LIBRO II El Norte y Sus Secretos
Vaya... gracias, mi muy preciado amigo por todavía querer seguir aprendiendo más
de este tu humilde cronista.
Gracias por volver a escuchar mis palabras, por atender a mi relato, por sumergirte
de mi mano en esos tiempos de gran aventura. Renglones escritos, ora torcidos, ora
sublimes, de los que extraer lecciones, esos consejos que las sombras del pasado
quieren dar a los vanos protagonistas del presente que piensan que su luz brillará
para siempre. Páginas inmaculadas en las que escribir nuevos relatos que no son
sino las huellas de quienes se llaman aventureros en un sendero de cenizas todavía templadas... únete a esta historia, pero ahora como protagonista, no sólo como
lector, no sólo como testigo. Si los hechos y hazañas de quienes te he relatado en el
libro anterior te parecieron sublimes, aspira a mejorarlas. Si te parecieron nefastas,
proponte repararlas.
Pero para ello, para saber dónde te han llevado tus pasos y lo que te puede traer
el futuro, qué menos que seguir buceando en las a veces cristalinas y otras turbias
aguas del pasado.
Acepta entrar en el hogar de mi relato, y deja un poco de la felicidad que llevas contigo.
J.

Recordarás que dejamos el reino en paz. Sí, la paz del cementerio, pues todos los que
de un modo u otro se habían opuesto a la corona de Rostow habían sido arrojados
al sumidero de la historia, a ese lugar donde los hechos de los derrotados se trocan
apócrifos ya que son los vencedores quienes los relatan. Paz, pan, progreso... palabras que por fin parecía que iban a tomar forma en un mundo exhausto tras tantos
años de sobresaltos. Pero cuán vacuo es devenir del tiempo cuando quien lo cuenta
es un mortal. Esas eternas guerras no fueron sino parpadeos para quienes hoyan (¿u
hoyamos?) los senderos desde antes de que el hombre fuera hombre. Tantos esfuerzos, tantos sacrificios, tantos desvelos hicieron que los hombres dejaran de prestar
atención a otros acontecimientos.
Y fue nuestra hora.
Con paciencia heredada de siglos, fuimos socavando los cimientos de la civilización
humana. Los conocíamos bien, y usamos las armas que más daño les hacen pues
son armas invisibles: empleamos contra ellos su avaricia, su soberbia, su envidia, su
lujuria... y pronto, muy pronto, los nuestros fueron mimetizándose con la sociedad
humana, aprovechando los huecos que dejaban los caídos. Copando puestos de influencia, logramos lo que tantos años nos fue vetado: el acceso a la fuente del saber
de la torre de los Brujos. Ahí pudimos, por fin, extraer el conocimiento de libros ya
olvidados, y comenzamos una larga sucesión de conjuros y exorcismos conducentes
a nuestro verdadero fin: rasgar el velo que separa los dos mundos, el vuestro y el
nuestro, y poder regresar a nuestro paraíso, dejando aquí el ganado útil sólo como
alimento al que llamáis humanidad.
Pero de nuevo esos molestos aventureros tuvieron que intervenir. A pesar de los
múltiples señuelos, de las amenazas veladas, de las cortinas de humo... nuestra actividad fue demasiado intensa como para pasar desapercibida. El inmenso flujo de
energía que era necesario para abrir la puerta entre los dos mundos trajo como consecuencia que las mentes inferiores de los hombres se alteraron, y una epidemia
de pesadillas sacudió toda Etrania. Pronto los ya conocidos Amaris, Zharys, Mai,
Jack... volvieron husmear y a atar cabos, y descubrieron nuestro juego de influencias
y de dobles caras. Necesitábamos mucha energía, mucha esencia vital, y pronto, he
de reconocerlo, los rastros de las carcasas vacías que íbamos dejando en forma de
cadáveres nos delataron. Sin embargo nuestra inteligencia superior acabó prevaleciendo… y logramos abrir un portal hacia nuestra ciudad sagrada, con el fin de
poder huir de este infierno llamado Etrania, lleno de seres inferiores. Y casi todos lo
lograron, y los que nos quedamos fue mitad por imposibilidad, mitad por ese sentimiento de curiosidad que el convivir con humanos despierta en esa parte que aún
guarda un atisbo de humanidad de nuestras almas.
Y nada es gratis. También valiosos miembros de nuestra comunidad cayeron en el
combate contra esos héroes mortales… que demostraron ser ambas cosas, héroes y
mortales. Jack, el histórico sargento de honor de la milicia de la ciudad de Rostow,

perdió su vida en las salas subterráneas en la última batalla por cerrar la puerta al
inframundo, buscando rescatar a su amada sacerdotisa Amaris, a quien íbamos a
ofrecer en sacrificio a Thanatos para que nos facilitara el paso al otro lado del velo.
El amor… curiosa fuerza ésa contra la que nada pueden ni dioses ni semidioses.
Dota a los humanos de posibilidades sobrenaturales, todo lo pueden por amor… y
todo lo pierden cuando el amor les ciega, cuando creen que es eterno, que lo que una
vez fue seguirá siéndolo para siempre y la realidad los destroza con una bofetada.
He de reconocer que murió como un valiente, y si yo tuviera sentimientos tal vez habría sentido pena. Amaris nunca volvió a ser la misma, y se culpó el resto de su vida
de la muerte de su amor. Pero a quién le importa eso ahora. Lo único que trascendió
es que pudimos, pudieron escapar, y que es puerta quedó cerrada. Cerrada, por cierto, no significa sellada, y tal vez algún día volvamos a por lo que es nuestro, tal vez
algún día seamos la vanguardia de las hordas de Thanatos en su reconquista final.
Tal vez.
Pero mientras… déjame que siga deshilvanando esta historia que a mí tan apasionante me parece.
Tras conocer de cerca el poder sin fin de los dioses personalizado (¿puede un dios
personalizarse? Supongamos que sí) en Thanatos, los humanos tomaron consciencia
de su debilidad. La visión de las hordas del dios de la muerte en el templo sin fin
de nuestra ciudad por parte de los pocos que pudieron cruzar a rescatar a Amaris
y volver, les hizo volverse más piadosos y más temerosos. Y la verdad… fue una
verdadera lástima, y tal vez nuestro único error. Los que nos quedamos a este lado
concentramos toda la energía del Velo sobre lo que los mortales llaman Etrania… y
pudimos desatar un ataque sin precedentes, algo que dejó en un solo día a la altura
de los cuentos para niñas la devastación del Nigromante. Tejimos un velo de muerte
y destrucción conjurando monstruos del ejército de Thanatos, y esta vez la raza humana fue totalmente derrotada. Rostow amaneció ocupada por nuestros engendros,
sus ciudadanos ocultos en sus casas sabedores de que pisar la calle era la muerte,
mientras veían cómo a nuestro albedrío rompíamos con un chasquido de dedos
cualquier puerta y una piara de humanos lloriqueantes eran devorados por bestias
de fauces inmensas.
Dioses, qué momento… el propio rey tuvo que huir como una rata de alcantarilla y
refugiarse en un castillo del sur, y por doquier reinó el caos más absoluto. Todo el
reino nos perteneció por un día… y sí, ahí estuvo nuestro error. Esa maldita zorra de
Amaris guio a los pocos humanos que sobrevivían aún libres a una última cruzada,
a la única fuerza que podría vencer el poder de un dios: otro dios. He escrito sus
nombres muchas veces en este relato, pero vuelvo a citarlos aquí, los diez últimos
aventureros, esos a los que he de reconocer el premio de habernos arrebatado nues-

tro triunfo: Karut, Mai, Julius, Valeria, Donovan, Merek, Syl, Zharys, Viggo y como
no, Amaris. Fácil es decir dónde fallamos ahora, pero en ese momento estábamos
ebrios de poder y victoria y no fuimos capaces de verlo. Sin ningún lugar ya al que
poder llamar refugio, sin ningún acceso a recursos ni armas ni monturas ni la posibilidad de organizar nada parecido a una resistencia… huyeron hacia adelante. Y
bajaron al templo de Gibil en una incursión para la que no había vuelta atrás, sería
su triunfo o la desaparición de la raza humana como seres libres del sur de Etrania.
Cientos de miles de piezas de ganado a nuestros ojos en una bandeja… que se nos
escapó de entre los dedos porque esos diez lograron lo imposible: conocían la profecía que sellaba el secreto del templo, vencieron al avatar falso de Gibil y liberaron
al verdadero. Todavía resuena en mis oídos el temblor de la tierra cuando se abrió
por completo y desde lo más profundo de la misma surgió un torrente de fuego de
siete colores, un arco iris ígneo que barrió con un halo de calor y luz todas nuestras
creaciones, sin dañar a un solo humano.
Pero he de reconocer, mariscal de los ejércitos derrotados como soy, que fue algo
digno de verse. Nunca habíamos tenido la victoria tan cerca, y nunca se vio tal demostración de fuerza divina en el mundo de los mortales. Sí, fuimos derrotados. Sí,
la presa se revolvió en nuestras manos y nos devolvió el golpe, casi borrándonos para
siempre. Ahora quedamos pocos, muy muy pocos, pero aquí permanecemos como
testigos y escribas de esta historia, velando y acechando, y esperando el momento
del retorno de nuestros hermanos en el combate que algún día librarán los dioses
sobre el tablero del mundo con los humanos como peones.
Aunque eso no sucederá hoy, ni mañana, ni en años… o eso parece.
Llegados a este punto, salgo de la historia como protagonista y vuelvo a mi posición
de cronista, de testigo. Ni fui vencedor en el momento de gloria de apertura del portal a través del velo ni fui exterminado el Día de la Furia de Gibil. Me gusta observar
a los que un día fueron mis víctimas y luego mis vencedores, cabalgo invisible a su
lado, me introduzco sin intervenir en sus reuniones, les acompaño en sus incursiones… son fuente inagotable de acontecimientos que entretienen mi vida eterna.
Y el reino respiró de nuevo. Ahora sí, ahora habían obtenido la victoria definitiva, y
llegó un período de paz, de progreso. Durante meses reinó la alegría, el optimismo,
la política expansiva de un reino ya sin enemigos internos ni externos. Y… hay que
reconocerlo, los humanos cuando no tienen problemas se los crean.
Pacificado el Sur, unidas todas las casas bajo el férreo mando del rey, conjuradas todas las amenazas sobrenaturales, el reino miró hacia más allá de sus fronteras.

El reino miró hacia el Norte.
Doscientos años atrás el muro de Damián separó el reino en dos.
Durante cien años Rostow permaneció encerrada en sí misma sin salir de sus muros
por miedo a la peste.
Cien años más costó pacificar por completo el reino y unir el sur con todas las casas
nobles listas para caminar al unísono a una nueva frontera.
Y ese día llegó.
La corona hizo una enorme inversión en la creación de una flota de guerra que
posibilitó imponerse a los piratas que siempre habían sido un obstáculo insalvable
a la hora de ascender a aguas más septentrionales. Ahora navegantes intrépidos trajeron informes de las costas más allá del muro y con esa información se pudo por
fin cartografiar todo el litoral del continente, así como descubrir islas hasta la fecha
desconocidas.
Y tras esto… por fin llegó el día en el que con toda solemnidad Su Majestad abrió
las puertas del muro de Damián y el norte quedó al alcance de las fuerzas sureñas.
Qué se puede decir de esa sensación de emoción, intriga, trascendencia, que acompañó a los elegidos que tuvieron el privilegio de cruzar el muro rumbo al norte.
Cuando las puertas se abrieron, un mundo nuevo se ofreció a su vista.
Bestias desconocidas.
Pueblos sumergidos en la más absoluta barbarie que habían olvidado cualquier atisbo de civilización y sobrevivían en pantanos.
Agrupamientos de humanos que apenas hablaban pero que tomaban unas drogas
que les otorgaba una fuerza inmensa.
Una fortaleza maldita poseída por el espíritu de brujos del pasado, llena de trampas
y monstruos que ya se pensaban olvidados, herederos de maldiciones pasadas.
Un castillo enclavado en la montaña, cuna y morada de un abismal dragón de hielo
condenado por décadas a no abandonarlo jamás, tumba de tantos aventureros.
Y también esperanza, en forma de algún pequeño asentamiento que dos siglos después todavía mantenía el estandarte del fénix en lo más alto, prueba de lealtad incorruptible y esperanza frente a todo.

Numerosos exploradores cartografiaron el norte, que poco a poco fue revelando sus
muchos secretos, trampas, peligros…
Y llegamos a una de las páginas más oscuras y a la vez épicas de este relato. Una que
tiene un nombre propio:
Menzoberrazan.
Nadie supo nunca de dónde vinieron o si tal vez estaban ahí antes que nada. Sea
como fuere, un día una avanzada de los ejércitos reales trabó contacto con un extraño ser de aspecto humanoide, orejas puntiagudas y ojos amarillos. Su nombre, Drizz
do Urden, quien se presentó como un noble de la raza drow exiliado de la ciudad
subterránea de Menzoberrazan. Afirmó que había un reino subterráneo inmenso
e indicó la entrada a la misma, al pie de las montañas más al norte del continente.
En esa ciudad maravillosa gobernaba una semidiosa, Liloth, con su cohorte de sacerdotisas. La promesa de grandes recompensas tanto materiales como en forma de
gloria eterna condujo a una primera expedición comandada por Ser Diedrick tierra
adentro. Sólo uno de ellos pudo arrastrarse para agonizar a los pies de un grupo de
aventureros diciendo que fueron totalmente derrotados y que el Ser estaba prisionero y torturado. El propio rey tomó como una afrenta la prisión de uno los héroes del
reino y encargó a un grupo de aventureros comandados por la sacerdotisa Amaris el
rescate del noble. Y así, tras un viaje no exento de aventuras, la partida formada por
la eterna defensora de la Fe junto a Karut, Mai, Valerie, Tom, Chance, Dante, madre
Rass, Zharys, Viggo y Lyam bajó a las mismísimas puertas del infierno. Prolijo sería
relatar aquí todas las hazañas que tuvieron que llevar a cabo en la laberíntica ciudad
abriéndose paso entre murlocks, arañas y otros horrores sin nombre, pero baste señalar que lograron cumplir con su objetivo y rescataron al Ser llevando por primera
vez en siglos el terror a la orgullosa y todopoderosa capital drow.
Sin embargo, el norte no puede descansar tranquilo sabiendo que bajo tierra late
una amenaza letal lamiéndose las heridas de su orgullo mancillado por los aventureros… ¿cómo, cuándo y dónde será la venganza?
Otro de los grandes descubrimientos, otro de los grandes secretos, fue el templo de
Thanatos. Una soberbia fortaleza ubicada en un valle rodeado de montañas infranqueables y cuya única puerta de acceso, de más de diez metros de alto, permanecía
cerrada desde hacía dos siglos. En viejos legajos recuperados en polvorientas fortalezas semiderruidas del norte se halló información sobre un culto a Thanatos en
una ciudad que se refugió huyendo de la peste en ese templo/fortaleza. Y ante nuevos problemas, nuevos protagonistas. Lady Sybil Daengar, una noble tan inteligente
como decidida tomó las riendas de la investigación. Bajo su mando lograron encontrar a los últimos Centinelas de la Puerta, una orden otrora orgullosa de guerreros a
los que se les dio la llave de la cerradura sellada, con instrucciones de abrirla sólo si
la peste remitía. Doscientos años después sólo unos mendigos harapientos velaban

por la seguridad externa del templo y unos semivampiros robaron la llave aprovechando su debilidad. Por suerte una vez los rostowianos pudieron recuperarla y por
primera vez en dos siglos la luz entró en las sombras de la fortaleza.
Ahí los exploradores comandados como ya he dicho por Lady Sybil tuvo que hacer
frente a un enemigo formidable. El culto a Thanatos había degenerado en una secta
que adoraba a quien ellos creían era el dios de la Muerte… un horrible dragón negro. Esta bestia fue reducido por los aventureros, en un ejemplo más de hazañas a
las que los humanos nos están acostumbrando en el devenir de este relato. Y ésta de
verdad que fue una página gloriosa. Pocas veces se ha visto un liderazgo tan claro y
firme como la de la noble, que con su inteligencia y saber hacer llevó a sus hombres
a la victoria.
Quieta la Galia, Caesar ad conventus agendos proficiscitur… no, perdón, esto no iba
aquí, o al menos no en este plano. Baste decir que pacificado el norte, derrotados los
drows (o eso parecía), vencido el dragón azote de las cordilleras más septentrionales, conocieron esas tierras un nuevo resurgir bajo la férrea mano del comandante
del Bastión de Thanatos, como así pasó a llamarse la fortificación definitivamente.
Inspirado por el ejemplo de Lady Sybil, la disciplina y la motivación hicieron que las
tropas ahí destinadas demostraron ser duras como el acero, clavando el pendón del
rey sobre unas tierras en permanente peligro.
Y henos aquí, lector, llegados a este punto, cuando te toca dar un paso adelante.
Te tiendo mi mano, tómala y únete a esta aventura. Ven a escribir las nuevas páginas
en blanco, ven a conocer los secretos del norte, las aventuras en las tierras de más
allá de las fronteras, descubre el continente perdido, los archipiélagos olvidados, las
tierras de los mohúres… tantas y tantas cosas te aguardan que el mero hecho de que
dudes, de que vaciles, de que dilates en el tiempo unirte a nuestro relato como protagonista es un pecado imperdonable.
Ven a la forja de los héroes, ven a recorrer con tus zancadas los senderos de cenizas
de la Aventura con mayúsculas, te observaré y estoy seguro de que en mis crónicas
serás uno de los protagonistas con nombre propio.

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.

