
PRÓLOGO

Sobre la pequeña hoguera comenzó a caer una nieve suave, casi cá-
lida, que no pareció preocupar demasiado al peregrino sentado
junto ella. Se levantó tranquilo, cerró el libro que leía, silbó, y Rita,
su mula, se acercó de inmediato. El peregrino guardó el volumen
en las alforjas. Apenas pudo abrochar los correajes. Se subió la ca-
pucha de su deshilachada túnica gris. Alzó la vista y contempló las
nieves perpetuas de los picos de la Gran Cordillera Central, sonrió
y dejó traslucir una dentadura sin mácula. Ató la mula al tronco del
pino más robusto que le ofrecía esa altura de Pasoestrecho y regresó
a la hoguera.

Lucero hacía varias horas que había abandonado el firmamento y
Vespertina comenzaba a declinar con premura. La nieve no era co-
piosa y el cielo no amenazaba tormenta. El peregrino decidió que se
trataba de un lugar perfecto para pasar la noche. Al amanecer cruza-
ría el paso y se adentraría en Honoria.

Otro tronco avivó las llamas. Echado sobre una piel de cordero y
cubierto con otra, quiso dormir, pero antes de conciliar el sueño musitó
unas extrañas palabras y de inmediato una pálida y casi imperceptible
aura, como si de hondas en un estanque se tratara, se extendió a su al-
rededor y abarcó un perímetro que rebasó a la mula. El animal re-
buznó al contacto del cosquilleo energético.
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Horas más tarde despertó al escuchar, gracias a un ligero tintineo
del aura, unos pasos lejanos. Había dejado de nevar, las nubes se ha-
bían marchado y el firmamento lleno de estrellas iluminaba la noche.
Se incorporó hasta quedar sentado, las pisadas se acercaban y le pre-
ocupó la perturbadora presencia de una espada de acero y anarca-
nita, de momento envainada y lejos de la mano del viajero.

―Malos tiempos para un peregrino en mitad de un Paso como este
y sin protección ―dijo el recién llegado―. Menos mal que mis inten-
ciones ―el viajero hablaba relajado― no son sino pediros compartir
vuestro fuego. A cambio puedo ofreceros algo de pan y queso, y un
vino amargo como la hiel, pero reconfortante en esta fría noche.

El viajero llevaba un pellejo de vino en una mano, y a la espera de
respuesta, miró a la figura sedente con la convicción de quien no se deja
engañar por las apariencias. El peregrino pensó exactamente lo mismo.

Un corpulento honorio le sonreía desde un rostro con perilla y bi-
gote teñidos de rojo. La cabeza estaba afeitada por completo, pero no
era calvo, y gastaba una prominente barriga que abrigaba, como al
resto del cuerpo, con varias capas de pieles. A pesar de la sonrisa,
parecía incapaz de borrar su ceño fruncido, como si este se rebelara
contra él por más que intentara suavizarlo. A la espalda del viajero,
permanecían mansos, un corcel poco agraciado y una mula de carga.
El corcel cargaba con una alforja que a su vez llevaba atado un forro
de cuero alargado, de donde provenían las interferencias que el pe-
regrino recibía. 

―Cómo negaros mi humilde hoguera, señor ―comentó con tono
sereno―, pero agradecería que saciarais mi curiosidad. Honorio, sin
duda, pero…

―No sabía que los peregrinos fueseis tan curiosos ―respondió el
viajero esbozando una sonrisa.

―En estos malos tiempos, como vos dijisteis… 
―Está bien, está bien, no os justifiquéis, por favor. ―El honorio se

puso en cuclillas junto a la hoguera y alargó el pellejo al peregrino,
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quien lo aceptó―. Soy herrero, sin duda el mejor de la ciudad de Es-
taño, y voy a ser sincero con vos. Despechado por mi pueblo, marcho
a Arcania para ofrecer mis servicios, pues he oído que la depuesta
reina aceptó a indignos mercenarios, por lo que tengo esperanzas de
que el nuevo rey acepte a un humilde honorio de bien. Mis servicios
tal vez le puedan interesar si los rumores de guerra que se escuchan
en todas partes, son ciertos. Pero decidme, amigo ―el peregrino de-
volvió el pellejo tras un trago que permitió al herrero contemplarle
el rostro a la luz de la hoguera―, ya que he sido sincero con vos, y
hasta he reconocido una deserción que me podría costar el cuello,
agradecería por vuestra parte la misma sinceridad.

Después de preguntar, el orondo herrero agarró el pellejo para
dar buena cuenta de la bebida mientras esperaba respuesta. Fruncía
el ceño y sonreía casi al tiempo. Ambos despedían sombras bajo la
noche y la luz del fuego, ambos jugaban, y ambos lo sabían. Lo que
no tenían claro era cómo terminaría el juego.

―No soy más que un sufrido sacerdocio que se acerca a la vejez, y
antes de que me alcance, quiero recorrer Karak para terminar mis días
recluido y rezando en mi amada Onar. Debo decir que ya estoy cerca de
ella, pues he predicado las verdades del Padre en Paria y en Arcania, por
lo que para poder retirarme tan solo me queda vuestro belicoso reino.

Mientras hablaba, el peregrino no dejó de escrutar los ojos color
cobre del herrero, como si pudiera adivinar sus secretos. Este pareció
sentirse incómodo, se limpió la boca con el dorso de la mano libre
tras su último trago y pasó de nuevo el pellejo al peregrino.

―Vaya, vaya, así que venís de hablar de vuestro dios a los arcanos,
justo cuando han cambiado de rey… Pero decidme, ¿habéis tenido
suerte y habéis ganado hijos para vuestro Padre?

―Sembré las semillas. Ahora hay que esperar un tiempo para re-
coger la siembra.

―Ah, qué aburrida me resultó siempre la agricultura, algo propio
de parios, sacerdocios y débiles dispuestos a vivir (perdonad que me
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exprese con sinceridad) de un trabajo indigno, en lugar de darse a
templar el acero o a manejar la espada. ¿Sabéis?, creo que en Honoria
no vais a conseguir demasiadas ovejas para el rebaño de vuestra is-
lita; pero bueno, no pretendo desanimaros, Karak es un mundo libre,
al menos en asunto de dioses, y allá cada cual a quien le rece. Pero
decidme, amigo, ¿sabéis qué ocurrió en Luz para que la poderosa
reina Aglaia perdiera su corona? 

―Yo predico, no pregunto ―el peregrino echó otro tronco a la ho-
guera, mientras el herrero se mostraba cada vez más relajado―. Pero
reconozco que sé escuchar. Debéis saber que los arcanos son un pueblo
difícil, aman a partes iguales el placer y el conocimiento, y dejan poco
espacio para el sacrificio y la fe, que son mi terreno. Cierto es que, aun-
que pequeño, lo dejan, y esa es siempre mi esperanza con ellos, y no
creo que sea muy distinto con vosotros. Pero no quiero desviar la pre-
gunta que me hacéis, y os diré que se cuenta que en los últimos tiem-
pos, Aglaia había cambiado el placer medido y el conocimiento, por el
alcohol, el sexo desmedido y por un ansia de poder, bajo los que pere-
ció a manos de un joven llamado Tabalt, quien por otra parte ha lle-
gado con tambores de guerra e ínfulas de elegido y predestinado. 

―No parecéis muy satisfecho con el nuevo rey ―dijo el herrero
con una media sonrisa―, a pesar de que esa elección de la que habláis,
si no he escuchado mal, proviene de vuestro dios, del supuesto único
Padre por el que decís que recorréis Karak. 

―¡Profecías! ¿Quién puede fiarse de ellas? ¿El nuevo rey de Arca-
nia, o la nueva reina de Honoria, destinados a gobernar todo Karak
por la vieja promesa del Padre? Dios no miente nunca, pero sus hijos
sí, siempre, por lo que sus lenguajes son incompatibles y la interpre-
tación correcta de la que tanto alardean algunos, es imposible. 

«Sabias palabras para un supuesto seguidor del Padre», pensó decir
el herrero, pero decidió callarse y escribirlo más tarde en sus notas.

―No hay que ir muy lejos para llenarnos de sospechas ―continuó
el peregrino, algo encendido―. ¿Acaso no existe en Paria otro supuesto
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rey, Destructor de Yugos, como ya le llaman sus fieles, quienes se le
unen bajo una promesa de libertad y justicia, y que les terminará por
conducir a la horca y al dolor? ¿Dónde se ha visto que el pueblo pario
tenga el carácter suficiente para salir de su condición de siervo?

El peregrino, al terminar su pregunta, escupió al suelo, y el herrero
de inmediato pasó de su media sonrisa a una entera. Aquel supuesto
pastor de almas, pensó el honorio, había perdido de vista su sosegada
y devota interpretación, pero quién era él para reprochárselo.

―Esos parios no tienen ni carácter ni orgullo ―se mostró conforme
el herrero, y enseñando los dientes añadió―. Como tampoco lo tienen
los arcanos. Y de eso precisamente nos sobra en Honoria, así que cui-
daos de no enfurecer demasiado a Zarrk con vuestro Padre taimado,
pues su Hijo os puede dar una dentellada que no os guste.

―Gracias por la preocupación y el consejo ―dijo el peregrino, de
nuevo dueño de sí, enfadado consigo mismo por haber hablado más
de lo que tenía previsto y barajando la posibilidad de acabar la con-
versación del peor de los modos para el herrero―, pero descuidad,
el Padre me cuida y protege con mimo.

«Mejor os protege vuestra magia», pensó el herrero, mientras cla-
vaba sus ojos en los de su compañero de encrucijada, azules como
un día despejado. Unos ojos en los que veía poder, y en los últimos
minutos, la sombra de una amenaza que no tenía ganas de compro-
bar. Se levantó ágil a pesar de su aparente obesidad.

―¿Sabéis, amigo?, hemos compartido el vino, el fuego y una charla
interesante, pero debo decir que estas cosas me despiertan el ánimo
en lugar de aplacármelo, y puesto que aún me quedan largas jorna-
das de viaje y caminar de noche bajo un cielo invernal como este me
es placentero, voy a tener que ponerme en marcha. Eso sí ―el herrero
se acercó a su mula, al tiempo que se cuidaba de no hacerlo sobre el
corcel y el forro alargado; sacó algo de un lateral de las alforjas del
animal de carga―, prometí compartir con vos, y solo cumplí con el
amargo vino, así que tomad este trozo de queso fuerte. 
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