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Más allá del ominoso bosque de Troos, frondoso y verde como el cristal, bien al norte, 
desconocido en Bakshaan, Elwher y cualquier otra ciudad de los Reinos Jóvenes, en las 
lindes cambiantes d el Desierto de los Suspiros, se alzaba Tanelorn, la solitaria, la 
ciudad del tiempo pasado, amada por aquellos a quienes cobijaba.  
 
Tanelorn poseía la peculiar particularidad de dar la bienvenida y albergar al viajero. A 
sus calles pacíficas y sus casas bajas acudían los solitarios, los salvajes, los brutales, los 
atormentados, que en Tanelorn encontraban descanso.  
 
La mayoría de los viajeros atribulados que moraban en la pacífica Tanelorn se habían 
librado de las promesas hechas a los Señores del Caos que, en su calidad de dioses, se 
interesaban bastante en las vicisitudes de los hombres. Ocurrió entonces que estos 
mismos Señores llegaron a detestar la remota ciudad de Tanelorn y decidieron, una vez 
más, actuar en contra de ella.  
 
Ordenaron a uno de los suyos (en aquel momento no podían enviar a más), el Señor 
Narjhan, para que viajara a Nadsokor, la Ciudad Mendiga, que abrigaba contra Tanelorn 
una antigua inquina, y una vez allí, reuniera un ejército que atacara a la indefensa 
Tanelorn y destruyera la ciudad y a todos sus habitantes. Así lo hizo Narjhan; armó a su 
ejército de harapientos y les hizo muchas promesas.  
 
Después, como una marea feroz, la chusma de pordioseros partió para destruir Tanelorn 
y matar a sus habitantes. Un enorme torrente de hombres y mujeres andrajosos, ciegos, 
lisiados - Y sostenidos por muletas, fueron avanzando poco a poco, ominosos e 
implacables, en dirección al norte, hacia el Desierto de los suspiros. 
 
En Tanelorn vivía Rackhir, el Arquero Rojo, proveniente de las tierras orientales, 
situadas más allá del Desierto de los Suspiros y del Erial de las Lágrimas. Rackhir había 
nacido para ser Sacerdote Guerrero, siervo de los Señores del Caos, pero había 
abandonado esta vida para dedicarse a tareas más tranquilas como el robo y el estudio. 
Era un hombre de duras facciones, cubierto de cicatrices, con una nariz descarnada, ojos 
hunldidos, boca de finos labios y barba rala. Se cubría la cabeza con un casquete rojo, 
decorado con una pluma de halcón; vestía un coleto rojo muy ajustado y sujeto con un 
cinturón, calzones rojos y botas del mismo color. Daba la impresión de que toda su 
sangre hubiera teñido su vestimenta dejándolo a él exangüe. No obstante, se sentía feliz 
en Tanelorn, la ciudad que hacía feliz a todos los hombres como él; Rackhir tenía 
además la sensación de que allí moriría si es que los hombres morían en esa ciudad, 
pues no sabía si era así.  
 
 
Un día, vio a Brut de Lashmar, noble corpulento, de rubia cabellera y mala fama, 
trasponer la puerta de la muralla de la ciudad 
de la paz, montado en su caballo. El arnés plateado y los arreos de Brut aparecían 
sucios, llevaba la capa amarilla hecha jirones, y su 
sombrero de ala ancha era un amasijo. Cuando hubo entrado en la plaza de la ciudad 
una pequeña multitud se arremolinó en 
torno a él. Fue entonces cuando anunció las noticias que traía.  
 
-Los pordioseros de Nadsokor avanzan a miles sobre nuestra Tanelorn -dijo-, y los 
conduce Narjhan del Caos.  
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Los hombres de Tanelorn eran todos soldados, buenos en su mayoría, y además, eran 
guerreros confiados, pero escasos de 
número. Una horda de pordioseros, conducida por un ser como Narjahn, podía destruir 
Tanelorn. 
            
-¿Hemos de abandonar Tanelorn, entonces? –inquirió Uroch de Nieva, un joven inútil y 
borrachín. 
 
-Le debemos demasiado a esta ciudad como para abandonarla -dijo Rackhir-. 
Deberíamos defenderla.... por su bien y el 
nuestro, porque jamás volverá a existir otra como ella. 
 
Brut se inclinó hacia delante en la silla de montar y dijo: 
 
- En principio, estoy de acuerdo contigo, Arquero Rojo. Pero los principios no bastan si 
no van acompañados de hecho,. ¿Cómo sugieres que defendamos del sitio y de los 
poderes del Caos a esta ciudad de murallas bajas? 
 
-Necesitaremos ayuda -repuso Rackhir-, si fuera precisa de tipo sobrenatural. 
 
-¿Crees que los Señores Grises nos ayudarían? 
 
Zas, el Manco, era quien formulaba la pregunta. Se trataba de un viejo vagabundo raído 
que en cierta ocasión había logrado ganar un trono para perderlo después. 
 
-¡Sí, los Señores Grises! -corearon varias voces esperanzadas. 
 
-¿Quiénes son los Señores Grises? -preguntó Uroch, pero nadie le oyó. 
 
-No suelen ayudar a nadie -reconoció Zas, el Manco-, pero dado que Tanelorn no se 
encuentra sometida ni a las fuerzas del orden ni a los Señores del Caos, seguramente les 
saldrá a cuenta preservarla de la destrucción. Al fin y al cabo, ellos tampoco le son 
fieles a nada.  
 
-Voto porque busquemos la ayuda de los Señores Grises -dijo Brut-. ¿Qué decís 
vosotros? 
 
Después que todos hubieron manifestado su acuerdo, se produjo un silencio cuando los 
allí presentes cayeron en la cuenta de que no conocían ningún medio para ponerse en 
contacto con aquellos seres misteriosos e indiferentes. Finalmente, fue Zas quien 
manifestó en palabras este hecho. 
 
-Conozco a un vidente..., un ermitaño que vive en el Desierto de los Suspiros. Quizás él 
pueda ayudarnos. 
 
-Creo que, después de todo, no deberíamos perder el tiempo buscando ayudas 
sobrenaturales contra esa chusma de harapientos -dijo Uroch-. Preparémonos para 
resistir al ataque con medios físicos. 
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-Olvidas -le dijo Brut con tono fatigado-, que los conduce Narjhan del Caos. No es 
humano, y cuenta con el apoyo de todas las fuerzas del Caos. Sabemos que los Señores 
Grises no están comprometidos ni con el Orden ni con el Caos, pese a lo cual, algunas 
veces auxilian a uno u otro bando, según les plazca. Son nuestra única posibilidad. 
 
-Tor qué no pedir auxilio a las fuerzas del Orden, enemigas acérrimas del Caos y mucho 
más poderosas que los Señores Grises? -preguntó Uroc. 
 
-Porque Tanelorn es una ciudad que no le debe lealtad a ninguna de las dos partes -
repuso Zas-. Todos nosotros somos hombres y mujeres que hemos roto nuestro 
compromiso con el Caos, pero que no hemos establecido ningún otro con el Orden. En - 
situaciones como ésta, las fuerzas del Orden sólo ayudarán a quienes les han jurado 
obediencia. Los Señores Grises son los únicos que podrán protegernos, si lo desean.  
 
-Iré a buscar a mi vidente -anunció Rackhir, el Arquero Rojo-, y si sabe cómo puedo 
llegar al Dominio de los Señores Grises, entonces me dirigiré hacia allí directamente, 
porque ti, tenemos tiempo que perder. Si logro dar con ellos y conseguir su ayuda, no 
tardaréis en enteraros. Si no lo logro, deberéis morir defendiendo a Tanelorn, y si vivo, 
me uniré a vosotros en esa última batalla. 
 
-Está bien -dijo Brut-, vete ya, Arquero Rojo. Que sea una de tus flechas quien mida tu 
velocidad. 
 
Llevándose consigo poco más que el arco de hueso y el carcaj repleto de flechas con 
plumas escarlata, Rackhlr partió en dirección al Desierto de los Suspiros. 
 
Desde Nadsokor, al sudoeste de la tierra de Vilmir, pasando por el escuálido país de Org 
donde se encuentra el horrible bosque de Troos, la horda de pordioseros dejó tras de sí 
un reguero de fuego y horror negro; insolente y desdeñoso con aquellos mendigos, a 
pesar de encontrarse al frente de ellos, cabalgaba un ser vestido con una armadura 
completamente negra, un ser que poseía una voz que sonaba hueca en el interior del 
yelmo. La gente huía al verlos llegar, y dejaban yerma toda la tierra por donde pasaban. 
La gran mayoría sabía lo que había ocurrido, que contradiciendo sus tradiciones de 
siglos, los ciudadanos mendigos de Nadsokor habían salido de su ciudad con la fuerza 
del vómito para convertirse en una horda salvaje y amenazadora. Alguien los había 
armado, alguien los había guiado hacia el norte y el oeste, en dirección al Desierto de 
los Suspiros. Pero ¿quién los guiaba? La gente corriente lo ignoraba. ¿Y por qué se 
dirigían hacia el Desierto de los Suspiros? Más allá de Karlaak, ciudad que habían 
rodeado, no había ya poblados, sólo el Desierto de los Suspiros, y más allá aún, se 
extendía el confín del mundo. ¿Era aquélla su meta? ¿Acaso iban en busca de su propia 
destrucción cual si se tratara de una manada de lemmings? Era lo que todo el mundo 
esperaba, pues mucho era el odio que inspiraba aquella horrible horda. 
 
Rackhir cruzó al galope el afligido viento del Desierto de los Suspiros, protegiéndose el 
rostro y los ojos de la arena que e arremolinaba por todas partes. Había cabalgado 
durante un día entero y tenía sed. A lo lejos divisó por fin las rocas que buscaba. 
 
Llegó a ellas y tratando de imponerse al sonido del viento, gritó: 
 
-¡Lamsar! 
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El ermitaño acudió al llamado de Rackhir. Estaba vestido con os aceitados a los que se 
adhería la arena. Llevaba la barba in e arena y su piel parecía haber adoptado el color y 
la crustada textura del desierto. De inmediato reconoció a Rackhir por su vestimenta le 
hizo señas de que entrara en la cueva, y desapareció en su interior. Rackhir desmontó, 
condujo a su caballo hasta la entrada de la cueva y entró. 
 
-Bienvenido seas, Arquero Rojo -le dijo Lamsar, sentado en una roca plana-. Percibo 
por la forma en que te mueves que deseas información y que tu misión es urgente. 
 
-Lamsar, necesito la ayuda de los Señores Grises -le dijo Rackhir. 
 
El ermitaño sonrió. Su sonrisa fue como una fisura repentina en una roca. 
 
-El hecho de que te quieras arriesgar a hacer el trayecto a través de los Cinco Portales 
indica que tu misión ha de ser importante. Te diré cómo llegar hasta los Señores Grises, 
pero el camino es difícil.  
 
-Estoy dispuesto a recorrerlo -puso Rackhir_, pues Tanelorn está en peligro y los 
Señores Grises podrían ayudarla. 
 
-Entonces habrás de trasponer el Primer Portal, que se encuentra en nuestra dimensión. 
Te ayudaré a encontrarlo. 
 
-¿Qué he de hacer después? 
 
-Tendrás que trasponer los Cinco Portales. Cada uno de ellos conduce a un reino que se 
halla más allá y dentro de nuestra propia dimensión. En cada uno de esos reinos habrás 
de hablar con sus moradores. Algunos son amigos de los hombres, otros no lo son, pero 
todos han de contestarte cuando les preguntes: «¿Dónde se encuentra el siguiente 
portal?». Pero ten en cuenta que algunos intentarán impedirte que lo traspongas. El 
último Portal conduce al Dominio de los Señores Grises. 
 
-¿Y dónde está el primer portal? 
 
-En cualquier parte de este reino. Voy a buscártelo ahora mismo. 
 
Lamsar se dispuso para la meditación, y Rackhir, que había esperado que el anciano 
realizara algún llamativo milagro, se sintió decepcionado. 
 
Transcurrieron varias horas y finalmente, Lamsar dijo: 
 
-El portal está ahí fuera. Memoriza bien esto: Si X es igual al espíritu de la humanidad, 
entonces la combinación de los dos ha 
de tener un poder doble, por lo tanto, el espíritu de la humanidad contiene siempre el 
poder de dominarse a si mismo. 
 
-Extraña ecuación -dijo Rackhir. 
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-Es verdad, pero memorízala y medita su contenido, que luego nos pondremos en 
marcha. 
 
-¿Acaso vendrás tú también? 
 
-Creo que sí. 
            
El ermitaño era viejo. Rackhir no quería que lo acompañase. Pero sabía que sus 
conocimientos podrían resultarle muy útiles, 
de modo que aceptó sin protestar. Pensó en la ecuación y al hacerlo, notó que su mente 
brillaba y se difuminaba hasta hacerle  
entrar en una especie de trance en el que sus fuerzas parecían mucho mayores, tanto las 
físicas como las mentales. El ermitaño 
se puso en pie y Rackhir lo siguió. Salieron de la cueva y en lugar de encontrarse en el 
Desierto de los Suspiros, ante ellos se alzó 
una nube iluminada por una luz azul y rielante; cuando la atravesaron, se encontraron en 
las estribaciones de una cadena montañosa no muy elevada, y más abajo, en un valle, 
vieron unas cuantas aldeas. Las aldeas estaban distribuidas de un modo extraño; las 
casas se encontraban colocadas en un amplio círculo alrededor de un enorme anfiteatro 
en cuyo centro había un estrado circular. 
 
-Será interesante saber por qué estas aldeas están dispuestas de ese modo -dijo Lamsar 
cuando comenzaron a bajar hacia el 
valle. 
 
Cuando llegaron al valle y se acercaron a una de las aldeas, la gente salió a su encuentro 
bailando alegremente. Se detuvieron 
delante de Rackhir y Lamsar y, saltando de pie en pie mientras los saludaba, el jefe del 
grupo les habló. 
 
-Se nota que sois forasteros ... os damos la bienvenida y podéis disponer de todo lo que 
tenemos, comida, alojamiento y diversiones. 
 
Los dos hombres le dieron las gracias y lo acompañaron a la aldea circular. El anfiteatro 
estaba hecho de barro y parecía haber sido cavado en el suelo a cuyo alrededor se 
elevaban las casas. El jefe de los aldeanos los llevó a su casa y les ofreció comida 
 
-Habéis llegado en un momento de descanso -les dijo-, pero no temáis, las cosas 
volverán pronto a su curso. Me llamo Yerleroo. 
 
-Buscamos el siguiente portal -le anunció Lanisar, respetuoso- y nuestra misión es 
urgente. Debéis perdonarnos pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. 
 
-Vamos -dijo Yerleroo-, todo está a punto de comenzar. Nos veréis en nuestro mejor 
momento y debéis acompañarnos. 
 
Los aldeanos se habían reunido en el anfiteatro, alrededor de la plataforma central. La 
mayoría tenía la piel y el pelo claros y todos sonreían y estaban alegres, pero había unos 
cuantos que pertenecían a otra raza, pues eran morenos, de negros cabellos y no se les 
veía tan contentos.  
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Presintiendo algo ominoso en lo que veía, Rackhir formuló la pregunta sin ningún 
preámbulo: 
 
-¿Dónde está el siguiente portal? 
 
Yerleroo vaciló, movió la boca, luego sonrió y repuso: 
 
-Donde confluyen los vientos. 
 
-Eso no es una respuesta -declaró Rackhir, enfadado.  
 
- Sí que lo es -le dijo Lamsar en voz baja-. Una respuesta 
 
-Y ahora a bailar -dijo Yerleroo -. Primero veréis cómo bailamos nosotros y luego 
deberéis uniros a nosotros. 
 
-¿Bailar? -inquirió Rackhir, deseando haber llevado una espada o por lo menos una 
daga. 
 
-Sí..., os gustará. A todo el mundo le gusta. Verás que te hace bien. 
 
-¿Y si no deseáramos bailar? 
 
-Debéis hacerlo..., es por vuestro propio bien. 
 
-Y ése -dijo Rackhir señalando a uno de los hombres con cara adusta-, ¿disfruta ése del 
baile? 
 
-Es por su propio bien. 
 
Yerleroo batió palmas y de inmediato, los aldeanos rubios comenzaron una danza 
frenética. Algunos de ellos cantaban. Los aldeanos de rostro adusto no cantaban. 
Después de vacilar un momento comenzaron a realizar unos movimientos sin gracia, sus 
caras ceñudas contrastaban con sus cuerpos desgarbados. Al cabo de un rato, toda la 
aldea estaba bailando, dando vueltas y cantando una monótona canción. 
 
Yerleroo pasó girando al lado de los forasteros y les ordenó: 
 
-Vamos, uníos a nosotros. 
 
-Será mejor que nos marchemos -dijo Lamsar con una leve sonrisa, y se alejaron. 
 
-No debéis marcharos..., debéis bailar -les dijo Yerleroo. 
 
Se dieron media vuelta y echaron a correr tan de prisa como lo permitía el ritmo del 
anciano. Los aldeanos cambiaron la direción de su danza y comenzaron a girar 
amenazadoramente hacia ellos en una horrible imitación de la alegría. 
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-No hay nada que hacer -dijo Lamsar deteniéndose y observándolos con ojos irónicos-. 
Habrá que invocar a los dioses de la montaña. Es una lástima, pues la brujería me fatiga. 
Esperemos que su magia se extienda a este plano. ¡Gordar! 
 
De la boca de Lamsar salieron palabras en una lengua increíblemente ruda. Los 
aldeanos bailarines seguían avanzando. Lamsar señaló hacia ellos y los aldeanos 
quedaron paralizados donde se encontraban y, de forma gradual e inquietante, sus 
cuerpos fueron adoptando cientos de formas distintas en basalto negro.  
 
-Fue por su propio bien -dijo Lamsar con una sonrisa sombría-. Andando, vayamos al 
lugar donde confluyen los vientos -le ordenó a Rackhir y hacia allá partieron 
velozmente. 
 
 
 
En el lugar donde confluían los vientos encontraron el segundo portal; una columna de 
llamas color ámbar con pinceladas de verde pasaban por el hueco. Traspusieron el portal 
y de inmediato se encontraron en un mundo de colores oscuros y desbordantes. En lo 
alto, el cielo aparecía de un rojo sucio mezclado con otros colores cambiantes. A lo 
lejos se alzaba un bosque oscuro, azul, negro, pesado, veteado de verde; las copas de sus 
árboles se movían como una marea enfurecida. Se trataba de una tierra plagada de 
fenómenos sobrenaturales.  
 
Lamsar frunció los labios y dijo: 
 
-En este plano impera el Caos. Hemos de llegar al portal siguiente lo antes posible, 
porque como es natural, los Señores del Caos intentarán detenernos. 
 
-¿Siempre es así? -inquirió Rackhir con un hilo de voz. 
 
-Sí, aquí siempre es medianoche y todo bulle de este modo... pero el resto cambia según 
el humor de los Señores. No hay regla alguna. 
 
Se abrieron paso entre aquel panorama floreciente a medida que hacía erupción y 
cambiaba a su alrededor. En un momento dado, vieron en el cielo una enorme figura 
alada, con una forma vagamente humana, que despedía un humo amarillo. 
 
-Es Vezhan -anunció Lamsar-, ojalá no nos haya visto. 
 
-¡Vezhan! -exclamó Rackhir en voz baja.... pues en otros tiempos era a él a quien le 
había sido fiel. 
 
Avanzaron arrastrándose por aquella tierra inquietante, Sin saber adónde iban, ni a qué 
velocidad lo hacían. 
 
Finalmente, llegaron a las orillas de un océano peculiar. 
            
Se trataba de un océano gris, eterno, un océano misterioso que se extendía hasta el 
infinito Tras aquella llanura de agua ondulante no podía haber costas. Ni ti erras, ni ríos, 
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ni bosques umbríos y frescos, ni hombres ni mujeres ni naves. Era un océano que no 
conducía a ninguna parte. Se bastaba a sí mismo. 
 
Sobre aquel océano eterno pendía un sol ocre y deslustrado que proyectaba sobre las 
aguas unas sombras tristes de color negro y verde, con lo cual el paisaje adquiría todo el 
aspecto de estar encerrado en una enorme caverna, pues el cielo aparecía poblado de 
nubarrones negros y retorcidos. Y siempre presente estaba el rugir de las olas, la 
solitaria monotonía de las rompientes coronadas de espuma, el sonido que no presagiaba 
ni la muerte ni la vida, ni la guerra ni la paz, sino sólo la existencia y una discordia 
cambiante. Y ya no pudieron seguir avanzando. 
 
-Esto me huele a muerte -dijo Rackhir temblando. 
 
El mar rugía proyectando bien alto sus olas, su sonido aumentaba enfurecido retándolos 
a adentrarse en las aguas, incitándolos, ofreciéndoles nada más que el logro de la 
muerte.  
 
-No es mi destino perecer del todo -dijo Lamsar. 
 
Los dos echaron entonces a correr hacia el bosque, y sintieron que el mar lanzaba hacia 
ellos sus playas. Miraron por encima del hombro y advirtieron que no se había movido, 
que las olas parecían menos salvajes y el mar más calmo. Lamsar se encontraba un poco 
más rezagado que Rackhir. 
 
El Arquero Rojo lo agarró de la mano y tiró de él como si acabara de rescatar al anciano 
de un vórtice. Permanecieron donde estaban durante largo tiempo, como hechizados, 
mientras el mar los llamaba y el viento los rozaba con su fría caricia. 
 
En el brillo desolado de aquella costa extraña, bajo un sol que no daba calor, sus 
cuerpos brillaron cual estrellas en la noche mientras se dirigían en silencio hacia el 
bosque. 
 
-¿Estamos atrapados, pues, en este Reino del Caos? -inquirió Rackhir finalmente-. Si 
nos cruzáramos con alguien, seguramente ese alguien querría hacernos daño..., ¿cómo 
vamos a formular nuestra pregunta? 
 
En ese momento, salió del bosque una enorme figura desnuda y retorcida como el 
tronco de un árbol; era verde como una lima y tenía un rostro jovial. 
 
-Salve, infelices renegados -dijo. 
 
-¿Dónde está el siguiente portal? -preguntó Lamsar sin perder tiempo. 
 
-A punto estuvisteis de trasponerlo, pero os alejasteis -repuso el gigante con una 
carcajada-. Ese mar no existe... está ahí 
para impedir que los viajeros traspongan el portal. 
 
-Existe aquí, en el Reino del Caos -adujo Rackhir con voz apagada. 
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-Podríamos decir que sí..., pero ¿qué es lo que existe en el Caos aparte de los 
desórdenes de las mentes de los dioses que se han vuelto locos? 
 
Rackhir  había tensado su arco de hueso y colocado una flecha, pero lo hizo más que 
nada impulsado por su propia desesperanza. 
 
-No dispares esa flecha -le pidió Lamsar en voz baja -. No todavía. 
 
Se quedó mirando la flecha y mascullando entre dientes. 
 
El gigante avanzó despreocupadamente hacia ellos y les dijo: 
 
-Será un placer cobraros por vuestros crímenes. Porque soy Hionhurn, el Verdugo. 
Vuestra muerte os resultará placentera, e insoportable vuestro destino.  
 
Se acercó a ellos con las garras tendidas. 
 
-¡Dispara! -gruñó Lamsar, y Rackhir acercó la cuerda del arco a su mejilla, tiró con 
fuerza y soltó la flecha, que fue a clavarse en el corazón del gigante-. ¡Corre! -gritó 
Larnsar, y a pesar de sus presentimientos, corrieron de vuelta hacia el gigantesco rugido 
del que acababan de huir y, al llegar al borde del mar, en lugar de correr hacia el agua, 
se encontraron en una cadena de montañas desnudas.  
 
-No había flechas humanas capaces de detenerle -dijo Rackhir-. ¿Cómo lograste acabar 
con él? 
 
-Utilicé un antiguo hechizo.... el Hechizo de la justicia, que aplicado a cualquier arma, 
hace que ésta golpee a los injustos.  
 
-¿Cómo pudo herir a Hionhurn, un inmortal? -inquirió Rackhir. 
 
-En el mundo del Caos no existe la justicia.... algo constante e inflexible, sea cual fuera 
su naturaleza, debe dañar a cualquier siervo de los Señores del Caos. 
 
- Hemos logrado trasponer el tercer portal -dijo Rackhir quitándole la cuerda a su arco-, 
pero aún hemos de dar con el cuarto y el quinto. Hemos evitado dos peligros, pero 
¿cuáles nos encontraremos ahora? 
 
- ¿Quién sabe? -dijo Lamsar, y continuaron caminando por el rocoso paso de montaña 
para adentrarse en un bosque fresco, a pesar de que el sol se encontraba en el cenit y 
brillaba con fuerza entre el espeso follaje. En aquel lugar se respiraba una tranquilidad 
antigua. Oyeron el canto de pájaros desconocidos y vieron unas avecillas doradas que 
también les resultaron nuevas. 
 
-En este lugar se nota algo tranquilo y pacífico..., me inspira desconfianza -dijo Rackhir, 
pero Lamsar señaló al frente sin decir palabra. 
 
Rackhir vio un edificio amplio con una cúpula, construido de mármol y mosaico azul. 
Se levantaba en un claro de hierba amarilla y el mármol brillaba como si estuviera en 
llamas al recibir la luz del sol. 
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Se acercaron al edificio y vieron que estaba sostenido por unas recias columnas de 
mármol, que se elevaban sobre una plataforma de jade blanco como la leche. En el 
centro de la plataforma, una escalera de piedra azul se alzaba en el aire para desaparecer 
en una abertura circular. En los costados del edificio había amplias ventanas, pero no 
lograron ver en el interior. Al parecer no había habitantes, y a los dos hombres les 
habría resultado extraño si los hubiera habido. Atravesaron el claro amarillo y subieron 
a la plataforma de jade. Era cálida, como si hubiera estado expuesta al sol. La piedra era 
tan lisa que a punto estuvieron de resbalar. 
 
Llegaron a la escalera azul y comenzaron a ascender mirando hacia lo alto, pero no 
lograron ver nada. Ni siquiera intentaron preguntarse por qué invadían aquel edificio 
con tanta seguridad, pero actuaban de aquella manera porque les parecía lo más natural. 
No tenían otra salida. Aquel lugar les resultaba conocido, Rackhir lo notó, pero no supo 
precisar por qué. En el interior, encontraron un vestíbulo fresco y umbrío; una mezcla 
de oscuridad suave y de sol brillante entraba por las ventanas. El suelo era rosa perlado 
y el techo de un tono escarlata subido. El vestíbulo le recordó a Rackhir el seno 
materno. 
 
Parcialmente oculto por las profundas sombras apareció un umbral y, más allá, otra 
escalera. Rackhir miró a Lamsar y le preguntó: 
 
-¿Continuamos explorando? 
 
-Es preciso que alguien responda a nuestra pregunta, si es posible. 
 
 
Ascendieron la escalera y se encontraron en un vestíbulo más pequeño, similar al que 
habían visto abajo. Sin embargo, ese vestíbulo estaba amueblado con doce anchos 
tronos colocados en el centro y dispuestos en semicírculo. Contra la pared, junto a la 
puerta, había varias sillas tapizadas en tela púrpura. Los tronos, eran de oro y estaban 
decorados con plata fina y cubiertos con una tela blanca. 
 
Una puerta se abrió detrás de los tronos, y apareció un hombre alto de aspecto frágil, 
seguido de otros cuyas caras eran casi idénticas. Sólo sus túnicas eran notablemente 
diferentes. Tenía el rostro pálido, casi blanco, la nariz recta y los labios finos, aun que 
no crueles. Sus ojos eran inhumanos, unos ojos moteados de verde que miraban 
fijamente con triste serenidad. El jefe de los hombres altos miró a Rackhir y a Larnsar. 
Hizo un movimiento con la cabeza y un gracioso ademán con su mano pálida, de largos 
dedos. 
 
-Bienvenidos -dijo. Su voz era aguda y débil, como la de una muchacha, pero de 
hermosas modulaciones. Los once hombres restantes ocuparon los tronos, salvo el 
primero, el que había hablado, que permaneció de pie-. Sentaos, por favor -dijo. 
 
Rackhir y Lamsar se sentaron en dos de las sillas color púrpura. 
 
-¿Cómo habéis llegado hasta aquí? -inquirió el hombre. 
 
-A través de los Portales del Caos -repuso Lamsar. 
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-¿Buscabais nuestro reino? 
 
-No..., viajamos hacia el Dominio de los Señores Grises. 
 
-Me lo imaginaba, pues los tuyos nos visitan muy rara vez y sólo por accidente. 
 
-¿Dónde estamos? -preguntó Rackhir mientras el hombre se sentaba en el trono que 
quedaba libre. 
 
-En un lugar más allá del tiempo. Nuestro país formó parte de la Tierra, pero en el 
pasado lejano se separó de ella. Nuestros cuerpos, a diferencia de los vuestros, son 
inmortales. Así lo hemos elegido, pero no estamos atados a nuestra carne, como 
vosotros. 
 
-No te entiendo -dijo Rackhir frunciendo el ceño-- ¿Qué es lo que dices? 
 
-Digo lo que puedo en los términos más sencillos para que tú me entiendas. Si no 
comprendes lo que digo, no puedo darte más explicaciones. Nos llaman los Guardianes, 
aunque no vigilamos nada. Somos guerreros, pero no luchamos contra nada. 
 
-¿Qué más hacéis? -inquirió Rackhir. 
 
-Existimos. Supongo que querréis saber dónde se encuentra el siguiente portal. 
 
-Sí. 
 
-Reponed fuerzas aquí, y luego os enseñaremos el portal. 
 
-¿Cuál es vuestra función? -preguntó Rackhir. 
 
-Funcionar -respondió el hombre. 
 
-¡No sois humanos! 
 
-Somos humanos. Vosotros os pasáis la vida persiguiendo lo que lleváis dentro y lo que 
podéis encontrar en cualquier otro ser humano, pero no lo buscáis allí, sino que os sentís 
impulsados a seguir senderos más atrayentes, perdéis el tiempo en descubrir que habéis 
perdido el tiempo. Me alegro de que ya no nos parezcamos a vosotros, aunque desearía 
que fuese legítimo ayudaros un poco más. Por desgracia, no podemos. 
 
-La nuestra no es una búsqueda sin sentido -dijo Lamsar con tono respetuoso-. Vamos a 
rescatar a Tanelorn. 
 
-¿Tanelorn? -repitió el hombre con suavidad-. ¿Sigue existiendo Tanelorn? 
 
-Sí -puso Rackhir-, da cobijo a hombres cansados que se muestran agradecidos por el 
descanso que les ofrece. -En ese momento se dio cuenta de por qué el edificio le había 
resultado conocido, pues poseía la misma cualidad que Tanelorn, aunque intensificada. 
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-Tanelorn fue la última de nuestras ciudades -dijo el Guardián-. Perdónanos por 
juzgaros... Pero la mayoría de los viajeros que pasan por este plano son exploradores 
intrépidos que carecen de un objetivo real, sólo viajan impulsados por excusas y razones 
imaginarias. Debéis de amar a Tanelorn para arriesgaros a afrontar los peligros de los 
portales. 
 
-La amamos mucho -dijo Rackhir-, y os estoy agradecido por haberla construido. 
 
-La construimos para nosotros, pero es bueno saber que otros la han utilizado bien..., y 
ella a ellos. 
 
-¿Nos ayudaréis? -preguntó Rackhir-. ¿Por Tanelorn? 
 
-No podemos.... no es legal. Y ahora, reponed energía y sed bienvenidos. 
 
Los dos viajeros recibieron alimentos, a la vez blandos y crujientes, dulces y agrios, y 
bebidas que parecían entrarles por los poros de la piel al tragarlas. Y cuando hubieron 
comido y bebido, el Guardián les dijo: 
 
-Hemos provocado la construcción de un camino. Seguidlo Y entrad en el mundo 
siguiente. Pero os advertimos que se trata del más peligroso de todos. 
 
Y así emprendieron viaje por el camino cuya construcción habían provocado los 
Guardianes, y después de trasponer el cuarto portal, entraron en un reino espantoso: el 
Reino de la Ley. 
 
 
 
En el cielo gris no había brillo ni movimiento alguno que estropeara su tonalidad. 
 
Nada interrumpía la sombría llanura gris que se extendía Por todas partes, infinitamente. 
No había horizonte. Aquél era un desierto limpio y brillante. En el aire se notaba la 
presencia de algo pasado, de algo que había desaparecido dejando un aura leve de su 
paso.  
 
-¿Qué peligros podría haber aquí -preguntó Rackhir echándose a temblar-, si aquí no 
hay nada? 
 
-El peligro de la más desolada de las locuras -respondió Lamsar. La llanura gris se tragó 
sus voces-. Cuando la Tierra era muy joven -prosiguió Lamsar, y sus palabras se 
perdieron en la desolación-, las cosas eran así.... pero había mares, había mares. Y aquí 
no hay nada. 
 
-Te equivocas -dijo Rackhir con una leve sonrisa-. Lo he pensado y aquí hay algo.... la 
Ley. 
 
-Es verdad.... pero ¿de qué sirve la Ley si no se tienen dos opciones entre las cuales 
elegir. Aquí hay Ley... pero privada de justicia. 
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Continuaron caminando acompañados por la sensación de algo intangible que en otros 
tiempos había sido tangible. Prosiguieron viaje por aquel mundo yermo de la Ley 
Absoluta. 
 
 
 
Al cabo de cierto tiempo, Rackhir vio algo. Algo que se agitaba, desaparecía para volver 
a aparecer hasta que al acercarse, notaron que se trataba de un hombre. Tenía una 
cabeza grande, noble y firme, y su cuerpo era fuerte, pero su rostro estaba crispado en 
una mueca torturada, y no pareció verlos cuando se le acercaron. 
 
Se detuvieron ante él y Lamsar tosió para llamarle la atención. El hombre volvió la 
enorme cabeza y los contempló, abstraído; al cabo de unos instantes, la mueca 
desapareció para dar paso a una expresión más sosegada y pensativa. 
 
-¿Quién eres? -le preguntó Rackhir. 
 
-Todavía no -dijo el hombre lanzando un suspiro-. Al parecer, todavía no. Más 
fantasmas. 
 
-¿Que nosotros somos fantasmas? -Rackhir sonrió - . pues ésa parece una naturaleza 
más propia de ti que de nosotros. 
 
Contempló como el hombre comenzaba a desvanecerse lentamente, hasta que su silueta 
se hizo menos definida y se fundió. El cuerpo pareció dar un gran salto, como un 
salmón que intenta saltar una presa, y entonces volvió a tener una forma más sólida. 
 
-Creía haberme deshecho de todo lo que era superfluo, salvo mi propia y obstinada 
forma -dijo el hombre con tono cansado-, pero he aquí que vuelve a mí. ¿Acaso me falla 
la razón.... es que mi lógica ya no es lo que era? 
 
-No temas -dijo Rackhir somos seres materiales. 
 
-Justo lo que me temía. Me he pasado toda una eternidad arrancando las capas de 
irrealidad que oscurecen la verdad. En 
 
el último acto casi lo había logrado, y ahora os presentáis vosotros. Creo que mi mente 
ya no es lo que era. 
 
-¿Acaso te preocupa que no existamos? -inquirió Lamsar despacio, con una sonrisa 
inteligente. 
 
-Sabes que no es verdad... pues vosotros no existís, del mismo modo que yo tampoco 
existo. -Volvió la mueca, sus facciones se crisparon y el cuerpo se desvaneció otra vez 
para adoptar, una vez más, su naturaleza anterior. El hombre suspiró-. Me traiciono a mí 
mismo al contestar a vuestras preguntas, pero supongo que-un poco de relajación me 
permitirá descansar mis poderes y prepararme para el esfuerzo de voluntad final que me 
conducirá a la verdad suprema, la verdad del no ser. 
 



 16 

-Pero el no ser implica no pensar, no desear, no actuar -dijo Lamsar-. No serías capaz de 
someterte a semejante destino, ¿verdad? 
 
-El yo no existe. Soy la única cosa pensante de la creación.... soy casi la razón pura. Un 
esfuerzo más y seré lo que deseo ser.... la única verdad en este universo inexistente. 
Pero para ellos, primero he de deshacerme de todo lo extraño que me rodea, como 
vosotros mismos, por ejemplo, y entonces, podré dar el salto final que me permitirá 
alcanzar la única realidad. 
 
- ¿Y cuál es? 
 
-El estado de inexistencia absoluta donde no hay nada que perturbe el orden de las cosas 
porque no existe un orden de las cosas. 
 
-Una ambición nada constructiva -comentó Rackhir. 
 
-Construcción, he ahí una palabra sin sentido... como todas las palabras, como eso que 
llaman existencia. El todo significa la nada..., he ahí la única verdad.  
 
- ¿Qué me dices de este mundo? Por yermo que sea, aún tiene luz y roca firme. No has 
logrado eliminarlo de la existencia mediante el razonamiento -le hizo notar Lamsar. 
 
-Dejará de existir cuando yo deje de existir -repuso el honlbre lentamente-, al igual que 
vosotros. Entonces sólo quedará la nada y la Ley reinará sin rivales. 
 
-Pero la Ley no puede reinar.... y según tu lógica, tampoco podría existir. 
 
-Te equivocas.... la inexistencia es la Ley. La inexistencia, la nada, he ahí el objeto de la 
Ley. La Ley es el camino que conduce a su estado último, el estado del no ser. 
 
-Bien -dijo Lamsar, pensativo-, entonces será mejor que nos digas dónde encontrar el 
siguiente portal. 
 
-No hay ningún portal. 
 
-Si lo hubiera, ¿dónde lo encontraríamos? -Insistió Rackhir. 
 
-Si ese portal existiera, que no existe, habría estado en el interior de la montaña, cerca 
de lo que antes se llamaba el mar de la Paz. 
 
-¿Dónde estaba eso? -preguntó Rackhir, consciente de la difícil situación en la que se 
encontraban. No había allí hitos, ni sol, ni estrellas ... ni nada que les permitiera 
determinar el rumbo. 
 
-Cerca de la Montaña de la Severidad. 
 
-¿Por dónde se va? -inquirió Lamsar al hombre. 
 
-Por allá fuera..., más allá.... en dirección a ninguna parte. 
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-Si tú consigues cuanto persigues, ¿adónde iremos a parar nosotros? 
 
-A alguna parte distinta de la anterior. La verdad es que no puedo contestarte. Pero 
como en realidad no habéis existido nunca, por lo tanto, podéis continuar camino rumbo 
a la no realidad. Sólo yo soy real... y no existo.  
 
-Así no vamos a ninguna parte -dijo Rackhlr con una sonrisa presuntuosa que se 
transformó en un gesto ceñudo. 
 
-Sólo mi mente mantiene a raya la no realidad -dijo el hombre -, y he de concentrarme, 
de lo contrario todo volverá en tropel y tendré que volver a comenzar desde el principio. 
Al principio, era el todo..., el Caos. Yo no creé nada. 
 
Resignado, Rackhir tensó su arco, colocó en él una flecha y apuntó al hombre de rostro 
ceñudo.  
 
-¿Deseas no ser? -le preguntó. 
 
-Ya te lo he dicho -repuso. 
 
La flecha de Rackhir le atravesó el corazón; su cuerpo se desvaneció, se volvió sólido y 
cayó sobre la hierba, y de inmediato, se vieron rodeados de montañas, selvas y ríos. Se 
trataba de un mundo pacífico y ordenado, y Rackhir y Lamsar lo saborearon mientras 
continuaban viaje en busca de la Montaña de la Severidad. No parecía haber vida 
animal, y hablaron, asombrados, del hombre que se habían visto obligados a matar, 
hasta que, finalmente, llegaron a una enorme pirámide lisa que, aunque de origen 
natural, parecía haber sido tallada. Caminaron alrededor de su base hasta dar con una 
abertura. 
 
No cabía duda de que aquélla era la Montaña de la Severidad y de que no lejos de allí se 
extendía un océano tranquilo. Entraron por la abertura y se encontraron con un delicado 
paisaje. Habían logrado trasponer el último portal y se encontraban ya en el Dominio de 
los Señores Grises. 
 
 
 
Vieron árboles que parecían telarañas inmóviles. 
 
Aquí y allá había estanques azules poco profundos, con espejos de agua y graciosas 
rocas que surgían dentro de ellos y alrededor de sus orillas. A lo lejos, las suaves colinas 
se fundían en un horizonte amarillo pastel, teñido de rojo, naranja y azul. 
 
Se sintieron grandes, torpes, como voluminosos gigantes, al pisar la hierba fina y corta. 
Tuvieron la sensación de estar destruyendo la santidad de aquel lugar. 
 
Entonces vieron que una muchacha caminaba hacia ellos. 
 
Se detuvo cuando se fueron acercando a ella. Vestía unas túnicas negras cuyos pliegues 
volaban a su alrededor como agitados por el viento, pero no había viento. La muchacha 
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tenía el rostro pálido y afilado, y unos ojos negros, enormes y enigmáticos. De su largo 
cuello pendía una joya. 
 
-Sorana -dijo Rackhir con voz apagada-, estabas muerta. 
 
-Desaparecida -dijo ella -. Y vine a parar aquí. Me avisaron que llegarías y decidí venir a 
tu encuentro.  
 
-Pero éste es el Domino de los Señores Grises..., y tú sirves al Caos. 
 
-Es verdad... pero el Tribunal de los Señores Grises acoge a muchos, vengan de la Ley, 
del Caos o de donde sea. Acompáñame, te llevaré hasta allí. 
 
Asombrado, Rackhir dejó que los condujera por el extraño terreno, y Lamsar fue tras él. 
 
En otros tiempos, Sorana y Rackhir habían sido amantes en Yeshpotoom-Kahlai, la 
Fortaleza Impía, donde el mal florecía y era hermoso. Sorana, hechicera y aventurera, 
carecía de conciencia, pero sentía un gran aprecio por el Arquero Rojo, pues éste había 
llegado una noche a Yeshpotoom-Kahlal, cubierto de sangre, después de haber 
sobrevivido a un extraño combate entre los Caballeros de Tumbru y los Bandoleros de 
Loheb Bakra. Habían transcurrido siete años desde entonces, y él la había oído gritar 
cuando los Asesinos Azules habían entrado sigilosamente en la Fortaleza Impía, 
dispuestos a asesinar a los hacedores del mal. Aquel grito lo había sorprendido cuando 
se disponía a marcharse apresuradamente de Yeshpotoom- Kahlal, y le había parecido 
poco sensato investigar algo que, a todas luces, había sido un grito de muerte. Y ahí la 
tenía, ante él.... y si estaba allí, entonces sería por un poderoso motivo, y por 
conveniencia de ella. Por otra parte, a Sorana le interesaba servir al Caos, por lo que 
más le valía sospechar de ella. 
 
En la lejanía vieron unas enormes tiendas de un tono gris rielante que, a la luz, parecían 
compuestas por todos los colores. Entre las tiendas, la gente se movía con lentitud, y de 
aquel lugar emanaba un aire de inactividad.  
 
-Aquí es donde los Señores Grises reúnen su tribunal transitorio -dijo Sorana 
sonriéndole y tomándolo de la mano-. Vagan por sus tierras y llevan consigo pocos 
artefactos y casas provisorias, como puedes ver. Te darán la bienvenida si les resultas 
interesante. 
 
-Pero ¿van a ayudarnos? 
 
-Pregúntale a ellos. 
 
-Estás comprometida con Eequor del Caos -le hizo notar Rackhir-, y debes ayudarla a 
ella y no a nosotros, ¿no es así? 
 
-Te ofrezco una tregua -le dijo con una sonrisa-. Sólo puedo informar al Caos de 
vuestros planes y, si los Señores Grises os ayudaran, debo decirles cómo, si logro 
averiguarlo. 
 
-Eres franca, Sorana. 
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-Aquí hay hipocresías más sutiles..., y la mentira más sutil de todas es la pura verdad - 
dijo mientras entraban en la zona de altas tiendas y se dirigían a una en particular. 
 
 
 
En otro reino de la Tierra, la enorme horda atravesaba en una loca carrera los pastizales 
del norte, dando gritos y cantando tras su jefe, un jinete de negra armadura. Se iban 
acercando cada vez más a la solitaria Tanelorn; sus abigarradas armas brillaban en las 
nieblas del atardecer. Al igual que una marejada hirviente de insensatos, la turba 
avanzaba, impulsada por el odio histérico hacia Tanelorn que Narjhan había sembrado 
en sus corazones. Ladrones, asesinos, chacales, buscadores de carroña... era una horda 
de famélicos pero era enorme... 
 
En Tanelorn, los rostros de los guerreros se ensombrecían a medida que los batidores y 
exploradores entraban en la ciudad portando mensajes y cálculos sobre la fuerza del 
ejército de pordioseros. 
 
Brut, vestido con la armadura plateada propia de su rango, sabía que habían transcurrido 
dos días completos desde que Rackhir partiera con destino al Desierto de los Suspiros. 
Tres días más y la ciudad sería engullida por la poderosa chusma de Narjhan; sabían que 
no había posibilidades de detener su avance. Podían marcharse y dejar a Tanelorn 
abandonada a su destino, pero no lo hicieron. Ni siquiera el débil Uroch lo hizo. Porque 
Tanelorn, la Misteriosa, les había otorgado un poder secreto que cada uno de ellos creía 
suyo, una fuerza que los llenó después de haber sido hombres vacíos. Se quedaron por 
puro egoísmo, porque abandonar Tanelorn a su destino habría significado volver a ser 
hombres vacíos, algo que todos temían. 
 
 
 
Brut, el jefe, preparó la defensa de Tanelorn, una defensa que Podría haber bastado para 
contener al ejército de pordioseros, pero que no sería suficiente para luchar contra ellos 
y el Caos. Brut se estremeció al pensar que si el Caos había di irigido todas sus fuerzas 
contra Tanelorn, no tardarían en encontrarse todos llorando en el Infierno 
 
Sobre Tanelorn se elevó una nube de polvo, levantada por los cascos de los caballos de 
los batidores y los mensajeros. Uno de ellos traspuso la puerta mientras Brut vigilaba. 
Detuvo su cabalgadura ante el noble. Era un mensajero de Kaarlak, situada junto al Erial 
de las Lágrimas, una de las ciudades más importantes y más cercanas a Tanelorn.  
 
-Pedí ayuda en Kaarlak -anunció jadeando el mensajero-, pero tal como suponíamos, 
jamás han oído hablar de Tanelorn y sospecharon que fuese un emisario del ejército de 
pordioseros enviado para tenderles una trampa a sus nuevas fuerzas. Supliqué a los 
Senadores que nos auxiliaran, pero se negaron. 
 
-¿No estaba allí Elric? Él conoce Tanelorn. 
 
-No, no estaba. Se rumorea que está luchando contra el Caos, pues los esbirros enviados 
por éste capturaron a Zaroz-nia, su esposa, y ha ido tras ellos. Al parecer, el Caos está 
cobrando fuerzas en todos los confines de nuestro reino. 
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Brut palideció. 
 
-¿Qué me dices de Jadmar ... nos enviará Jadmar sus guerreros? -inquirió el mensajero 
con urgencia, pues muchos habían sido enviados a solicitar ayuda a las ciudades más 
cercanas. 
 
-No lo sé -respondió Brut-, pero da igual, pues el ejército de pordioseros se encuentra a 
apenas tres días de marcha de Tanelorn, y las fuerzas jadmarianas tardarían dos semanas 
en llegar hasta aquí. 
 
- ¿Y Rackhir? 
 
-No sé nada de él, y aún no ha regresado. Tengo el presentimiento de que no volverá. 
Tanelorn está perdida. 
 
 
 
Rachhir y Lamsar hicieron una reverencia ante los tres hombrecitos, sentados en la 
tienda, pero uno de ellos les dijo, impaciente: 
 
-No os humilléis ante nosotros, amigos, pues nosotros somos más humildes que nadie. 
 
Los dos hombres se incorporaron y esperaron a que volvieran a dirigirles la palabra. 
 
Los Señores Grises daban por sentada la humildad, pero al parecer, ésa era su mayor 
ostentación, pues era para ellos motivo de orgullo: Rackhir se dio cuenta de que tendría 
que recurrir a la adulación sutil y no estaba seguro de poder hacerlo, pues él era 
guerrero y no cortesano ni diplomático. Lamsar también se dio cuenta de la situación y 
dijo: 
 
-Señores, nos enorgullecemos de haber venido a veros para aprender las verdades más 
simples, que son las únicas verdades... las que vosotros podáis enseñarnos. 
 
El portavoz sonrió modestamente y repuso: 
 
-No somos quiénes para definir la verdad, lo único que podemos hacer es ofreceros 
nuestros pensamientos incompletos Quizá podrían resultaros interesantes o ayudaros a 
encontrar vuestras propias verdades. 
 
-Así es -dijo Rackhir sin saber a ciencia cierta con qué estaba de acuerdo, pero juzgó 
que era lo mejor-. Nos preguntábamos si no tendríais alguna sugerencia que hacernos en 
relación con el asunto que nos preocupa.... la protecció n de Tanelorn 
 
-Seríamos incapaces de mostrarnos tan orgullosos como para imponer nuestros criterios. 
No somos intelectos superiores - repuso e1 portavoz, imperturbable-. Además, no 
confiamos en nuestras propias decisiones; quién sabe si no pueden llegar a ser 
equivocadas o a fundamentarse en informaciones falsas. 
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-Ciertamente -dijo Lamsar, considerando que debía adularlos utilizando para ello la 
humildad de la que hacían gala-, y es una suerte para nosotros, Señores míos, que no 
confundamos el orgullo con el conocimiento, pues es el hombre callado, que observa y 
dice poco, quien más ve. Por tanto, aunque sabemos que no confiáis en que vuestras 
sugerencias o vuestra ayuda puedan ser útiles, a pesar de ello, tomamos ejemplo de 
vuestra conducta y humildemente os preguntamos si conocéis alguna forma en la que 
podamos rescatar a Tanelorn.  
 
Rackhir apenas había podido seguir las complejidades del argumento aparentemente 
cándido de Lamsar, pero notó que los Señores Grises estaban satisfechos. Entretanto, 
por el rabillo del ojo observaba a Sorana. La mujer sonreía para sí, y resultaba evidente, 
por las características de su sonrisa, que se estaban comportando del modo correcto. 
Sorana escuchaba atentamente, y Rackhir maldijo para sus adentros que los Señores del 
Caos estuvieran al tanto de todo y que, aunque él y Lamsar lograsen obtener la ayuda de 
los Señores Grises, pudiesen prever y detener cualquier acción que emprendiesen para 
salvar a Tanelorn. 
 
El portavoz conferenció con sus compañeros en una lengua diáfana y finalmente dijo: 
 
-Son raras las ocasiones que se nos presentan de tratar con hombres tan valientes e 
inteligentes. ¿Cómo pueden nuestras mentes insignificantes auxiliaros de un modo 
ventajoso? 
 
Rackhir se dio cuenta de repente de que, después de todo, los Señores Grises no eran 
demasiado listos, y a punto estuvo de echarse a reír. Gracias a sus adulaciones habían 
obtenido la ayuda que buscaban.  
 
-Narihan del Caos -repuso- capitanea un inmenso ejército de escoria humana, un 
ejército de pordioseros, y ha jurado destruir Tanelorn y matar a sus hábitantes. 
Necesitamos la ayuda de algún tipo de magia para combatir a alguien tan poderoso 
como Narjham y derrotar a los pordioseros.  
 
-Pero Tanelorn no puede ser destruida... -dijo uno de los Señores Grises. 
 
-Es eterna -dijo otro. 
 
-Pero esta manifestación -murmuró el tercero-. Ah..., sí... 
 
-En Kaleef hay unos escarabajos -añadió un Señor Gris que no había hablado hasta ese 
momento- que poseen un veneno peculiar. 
 
-¿Escarabajos, mi señor? -Inquirió Rackhir. 
 
-Son grandes como mamuts -dijo el tercer Señor -, pero pueden cambiar de tamaño... y 
alterar también el tamaño de su presa si es demasiado grande para sus gaznates. 
 
-Con respecto a ese asunto -dijo el portavoz-, existe una quimera que vive en las 
montañas, al sur de aquí... También puede cambiar de forma y lleva dentro de sí un gran 
odio hacia el Caos, pues el Caos fue quien la alimentó y la abandonó sin una forma 
propia. 
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-En Himerschal hay cuatro hermanos dotados de poderes mágicos -dijo el segundo 
Señor, para ser interrumpido por el primero. 
 
-Esa magia no les sirve si abandonan su dimensión -dijo-. Sin embargo, había pensado 
en revivir al Mago Azul.  
 
-Es demasiado peligroso. Además, está fuera de nuestros poderes -dijo su compañero. 
 
Continuaron discutiendo durante un rato; Rackhir y Lamsar esperaban en silencio.  
 
Al cabo de un tiempo, el portavoz dijo: 
 
-Hemos decidido que los barqueros de Xerlerenes son quizá los mejores equipados para 
ayudaros en la defensa de Tanelorn. Debéis ir a las montañas de Xerlerenes y encontrar 
allí su lago. 
 
-Un lago -dijo Lamsar-, en una cadena de montañas. Ya. 
 
-No -dijo el Señor Gris-, su lago se encuentra encima de las montañas. Buscaremos a 
alguien que os acompañe. Quiza los barqueros puedan ayudaros. 
 
-¿No podéis garantizarnos nada más? 
 
-No, nada más..., no es nuestra misión entrometernos. Ellos son quienes han de decidir 
si desean ayudaros o no. 
 
-Ya -dijo Rackhir-, gracias. 
 
¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que se marchara de Tanelorn? ¿Cuánto faltaba 
para que el ejército de pordioseros de Narihan llegara a la ciudad? ¿Acaso habría 
llegado ya? 
 
De pronto tuvo una idea. Buscó a Sorana, pero la muchacha había abandonado la tienda. 
 
-¿Dónde se encuentra Xerlerenes? -inquirió Lamsar. 
 
-No está en nuestro reino -repuso uno de los Señores Grises-, acompañadme, os 
buscaremos un guía. 
 
Sorana pronunció las palabras necesarias que la llevaron de inmediato al medio mundo 
azul con el que tan familiarizada estaba. En él no había más colores, sólo las infinitas 
tonalidades del azul. Allí esperó hasta que Eequor se percató de su presencia. En aquella 
eternidad, no supo precisar cuánto tiempo había esperado. 
 
 
 
La horda de pordioseros se detuvo disciplinada y lentamente al recibir una señal de su 
jefe. Del yelmo que estaba siempre cerrado salió una voz hueca. 
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-Mañana marcharemos contra Tanelorn.... el momento que habíamos esperado está muy 
cerca. Acampad ahora. Mañana Tanelorn será castigada y las piedras de sus casas serán 
polvo en el viento. 
 
El millón de pordioseros cacareó de contento y se pasó la lengua por los labios 
delgados. Ni uno solo de ellos preguntó por qué habían viajado hasta tan lejos, y eso se 
debió al poder de Narjhan.  
 
 
 
En Tanelorn, Brut y Zas, el Manco, discutían en tonos pacíficos y medidos acerca de la 
naturaleza de la muerte. Los dos estaban tristes, menos por ellos que por Tanelorn, que 
no tardaría en perecer. Afuera, un ejército digno de compasión intentaba formar un 
cordón alrededor de la ciudad, pero no lograba rellenar los huecos entre los hombres, 
porque había muy pocos. En las casas ardía la lumbre como si fuera por última vez, y la 
llama de las velas oscilaba con pesar. 
 
 
 
Sorana, que sudaba como solía hacerlo en circunstancias parecidas, regresó al plano 
ocupado por los Señores Grises y descubrió que Rackhir, Lamsar y su guía se disponían 
a partir. Eequor le había dicho lo que debía hacer: debía ponerse en contacto con 
Narihan. Los Señores del Caos se encargarían del resto. La muchacha le lanzó un beso a 
su antiguo amante cuando lo vio salir al galope del campamento e internarse en la 
noche. Él le sonrió, de safíante, pero cuando volvió la cara y ella ya no lo veía, frunció 
el ceño; los tres jinetes cabalgaron en silencio hacía el Valle de las Corrientes, donde 
entraron en el mundo en el que se encontraban las montañas de Xerlerenes. En cuanto 
llegaron, se les presentó el peligro. 
 
Su guía, un peregrino llamado Timeras, señaló hacia el cielo nocturno que se veía 
perfilado contra los peñascos escarpado,. 
 
-En este mundo dominan los espíritus del aire -dijo-. ¡Mirad! 
 
Vieron una bandada de búhos, de enormes ojos brillantes, que se lanzaba en picado 
ominosamente. Sólo cuando se hubieron acercado, los hombres se dieron cuenta de que 
se trataba de unos búhos enormes, casi del tamaño de una persona. Sin desmontar, 
Rackhir tensó el arco.  
 
-¿Cómo han podido enterarse tan pronto de nuestra presencia ? -inquirió Timeras. 
 
-Sorana -puso Rackhir, sin dejar de preparar su arco-, debió de advertir a los Señores del 
Caos, y ellos han enviado a estos horribles pájaros. 
 
Cuando la primera de estas aves se abalanzó sobre su presa, mostrando sus enormes 
garras, con el inmenso pico abierto, él le disparó una flecha al cuello, y el búho lanzó un 
chillido y se elevó en el aire. De su arco arrullador salieron muchas flechas que dieron 
en el blanco; Timeras había sacado su espada y se defendía de ellos, agachándose 
cuando los búhos bajaban en picado. 
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Lamsar observaba la batalla sin tomar parte en ella, parecía pensativo en un momento 
en que debía reaccionar. 
 
-Si en este mundo dominan los espíritus del aire -dijo-, entonces no les gustará nada 
encontrarse con una fuerza más poderosa de otros espíritus. -Y mientras esto decía, se 
devanaba los sesos tratando de recordar un encantamiento. 
 
A Rackhir sólo le quedaban dos flechas en el carcaj cuando por fin lograron ahuyentar a 
los búhos. Era evidente que los pájaros no habían sido utilizados nunca contra presas 
que se defendieran, y por eso, no habían luchado con demasiado lucimiento a pesar de 
su superioridad numérica. 
 
-Nos esperan más peligros -dijo Rackhir un tanto teiribloroso-, pues los Señores del 
Caos utilizarán otros medios para detenernos. ¿A qué distancia se encuentra Xerlerenes? 
 
-No muy lejos -repuso Timeras-, pero el camino es difícil. 
 
Continuaron cabalgando seguidos de Lamsar, que iba sumido en sus pensamientos. 
 
Picaron espuelas obligando a sus caballos a subir por un empinado sendero de montaña; 
abajo quedaba un profundísimo prec picio. Rackhir, a quien no le hacían demasiada 
gracia las alturas, se mantuvo lo más pegado posible a la ladera de la montaña. De haber 
tenido dioses a los cuales rogar, les habría implorado ayuda. 
 
 
 
Los enormes peces se acercaron a ellos volando, o nadando, cuando doblaron una curva. 
Eran semiluminosos, grandes como tiburones pero con aletas más amplias que 
utilizaban para planear en el aire como si fueran rayas. Resultaba evidente que se trataba 
de peces. Timeras desenvainó la espada, pero Rackhir sólo tenía dos flechas, que de 
todos modos no le habrían servido de nada, pues había cientos de peces. 
 
Lamsar se echó a reír y con voz de falsete dijo: 
 
-¡Crackhor... pishtasta salafar! 
 
En el cielo negro aparecieron unas enormes bolas de fuego multicolor que fueron 
adquiriendo unas extrañas formas bélicas que se lanzaron sobre los peces. 
 
Las formas ígneas quemaron a los enormes peces y éstos cayeron incinerados al 
precipicio en medio de terribles chillidos. 
 
-¡Espíritus del fuego! -ekclamó Rackhir. 
 
-Los espíritus del aire temen a estos seres -dijo Lamsar tranquilamente. 
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Los seres igneos los acompañaron el resto del trayecto hasta Xerlerenes y aún seguían 
con ellos cuando amaneció, pues tuvieron que ahuyentar a los muchos otros peligros 
que los Señores del Caos habían enviado contra ellos. 
 
Al alborear vieron las barcas de Xerlerenes, ancladas en un cielo sereno con las velas 
plegadas; las nubes algodonosas jugueteaban alrededor de sus estilizadas quillas. 
 
-Los barqueros viven a bordo de sus barcas -anunció Timeras-, porque son ellas las que 
desafían las leyes de la naturaleza, no ellos.  
 
Timeras ahuecó ambas manos, las acercó a la boca y gritó en el tranquilo aire de la 
montaña: 
 
-¡Barqueros de Xerlerenes, hombres libres del aire, he aquí unos huéspedes en busca de 
ayuda! 
 
Una cara negra y barbuda apareció por encima de la borda de una de las embarcaciones 
rojodoradas. El hombre se llevó mano a la frente para protegerse del sol naciente y miró 
hacia abajo, donde ellos se encontraban. Luego volvió a desaparecer. 
 
Al cabo de un rato, una escalera de finas tiras de cuero bajó serpenteando hasta donde se 
encontraban sus caballos, en 1. cima de la montaña. Timeras la aferró, tiró para 
comprobar su firmeza y comenzó a subir. Rackhir tendió la mano y sujetó la escalera 
para que el guía ascendiera mejor. Parecía demasiado delgada para aguantar el peso de 
un hombre, pero en cuanto la tuvo entre las manos, se dio cuenta de que era la escalera 
más fuerte que había visto.  
 
Lamsar gruñó cuando vio que Rackhir le hacía señas para que subiera, pero lo hizo con 
mucha destreza. Rackhir fue el último; fue tras sus compañeros y ascendió la escalera 
elevándose en el cielo entre los escarpados peñascos, hacia la embarcación que 
navegaba en el aire. 
 
La flota estaba compuesta por unas veinte o treinta naves y Rackhir pensó que con su 
ayuda había bastantes posibilidades de rescatar a Tanelorn ... si Tanelorn continuaba en 
pie. Porque, de todos modos, Narjahn estaría al tanto de la naturaleza de la ayuda que 
buscaba. 
 
 
 
Los perros hambrientos recibieron el amanecer con sus ladridos famélicos, y la horda de 
pordioseros, que ya comenzaba a ponerse en marcha, vio que Narjhan había montado en 
su caballo y hablaba con una recién llegada, una muchacha ataviada con negras túnicas 
cuyos pliegues volaban a su alrededor como agitados por el viento, pero no había 
viento. De su largo cuello pendía una joya. 
 
Cuando hubo concluido su conversación con la recién llegada, Narjhan dio órdenes para 
que le trajeran un caballo, y la muchacha lo siguió a poca distancia cuando el ejército de 
pordioseros avanzó para cubrir la última etapa de su detestable viaje a Tanelorn. 
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Cuando vieron la hermosa Tanelorn y lo mal vigilada que estaba, los pordioseros se 
echaron a reír, pero Narjhan y la recién llegada miraron hacia el cielo. 
 
-Quizás hayamos llegado a tiempo -dijo la voz hueca, y dio la orden de atacar. 
 
Aullando, los pordioseros echaron a correr hacia Tanelorn. El ataque había comenzado. 
 
Brut se irguió en la silla de montar; las lágrimas le resbalaban por las mejillas y hacían 
brillar su barba. En una mano enguantada empuñaba la enorme hacha de guerra y en la 
otra sostenía la maza con púas cruzada sobre la silla. 
 
Zas, el Manco, aferró el pesado chafarote con el dorado león rampante del pomo 
apuntando hacia abajo. Con ese acero había logrado conquistar una corona en 
Andlermaigne, pero dudaba que lograse defender con éxito la paz que había conseguido 
en Tanelorn. A su lado, Uroch de Nieva, pálido pero iracundo, contemplaba el 
implacable avance de la horda de harapientos.  
 
Aullando como posesos, los pordioseros se encontraron con los guerreros de Tanelorn, 
y a pesar de que éstos estaban en inferioridad de condiciones, lucharon 
desesperadamente pues defendían algo más que la vida o los amores: defendían aquello 
que les había dado un motivo para vivir. 
 
Narjhan observaba la batalla montado en su cabalgadura, con Sorana a su lado, pues no 
podía tomar parte activa en la lucha, debía limitarse a mirar Y. de ser necesario, utilizar 
la magia para ayudar a sus rehenes humanos o defender su persona. 
 
Por increíble que pareciera, los guerreros de Tanelorn lograron contener a la enfurecida 
horda de pordioseros; sus armas, cubiertas de sangre, se elevaban y caían en aquel mar 
de carne, y brillaban bajo la luz del rojo amanecer. 
 
El sudor se mezclaba con las lágrimas saladas en la barba erizada de Brut; el guerrero 
saltó ágilmente de su caballo negro cuando el animal fue alcanzado por el enemigo. 
Lanzó el noble grito de guerra de sus antepasados y, aunque por su trayectoria no tenía 
derecho a usarlo, dejó que escapara de él mientras asestaba golpes a diestro y siniestro 
con su hacha guerrera y su raza. Pero luchaba inútilmente pues Rackhir no había llegado 
y Tanelorn no tardaría en sucumbir. Su único consuelo era que moriría con la ciudad, y 
que su sangre se entremezclaría con sus cenizas. 
 
Zas también se desempeñó muy bien antes de morir con el cráneo partido. Su cuerpo 
viejo se retorció cuando los pordioserosle pasaron por encima en estampida para 
abalanzarse sobre Uroch de Nieva. La espada de pomo dorado continuaba prendida de 
su única mano y su alma voló hacia el limbo cuando Uroch también fue eliminado en la 
lucha 
 
De repente, en el cielo aparecieron los barcos de Xerlerenes; Brut miró hacia arriba y 
supo que Rackhir había llegado por fin, aunque quizá demasiado tarde. 
 
Narjhan también vio los barcos y ya estaba preparado.  
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Surcaban el cielo, acompañados por los espíritus del fuego convocados por Lamsar. Los 
espíritus del aire y el fuego había, sido llamados para rescatar a la debilitada Tanelorn... 
 
Los barqueros prepararon sus carros y se dispusieron a tomar parte en la guerra. Sus 
negros rostros tenían una expresión concentrada y tras las pobladas barbas sonreían. 
Llevaban atavíos guerreros e iban armados hasta los dientes: largos tridentes, redes de 
acero, espadas curvadas, largos arpones. Rackhir se encontraba en la proa de la nave 
insignia; llevaba el carcaj repleto de las finas flechas que le habían prestado los 
barqueros. Allá abajo vio a Tanelorn y sintió alivio al comprobar que continuaba en pie.  
 
Alcanzó a ver la masa de guerreros que había en tierra, pero desde el cielo se hacía muy 
difícil distinguir entre amigos y enemigos. Lamsar llamó a los briosos espíritus del 
fuego y les dio instrucciones. Timeras sonrió y preparó la espada mientras los barcos 
iban bajando mecidos por el viento.  
 
Rackhir observó a Narjhan y vio que Sorana estaba a su lado. 
 
-La muy perra le ha avisado.... nos espera -dijo Rackhir, mojándose los labios y sacando 
una flecha del carcaj.  
 
Los barcos de Xerlerenes bajaron guiados por las corrientes de aire, con las doradas 
velas hinchadas, y la tripulación de guerreros asomada por la borda, ansiosa por entrar 
en lucha. 
 
Y entonces, Narihan invocó a la Kyrenee. 
 
Inmensa como una nube tormentosa, negra como el Infierno del cual provenía, la 
Kyrenee comenzó a crecer en el aire y a mover su masa informe en dirección a los 
barcos de Xerlerenes al tiempo que lanzaba hacia ellos unos zarcillos venenosos. Los 
barqueros gimieron cuando los zarcillos se enroscaron alrededor de sus cuerpos 
desnudos y los aplastaron. 
 
Lamsar llamó de inmediato a los espíritus del fuego, éstos se elevaron de la masa de 
pordioseros a la que habían estado devorando, se reunieron para formar una inmensa 
llama que avanzó para hacer frente a la Kyrenee. 
 
Las dos masas se encontraron provocando una explosión de luces multicolores que 
encegueció al Arquero Rojo y sacudió a los barcos, haciendo que varios de ellos 
zozobraran, enviando a sus tripulaciones a morir en el suelo.  
 
De la masa ígnea salieron llamas por doquier y del cuerpo de la Kyrenee partió una 
lluvia de negro veneno que acabó con la vida de cuanto tocaba antes de hacerlo 
desaparecer. 
 
Un terrible hedor flotaba en el aire: olor de carne quemada, de elementos que nunca 
debieron encontrarse.  
 
La Kyrenee murió en medio de terribles gritos, mientras que los espíritus del fuego, 
vivos o moribundos, al emprender el regreso a su propia esfera se desvanecieron. La 
masa que quedaba de la enorme Kyrenee descendió lentamente hacia la tierra, donde 
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cayó sobre los miserables pordioseros causándoles la muerte, y dejando en el suelo una 
mancha húmeda en la que destacaban los huesos de los mendigos. 
 
-¡De prisa! -gritó Rackhir-. ¡Acabad la lucha antes de que Narjham invoque más 
horrores! 
 
Las naves bajaron mientras los barqueros lanzaban sus redes de acero con las que 
pescaron grandes cantidades de pordioseros que subían a bordo para rematarlos con sus 
tridentes y sus lanzas. 
 
Rackhir disparó una flecha tras otra y tuvo la satisfacción de comprobar que cada una de 
ellas iba a clavarse en cada uno de los pordioseros a los que apuntaba. Los demás 
guerreros de Tanelorn, conducidos por Brut, -empapado en sangre pero sonriente ante la 
victoria, cargaron contra los desconcertados pordioseros.  
 
Narjhan permaneció donde estaba mientras los mendigos huían despavoridos pasando 
ante él y la muchacha. Sorana parecía asustada; levantó la vista y sus ojos se 
encontraron con los de Rackhir. El Arquero Rojo la apuntó con una flecha, cambió de 
parecer y le disparó a Narjhán. La flecha se enterró en la negra armadura pero no afectó 
al Señor del Caos.  
 
En ese momento, los barqueros de Xerlerenes lanzaron su red más grande desde el 
barco en que navegaba Rackhir y pescaron al Señor Narjhan y a Sorana.  
 
Gritando de alegría, tiraron de la red para izar a bordo los cuerpos y Rackhir corrió a 
inspeccionar la pesca. Sorana tenía un arañazo en la cara que le había producido la red, 
pero el cuerpo de Narjhan yacía inmóvil. 
 
Rackhir le arrebató el hacha a uno de los barqueros y de un golpe le arrancó a Narjhan 
el yelmo al tiempo que lo inmovilizaba poniéndole un pie sobre el pecho. 
 
-¡Ríndete, Narihan del Caos! -le gritó con irrefrenable alegría. 
 
La victoria le había arrebatado toda ecuanimidad, pues era la primera vez que un mortal 
vencía a un Señor del Caos. 
 
Pero la armadura estaba vacía, aunque alguna vez hubiese lle, vado dentro un cuerpo, y 
Narihan había desaparecido. 
 
 
 
Se hizo la calma a bordo de los barcos de Xerlerenes y sobre la ciudad de Tanelorn. Los 
guerreros que quedaban se reunieron en la plaza de la ciudad para celebrar la victoria. 
 
Friagho, el capitán de Xerlerenes se acercó a Rackhir y encogiéndose de hombros le 
dijo: 
 
-No hemos cogido lo que queríamos..., pero con esto nos conformamos. Gracias por la 
pesca, amigo. 
 



 29 

-Gracias por vuestra ayuda -le dijo Rackhir con una sonrisa al tiempo que aferraba a 
Friagho por el hombro-. Nos habéis hecho un gran favor. 
 
Friagho volvió a encogerse de hombros, y se dirigió a sus redes con el tridente 
dispuesto. De repente, Rackhir le gritó: 
 
-¡No, Friagho! Ésa no, deja que me quede con el contenido de esa red. 
 
Sorana, que seguía atrapada en la red, parecía inquieta, y como si hubiera preferido ser 
traspasada por el tridente de Friagho 
 
-De acuerdo, Arquero Rojo, allá abajo hay muchos más -dijo Friagho y tiró de la red 
para soltar a Sorana. 
 
Temblando, la muchacha se incorporó y miró a Rackhir con recelo.  
 
RackhIr le sonrió y le ordenó: 
 
-Ven aquí, Sorana. 
 
La muchacha se acercó a él y se quedó mirando su huesuda cara de halcón con los ojos 
desmesuradamente abiertos. Rackhir lanzó una carcajada, la levantó en brazos y se la 
echó al hombro. 
 
-¡Tanelorn está a salvo! -gritó-. ¡Aprenderás a amar su paz junto conmigo! 
 
Dicho lo cual comenzó a bajar la escalera que los barqueros habían echado por encima 
de la borda. 
 
Abajo le esperaba Lamsar que lo recibió con estas palabras: 
 
-Y ahora me vuelvo a mi ermita. 
 
-Te doy las gracias por tu ayuda -dijo Rackhir-. Sin ella, Tanelorn ya no existiría. 
 
-Tanelorn existirá mientras existan los hombres -dijo el ermitaño-. Lo que hoy habéis 
defendido no era una ciudad, sino un ideal. Eso es Tanelorn.  -Y Lamsar sonrió. 


