huir, no se le presentarían muchas más. Una vez dentro de la prisión, sería más difícil. 
Quizá Padishar elaborara un plan entonces, pero él no deseaba depender de esa 
posibilidad. Pensaba que había sido Padishar quien los había metido en aquel lío, 
aunque admitía la posibilidad de ser injusto. 

Vio el parpadeo de las luces del cuartelillo entre los árboles del parque. Disponía 
de pocos minutos. Pensó que podría conseguirlo si lo intentaba solo. Tendría que dejar a 
Coltar y a Morgan. No le quedaba otra alternativa. 

Les llegaron voces de delante. Había otros soldados esperándolos. La fila empezó 
a deshacerse, y algunos guardianes se retiraron un poco. Par aspiró una bocanada de 
aire, esperó hasta que pasaron por un grupo de abedules, y entonces utilizó el cantar. Lo 
hizo en voz baja, que se introdujo en los sonidos de la noche como un susurro de brisa, 
una suave llamada de pájaro, un canto de grillo. Dejó que su magia se extendiera e 
inundara las mentes de los soldados que estaban junto a él, distrayéndolos, obligándolos 
a mirar a otro lado, a que se olvidaran de su presencia... 

Entonces sólo tuvo que meterse entre los árboles y desaparecer. 
La fila de prisioneros continuó su camino sin él. Nadie lo echó en falta. Si Coltar, 

Morgan o los proscritos vieron algo, lo guardaron para sí. Los soldados de la Federación 
y sus prisioneros continuaron avanzando hacia las luces, dejándolo solo. 

Cuando se fueron, él empezó a moverse sin hacer ningún ruido. 
 
Inmediatamente después consiguió liberarse de las cuerdas que ataban sus manos. 

Encontró una púa con los lados mellados sobre el muro del barranco, a un centenar de 
metros del lugar de su huida y, poniéndose de espaldas, cortó las cuerdas. Aún no 
habían dado la voz de alarma; al parecer, nadie había advertido su ausencia. Quizá no se 
habían molestado en contarlos cuando los hicieron prisioneros. Al fin y al cabo, estaba 
oscuro y fueron capturados en unos pocos segundos. 

En cualquier caso, estaba libre. ¿Qué debía hacer ahora? 
Atravesó el parque en dirección a la Vía Tyrsiana, manteniéndose entre las 

sombras, deteniéndose con frecuencia para escuchar los sonidos de su posible 
persecución, pero nunca los percibió. Sudaba copiosamente, la túnica se le pegaba a la 
espalda y su cara estaba cubierta de polvo. Se sentía alegre por haber logrado huir y 
abrumado por no saber cómo aprovecharlo. No tenía a quien recurrir en la ciudad, ni 
fuera de ella, en demanda de ayuda. No sabía a quién dirigirse ni en quién confiar. Y no 
tenía idea de cómo regresar a la Cuña de Parma. Steff le ayudaría si se enteraba de que 
sus compañeros estaban en apuros. Pero ¿cómo podía llegar hasta el enano antes de que 
fuese demasiado tarde? 

Pudo ver entre los árboles las luces de la Vía Tyrsiana. Par se detuvo en el lindero 
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occidental del parque y se sentó junto al tronco de un viejo arce, desesperado. Tenía que 
hacer algo. No podía vagar sin rumbo indefinidamente. Se limpió la cara con la manga y 
apoyó la cabeza en la áspera corteza. De repente, se sintió mal y necesitó recurrir a toda 
su fuerza de voluntad para no vomitar. 

Tenía que regresar en busca de Coltar y Morgan. Tenía que encontrar la forma de 
liberarlos. 

El cantar, pensó. 
¿Pero cómo? 
Una patrulla de la Federación bajaba por la Vía Tyrsiana. Las pisadas de sus botas 

resonaban en el silencio. Par se encogió y esperó hasta que se extinguieron. Entonces 
abandonó su refugio y bordeó el parque hacia una fuente cercana. Una vez allí, se 
inclinó y se lavó la cara y las manos. El agua corrió por su piel como plata líquida. 

Apoyó la cabeza en el pecho, y de repente, se sintió muy cansado. 
El brazo que lo rodeó era fuerte e inflexible, y le echó la cabeza atrás con 

violencia. Se encontró cara a cara con Damson Rhee. 
–¿Qué ha pasado? –le preguntó la muchacha pelirroja en voz baja. 
Par buscó su cuchillo largo desesperadamente. Pero no llevaba ningún arma, 

porque se las había quitado la Federación en el momento de ser capturado. Dio un 
empujón a la muchacha, intentado liberarse de sus brazos, pero ella lo eludió sin 
esfuerzo aparente y le lanzó una fuerte patada al estómago que le hizo doblarse. 

–¿Qué estás haciendo, idiota? –le dijo en voz baja y áspera. 
Sin esperar la respuesta, lo arrastró hasta las protectoras sombras del parque y lo 

tiró al suelo. 
–¡Si vuelves a intentar algo así conmigo, te partiré los dos brazos! –exclamó, 

indignada. 
Par se enderezó hasta sentarse, buscando todavía la manera de liberarse de la 

muchacha. Pero la joven lo obligó a tenderse de nuevo y se agachó a su lado. 
–¿Por qué no empezamos desde el principio, joven elfo? ¿Dónde están los demás? 

¿Qué les ha ocurrido? 
–¡La Federación los ha hecho prisioneros! –exclamó Par, conteniendo su ira–. 

¡Nos estaban esperando, Damson! ¡Como si no lo supieras! 
La furia se tornó en sorpresa en los ojos verdes de la muchacha. 
–¿Qué quieres decir exactamente con la frase «como si no lo supieras»? 
–Nos estaban esperando. Ni siquiera nos dieron tiempo de atravesar el muro. 

¡Fuimos traicionados! ¡El comandante de la Federación nos lo dijo! ¡Dijo que había sido 
uno de los nuestros... un proscrito, Damson! –concluyó Par, temblando. 

–Y tú has decidido que la traidora fui yo, ¿verdad, Par Ohmsford? –dijo Damson 
Rhee, mirando fijamente al joven del valle. 

–¿Quién mejor que tú? –respondió Par, levantándose sobre los codos–. ¡Eres la 
única que sabía qué íbamos a hacer... la única que está libre! ¿Quién podría haber sido 
sino tú? 

Se produjo un largo y opresivo silencio, mientras se observaban en la oscuridad. 
Les llegó un rumor de voces. Alguien se acercaba. 

–No lo sé. ¡Pero no fui yo! –dijo Damson Rhee, inclinándose hacia él–. ¡Ahora, 
tiéndete en el suelo y no muevas ni un dedo hasta que hayan pasado! 

Lo empujó hacia unos matorrales y, a continuación, se echó a su lado. Par sintió el 
calor de su cuerpo y olió su dulce aroma. Cerró los ojos y esperó. Eran dos soldados de 
la Federación que abandonaban el parque. Se detuvieron un instante y continuaron su 
camino. 

Damson Rhee acercó los labios al oído de Par. 
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–¿Saben que te has escapado? 
–No estoy seguro –respondió en voz baja, haciendo un gesto dubitativo. 
Ella le cogió la barbilla con suavidad y le obligó a volver la cara hasta que quedó 

frente a la suya. 
–No os he traicionado. Aunque lo parezca, yo no lo he hecho. Si yo hubiera 

pretendido entregarte a la Federación, hubiera llamado a esa pareja de soldados. 
Los ojos verdes de la joven brillaban tenuemente a la luz de la luna que penetraba 

entre las ramas de su escondite. Par miró aquellos ojos y no encontró ni el más leve 
indicio de engaño en ellos. Sin embargo, seguía dudando. 

–Tienes que decidir aquí y ahora si me crees o no –dijo la joven. 
–¡No es tan fácil! 
–¡Pero has de hacerlo! Mírame, Par. ¡No he traicionado a nadie... ni a ti, ni a 

Padishar, ni a los demás; no le hecho antes ni lo haré nunca! ¿Por qué iba a hacerlo? 
¡Odio a la Federación tanto como el que más! –Hizo una breve pausa, exasperada–. Os 
advertí que era una misión peligrosa. Os dije que el Pozo era un agujero negro que se 
tragaba a los hombres. ¡Fue Padishar quien insistió! 

–Eso no hace que sea responsable de lo sucedido. 
–¡Ni a mí! Prometí que los distraería, y lo hice. 
Par hizo un gesto de asentimiento. 
–¡Ya ves! ¡He cumplido mi parte del trato! ¿Por qué iba a molestarme en hacerlo 

si os hubiera traicionado? 
Par no contestó. 
–No reconocerás nada, ¿verdad? –Le palpitaban las fosas nasales. Después echó 

hacia atrás la cabellera rojiza, que produjo un destello de color–. ¿Me explicarás, al 
menos, lo que ha sucedido? 

Par dio un suspiro. Le refirió en pocas palabras su captura, incluyendo la 
aterradora desaparición del proscrito Ciba Blue. Fue deliberadamente inconcreto sobre 
la forma en que había conseguido huir. La magia era asunto suyo. Su secreto le 
pertenecía. 

–De hecho, tanto podrías haber sido tú el traidor como yo –dijo Damson, que no 
estaba dispuesta a admitir la facilidad de su fuga–. ¿Cómo te las arreglaste para escapar 
cuando los otros no lo consiguieron? 

–¿Por qué iba a hacer una cosa así a mis amigos? –respondió Par sonrojándose, 
ofendido por la acusación e irritado por sus insistencia. 

–Estás utilizando el mismo razonamiento que yo –replicó la joven. 
Se observaron en silencio, midiendo sus fuerzas. Lo que había dicho Damson era 

lógico. Había tantas razones para sospechar de él como de ella. Pero eso no cambiaba el 
hecho de que él no había sido. 

–Toma una decisión, Par –le exigió–. ¿Me crees o no? 
Su expresión parecía sincera a la escasa luz. Las sombras de las diminutas hojas 

de los matorrales moteaban su piel joven. Se sintió atraído de una forma que antes no 
hubiese creído posible. Aquella muchacha tenía algo especial, algo que vencía sus 
recelos y eliminaba sus dudas. Los ojos verdes seguían fijos en él, insinuantes y 
persuasivos. Sólo veía franqueza en su interior. 

–De acuerdo, te creo –dijo el joven del valle. 
–Entonces explícame cómo conseguiste huir –le pidió–. No, no utilices 

argumentos en contra. Necesito una prueba de tu inocencia para poder colaborar 
contigo. 

Poco a poco, se fue resquebrajando la firmeza del propósito de Par de mantener en 
secreto el cantar. Ella tenía razón. Sólo le pedía lo que él hubiera pedido si estuviera en 



 160

su lugar. 
–Recurrí a la magia. 
–¿Magia? ¿De qué clase? –preguntó la muchacha, acercándose aún más a él, 

como si quisiera valorar mejor la sinceridad de sus palabras. 
Par seguía sumido en un mar de dudas. 
–¿Prestidigitación? ¿Hechizos? –lo presionó–. ¿Alguna forma de encubrimiento? 
–Sí –respondió el joven del valle–. Puedo hacerme invisible cuando quiero. 
Se produjo un largo silencio. Par detectó curiosidad en los ojos de la muchacha. 
–Posees magia verdadera, ¿no es cierto? –dijo ella al fin–. No la ficticia que yo 

utilizo cuando las monedas aparecen y desaparecen y el fuego danza en el aire. Tú 
tienes la que está prohibida. Por eso Padishar muestra tanto interés por ti. ¿Quién eres, 
Par Ohmsford? Dímelo. 

En el parque reinaba la quietud. Ya no se oían las voces de los centinelas. La 
noche estaba tranquila y silenciosa, como si en el mundo sólo estuvieran ellos dos. Par 
pensó en la conveniencia de su respuesta. Pisaba piedras asentadas sobre arenas 
movedizas. 

–Lo que estás viendo –dijo por fin–. Alguien con sangre élfica que le otorga la 
magia de sus antepasados. Tengo su magia o, al menos, una pequeña parte de ella. 

La chica se quedó pensativa, mirándolo. Después pareció que había llegado a una 
conclusión. Se arrastró fuera de los matorrales, tirando de él. Se pusieron de pie y se 
sacudieron las ropas, respirando profundamente el fresco aire nocturno. El parque 
estaba desierto. 

–Nací en Tyrsis –empezó a hablar ella de forma espontánea–. Soy hija de un 
armero y de su esposa. Tuve un hermano y una hermana, los dos mayores que yo. 
Cuando cumplí los ocho años de edad, la Federación descubrió que mi padre 
suministraba armas al Movimiento. Alguien... un amigo, un conocido, jamás lo supe... 
lo delató. Los investigadores llegaron a nuestra casa a medianoche, le prendieron fuego 
y ardió hasta los cimientos. Mi familia estaba dentro y ardió con ella. Yo me libré 
porque estaba pasando unos días con mi tía. Al año siguiente, también murió ella, y me 
vi obligada a vivir en las calles. Así crecí. Todos mis parientes habían desaparecido y no 
tenía amigos. Un mago callejero me tomó de aprendiza y me enseñó el oficio. Ésa ha 
sido mi vida. –Hizo una breve pausa–. Debí decirte por qué jamás denunciaría a nadie a 
la Federación. 

Levantó la mano y rozó con los dedos la mejilla de Par. Luego la bajó para 
cogerlo del brazo. 

–Lo que haya que hacer, ha de hacerse esta noche. Después sería demasiado tarde. 
La Federación sabe quién es Padishar Cesta. Llamarán a Rimmer Dall y a sus 
investigadores para que lo interroguen. Cuando eso suceda, el rescate será imposible. –
Hizo una pausa para asegurarse de que el joven del valle había captado el significado de 
sus palabras–. Tenemos que ayudarles ahora. 

Par se quedó helado al imaginarse a Coltar y a Morgan en manos de Rimmer Dall. 
¿Y Padishar? ¿Qué haría el jefe de los investigadores con el líder del Movimiento? 

–Esta noche –insistió la muchacha con voz suave–. Cuando no lo esperan. 
Padishar y los demás estarán aún en las celdas del cuartelillo. Todavía no los habrán 
trasladado. Se encontrarán cansados y somnolientos. No tendremos una oportunidad 
mejor. 

–¿Tú y yo? –preguntó Par, mirándola con incredulidad. 
–Si accedes a venir conmigo. 
–Pero ¿qué podemos hacer los dos solos? 
–Háblame de tu magia –dijo la muchacha, cuyos cabellos rojizos brillaban bajo la 
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luz de la luna, acercándose más el–. ¿Qué efectos produce, Par Ohmsford? 
–Me hace invisible –respondió el joven del valle, sin dudar ni solo instante–. Me 

da una apariencia distinta. Me permite lograr que otros vean cosas que no existen. –
Empezó a animarse–. Todo lo que quiera. Si no es por mucho tiempo ni abarca mucho 
espacio. No es más que una ilusión, ¿comprendes? 

Se alejó de él, se metió entre los árboles próximos y se detuvo. Permaneció allí, 
entre las sombras, sumida en sus pensamientos. Par esperó sin moverse de su sitio, 
sintiendo la frialdad de una súbita ráfaga de viento, escuchando el silencio que cubría la 
ciudad como las aguas el fondo de un océano. Casi se podía nadar en aquel silencio 
hacia mejores tiempos y lugares. Se sentía invadido por un miedo del que no podía 
librarse... miedo ante la sola idea de regresar en busca de sus amigos, miedo a fracasar 
en el intento. Pero la pasividad le resultaba completamente inconcebible. 

¿Qué podían hacer ellos dos solos? 
Como si leyera su pensamiento, Damson volvió a su lado. Sus ojos tenían una 

mirada intensa, y lo agarró con fuerza por los brazos. 
–Creo que conozco un medio, Par –dijo la joven en voz baja. 
–Explícamelo –le pidió Par, esbozando una sonrisa contra su voluntad. 
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