


Libro I De Jaulas y Sombras

Qué perezosos son los amaneceres vistos desde Rostow.

Y sin embargo, un día nuevo es un regalo, un pequeño paso más en el devenir de la 
existencia a la que llamamos vida.

Mi buen siervo, Tepre, me trajo anoche una nota de la Torre. Piden cronistas, relato-
res de los aconteceres y cuitas de los dos últimos años en este mundo.

Y esa crónica debería ser, siguiendo la ortodoxia, la de hazañas de grandes nombres, 
de poderosos lores, pero creo que también de los esfuerzos de pequeños aventure-
ros casi anónimos, quienes de un modo no siempre suficientemente reconocido ni 
agradecido escribieron con su sangre y sudor páginas de la historia de nuestro reino. 
Unas fueron gloriosas, otras lamentables. Unos fueron héroes, otros mártires, otros 
viles… en el fondo todos fueron y son humanos. Quien se acerca a un relato debe 
saber que los colores nunca son puros, nadie es blanco ni negro, y todos tenemos 
nuestras zonas grises.

Así pues, yo, quien una vez fui llamado Dogbuk antes de recibir el abrazo de la 
noche, acepto el reto, y relataré aquí los hechos de estos últimos meses intensos, 
inolvidables, agridulces. Desde mi atalaya he tenido ocasión de presenciar e incluso 
protagonizar algunas de las hazañas que a continuación narraré. Será, sin duda, una 
visión sesgada y limitada de la realidad, y mi paleta de pintor cargará los colores de 
según quién dando más o menos intensidad a los trazos que lo definan, pues huma-
no fui y los sentimientos de simpatía y antipatía no me son del todo extraños.

Te invito, oh lector, a que te asomes a estas páginas y dejes, al leerlas, un poco de la 
felicidad que traes contigo. Toma mi mano y permíteme que te hable de esos días de 
aventuras sin parangón…

J.



Nuestro relato nos lleva al final de los días del reinado del rey Milek y de la reina 
Lady Lisandra Yorath. El reino se hallaba convulso: las disensiones internas, fruto 
de la ya avanzada edad del rey de quien no se veía sucesor claro, tenían su eco en las 
fuerzas separatistas que latían en diversos territorios del reino. Por doquier había 
bandidos, rebeldes, desazón, miedo.

En este estado de cosas, en estas circunstancias adversas, cuando todo va mal, la 
Historia nos enseña que surgen los seres extraordinarios. Hombres capaces de li-
derar con su ejemplo a pueblos enteros, aventureros que muy por encima de las 
expectativas de su cuna o formación lograban cincelar en el mármol de la eternidad 
sus nombres.

Y este vuelo de halcón descendiendo en busca de su presa nos lleva a… una jaula. 
Sí, el origen de esta historia es una jaula de prisioneros andrajosos y malnutridos, un 
puñado de plebeyos de ambos sexos y edades variopintas, que aullaban sus penas en 
la ciudad del pecado, Almasaad, por aquel entonces aunque sometida al rey cerrada 
al exterior y volcada en sí misma, en sus desvaríos y vicios.

Quisieron los dioses hacerme algunos regalos, unos perennes y otros circunstancia-
les.

Entre los primeros, está el haberme dotado de una memoria eidética junto a una 
gran habilidad para el dibujo. Entre los segundos, quisieron que yo estuviera ahí, 
no en esa jaula, sino en una de las chozas donde dormíamos los luchadores de los 
reñideros, y pude ver todo perfectamente, recordar sus caras nombres.

Permíteme que te dibuje, sólo por esta vez, ese primer momento:



Y sí… recuerdo los nombres de las personas que estuvieron ahí. Es más, algunos de 
ellos todavía caminan por las calles, con desigual fortuna. Otros han incorporado 
sus cenizas al sendero de la historia, pero justo me parece citarlos aquí, pues forman 
parte de esta saga por el mero hecho de su presencia, acabaran luego como acabaran: 
Elisava, Ulrik, Jack, Alejandro, Dean, Karut, Denisse, Greta, Amaris, Dusturil, Olaf, 
Sadwing.

Los  Doce de la Jaula. Luego vinieron muchos más, pero estos son los nombres de 
los primeros. Y falto yo, el guerrero número trece, pero mi historia es otra que no 
merece la pena ser contada aquí y ahora.

El destino al que estaban condenados esta docena de desgraciados cautivos era la 
muerte en la arena de los reñideros (quien sabe si incluso a mis manos) o idéntico 
fin en las minas de sal del desierto. Un final rápido como perros de pelea o como 
ganado, tanto daba.

Pero quisieron los dioses, quienes sin duda vieron en ellos la semilla de grandes 
acciones, que las cosas no salieran como estaban previstas por sus captores. Las 
continuas desapariciones de hijos del reino acabó por convertirse en un clamor en 
palacio, y el rey Milek, la gloria le sea eterna, mandó una partida al mando de Ser 
Gawain.

Abriéndose paso a sangre y fuego, logró liberar a los cautivos y exterminar un buen 
número de esclavistas. No acabó con el tráfico, pero sí logro que disminuyera duran-
te los meses siguientes.

Y más importante todavía, había dado una segunda oportunidad esa docena de 
aventureros, verdadera semilla de lo que luego fue un árbol de sólidas ramas a cuya 
sombra se vivieron hechos asombrosos.

En aquellos ahora tan lejanos días la mayoría de los que pululaban como hormigas 
hacendosas por la ciudad sobrevivían a base del curioso negocio de desplumar pá-
jaros y vender sus plumas a los fabricantes de armas locales. E idéntico esquilme se 
hacía de los animales que moraban en los bosques cercanos a Rostow. La caza y la 
pesca eran fuente subsistencia y una oportunidad de medrar… pero en este mundo 
la magia y lo oculto está mucho más cerca de lo que pensamos.

Nunca se supo de dónde ni por qué vinieron. ¿Eran tal vez viajeros del sur del bos-
que de las lágrimas donde se sabe que… hay lo que hay? ¿Los atrajo la matanza con-
tinua de animales y vinieron atraídos por el mudo clamor de la naturaleza profana-
da? ¿Fueron conjurados por el Señor de las Bestias? Lo desconocemos aún a día de 
hoy. Pero en esta infancia del relato ya Rostow y sus aventureros tuvieron que hacer 
frente a una amenaza formidable. 



Una oleada de hombres lobo masacraron todos los campesinos de las tierras circun-
dantes, guiados por un extraño hombre vestido con pieles de bestias. La guarnición 
de la ciudad se negó a tomar parte, ya que ajena por completo le era la suerte de 
quienes no les pagaban, y ese puñado de aventureros plantó cara a la amenaza.

¿No recuerdas estos hechos, lector? ¿No recuerdas cómo surgió por primera vez una 
aventurera rubia, Syl, de quien volveremos a hablar? ¿No te han contado que fue su 
descaro  y desparpajo el que unió a todos y en una sangrienta batalla lograron recha-
zar a los atacantes? Hombres contra lobos, osos y pájaros, una lucha entre lo salvaje 
y lo humano. No me extraña, de todos modos, que no lo sepas. En esa ocasión las 
víctimas no eran nobles, no se hablaba de la disputa de tierras o derechos sucesorios. 
Pero docenas de niños se quedaron huérfanos en todas las granjas, familias enteras 
fueron despedazadas sin que a nadie le importara. A nadie, claro está, que no fuera 
a su vez alguien que no importaba a nadie. Y ese grupo de desarrapados, con sus 
conocimientos y armas limitados, fue el único dique que se interpuso entre los hu-
mildes y el exterminio. Y no sería la última vez que esto aconteció.

Ninguna recompensa fue adjudicada, nadie en palacio se enteró de esta victoria por-
que a nadie importaba. Pero el honor de haber escrito unas líneas en esta crónica 
creo que debe ser suficiente premio para esos esforzados todavía anónimos.

Al poco tiempo, tras esta primera sombra, tras esta batalla ganada a la naturaleza, 
una amenaza mucho mayor se alzó oscureciendo el ánimo y la vida de todo el reino. 
Un día, sin aviso, sin que ni brujos ni sacerdotes entendieran el porqué, la tierra tem-
bló en Rostow. Un trueno enorme surgió del subsuelo y el empedrado se agrietó en 
la zona del palacio. Por una grieta profunda se vieron surgir unas escaleras y de ellas 
brotó un río de no muertos profanando las calles de la ciudad. Guardias y aventure-
ros pugnaron por rechazarlos, y por primera vez en años los ciudadanos asistieron 
aterrados a una batalla intramuros. Finalmente los vivos se impusieron a los muer-
tos… y tres plebeyos, la historia nos dice que eran Sadwing, Syl y alguien a quien 
llamaremos Padre pues así quiso ser llamado, se aventuraron en lo más profundo del 
templo recién descubierto. Ahí una figura espectral, la Dama de Verde entregó un 
anillo al primero de ellos, puerta entre el mundo de los vivos y los muertos. Se los 
llevó muy muy muy lejos, hasta dejarlos caer en medio del desierto del Sur, donde 
nadie antes había llegado.

Combatieron con una legión de no muertos, y pudieron salvarse sólo merced a la 
ayuda de un guerrero de los hombres de las arenas, un campeón destinado a unir a 
pueblos y tribus bajo su égida. Los ojos del lector se abrirán y un atisbo de duda se 
encenderá en su mente cuando diga su nombre: Coman. 

Sí, fue él quien salvó a ese grupo y sólo los dioses saben si también a la humanidad 
entera ese día facilitándoles el regreso a Rostow. Inescrutables son los caminos del 



destino, ninguno de los cuatro sabían qué es lo que iba a pasar luego, cuán lejanos y 
antagónicos se volverían sus senderos, en qué se iban a acabar convirtiendo…

El grupo pudo volver a la relativa comodidad de la ciudad, trayendo consigo una 
grave noticia. Un oscuro poder, personalizado en la figura del Nigromante, apareció 
por primera vez en la historia de Etrania. Su amenaza y deseo: exterminar a la raza 
humana para hacerla su esclava por toda la eternidad. Buceó en los oscuros cono-
cimientos que yacían en las arenas olvidadas del Sur, alcanzó pactos con Thanatos 
convirtiéndose en su adalid… y sumió al reino completo en la más absoluta deses-
peranza.

Y las desgracias nunca vienen solas. Aprovechando la sangría a que sometían los 
no muertos a las arcas y ejércitos del rey, una alianza de bandidos puso sitio y tomó 
a sangre y fuego la fortaleza del Fénix, convirtiéndola en capital de un territorio 
escindido que negaba la autoridad real y atacaba  a sus enviados ahí donde los veía.

Se sucedieron los golpes de mano, las incursiones de todos los colores en territorios 
enemigos: hoy los aventureros de Rostow daban un golpe de mano y atacaban la 
capital rebelde llevándose un buen botín, al día siguiente los no muertos avanzaban 
desde el bosque de las lágrimas hasta las mismísimas puertas de la ciudad rostowita 
sembrando a su paso la muerte, a continuación los rebeldes atacaban el campamento 
fantasma donde se sabía se ocultaba el nigromante… días de sangre, de miseria, de 
desesperación.

Con las perspectiva del tiempo todo se entiende mucho mejor, todo se ve con más 
claridad. Pero qué iban a saber ellos, pobres mortales, en ese momento. Cómo iban 
a ser capaces de atisbar más allá de sus mezquinos intereses.

Cada batalla entre los rebeldes (bandidos para sus enemigos) y los leales al rey (sa-
queadores para los primeros) dejaba un reguero de cadáveres… que nadie jamás se 
preguntó dónde fueron a parar. Yacían aquí y ahí… y gracias al capitán Dorus, un 
extraviado pirata que acabó en el altar del sacrificio, el Nigromante obtuvo, en las 
mismísimas puertas de Rostow un cargamento llegado de tierras ignotas con los 
ingredientes prohibidos que necesitaba para su mayor obra. 

Sacrificó parte de su ejército en una batalla cuyo único cometido era crear una cor-
tina de humo que hiciera creer a los humanos que le habían hecho retroceder… y 
aguardó su momento. Hizo pactos aún más tenebroso, investigó donde jamás nadie 
lo había hecho, obtuvo incluso la ayuda de un brujo renegado del que volveremos a 
oír hablar… y pudo, por fin, alcanzar el poder absoluto. 

Levantó un ejército colosal con todos los cadáveres rebeldes y leales que poblaban 
los múltiples campos de batalla de que estaba poblada Etrania y avanzó directo a 
golpear la capital rebelde. Por primera y última vez los desesperados humanos pidie-



ron ayuda a Rostow, y ésta llegó en forma de un cuerpo de ejército comandado por 
Sadwing, el portador del anillo. La derrota humana en la que se llamó La Batalla del 
Bastión no admite paliativos. Todos los rebeldes, sin excepción, fueron masacrados. 
Mujeres, ancianos, niños… cayeron para levantarse a continuación como carcasas 
vacías pendientes sólo de las órdenes de su amo. Y la totalidad del ejército leal cayó 
en combate, con su comandante al frente. Murió sabiendo que había fracasado en 
su misión, y el consuelo de haber acabado en combate singular con el general de los 
ejércitos del Nigromante, el Caballero Negro, se quedó en nada cuando su alma se 
vio condenada a ocupar el lugar del enemigo caído y se alzó de nuevo entre los vivos 
para dirigir los ejércitos de no muertos contra los que una vez fueron sus amigos.

Pero de entre las cenizas de ese luctuoso día, algo se salvó. Surgió en esa hora más 
aciaga, cuando la derrota de los humanos parecía segura y ya Albor o Rostow pa-
recían las siguientes presas, una luz de esperanza, personalizada en la figura de un 
joven guerrero, casi un niño: Ser Loran de Ayamonte, el primero de su nombre, a 
quienes los dioses tengan en su gloria por los siglos sin fin. Y le llamo así porque 
demostró ser un caballero íntegro desde el primer momento, mucho antes de su 
nombramiento formal. Junto a la sacerdotisa Amaris salvó el Anillo de la Dama, y 
dirigió desde ese día la lucha contra el Nigromante.
Sin tiempo para lamentarse por la derrota, aunó a los desmoralizados humanos y les 
dio una nueva ilusión, un nuevo vigor, un nuevo anhelo de victoria en este su mo-
mento más oscuro, cuando todo parecía acabado, cuando hasta el sol calentaba me-
nos en el anuncio de la que sería la noche eterna. Todavía no era Ser, sólo un joven 
con más futuro que pasado, pero su carácter ya anunciaban lo que acabaría siendo, 
latía en sus venas la señal de los elegidos, de los hombres que no dejan indiferente, 
de los que escriben los renglones más rectos, hermosos y sacrificados de la historia 
de un país.

Más de medio reino estaba en manos de los no muertos o de las bandas rebeldes 
que pululaban, la ciudad de Almasaad seguía hostil y cerrada a cualquier intento 
de acercamiento, el Bastión del Nigromante otrora conocido como Fuerte Fenix y 
Capital rebelde acumulaba día tras día nuevas hordas de no muertos reforzadas por 
seres indescriptibles venidos del averno, Albor era una incógnita apartado de todos 
más allá del Puente Cerrado, se oían rumores de rebelión en las siempre inestables 
tierras de la Baie… y en este escenario de devastación, de desesperanza, quisieron 
los dioses llamar a su lado al rey Milek. 

Etrania contuvo la respiración, pues sabido era que carecía de sucesor directo… pero 
nombrado heredero fue sobrino Harald Milek, el primero de su nombre. No le pon-
dremos todavía sobrenombre, lector, pues a tus ojos debe ganárselo con sus hechos, 
que podrás leer en las páginas siguientes. Bástete saber que su ascensión al trono 
no estuvo exenta de problemas, pues incluso un grupo de asesinos, se rumorea que 
pagados por el Nigromante, trató de darle muerte el mismo día de su coronación.



En esos momentos la guerra a tres bandos estaba claramente descantándose a favor 
del Nigromante. Tras su victoria en la conquista de Fuerte Fénix, el bando rebelde se 
vio golpeado por la pérdida de su capital en la Batalla del Bastión, y con ello perdie-
ron la iniciativa, que pasó a manos del Señor de los Muertos. En una nueva jugada, 
levantó un gran ejército y lo dirigió hacia Rostow, donde tuvo lugar una batalla ga-
nada con mucha facilidad por los humanos. Tal victoria pareció sospechosa, y los 
exploradores que con rapidez volvieron del sur trajeron terribles noticias: la horda 
de no muertos había forzado la Puerta Cerrada y estaba ya asediando la ciudad pro-
hibida de Albor, a la sazón defendida sólo por las sacerdotisas de Manat y su exigua 
guarnición. Temiendo una doble celada, esto es, que fuera una segunda maniobra 
para atraer al ejército real a campo abierto y atacar desde el Bosque de las Lágrimas 
con una hueste aún mayor la capital, el rey se negó en redondo a apoyar la ciudad 
sitiada. Concedió carta blanca para la creación de una fuerza de choque de volunta-
rios,  quienes comandados por Ser Loran y reforzados por algunos miembros de la 
Legión se dirigieron a Albor. Contra todo pronóstico, lograron evitar la caída de la 
ciudad infringiendo una severa derrota a las tropas del Nigromante, atrapadas entre 
los muros de la ciudad y sus célebres calderos de lava y las recién llegadas tropas 
rostowitas.

La victoria en la Batalla de Albor supuso un alivio para las atormentadas fuerzas 
humanas, no tanto por sus efectos prácticos, puesto que la ciudad sitiada carecía de 
ejército propiamente dicho, sino por el refuerzo moral y espiritual que supuso tener 
acceso al templo de la diosa… y a los secretos, visiones y oráculos que esta ciudad 
ocultaba, y que a la postre se mostraron como definitivos

El frente se estabilizó, y de nuevo se sucedieron las escaramuzas. Parecía que las 
fuerzas rebeldes se habían agrupado en torno a una base subterránea no lejos de los 
muros de Almasaad, y ahí se hicieron fuertes reagrupándose y ganando fuerza poco 
a poco, acaudillados por la fuerza, el carisma y el liderazgo de Corman. En torno 
a ellos, estaban por un lado el territorio de los no muertos que alcanzaba desde las 
costas del Sur de Etrania hasta la mitad del Bosque de las lágrimas, dejando el resto 
del territorio para la ciudad de Albor y el reino de Etrania propiamente dicho.

Y en medio, fronteriza con los no muertos, los rebeldes y los leales… se alzaba la ciu-
dad de Almasaad. Todos los esfuerzos por atraérsela al bando rebelde o leal habían 
fracasado, pero hasta los orgullosos y esquivos habitantes de ese enclave se vieron en 
la obligación de elegir. 

Rehusaron reconocer autoridad alguna más allá de la propia, pero aceptaron abrir 
sus puertas y comercio a los leales con una única condición: debían demostrar que 
eran mejores que ellos. Y para tal demostración, nada mejor que un combate en 
los famosos reñideros. Los leales aceptaron, y toda la ciudad se agolpó para ver el 
que pasó a la historia como el Combate de los Cinco. Cada uno de los diez conten-
dientes, cinco campeones de la arena de Almasaad y cinco aventureros de Rostow, 



merecería por sus hechos y hazañas un libro aparte. Pero como la Historia sólo se 
acuerda de los vencedores, listemos aquí el nombre de los ganadores, que fueron 
los pertenecientes al bando leal: Ser Loran de Ayamonte, comandante en jefe de 
las tropas voluntarias de Rostow; Jack, sargento de la Legión y uno de los Doce de 
la Jaula; Syl, la rubia joven que de nuevo ponía su rúbrica en otra página gloriosa; 
Tom el aventurero y Hepard, uno de los sangrientos piratas del capitán Horus que se 
había unido a la causa leal para vengar la muerte de su jefe. Estos cinco abrieron las 
puertas de Almasaad al comercio con el resto del reino, un paso que a la postre se 
mostró como muy importante para todos los movimientos militares que vendrían 
a continuación: fuertemente defendida evitaba la propagación hacia el Este de las 
fuerzas de los no muertos y suponía un grandísimo impulso al comercio, tan necesi-
tado de nuevos mercados. También los placeres de esta ciudad fueron puestos al al-
cance de los etranitas, pero no perderé mi tiempo (ni el tuyo, lector) en describirlos. 
Se establecieron rutas comerciales, tantas como comerciantes pudieron hacer llegar 
sus mercancías: la ruta Darka, la ruta Merek, la ruta Magda… el continuo ir y venir 
de bienes revitalizó la economía tuvo su eco positivísimo en el devenir de la guerra.

Pasaron meses de degaste mutuo entre leales y no muertos, sin obtener grandes 
avances. Las líneas del frente estaban muy delimitadas y aprovechando la falta de 
vigilancia en el sector más tranquilo de las hostilidades, los rebeldes guiados por su 
líder Corman hicieron de nuevo su aparición. Se aliaron con las tribus del desierto y 
con el apoyo de varias casas nobles  disidentes renacieron de sus cenizas, restauran-
do un castillo Mendoza abandonado en medio del desierto y sometiendo Almasaad 
a un prolongado asedio, de modo que el comercio fluido con el resto del reino se 
perdió por completo, con la correspondiente asfixia para las arcas reales. Esta vez no 
se trataba de rebeldes con armaduras oxidadas, sino que su caballería llegó a hosti-
gar las tierras de Baie, amenazando con abrir un nuevo frente al este del Bosque de 
las lágrimas. 

¿Podrían haberse unido con las fuerzas reales y acabar con el Nigromante? ¿Temían 
tal vez al Señor de los No muertos y cifraban sus esperanzas en conquistar Almasaad 
y hacer de ella una nueva capital? Nunca lo sabremos. Sí que parece cierto que el 
hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y diríase que 
hay pueblos que prefieren morir solos que sobrevivir unidos.
Pasaron semanas, meses, de nuevos golpes, de avances y contravances, de incursio-
nes y contraincursiones, sin que ninguno de los tres bandos se impusiera al otro. 
Pero los leales contaban con el beneplácito de los dioses… que no es otro que dar 
fuerzas a quien confía en sí mismo. Ser Loran de Ayamonte obtuvo la bendición de la 
diosa Manat, sin duda por sus muchos servicios prestados y su victoria en la Batalla 
de Albor, cuando todo parecía perdido. Con su inspiración y el permanente apoyo 
de la sacerdotisa Amaris, se dirigió a los nobles y al rey, y les expuso el plan de la que 
se conoce como Última Batalla. El Nigromante había acumulado un ejército colosal, 
y existía el temor no de que avanzara sobre Rostow, sino de que primero acabara con 
todos los rebeldes para sumarlos a su horda y con eso ser ya totalmente imparable. 



Siniestras luces iluminaban desde hacía una luna las noches en el Bastión, y el rey 
decidió pasar a la ofensiva. Juntó el mayor ejército jamás conocido, contratando para 
ello mercenarios, jinetes libres, volcándose personalmente en el esfuerzo y gastando 
hasta la última moneda en pertrechar sus fuerzas.

Los humanos se jugaban todo a una carta, era victoria o muerte, en el doble sentido 
de la palabra. O el amanecer de un nuevo día sin la mancha del Nigromante sobre la 
faz de la tierra o el comienzo de una noche sin fin donde la vida habría desaparecido.

Con el despuntar de un día de sol, cubierto el Bastión por una nube oscura conjurada 
por el Nigromante, ambas fuerzas chocaron. Los no muertos superaban amplísima-
mente a los humanos en cuanto al número, pero estos eran un ejército profesional, 
probablemente el mejor que se había visto desde los días de las batallas que siguieron 
a la apertura del puente de Rostow décadas atrás. Los miles de no muertos de la hor-
da chocaron una y otra vez contra el muro de acero y escudos que presentaban los 
rostowianos. Finalmente, se logró abrir una brecha en las murallas del bastión. Por 
ahí sólo pudieron entrar un grupo de elegidos antes de que se cerrara detrás de ellos 
de nuevo. Fuera, la batalla alcanzó su cenit, y los dioses pusieron el fiel de la balanza 
en el centro: serían los humanos con su esfuerzo quienes ganarían o su flaqueza les 
llevaría al exterminio. Pensamiento divino y cruel: suerte y que gane el mejor.

Y los mejores fueron los humanos. No quiero quitar ni un ápice de heroísmo a todos 
y cada uno de los que lucharon aquel día, pues incluso yo me acerqué a caballo a 
contemplar el magnífico espectáculo de una batalla de esas dimensiones. Desde mi 
montura y la distancia pude contemplar lanceros aguantar a pie firme, infantería 
pesada soportar incluso el fuego hirviendo de sus propios compañeros, caballería 
cargar una y otra y otra vez sin dar tregua… tal vez la más épica batalla que Etrania 
haya visto jamás. Pero la clave, lo que desniveló esa balanza que Gibil había dejado 
equilibrada, fue de nuevo el valor, arrojo y determinación de un puñado de héroes. 
Eso que se infiltraron tras las líneas se abrieron paso hasta el mismísimo torreón 
del Nigromante, abatiendo en su camino al Caballero Oscuro, último adalid de su 
Señor.

La Historia nos ha dejado el nombre de estos héroes, no podemos por menos que 
citarlos: Ser Diedrick, Ser Loran de Ayamonte, el sargento Jack, Zharys la aventurera 
más adelante conocida como la Matadragones, Merek el comerciante y Hepard el 
pirata. Los esbirros del Señor de los Muertos fueron haciendo que cayeran malhe-
ridos por el camino… hasta que al final Ser Loran, loado sea su nombre por siglos 
sin fin, encaró en duelo individual al Nigromante, devolviéndole al averno del que 
nunca debió haber salido. Unos dicen que fue por llevar una máscara que le dio la 
diosa, otros dicen que fue por el Anillo de la Dama… yo digo que fue porque era el 
hombre para ello, porque tenía el valor, la constancia, el coraje y el arrojo suficientes 
para estar ahí ese día a esa hora.



Y con la destrucción del Nigromante, todo su ejército se convirtió en polvo, en ceni-
zas que volaron inofensivas por todos los senderos de Etrania, pero esta vez con un 
silbido que no era sino un canto a la vida, a la esperanza, al porvenir. 

No se había apagado todavía el eco de esa gran victoria, resonaban aún los aplausos 
a los vencedores cuando nuevas amenazas se cernieron sobre el reino. 

Un brujo renegado, cuyo nombre no será citado para no regalarle un lugar en la his-
toria, trazó oscuros experimentos que ya había puesto a disposición del Nigromante, 
su otrora aliado. No participó en la Ultima Batalla, por lo que pudo ponerse a salvo 
en su mundo de sombras. Comenzó experimentando con los limos, a los que mutó 
en unos seres horrendos, agresivos y letales, tumba de tantos aventureros esforza-
dos… o incautos. Una partida de estos últimos comenzó una larga guerra contra él, 
y digo larga porque todavía no ha amanecido el día en que se puede decir que ha 
concluido. Cual campaña militar, siempre había un escenario más, un reto distinto, 
una nueva fuga, una maniobra diferente: expulsado de su laboratorio de los limos 
donde dejó para siempre especímenes monstruosos vagando por los pasillos, la pista 
de sus aberraciones condujo a las mismísimas alcantarillas de Rostow. Ahí con sus 
impíos experimentos logró mutar ratas gigantescas en una raza nueva de bípedos de 
tamaño incluso superior al de un hombre, tremendamente agresivas. Creó también 
una roedores venenosos  y forjó una alianza con las Trovadoras del Submundo, un 
extraño culto de mujeres con el poder de convocar y controlar estos animales.

Numerosas fueron las incursiones que tuvieron lugar, y merece la pena que nos de-
tengamos a reflexionar sobre esta amenaza que aún subyace bajo las calles de la ca-
pital. Hay batallas con clarines, pendones al viento, brillantes armaduras y penachos 
floridos rematados por la prenda de una dama, esas refriegas que luego juglares y 
trovadores loan en salas de castillos. Y hay combates sucios, malolientes, con la in-
mundicia a la altura de las rodillas, ahí donde no se puede respirar y no hay cronis-
tas. Esa defensa de la raza humana es una lucha desagradable y vomitiva con sesos 
esparcidos de hombres rata y heridas que se infectan y duelen como el infierno. 
Dediquemos en esta saga estas líneas al recuerdo de esos guerreros anónimos, sin 
apellido ni gloria, pero que han estado y están dispuestos siempre a bajar al barro 
de la realidad en defensa de sus ideales o por el mero brillo del cobre, que mismo 
mérito tiene.

¿Merecen sus esfuerzos que llamemos batallas a esos avances? No lo sé, hablemos 
en cualquier caso de cómo fue ganándosele paso a paso, golpe a golpe, el terreno 
que había ocupado. Su rastro de destrucción condujo a una gruta inmensa en las 
entrañas del ahora llamado de nuevo Fuerte Fénix. Ahí se descubrió que sus experi-
mentos se habían centrado en los Minotauros, una raza de hombres monstruo tre-
mendamente hostil que poblaba las praderas del oeste del reino. Creó una casta de 
guerreros con esos seres, muy agresivos pero que obedecían ciegamente sus órdenes. 
Y de nuevo un grupo de aventureros descendió a las entrañas de la tierra para frus-



trar sus planes. Pero incluso a día de hoy esa macabra caza continúa, y ahí fuera, oh 
lector, se oculta el peligro de esa mente loca, acecha en las pesadillas de los humanos, 
haciendo que te preguntes cuál será su próximo movimiento.

Y paralelo a todo ello, la vida, la aventura, continuaba. Un grupo de estos a quienes 
llamamos aventureros estableció un hito histórico que permanecerá en el recuerdo 
por generaciones sin fin y merece su reseña propia en estas páginas: tras siglos de 
prohibición que dejó un reguero de muertos incontable, lograron llegar al templo 
olvidado de Gibil, y ahí vencer al Demonio, ese ser legendario del que muchos du-
daban de su existencia. Sólo el relato de lo que hicieron y cómo lograron lo que na-
die antes daría para escribir una saga propia, rindamos aquí un humilde homenaje 
listando sus nombres: Ser Loran, Jack, Julius, Triss, Denisse, Tom, Ser Diedrick y 
Hepard.

Tras la derrota del Nigromante, la expedición al mítico templo de Gibil y el comien-
zo de la caza del brujo loco, dio la sensación de que la guerra se había trasladado 
a un escenario bajo tierra. Nada más lejos de la realidad. La ambición, esa semilla 
que germina en el corazón de todo hombre a poco que la ocasión sea propicia, hizo 
que volvieran a ver la luz ocultas aspiraciones y de nuevo el reino empezó a sangrar. 
Aprovechando que los recursos y energías del reino estaban involucrados en una 
lucha a muerte contra las blasfemas criaturas creadas por el desvarío de una mente 
loca, Coman y sus caudillos sellaron una alianza con varias casas nobles descon-
tentas. Y de nuevo la tierra sangró, dividida por una herida profunda que separaba 
feudos y hermanos. En esta ocasión los rebeldes se organizaron con una estructura 
profesional y militarizada: construyeron dos poderosas fortalezas y con un ejército 
bien disciplinado pusieron sitio y volvieron a conquistar Fuerte Fénix, ese enclave 
de vidas y muertes, donde tantos sueños yacen en tumbas sin nombre. Si sus muros 
pudieran hablar nos contarían una historia de llanto, sufrimiento, guerra, pues no 
hay lugar en el reino que más veces ha cambiado de manos.

Y una vez más sonaron las trompetas de guerra, y de una tierra ya exhausta, esquil-
mada, agotada, devastada aún surgieron nuevos corazones dispuestos a apoyar el 
esfuerzo, a plantar cara en nombre del orden al caos reinante: Ayleen la loba, Mai 
la de los ojos arco iris, Eclipse también conocido como La Torre, Wade el Siniestro, 
Evincar… incluso un gitano de nombre Ceferino. Todos con su esfuerzo contribu-
yeron a consolidar el esfuerzo de las huestes reales. La guerra duró más de un año, y 
vista ahora desde la distancia se mostró como la más dura, sangrienta, devastadora 
y cruel que jamás vio el reino. Agotaríamos la paciencia del lector si tuviéramos que 
enumerar todas las batallas que jalonaron esas páginas oscuras de nuestra historia. 
El esfuerzo bélico de ambos contendientes devino en un inacabable juego de esca-
ramuzas y encuentros de esos que no pasan a la Historia con mayúsculas pero sí 
truncan historias de humanos. 



De nuevo aquí destacaremos el liderazgo, una vez más, de Ser Loran, ya ungido 
caballero tras su victoria contra el Nigromante. Bajo su mando se lograron victorias 
destacadas, como la toma del Bastión de Baie, una fortaleza poderosa en manos 
rebeldes o la reconquista (creo que hasta yo he perdido la cuenta de las veces que 
ha cambiado de mano) de Fuerte Fénix. Igualmente fértil fue su labor en el campo 
diplomático, que logró atraer a la casa Stolberg a las filas reales. 
Sin embargo, en aras de la objetividad que al menos debiera ser una aspiración que 
no un logro de todo cronista, hay que decir que las líneas de un relato no siempre 
son rectas, ni el brillo de los vencedores debe iluminar hasta silenciar sus rinco-
nes oscuros. El salvajismo estuvo presente por ambos bandos: secuestros, torturas, 
masacres, robos, mutilaciones, cadáveres horriblemente desfigurados dejados como 
mensajes… bien es cierto que la historia la escriben los vencedores, pero yo, que 
estoy por encima de unos y otros, no puedo callar ante lo que vieron mis ojos desde 
la invisibilidad, desde la distancia. Y muchos de los que luego alzaron la mano vic-
toriosa y sonrieron al pueblo agasajados por nobles y damas saben que sus noches 
están pobladas por las voces de los que asesinaron, saquearon, torturaron.

Forzoso es hacer aquí una pausa en el relato pormenorizado de la guerra civil, pues 
dos nuevas amenazas sembraron puntualmente el terror en las tierras del reino. En 
esta ocasión el funesto dedo de Thanatos señaló a las hasta en aquel momento tran-
quilas costas de la Baie. Hasta ahí llegó, de allende los mares, un gigantesco dragón 
que asoló aldeas y caminos. Centenares de campesinos ardieron como antorchas 
o acabaron destrozados por las fauces y garras del monstruo. Desde Rostow y co-
mandados una vez más por el gran Ser Loran, un cuerpo de ejército partió para 
enfrentarse a la bestia. Fue abatida no sin antes haber mandado al otro mundo a 
dos compañías de infantería con las que el rey reforzó al noble. Cuando más seguro 
parecía el dragón de su victoria, una flecha lanzada por unas manos femeninas (y 
algunos juran que guiada por la diosa Manat) perforó el ojo del monstruo y alcanzo 
su cerebro, haciendo que cayera su cuerpo sin vida. Tal saeta, probablemente la más 
importante de la historia de Etrania, fue disparada por Zharys, conocida como Ma-
tadragones desde aquel día, loado sea su nombre.

Y no había pasado una luna sin que otro dragón asolase las mismas tierras que antes 
su hermano había devastado. En esta ocasión, las fuerzas rostowianas pudieron im-
ponerse con más comodidad, dada la experiencia acumulada. Pero desde entonces 
flota en el aire una pregunta ¿de dónde y por qué? Y a diario, en las tierras de la Baie, 
con cada amanecer sus habitantes miran temerosos al cielo, por si de nuevo se viera 
la silueta letal del más poderoso de los animales acercándose desde el horizonte…

Regresemos al escenario de la guerra, compañera incesante en esta crónica. Y cen-
suremos ahora, una vez más, la ambición malentendida de los nobles. Estoy más 
allá de su alcance, por lo que puedo afear su actitud y actos sin miedo a represalia 
alguna. Aprovechando una vez más la confusión, nobles de la casa Oakheart se hi-
cieron fuertes en el bastión del sur de Rostow, y desde ahí retaron a Su Majestad, 



descontentos con el trato que venía dando a su casa. Estériles fueron las negociacio-
nes, y con desdén hacia otras ideas más elaboradas, las tropas reales optaron por un 
ataque frontal masivo. Fue una batalla señalada por la presencia de la artillería, arma 
no vista hasta entonces y que barrió líneas y líneas de defensores. En esta ocasión el 
mando fue otorgado a la casa Stolberg, representadas por Ser Iban y Ser Eber. Pocas 
veces se ha visto en una batalla tal ensañamiento, no se hizo prisionero alguno y el 
bando vencido murió en sus puestos de combate, pero las tropas reales sufrieron un 
número desorbitado de bajas. Incluso la casa Stolberg pudo haber perdido ahí a sus 
dos caballeros de no haber sido por la actuación de Wade el Siniestro, quien asumió 
el mando del ejército real y los rescató moribundos del interior del bastión. Los 
caballos resbalaban en la sangre caída, todas las armaduras estaban rojas… quede 
el recuerdo de esa carnicería, susurrada entre el pueblo como la Batalla de los Huér-
fanos como monumento a la sinrazón del ser humano, pues nada se ganó ese día y 
mucho, demasiado, se perdió.

Dicen los sabios que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo aguante, y al 
final la balanza de la victoria se inclinó por el lado leal. Privados de sus fortalezas sal-
vo la central del desierto, rotas sus líneas de suministro e implacablemente acosados, 
los rebeldes se vieron obligados a refugiarse en ese último bastión, que cayó bajo tras 
un asedio y asalto de las fuerzas leales, lideradas como no podía ser de otro modo 
por Ser Loran. Coman, su líder, se abrió paso a golpes entre las filas de los leales y se 
perdió en las arenas del desierto.

Y la tan ansiada paz pareció haber llegado por fin al reino. Pero no todos alcanza-
ron la dicha de verla, igual que en ocasiones un pintor no llega a saber que su obra 
póstuma es la más conocida. En una de tantas incursiones para obtener bienes que 
contribuyeran al crecimiento de Rostow, el grupo de combate de Ser Loran trajo 
unas setas misteriosas, las cuales atrajeron a la capital a unos monstruos del infra-
mundo que asolaron las calles. Encabezó el Ser las tropas leales en la batalla contra 
los engendros y alcanzó su enésima victoria, pero fiel a sus hombres tanto como a 
sus principios, se inculpó ante Su Majestad de la muerte de los rostowitas. El rey, ley 
en mano, debería haber ejecutado al caballero, pero en su lugar lo condenó al des-
tierro y camino a él iba cuando fue emboscado y asesinado. ¿Fueron los asesinos de 
Rostow, fueron nobles envidiosos, fue un grupo rebelde infiltrado, fueron emisarios 
del brujo renegado? Nunca se sabrá, pues es sino de todo gran hombre crearse gran 
número de enemigos. Queden estas líneas en recuerdo del caballero que guio con 
su ejemplo y saber tantas campañas, y me otorgo el privilegio de bautizarle para la 
posteridad: Ser Loran de Ayamonte El Bravo, el primero de su nombre.

Y llego, amable lector, al final de este mi primer volumen de la historia reciente de 
Rostow. En estos  casi tres años de la misma, he visto desfilar reyes y aventureros, 
unos anónimos, otros cubiertos de gloria, y en todos ellos he podido ver cosas po-
sitivas y negativas, pues así es la vida, una amalgama de colores y sentimientos. Ni 
todos los héroes fueron siempre heroicos en sus actos ni todos los canallas tuvieron 



siempre intenciones aviesas. Ten en cuenta esta idea cuando cierres la última página 
de esta saga y te hagas tu propio juicio de valor sobre lo que te he contado.

Y ¿qué nos va a traer el futuro? ¿qué renglones van a ser escritos? 

Incluso

¿Qué páginas de la historia estás tú dispuesto a llenar con tu esfuerzo, con tu vida? 
Llegan ahora mismo a mis oídos ecos de relatos aún por concluir o incluso aún por 
comenzar:

¿Qué sentido tienen esas pesadillas que tanto atormentan a los rostowitas?

¿Qué hay de cierto y qué de leyenda con respecto a la ciudad prohibida de Ynis?

¿Cuál será el próximo movimiento del brujo renegado?

¿Está definitivamente vencida la rebelión o una vez más Coman resurgirá con un 
ejército a sus espaldas?

¿Existe realmente un gremio de asesinos en Rostow o es sólo una cortina de humo 
para tratar de ocultar otros temas?

¿Qué hay de cierto en esos rumores que hablan de nuevas tierras, de nuevas aven-
turas, de naves que por fin van a ser capaces de alejarse de la tierra y surcar nuevas 
aguas?



Permíteme que concluya este primer libro con una imagen de lo que puede ser el 
futuro, de alguno de los actores de los que sin duda vamos a oír hablar en años 
venideros:

Animémosles a todos a dejar sus huellas en los senderos de cenizas que recorren 
nuestro mundo… y qué mejor modo de hacerles sentir tu ápoyo que unirte a ellos.


