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DEDICATORIA 

 
Quisiera dedicar este manuscrito a todas las personas 

que trabajan detrás del telón. A todos los que muchas 

veces operan en segundo plano, pasando totalmente 

desapercibidos; pero cuyo esfuerzo y pasión se 

convierten en los generadores de profundos cambios y 

grandes beneficios para la humanidad. A todos los que 

abnegadamente y llenos de esperanza, con su labor 

hacen que nuestros días sean mejores y se vistan de 

color.  

Quiero dedicar estas líneas a todos esos valientes, 

héroes en silencio, públicos en el anonimato, caminantes 

del destino que dejan todo a un lado, para construir un 

futuro invisible que solo se divisa en la distancia. Un 

sueño utópico vestido de color esperanza, en una 

desequilibrada batalla por crear un mañana mejor en 

medio de la humanidad. 

Quiero dedicar este libro a los talentos escondidos, a 

los cantantes y compositores desconocidos, a los 

pintores sin galería, a los bailarines sin escenario, a los 

escritores sin editorial, a los actores y todo artista de su 

propia casa, que por alguna razón su arte no es más que 

un hobby o un sueño corto de esperanza.  



  

Quiero dedicar este libro a los trabajadores olvidados, 

a todos los que sin querer menospreciamos; los que 

muchas veces ni siquiera miramos y si desaparecen, no 

les echamos de menos. Pero que ciertamente, bien les 

necesitamos. 

Tan solo quiero desearte que al leer este libro puedas 

viajar junto a sus protagonistas, acompañándoles en su 

travesía por todo el reino de Nansor y el planeta Térreos. 

¡Bienvenido a Nansor, tierra fructífera llena de gracia!



                                                   

 

 

 

 

 

“Hay sombras que solo cubren una faz del camino. Otras 

que rotan según el movimiento de la tierra, el 

levantamiento y la puesta del sol. Sombras que cual 

estación del año se repiten cíclicamente. Pero hay 

sombras que no son un producto del presente, ni de un 

objeto antepuesto delante de la luz, sino una 

consecuencia generada por un hecho atrapado en el 

pasado, haciendo que su efecto se traslade hasta el 

presente, convirtiéndose en una sombra recurrente”.   

Samof 
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CAPÍTULO I 
 

EL CAÑÓN DE SCKOLL 
“CAMINO A LA CUEVA DEL RAHAAL” 

 

“El camino a la libertad nunca es el más fácil; y no cede sin 

oponer resistencia”. Samof    

Planeta Térreos - Vía Láctea  

Habíamos pasado los últimos dos años saltando de una ciudad 

a otra, apartándonos cada vez más de la Fortaleza de Siloh, en 

la Alameda central, provincia de Melekout. Allí, en el Castillo 

del Battana o más bien conocido como “Castillo Rojo”, 

habitaba el rey Ancore, a quien todos conocíamos por su 

enorme ego, orgullo y despotismo como el rey Nansori. 

Hombre guerrero, inquebrantable en batalla y líder del 

ejército. Alguien a quien la vida le había cambiado de golpe, 

ofreciéndole una oportunidad de esas que pasan una sola vez 

en la existencia de los vivientes. Una puerta en el destino, de 

la cual pocos tienen la dicha de disfrutar. Sin embargo, nunca 

fue capaz de asimilar la brusca promoción que le llevó del 

anonimato absoluto a ser el jerarca de un reino. 

Se contaba entre los ancianos que provenía de una 

humilde familia, trabajadores de la tierra, especialistas en dar 

forma a los metales. Estos vivían a las afueras, en la zona de 

Saada, pasando la provincia de Houlon al pie de una montaña.  

Según, se habían reunido de todos los clanes de Nansor 

para designar un rey que se levantase de entre todos sus 
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hermanos. Alguien capaz de liderar a todas las provincias del 

reino, guiarles en medio de la guerra y la batalla en contra de 

todos sus enemigos e invasores. Por lo que escogiendo de 

entre todos los clanes del reino, se echaron suertes sobre los 

representantes de cada pueblo. Samof, el extraño vidente que 

todos respetaban tanto, dirigía aquel acontecimiento del cual 

todos esperaban con ansias, se levantase un rey. 

De raro aspecto y mística personalidad, siempre apoyado 

sobre su bastón, el vidente caminaba acercándose a los doce 

hombres, representantes de todos los clanes de Nansor; al 

cual después de repartir suertes entre los presentes, le 

quedaron solo la mitad de los aspirantes. Entonces Samof, se 

aproximó hacia el grupo restante. Queriendo mirar sus 

rostros, buscaba ver más allá de lo aparente, observándolos 

uno a uno detenidamente. Y allí, en medio de todos estaba 

Ancore, de gran tamaño y buen parecer. Sin lugar a dudas 

resaltaba dentro de todos aquellos hombres que estando de 

pie esperaban. Así que acercándose y descartando de entre el 

grupo de aspirantes que quedaban, se detuvo delante de 

aquel hombre medianamente joven. Y alzando la cabeza, 

mirándole directamente a los ojos como quien lee el alma, y 

tocando con su bastón, pronunció: 

—¡Eres tú! —Y luego, dirigiéndose al pueblo dijo—: ¡Aquí 

está tu rey! 

De este modo, Ancore fue coronado en medio de una 

solemne ceremonia, donde oficialmente fue presentado ante 

todo el pueblo como el rey de Nansor. Prontamente, 

apoyándose en su autoridad, reclutó de entre los jóvenes y 

adultos de todas las provincias y se hizo de un poderoso 
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ejército con la capacidad de atacar y defender todo el 

territorio. 

Le tomó unos tres años y medio dominar las tres cuartas 

partes de todo el reino, y unos siete para conseguir limpiarlo 

de enemigos y bandas armadas extranjeras que incursionaban 

en el territorio para cometer todo tipo de crímenes: robos, 

secuestros, extorsiones e incluso matar a sus habitantes.  

Sus victorias más la continua adulación del pueblo, se 

convirtieron en los catalizadores que impulsaron aún más su 

ambición de control y de poder, algo que para ese momento 

no representaba una amenaza para nadie, pues era imposible 

ver mal cosa alguna en el rey Ancore, precursor de la libertad 

y defensor de Nansor; quien se había vuelto tan popular en 

todo el reino. 

Así fue creciendo en fama y autoridad; pero no solo crecía 

algo en el exterior que todos podían ver, sino que en lo más 

íntimo de su ser se estaba desatando una extraña 

enfermedad. La enfermedad que padecen todos aquellos que 

con ansias de poder, llegan a poseer la autoridad para 

dominar a otros; sin haber muerto previamente al lado más 

oscuro del corazón.  

La fama del rey Nansori se extendió más allá de sus 

fronteras, e incluso reyes de otros reinos se doblegaron ante 

él. El poder que un día recibió bajo la encomienda del viejo 

vidente en solemne ceremonia, se cambió por la necesidad de 

aprobación y sus idilios de grandeza. Sin querer, su criterio se 

vio corroído por ese deseo interno de exaltación y promoción, 

que entremezclado con las inseguridades más profundas de 

su corazón, le hicieron pensar que debía mantener su reinado 
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por encima de cualquier precio. De tal manera, que arrancó a 

los jóvenes de las casas de sus padres para prepararlos y 

llevarlos a la guerra. Quería asegurarse de tener un ejército 

invencible, pero a la vez preparaba una forma de poder 

ejercer un dominio total. Tanto que todas las regiones se 

viesen comprometidas y obligadas a dar continuidad a su 

reinado.  

Aun habiendo sido proclamado rey por los mismos 

designios del Unseen, sus inseguridades lo llevaron a la 

tentación de buscar una manera ilegítima de mantenerse en 

el poder. Poder que le había sido otorgado cuando tan solo 

era un ciudadano más… Un habitante común y corriente de 

Nansor, que provenía de un humilde hogar del que 

seguramente nadie había soñado con traspasar los límites de 

sus fronteras. 

Ancore ordenó tomar a las jóvenes para que trabajasen en 

palacio, en todo tipo de tareas del hogar: limpieza, cocina y 

decoración. También, tomó de entre todas las mujeres más 

bellas de todo el reino. Unas, que sus padres ofrecieron 

voluntariamente, queriendo emparentar con el rey, y otras 

que él escogió por sí mismo. No era posible dar un “no” por 

respuesta ante una petición del rey, lo cual podría ser 

considerado como traición y pagado con la muerte. 

También reformó y amplió el Castillo del Battana, apoyado 

en los generosos donativos de la aristocracia nansoriana, 

aunados a las ayudas voluntarias que el pueblo daba. Más lo 

completó con los altos impuestos que impuso sobre esta clase 

social que en un principio de buena gana le respaldaba.  
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 El rey usó de todo hombre con habilidad en la 

construcción: diseño, carpintería, herrería, orfebrería y todo 

arte que existía para decorar. Además, puso grandes cargas 

sobre los campesinos para proveer los alimentos del palacio 

real y todo su ejército. No escatimó en gastos, ni recursos, ni 

se refrenó al requerir de todo bien del cual tuvo necesidad. 

Edificaba un castillo que se convertiría en un símbolo del vasto 

imperio que pretendía levantar. 

Ancore estaba embelesado y ególatramente enamorado 

de sí mismo. Su propia enfermedad de poder le hacía dudar 

de cualquiera en el reino que en alguna manera pudiese 

atentar contra su autoridad. No se fiaba de sus súbditos, ni de 

sus líderes e incluso a veces dudaba de su gente de confianza. 

Estaba lleno de celos, lo que le fue llevando a perder la 

sobriedad, para al final, acabar cometiendo actos literalmente 

repugnantes, dignos de rechazo y de castigo. El poder y 

autoridad que había recibido un día los había perdido en el 

extravío de su corazón, buscando perpetuarse en el poder por 

su propia fuerza, negándose a reconocer que el tiempo de su 

reinado había terminado. 

Esto podía explicar, porque siempre de alguna u otra 

manera, el rey conseguía conocer nuestra posición. Ya que 

fuese por miedo o por auténtica lealtad; alguien le avisaba. Lo 

cual Ancore nunca desperdiciaba para poner en marcha al 

ejército y darnos caza. Por eso siempre debíamos 

mantenernos distantes de la provincia de Melekout, ya que 

ello nos brindaba el margen suficiente para aventajar a sus 

fuerzas y lograr escapar. 
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Claro, cada vez buscábamos un lugar mejor a donde ir, 

intentando llegar a una zona segura en la cual poder 

descansar. Fue así que en la región de Khalás, estando en Villa 

Salim, un anciano del pueblo nos comentó que en el desierto 

de Sword, atravesando el Cañón de Sckoll se hallaban algunas 

grutas y cuevas. Entre ellas, una muy famosa: la Cueva del 

Rahaal. Se decía que en esta cueva era posible descansar y 

resguardarse de cualquier enemigo, ya que era un lugar 

retirado y de difícil acceso. 

Para llegar hasta allí era necesario apartarse de las áreas 

verdes del reino y de todas las zonas de abundante 

vegetación, adentrándose en las zonas rocosas y áridas del 

desierto; caracterizadas por grandes cañones que dibujaban 

sus muros y antemuros con profundas grietas surcando sus 

paredes; creando en el suelo una especie de canal, por el que 

seguramente hace mucho tiempo habían corrido las aguas de 

un río. Pero ahora no corría otra cosa más que el silbido del 

viento al chocar contra sus muros; contrastado por el absoluto 

silencio cuando la brisa no sopla y el abrasante calor sofoca 

hasta los pensamientos. 

Así que la opción de dirigirnos hacia el Cañón de Sckoll, no 

era una cosa que nos diese mucho ánimo. Sin embargo, era la 

única opción que teníamos de momento. El hecho de pensar 

que al atravesar aquel paraje nos alejaría lo suficiente para 

distanciarnos de las fuerzas del ejército Nansori, hacía que 

una idea tan descabellada cobrase un punto de cordura, 

seduciéndonos a levantar el campamento y dirigirnos en esa 

dirección. Sabíamos que no sería fácil y que de no conseguir 

la Cueva del Rahaal, estaríamos en serios problemas. Pero 
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debíamos asumir el riesgo y emprender nuestra travesía, para 

hallar ese lugar que nos serviría de refugio. 

En la noche hicimos los preparativos y guardamos los 

suministros que serían necesarios para nuestro camino. Mas 

adelantándonos al alba, nos levantamos de madrugada. 

Queríamos aprovechar la frescura de la mañana, antes de que 

el sol saliera y la jornada se hiciera pesada.  

Aunque evidentemente, encontrar la Cueva del Rahaal nos 

llevaría varios días, esperábamos poder conseguirla antes de 

que se acabasen nuestros suministros, evitando en lo posible 

cualquier enfrentamiento.  

Así, con un pequeño ejército compuesto por varias 

centurias de bravíos valientes, salimos de las zonas verdes de 

las praderas Nansori de Villa Salim, en la región de Khalás, y 

nos adentramos por las puertas del Cañón de Sckoll. Y como 

aún era muy oscuro, tuvimos que encender teas que 

iluminasen nuestro camino, avanzando a medio paso por lo 

que restaba de la noche. De esta manera nos aventuramos 

entre aquellos muros que se alzaban a nuestra izquierda y 

derecha.  



 

16 

 

Primer día en el Cañón de Sckoll 

“La búsqueda de la libertad nos conduce por sendas estrechas 

que nos fuerzan a entrar por sus propias veredas”. Samof 

Cuando comenzamos a atravesar este paraje todo iba 

despacio; parecía que era poco lo que podíamos progresar. A 

pesar de la luz de las teas, la visibilidad era muy pobre, por lo 

cual galopábamos pacientemente, esperando que el alba se 

asomase e iluminase el sendero. 

Siendo oriundo del desierto, Black Zif, se puso al frente 

para guiarnos durante la travesía y muy solemne entonó un 

canto:  

Aaaaaaah, Aaaaaaah, aunque la noche sea oscura, y 

laaaaaa… niebla sea densa, aaaaaaunque las fuerzas Nansori 

nos ataquen, esfuérzate y séééééé valiente… Esfuérzate y 

séééééé valiente. Batallaremos hasta el final. El Unseen nos 

verá… 

Aparecía el sol y aclaraba la mañana, por lo que 

aceleramos nuestro paso, aprovechando los primeros rayos 

de luz que nos brindaba el nuevo día. A ritmo de trote 

galopábamos por el cañón haciendo guardias para proteger 

nuestras espaldas, teniendo cuidado de cualquier posible 

ataque y de que no hubiese nadie siguiendo nuestras pisadas. 

Así conseguimos avanzar varios estadios durante la mañana 

del primer día. «Haber emprendido nuestro camino había 

afectado positivamente el ánimo de nuestros hombres, que al 

verse marchando hacia un lugar donde pudiésemos tomar un 

nuevo aliento, se hallaban más dispuestos. Todos 
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anhelábamos dar una pausa a nuestra vida tan cambiante y 

disonante». 

La perspectiva era buena, de hecho, ya podíamos ver ese 

estrecho en el Cañón de Sckoll, conocido como la Boca del 

Dragón. Sabíamos que era un peligroso paraje, donde solían 

encontrarse merodeadores y ladrones, entre ellos los 

doomors: “tribu del desierto”, una especie de carroñeros que 

vivían de saquear a los viajeros que por alguna circunstancia 

se veían obligados a pasar por este sendero. Estos se 

aprovechaban de ese fallo de la naturaleza que creaba una 

reducción del espacio, donde sus paredes amuralladas 

parecían juntarse, acercándose una a la otra hasta casi 

pegarse; algo que les permitía sacar mayor ventaja de sus 

víctimas. 

Black Zif percibió algo en el ambiente que le llamó la 

atención, por lo que se detuvo e hizo señas al resto de nuestro 

ejército. Enseguida Wild Heart protegió la retaguardia, Lone 

Wolf escaló por una de las paredes para ubicarse en lo alto y 

poder alertar sobre cualquier enemigo. Peter hizo lo mismo 

desde el lado opuesto a Lone Wolf. Y casi de inmediato, cada 

uno se había colocado en su lugar. 

Entonces pequeñas rocas comenzaron a caer desde los 

muros y se confirmó lo que hasta el momento había sido solo 

una mera sospecha de Black Zif: “Los doomors posicionados 

en lo alto, nos atacaban”. Por lo cual el grupo que se había 

detenido, debido a la estrechez del camino se vio urgido a 

reemprender la marcha y pasar rápidamente por la boca del 

cañón, de modo que varios de los valientes guerreros que me 

seguían se activaron para pasar, mientras Lone Wolf y Peter, 
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estando ubicados en lo alto, usaban de su mejor posición para 

cubrirnos con arco y flecha. Kalpas y Malkas que se habían 

adelantado junto a Black Zif, serían los primeros en pasar y 

reconocer a lo que realmente nos enfrentábamos. Teníamos 

la esperanza de que solo fuese una docena de doomors; tal 

que pudiésemos neutralizarles e impedir que nos cerrasen el 

acceso para continuar nuestro camino. 

Lone Wolf, viendo a uno de los doomors que se ocultaba 

entre las rocas, haciendo uso de su arco, lo hirió. De la misma 

manera, desde el lado opuesto y al otro extremo del muro, 

Peter, bien posicionado, se hizo a cargo de otro e hiriéndolo, 

provocó que se despeñara. Mientras Kalpas y Malkas se 

separaron para reforzar la defensa, Black Zif hacía frente al 

enemigo.  

Para ese momento, ya nos habíamos desecho de un 

puñado de doomors. Sin embargo, fue en ese instante, 

cuando más rocas y de mayor tamaño cayeron desde lo alto, 

bloqueando parte del cañón. Esto nos obligó a apresurar el 

trote de todo el ejército, haciendo que la mitad de los 

hombres cruzase por el estrecho espacio que quedaba. Pero 

las rocas que habían caído, estorbando en el camino, 

produjeron varios accidentes entre los soldados que 

intentaban pasar; por lo que el atasco se hizo mayor. 

Wild Heart se sumó al esfuerzo para detener el ataque de 

estos carroñeros del desierto. Y Lucas ayudó a Lone Wolf 

haciendo una dupla, ambos tirando del arco, procuraban 

impactar con sus flechas sobre nuestros enemigos, los mismos 

que desde los muros habían despeñado las piedras. Mientras 

Black Zif con la cobertura de Wild Heart, hacía uso de varios 
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artilugios con gran habilidad, entre ellos, la saeta, la honda y 

la trógloda (tira de cuero con tres bolas en las puntas que sirve 

para inmovilizar al oponente). Así consiguió anular a tres de 

sus adversarios, provocando que los pocos doomors que 

quedaban, dándose la media vuelta, proclamasen la retirada.   

La reacción de todos había sido tan rápida y efectiva que 

nos libró de una trampa perfecta en la cual pudimos haber 

quedado encerrados. Y aunque varios soldados resultaron 

heridos en el gran atasco que se formó, no habíamos tenido 

ninguna baja, venciendo un escollo más en nuestro camino, 

esta vez, en dirección a la Cueva del Rahaal. 

Estando todos reunidos, nos detuvimos un momento para 

descansar, confirmando que no faltase nadie. Tomamos un 

respiro a la sombra que nos regalaba el cañón, dando lugar 

para que el inclemente calor del desierto bajase unos grados, 

y así finalmente, continuar nuestro recorrido. 

Renovamos las fuerzas, y ensanchado el camino, 

retomamos nuestro viaje a paso acelerado, queriendo 

progresar la mayor distancia posible antes de que comenzase 

a oscurecer. Así llegamos a una explanada que se ampliaba en 

medio del cañón, donde nos detuvimos e hicimos una parada 

para levantar el campamento y pasar la noche. Había 

terminado la primera jornada desde que habíamos salido de 

Villa Salim. Y en la quietud de la noche, encendidas las teas 

para medio alumbrar el campamento, podíamos agradecer la 

protección del Altísimo en medio de todo el trayecto, por lo 

que establecidas las guardias de esa noche, nos dispusimos a 

dormir. Mas por un instante me pregunté, si aquel anciano en 

Salim, realmente nos había ayudado… Tenía serias dudas en 
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mi corazón. Pero recordaba a otro anciano que en casa de mi 

padre, habiendo derramado aceite sobre mi cabeza, me había 

bendecido. 
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Visita inesperada: Punto de cambio 

“Un pequeño toque; puede crear cambios trascendentes que 

afecten el destino del universo”. Aramour 

Recuerdo aquel día como si fuese ayer. Estaba nublado como 

cuando va a llover y hacía frío en toda la provincia de Jae. Se 

respiraba un aire fresco que acariciaba las ramas de los 

árboles y de vez en cuando producía un suave silbido. Era un 

día normal en la granja y contábamos con la dicha de que dos 

de mis hermanos mayores, hallándose de permiso, estuviesen 

en casa. Ambos eran guerreros: Kiryos, oficial en un 

regimiento; y Johan, soldado raso, buscaba emular sus pasos. 

Otto, el mayor de mis hermanos, servía de capataz en las 

tierras de mi padre. Y yo, el menor de todos, colaboraba en 

todas las cosas que me encomendaban. En aquel tiempo, 

apacentaba las ovejas de mi padre en las llanuras de Lynn, 

unas hermosas praderas con pequeñas montañas alrededor. 

Recién había vuelto a casa después de estar varios días fuera 

y me encontraba terminando de guardar el rebaño. 

Por alguna razón del destino todos estábamos allí ese fin 

de semana, y aunque el clima no era muy favorable y hacía 

mucha brisa, tendríamos un asado como de costumbre. Así 

que, estando reunidos en casa, celebraríamos con alegría el 

maravilloso privilegio de estar todos juntos. Lo que no 

sabíamos era que en esta ocasión vendría un invitado especial 

de las regiones de Kalam, específicamente del Bosque 

Viviente, bosque del que la gente suele temer por las muchas 

historias que se cuentan y las extrañas criaturas que en él 

habitan.  
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Nuestro visitante, viejo conocido de mi padre, también era 

consejero del reino. Pero no fue hasta la tarde que supimos 

que tendríamos el privilegio de conocerle, lo cual nos creaba 

mucha curiosidad e inquietud. ¿Qué hacía al viejo vidente 

acercarse a nuestras tierras? ¿Por qué mi padre le habría 

invitado? La verdad, que muchas preguntas vinieron a mi 

mente, pero por más que le diese vueltas al asunto, no tenía 

ni idea de qué traía al viejo Samof por nuestra casa. Por 

suerte, el clima mejoró y dejó que se viera el sol en el 

horizonte. Esto nos daba la esperanza de que hiciera un mejor 

tiempo para nuestra reunión. En la cocina, mi madre junto a 

mis hermanas, preparaba la cena. Camila, la mayor; se 

encargaba de los panes en su diversidad de harinas, 

ingredientes y tamaños. Bella, estaba a cargo de los pasteles 

y los dulces. Mi madre, se encargaba de las verduras y 

preparaba una mesa de quesos, elaborados con leche de 

nuestra granja. Y mi padre con la ayuda de Otto, asaría las 

carnes en las brasas. 

Mis otros dos hermanos que vivían a las afueras de Jae, ya 

habían llegado; pero aún no los había visto. Sin embargo, para 

aprovechar el tiempo, fui a tomar un baño, para siquiera 

quitar el fuerte olor a oveja que emanaba todo mi cuerpo. Y 

entonces, entró Bella: 

—¡Edward, Edward, te llama papá! 

—Dile que estoy tomando un baño. 

—¡Papá dice que te des prisa, nuestro invitado ha llegado 

y quiere verte! 

—Si es así, dile que salgo en un momento. 
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Rápidamente, me sequé y me vestí, para presentarme ante 

el anciano vidente del reino. Luego salí corriendo hasta que 

estuve cerca, y a la entrada de nuestra granja ya estaban 

todos de pie: Kiryos, Johan, Otto, mi padre y a su lado... allí 

estaba Samof. Había escuchado muchas anécdotas acerca de 

él, pero no le conocía en persona. Por un instante fue como si 

el tiempo deteniéndose, transcurriese más lento. Pero justo 

al frente, estaba ese hombre medianamente alto, poco más 

de cuatro codos nansorianos —1,85 metros— de larga barba, 

poco vistoso y capa que cubría todo su cuerpo, con mirada 

firme, de esas penetrantes que te hace sentir que puede leer 

hasta tus más íntimos pensamientos. Finalmente, apoyado 

sobre su bastón y dirigiéndose a mi padre, abrió su boca y dijo:  

—Jansen, es este. Dejadme a solas con él. Podéis iros para 

continuar con los... 

Pero el sabio vidente se quedó atascado tosiendo sin poder 

completar la frase. Y no fue hasta que paró de toser, que pudo 

terminarla:  

—¡Continuad con los preparativos! Edward y yo, nos 

acercaremos en un momento. 

Por lo que mi padre y mis hermanos se nos adelantaron, y 

yo, me quedé con el místico anciano. El cual se acercó con esa 

mirada que lo escudriña todo, y luego me dijo:  

—¡Muchacho, el creador te ha escogido para un destino de 

gloria!  

Luego metió su mano entre su capa y sacó un cuerno de 

bestia que daba la impresión era el cuerno de un toro, sujeto 

por una tira de cuero. Después acercó hacia mí aquel peculiar 

objeto y echó sobre mi cabeza su contenido. «Pero, qué era 
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eso: Era... era aceite… aceite de oliva; pensé por un momento. 

Y por más raro que fuese aquel acto, no tenía miedo y en mi 

corazón sentía una profunda paz». Entonces una sensación de 

gracia y poder me sobrecogió, mientras el viejo vidente 

colocando su mano sobre mi cabeza, balbuceaba unas 

palabras. «Estaba declarando una bendición de lo Alto, que 

marcaría un antes y un después en mi vida. Nunca jamás sería 

el mismo, el favor del cielo estaría sobre mí. Me daría la 

victoria en múltiples circunstancias y batallas. El poder para 

vencer y salvar muchos obstáculos, que al final me llevarían 

de una promoción a otra. Pero también me pasarían por un 

largo camino de padecimientos, sufrimientos y situaciones, 

hasta llegar a alcanzar aquel destino que el anciano vidente 

había declarado sobre mí». Entonces Samof, habló en voz alta: 

—Ya hemos terminado joven, vayamos a cenar. 

Por lo que entrando en casa, nos unimos al resto de la 

familia, quienes ya se encontraban sentados a la mesa, la cual 

estaba servida y decorada con todo lo mejor que se podía 

ofrecer para agasajar a un invitado: cordero asado, carne en 

vara, ensaladas, quesos, frutas, diferentes tipos de panes y 

dulces. ¡La mesa estaba a rebosar! De tal modo que hacía de 

aquella ocasión un momento muy especial. Todos estaban 

contentos, riendo y haciendo chistes, recordando antiguas 

experiencias de aventuras vividas. Sin lugar a duda las 

historias más interesantes eran las del viejo Samof. Nos 

dejaba boquiabiertos y en suspenso con cada anécdota que 

contaba; y de repente nos hacía reír, de tal manera que nos 

quedábamos con la incertidumbre, de si lo que había contado 

era cierto o una mera leyenda.  
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Así, entre risas y alegrías, transcurrió esa noche a la media 

luz que nos brindaban las velas. Una de las cenas más 

agradables que tendríamos en casa, para recordar toda la 

vida. Aquella reunión continuó, hasta bien entrada la noche.  

Aquel día algo había cambiado, lo sentía, pero no lo 

entendía. Una profunda sensación de fortaleza, seguridad y 

confianza me había invadido. Y aquellas palabras, empezaban 

a retumbar en mi mente: «El creador tiene un destino de 

gloria para ti». ¿De qué se trataba y qué significaban esas 

palabras? No lo sabía. Sin embargo, creo que mi padre y mi 

madre también percibieron que algo había pasado, pero se 

quedaron callados y no dijeron nada esa noche. Se 

mantuvieron como si no supiesen nada al respecto. La visita 

del viejo Samof había sido más que una simple visita, había 

traído un cambio a la atmósfera de nuestra casa. 



 

26 

 

Segundo día en el Cañón de Sckoll 

“Si persigues la libertad, deberás persistir más de una vez, al 

pretender alcanzarla”. Samof  

 Aquella noche, me costaba conciliar el sueño. Por más que lo 

intentaba, se me dificultaba cerrar los ojos y conseguir dormir 

profundamente. El continuo agobio al que nos veíamos 

sometidos me mantenía en alerta, aun cuando intentaba 

descansar. Y aunque no pensaba que tendríamos otro ataque 

durante la noche, no resistía la tentación de mirar hacia los 

muros, buscando algún movimiento. Sin embargo, muchas 

veces cabeceando, me vi vencido por el sueño y el cansancio; 

así como tantas otras desperté sobresaltado, para al final, 

dormir solo un par de horas. 

La noche transcurrió muy rápido y para cuando me di 

cuenta, ya era tiempo de despertar al regimiento, levantar el 

campamento y continuar nuestro camino, ganándole la salida 

al sol.  

De tal modo que habiendo recogido todo, emprendimos 

nuestra ruta a través del desierto de Sword, bajo la guía de 

Black Zif, y galopando a paso redoblado, divisamos como el sol 

empezaba a asomarse, iluminando la mañana. Era nuestro 

segundo día de camino a la Cueva del Rahaal. 

A un estadio de distancia, el Cañón de Sckoll pasaba de 

aquel estrecho pasaje conocido como la Boca del Dragón a 

una zona ensanchada, tanto, que aquellas murallas que 

parecían dos gemelas, se separaban al punto de parecer dos 

laderas plenamente distantes. Así que aprovechando la 

anchura y espacio de este tramo, aceleramos nuestro paso, 
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corriendo unos al lado de los otros; usando la amplitud que 

nos brindaba la explanada. 

Sabíamos que era necesario apresurarnos para alcanzar 

ese tramo del Cañón que por sus curvas serpenteantes vistas 

desde arriba y el color negro de sus rocas, se le conocía con el 

nombre de la Serpiente Negra. Una reducción del camino que 

de nuevo estrechaba sus muros. Los mismos muros que 

kilómetros atrás se habían separado dejando amplio espacio, 

ahora se juntaban de nuevo, formando unas murallas 

paralelas que cerrándose en algunas partes de lo alto casi 

llegaban a tocarse; y en lo bajo a nivel del suelo, solo dejaban 

unos diez codos nansorianos de ancho, angostando la ruta 

para avanzar. 

Por lo que tuvimos que ajustarnos, aglomerándonos en el 

centro para atravesar por ese pequeño pasadizo, formándose 

una fila que se prolongaba a lo largo de sus curvas, 

provocando que a la entrada se encontrase agolpada buena 

parte del ejército: «Se hallaban atorados esperando su turno, 

pues no cabían más que tres o cuatro jinetes junto a sus 

caballos a la vez». 

Lo único agradable era que este tramo amurallado creaba 

un área sombreada que nos resguardaba del calor, 

proveyendo de una fresca temperatura. Pero en cualquier 

momento sus muros podrían volverse en nuestra contra. 

“Habíamos entrado de nuevo en una zona de peligro”. 

Black Zif continuaba al frente, dirigiendo nuestra travesía. 

Malkas y Kalpas le seguían justo detrás, y todos los demás 

proseguían avanzando por aquel embudo de botella que 

había limitado nuestro progreso a través del Cañón de Sckoll, 
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obligándonos a reducir el paso. Al instante llamé a Wild Heart 

para situarnos en la retaguardia, junto a una docena de 

hombres escogidos: Silcas, Kilmas, Ramal, Prutor, Yann, Peter, 

Carl, Lone Wolf, Tires, Martine, Pires y Mateo. 

Nos dimos a la tarea de cubrir las espaldas de todo el 

regimiento para garantizar su paso a salvo dentro de la 

Serpiente Negra. Unos pocos gestos fueron más que 

suficientes para ponernos de acuerdo, cubrir todos los 

espacios y los diferentes flancos. 

Por alguna razón los caballos estaban muy intranquilos y 

despertando nuestra atención nos puso en alerta, por lo que 

vigilábamos todo alrededor. «El previo ataque perpetrado por 

los doomors nos había dado una clara muestra de los peligros 

que encerraba el desierto, y mucho más, pasando por el 

Cañón de Sckoll». Tratábamos de apaciguar a los animales 

cuando el atasco a las puertas de la Serpiente Negra se liberó, 

por lo que girando ciento ochenta grados, nos dimos la vuelta 

para dar continuidad a nuestro viaje. Tan pronto como 

retomamos el camino los animales se calmaron, pero por 

precaución pedí a Kilmas, Ramal y Silcas, se quedasen 

conmigo hasta el final. Mientras tanto, el “Príncipe del 

Desierto” guiaba a todo el ejército por los recodos 

serpenteantes de este tramo. Un trecho que se extendía por 

otros siete estadios. Así que los primeros soldados estaban 

por salir de esta peligrosa zona y el resto del regimiento ya 

estaba dentro, llenando cada una de sus curvas. 

Después de observar todo alrededor, nos dispusimos a 

entrar avanzando lentamente, mientras nos asegurábamos de 

que entre esas paredes tan estrechas, no saliese ningún 
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adversario. Nos hallábamos pasando el primer recodo, 

cuando de las alturas salió una flecha que pasó muy cerca de 

mi cabeza, otra rozó en un brazo a Silcas y otra hirió en la 

pierna a Kilmas. Los demás ya se habían adentrado en la 

Serpiente Negra, sin tener la más mínima idea de lo que 

estaba pasando. Por lo cual, alzando la voz, grité a Ramal:  

—¡Corre y busca refuerzos, nosotros te cubrimos la 

espalda! 

Entonces volteamos para mirar hacia arriba y usamos de 

nuestros arcos para proteger a Ramal. Kilmas, fue el primero 

que ejecutó el contraataque, respondiendo con gran 

habilidad. Para mi sorpresa, allí estaba “Skhull”, el 

cazarrecompensas esbirro del rey, quién le había servido en 

muchas de las peores atrocidades acontecidas en el reino. 

Podría reconocer esa máscara aun en la distancia: “Era 

imposible que pudiese olvidar al portador de esa careta”. Por 

la manera de operar, entendí que venían con la misión 

específica de matarme. Skhull no había venido solo, estaba 

acompañado por otros dos sicarios.  

Sin embargo, por lo rápido que actuamos, conseguimos 

evadirles, de tal modo que ya no podían atacarnos con 

facilidad, lo que les llevó a cambiar su posición, teniendo que 

escalar a lo más alto de aquellos muros agrietados por la 

erosión del tiempo. Era obvio que su plan era sacar provecho 

del factor sorpresa; lo cual ya no sería posible. Pero 

evidentemente, tenían un plan de fuga. 

Los cazarrecompensas terminaron de subir a la cima de 

aquellos muros, mientras esquivaban nuestras flechas. Pero 

Kilmas, con su gran puntería, consiguió acertar en la espalda 
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de uno de ellos; quien a pesar de estar herido no se detuvo en 

su huida; sino siguió los pasos de Skhull y del otro sicario. Mas 

cuando intentó saltar para salvar el vacío que había entre las 

dos murallas, debilitado cayó desde lo alto.  

Ramal ya venía de vuelta con los refuerzos, acompañado 

por los seis hombres que habían estado con nosotros, 

resguardando la puerta de la Serpiente Negra.   

Prutor, Yann, Carls y Lone Wolf intentaban escalar por la 

misma vía de escape que habían tomado Skhull y los otros 

sicarios. Martine, Tires y Pires, se llevarían a Silcas y Kilmas, 

para después reunirse con el ejército a la salida de la Serpiente 

Negra. Silcas se marchó, pero Kilmas, rehusando volver con 

sus compañeros, quiso quedarse y ayudarnos. Así que junto a 

Ramal y Mateo, nos regresamos por aquel atolladero con la 

intención de darles alcance en medio de la explanada. No 

sabíamos que plan tenía Skhull, pero de alguna manera 

tendría que regresar por el Cañón de Sckoll. Por lo cual, 

dirigidos en dirección opuesta a nuestro ejército y galopando 

a toda marcha, hicimos uso del resto de nuestras fuerzas. 

Fue así que al salir de la Serpiente Negra, dando a un 

espacio abierto en medio de la explanada, logramos divisar a 

Skhull, quien nos llevaba una ventaja de ciento cincuenta 

brazos ruddebares. Pero yendo tan rápido como íbamos, en 

poco tiempo les tendríamos a tiro. 

Mas el sol era inclemente y estaba en su pleno esplendor. 

Tanto que el caballo de Ramal, no pudiendo resistir su 

sofocante calor, se detuvo; y desplomándose en la tierra, 

murió. Por lo que Mateo tuvo que detenerse y quedarse para 

ayudarle.  
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Mientras nosotros continuábamos avanzando, Kilmas 

entesó su arco y tirando de él, hirió al otro sicario que 

acompañaba a Skhull, de tal manera que pocos metros más 

adelante se derrumbó en medio del desierto. Tan solo nos 

faltaba alcanzar a Skhull, quien estaba a unos setenta codos 

nansorianos. Y viendo la oportunidad, intenté tirar una flecha 

que pasando muy cerca, casi le dio.  

Habiendo fallado, proseguimos galopando hasta que le 

tuvimos a unos cincuenta codos nansorianos. Por lo cual 

Kilmas, volviendo a entesar su arco tiró de nuevo, 

consiguiendo esta vez herirlo en un costado y cuando yo 

estaba preparado para soltar la flecha que remataría al sicario 

del rey, vi a Kilmas detenerse. Estaba tambaleante y soltando 

las riendas, cayó del caballo. Sin embargo, Skhull, a pesar de 

estar herido no se detuvo ni soltó las riendas. Por el contrario, 

este cazarrecompensas se aferró a la silla y sosteniéndose 

sobre su caballo, siguió avanzando, huyendo en medio del 

desierto.  

Entonces me vi en la dura decisión de seguir a Skhull o 

socorrer a mi amigo. Si iba tras él, me aseguraría de que no 

saliese con vida de este desierto, pero tal vez Kilmas no tenía 

tanto tiempo; y la espera podría costarle la vida. Así que le vi 

marcharse delante de mis propios ojos, en aquella explanada 

del Cañón de Sckoll. Guardaba la esperanza de que por estar 

mal herido, cayese en algún momento, y muriese en medio 

del árido desierto.  

De manera que descendí para recoger a Kilmas y 

ayudándole a reincorporarse, después de subir al caballo, nos 

dimos la media vuelta para volver con nuestros compañeros. 
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Mas yendo de camino, topamos con Mateo y Ramal, quienes 

regresaban en un solo caballo. Así completamos aquel corto 

recorrido hasta la entrada de la Serpiente Negra, donde 

Prutor, Yann, Carls y Lone Wolf, esperaban agotados por el 

esfuerzo que habían realizado al escalar los muros del cañón.  

Una vez llegamos a las puertas de este tramo del cañón, 

Carls, «oficial y experto en medicina», atendió a Kilmas, 

limpiando y curando sus heridas. Al mismo tiempo que una 

conversación ineludible surgió en el ambiente: 

—¿Les alcanzasteis? —preguntó Yann.     

—Conseguimos alcanzarles, y Kilmas, hirió a uno de los 

sicarios que cayó muerto en el desierto —contesté. 

—Y Skhull, ¿qué de él? ¿Acaso escapó? —acentuó Prutor, 

mostrando su inquietud. 

—Skhull está herido, pero logró escapar —respondí de 

manera escueta, siendo discreto en cuanto a los detalles de lo 

acontecido.  

Y de igual manera, los oficiales escuchando en silencio, se 

mantuvieron reservados, más podía notar en sus rostros la 

preocupación porque el esbirro cazarrecompensas del rey, 

había escapado. Entonces Lone Wolf intervino: 

—¡Edward podemos perseguirle y acabaremos con él! —

expresó poniéndose a la orden para llevar a cabo esa misión.  

Pero rápidamente le contesté: 

—Lone Wolf, entiendo vuestra preocupación, pero 

debemos continuar nuestro viaje. No podemos perder más 

tiempo. ¡Quizás el desierto se encargue de él!  

De esta manera terminé mi argumento, sin que hubiese 

después otro comentario ni se hablase más del tema. 
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Aquella tarde, aunque habíamos conseguido superar el 

ataque sorpresa de Skhull; Silcas se hallaba herido, y Kilmas 

estando de mayor gravedad se había desmayado. Por lo cual 

ampliamos nuestra parada a la entrada de la Serpiente Negra, 

proveyendo el tiempo de reposo necesario para reponer las 

fuerzas. Completado el descanso, emprendimos nuestro viaje 

para atravesar las curvas serpenteantes de este tramo en el 

Cañón de Sckoll, algo que resultó más fácil y sencillo de lo que 

hasta el momento habíamos vivido. 

Justo a la salida de aquel callejón amurallado estaba todo 

el ejército esperándonos. Me gustaría decir que nos 

recibieron con gritos de júbilo y gran algarabía, pero la verdad 

es que la actitud de la mayoría era recatada, seria y reservada. 

Por un instante les costó mostrar algún tipo de empatía y 

alegrarse por nuestra presencia; hasta que Wild Heart 

intervino, con su oscura forma de bromear: 

—¿Es que nadie se alegra porque los nuestros están de 

vuelta? 

Mas el ejército se mantuvo en silencio. Por ello, Wild Heart 

insistió con un comentario más grotesco, de esos que 

despejan los pensamientos. 

—¡Vaya, ni las axilas del gigante de Ruddebar causarían tal 

silencio! 

Entonces los soldados conocedores de la anécdota, 

echaron a reír uno tras otro, hasta que la multitud rompió en 

una contagiosa carcajada. Así se bajó la tensión entre todos 

mis soldados, y los oficiales a cargo se acercaron para darnos 

la diestra. 
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No había sido un día fácil, pero a pesar de todo, habíamos 

vuelto sin perder a ninguno de los nuestros; y sin salirnos de 

nuestra ruta, seguíamos avanzando hacia nuestro objetivo, 

alejándonos un poco más del rey Nansori y de Melekout.  

 El ambiente cambió de tal manera que se daban gritos de 

júbilo y hasta hubo quienes motivados entonaron un himno 

de guerra. Sin lugar a dudas, para los valientes y rebeldes, 

compañeros en el peregrinaje por Térreos, esto no había sido 

más que otro escollo en el camino. Aunque en un sentido 

habíamos salvado un obstáculo, sabíamos que tal victoria no 

había sido completa: ¡Skhull podría estar vivo! Pero, no era el 

momento de preocuparnos y especular sobre ese posible 

futuro. El buen ánimo entre todos era generalizado, 

incluyendo a Kilmas y Silcas, que se estaban recuperando.  

Black Zif y Wild Heart se encargaron de acordonar el 

territorio y establecer el campamento. Debíamos hacer de 

nuevo una parada, y sería en este lugar donde el Cañón de 

Sckoll se ampliaba de nuevo, que descansaríamos de la larga 

jornada antes de poder retomar nuestro camino. Ya habíamos 

recorrido tres cuartas partes de la ruta que nos llevaría a la 

Cueva del Rahaal, y si conseguíamos desplazarnos sin tener 

ningún contra tiempo, sería muy posible que pudiésemos 

llegar a nuestro destino para el atardecer del tercer día de 

nuestro viaje. 

Esa noche fueron designados tres grupos de guardia, cada 

uno estaba sujeto al mando de un oficial de renombre, bien 

conocido por todos: Carpo, Martine y Kale. Lo primero que 

hicieron fue encender las teas para medio alumbrar el 

campamento, crear varios puntos de calor y luego separar las 
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centurias en grupos, y finalmente extender las tiendas. Así 

que habiendo establecido el campamento y con tiempo de 

sobra para dormir, hubo oportunidad para que se formasen 

esos grupos pequeños que suelen juntarse alrededor de la 

hoguera, en los que compañeros y amigos reunidos, cuentan 

historias, anécdotas y leyendas que están escritas en el 

corazón y la memoria de los soldados. 
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A la luz de la hoguera 

“Una victoria del pasado puede inspirar el nacimiento de una 

victoria en el futuro”. Samof 

Así que, sentados alrededor de la hoguera, varios amigos del 

grupo más íntimo estuvimos compartiendo bromas, contando 

chistes y anécdotas de guerra. Entonces Ramal pidió a Silcas 

que contase la particular anécdota de la pelea con el gigante 

de Ruddebar, pero Silcas no estaba motivado para contar la 

historia. Sin embargo, Wild Heart levantó su voz y le motivó:    

—¡Vamos Silcas, cuenta cómo enfrentasteis a esa bestia 

apestosa! 

—A mí también me gustaría escuchar esa historia —añadió 

Kalpas, quien desconocía la curiosa anécdota.  

Con la petición de Ramal, todos los presentes se animaron 

para escuchar la curiosa historia. Pero Silcas permanecía 

indiferente, algo disperso y distraído. En ese momento 

intervino Black Zif: 

—¡Venga Edward, si no comienza tú!    

—Con tu permiso, Silcas. Me adelantaré para comenzar 

esta historia tan solicitada por tan ambiciosa audiencia —

respondí, dirigiéndome a Silcas. 

—¡Ummm! —expresó Silcas, que seguía un poco disperso.  

Por lo que aproveché para dar inicio: 

—Pues… habíamos salido en una misión a las órdenes de 

Ancore, para resguardar las fronteras de Selgur en la región 

de Kalguna, junto al reino vecino de Doulmuna —apenas 

terminé la pequeña introducción, Silcas cobrando ánimo, 

pidió la palabra para continuar la historia: 
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—Está bien, Edward. ¡Si me lo permitís, continuaré con el 

relato! 

 Y de inmediato cedí el lugar al protagonista principal de 

esta historia. 

—Adelante Silcas, sigue tú —le contesté y Silcas, prosiguió: 

—Habíamos sido asignados allí en Selgur, para resguardar 

los linderos fronterizos con el Reino de Doulmuna. Nos 

hallábamos en nuestro primer día de misión y debíamos cubrir 

dos de las cuatro guardias de la noche: la primera y la última.  

»Mientras esperábamos a que llegase nuestro turno, 

fuimos informados de las incursiones extranjeras que habían 

sido perpetradas durante los últimos tres meses por nuestros 

vecinos de Doulmuna. Nos contaron de cómo se habían 

realizado robos, asesinatos y violaciones. Razón por la cual, el 

rey había establecido este campamento en esta zona de 

Kalguna.  

»Pero Ancore, buscando dar una solución definitiva a este 

problema, tomando en cuenta el gran número de victorias y 

la efectividad que habíamos tenido al presentarnos en batalla, 

nos confió tal tarea. 

Explicaba Silcas ampliamente, queriendo ambientar a los 

oyentes en el escenario de aquella noche, e inmediatamente, 

Wild Heart comentó:              

—¿Sirviendo al rey…? ¡Ja, ja, ja, ja! —mientras se reía 

cínicamente.  

—Pues sí, allí estábamos por un encargo real —intervine, 

apoyando a Silcas, quien no se cortó ni por un momento para 

seguir con el relato. 
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—Así que mientras esperábamos para cubrir nuestra 

primera guardia, escuchamos todo tipo de anécdotas que 

sonaban más a fábulas y a cuentos de brujas para asustar a los 

niños que al enfrentamiento rutinario de un soldado. Según, 

de entre las bandas armadas que incursionaban en nuestro 

territorio, había un gigante de una zona llamada Ruddebar, el 

cual se adentraba en Kalguna causando grandes estragos 

entre sus habitantes. 

»Los testigos que le habían visto alguna vez decían que 

medía de entre siete a nueve codos de alto y tres codos de 

ancho. Que tenía dos aretes colgando de sus orejas y uno en 

la nariz, como el de los toros bravíos. Llevaba ceñida a su 

espalda una espada que pesaba más de nueve kilos, la cual 

había sido forjada en las montañas embrujadas de 

Galawhwm, zona de cordilleras en el reino vecino de 

Doulmuna. Usaba ropa de piel de oso montés y botas hechas 

con piel de tejón. En sí, tan solo con verlo aterrorizaba a los 

presentes, y encima, despedía un hedor que producía 

náuseas. 

—¡Seguramente como Malkas…! —dijo Black Zif, 

produciendo que todos rompieran en una estruendosa 

carcajada. 

—¡Podéis reíros, pero…! —replicó Silcas. 

 Y mientras hacía una pausa, Black Zif comentó con 

sarcasmo: 

—¡Adelante señor, el escenario es vuestro!  

Y Silcas, sin apocarse le contestó: 

—Gracias, majestad del desierto. Con vuestra merced, 

continuaré. 
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—Por supuesto caballero, pasad adelante —añadió Black 

Zif, haciendo una reverencia.  

Y Silcas sin más dilaciones retomó el relato: 

—Las historias acerca del gigante y las bandas armadas 

eran desoladoras. Pero habíamos sido destinados a Selgur 

para hacer una diferencia. ¿Mas qué podríamos hacer 

nosotros para crear un cambio? La verdad que todo el 

ambiente que se respiraba no pintaba nada bien. Era mucho 

peor que la sola descripción del gigante. 

—¡Un brindis por… Silcas! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! —comentó 

Wild Heart que seguía con sus burlas.  

Pero Silcas sin inmutarse, continuó hablando. «Todos 

conocían bien lo pesado y pedante que podían ser Wild Heart 

y Black Zif cuando se juntaban». 

—Había llegado la medianoche y la hora de nuestra 

primera guardia. Todavía estábamos conversando sobre los 

acontecimientos ocurridos, cuando percibimos un mal olor en 

el aire, lo que despertó una gran preocupación entre los 

soldados. Aparentemente, una de las características previas a 

los ataques realizados durante las últimas ocasiones, era un 

hedor que se levantaba, esparciéndose por todo el 

campamento. 

»¡Y de repente, allí estaba entre los arbustos...! No, no era 

el gigante, sino esa peculiar criatura de la naturaleza, capaz de 

expedir tan mal olor…  

»¡Sí, era un zorrillo apestoso! De modo que nos miramos 

entre nosotros y nos echamos a reír. ¡Tan solo había sido una 

falsa alarma!  
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—¡Ya creo que me desanimé…! Igual, me iré a dormir… —

opinó Kalpas. 

Kalpas estaba cayendo en el espíritu burlesco de Wild 

Heart y Black Zif. Por lo que me entrometí y abogué a favor de 

Silcas:  

—Tened paciencia, ahora es cuando la historia se pone 

interesante —comenté. 

—¡Dejadme continuar! —Objetó Silcas, reclamando por su 

turno a la palabra. 

Así que todos callamos, aunque había quienes en voz baja 

seguían murmurando. Pero Silcas, continuó con el relato: 

—Luego de terminar la primera guardia, echamos a 

dormir. Y aquellas horas pasaron tan rápido, que cuando nos 

dimos cuenta, apenas despertamos a tiempo para cubrir la 

última vigilia. Pero ahora el hedor que se sentía era 

insoportable; superaba diez veces al mal olor que habíamos 

percibido antes. Tan solo podría compararse al hedor de la 

Ciénaga Oscura en el Valle de Rinn…  

—¡Estás exagerando! —exclamó incrédulo, Wild Heart. 

—Si hubieseis estado allí, sabríais que no estoy exagerando 

—respondió Silcas. 

—Dice la verdad, yo también estaba presente en ese 

momento, cuando aquel olor tan desagradable embriagó el 

ambiente —añadí apoyando a Silcas. 

Pero Silcas, tomando muy en serio la oportunidad que le 

habían dado para contar una de las anécdotas más increíbles 

de su vida, no se desanimó, sino que prosiguió contando en 

detalle la historia. 
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—El mal olor que se emanaba había impregnado el 

ambiente. Por lo cual Carpo, que para aquel entonces era el 

oficial a cargo, se nos acercó indicando que deberíamos estar 

atentos, porque en cualquier instante el gigante y las 

escuadras de Doulmuna se harían presentes. El momento de 

enfrentar a nuestros enemigos había llegado.  

»El repugnante olor aumentó, y la tierra se sintió temblar. 

Inmediatamente los soldados avanzaron unos pasos y 

preparándose, se colocaron en posición de defensa, 

cubriendo todo el territorio a lo largo y ancho. Se podía ver el 

temor en sus rostros, tanto soldados como oficiales estaban 

allí esperando aterrorizados. Ya faltaba poco para que 

nuestros enemigos aparecieran por el frente. 

»Entonces varias cuadrillas de Barem se hicieron 

presentes, y con ellas, pudimos ver una oscura sombra que se 

acercaba. ¡El gigante de Ruddebar estaba allí!   

»Edward se adelantó abriéndose por el flanco izquierdo, 

peleando con espada y escudo, haciendo bajas en el otro 

bando. Mientras nuestros enemigos avanzaban menguando 

nuestro ejército. Yo conseguí atizar un buen golpe a un 

soldado de Barem, lo cual tuve que hacer una y otra vez con 

otros, derribándolos al suelo. De este modo fui 

desmarcándome de los adversarios que me rodeaban, a la vez 

que me iba abriendo espacio hacia la horrible bestia de 

Ruddebar. Mas para cuando me di cuenta, ya estaba delante 

de aquel gigante. Era tan alto como lo habían descrito, de mal 

aspecto y como salido del mismo infierno. Su hedor tan 

penetrante hacía que se nublasen los pensamientos. Así que 

me apresuré e impulsado me abalancé sobre él, y usando de 
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todas mis habilidades acrobáticas salté sobre el gigante, 

apoyándome en las paredes de aquellos grandes peñascos 

incrustados en la tierra. Muy a pesar de la gran oscuridad que 

regía aquella noche, pude darle la primera estocada. 

Silcas hizo una pausa y me dio la oportunidad para aportar 

algo de mi propia experiencia en la historia. 

–Aquella noche las circunstancias eran adversas; quería 

ayudar a Silcas, pero estaba rodeado. Carpo también peleaba 

duramente y los otros compañeros del ejército estaban 

confrontando las mismas dificultades. A pesar de todo, me 

esforcé arduamente para deshacerme de todos los enemigos 

que me tenían encerrado. Sabía que Silcas estaba haciendo 

uso de toda su tenacidad para pelear contra el gigante de 

Ruddebar, y yo confiaba en que fuese capaz de resistir los 

embates de semejante enemigo. 

Cerré mi comentario, mientras todos estaban atónitos y en 

suspenso, esperando a ver cómo acabaría la historia. Y luego 

Silcas prosiguió: 

—Después de saltar para atizar un golpe sobre el gigante y 

caer en el suelo, me vi obligado a pelear contra uno de los 

soldados que hacía de su paje de armas. De modo que estuve 

ocupado, deshaciéndome de este hombre, único obstáculo 

entre el gigante y mi persona. Mas quedé estupefacto cuando 

el gigante sacó un hacha y lanzó un golpe, el cual consiguiendo 

esquivar, golpeando en la tierra hizo retumbar el suelo. Por lo 

que hice algunas maniobras para conseguir dar una segunda 

estocada. En ese momento lanzó otro golpe con el hacha, el 

cual también pude evadir. Fue cuando me di cuenta que los 

cortes que había conseguido asentar al gigante no habían 
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hecho más que rasgar en la superficie de su piel. En realidad, 

no había logrado afectarle en lo absoluto; y para complicar 

más las cosas, por instantes me sentía mareado por el hedor 

que este expedía. No sabía si sería capaz de mantenerme en 

pie, pero estaba haciendo todo lo posible por seguir luchando. 

Mas cuando el gigante vio que estaba atontado, hizo un nuevo 

intento con el hacha, solo que esta vez realizó un movimiento 

vertical, pretendiendo clavarme al suelo. A duras penas pude 

evadir aquel golpe, pero su contundencia me hizo caer en 

tierra. 

»Así fue que aumentó la frecuencia de sus ataques, 

lanzando golpe tras golpe, los cuales procuraba esquivar 

girando por el desnivel del terreno. Mas con su último golpe, 

el hacha se atascó en la tierra y no la pudo sacar, lo que me 

dio el margen de tiempo suficiente para poder ponerme de 

pie y de inmediato tuve que luchar contra los soldados que le 

acompañaban. 

Silcas hizo un silencio, cediendo un espacio para que 

aportase más detalles a la historia: 

—Aún tenía que deshacerme de un par de enemigos antes 

de poder ayudar a Silcas, cuando Carpo me asistió. Lo cual fue 

suficiente para hacerlos retroceder y crear una brecha. 

Sabíamos que, de conseguir aguantar el ataque hasta el alba, 

los escuadrones de Doulmuna se marcharían —entonces hice 

silencio y Silcas retomó el relato donde lo había dejado: 

—Todavía luchaba contra varios soldados que le protegían, 

cuando el gigante no pudiendo sacar el hacha, dejándola 

atrás, se apresuró para tomar ventaja del momento. Pero 

noté que la luz del día les molestaba, y me di cuenta que no 
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se quedarían mucho más. Fue entonces que dando un salto 

intenté golpearle, pero esta vez consiguiendo pegarme con su 

mano, me hizo caer hasta el suelo, quedando 

semiinconsciente. Estaba aturdido, apenas lograba distinguir 

al gigante como una sombra borrosa que estaba sacando su 

espada, cuando aparecieron Carpo y Edward. Carpo se 

encargó de un soldado, mientras yo continuaba confundido 

tirado en el suelo, viendo como aquel gigante de nueve codos 

de altura levantaba su espada contra mí. Entonces Edward 

derribó al otro escudero y derrapándose sobre la tierra, llegó 

justo a tiempo para ayudarme a esquivar el golpe que el 

gigante de Ruddebar estaba ejecutando. 

»Así que Edward se mantuvo resistiendo al gigante con su 

espada, mientras que yo recobraba el aliento. Intentábamos 

soportar el último ataque que este gigante fríamente estaba 

realizando, pero su hedor colmando el aire que se respiraba, 

afectando mi mente no me permitía estar enfocado. De 

manera que mareado y con gran torpeza lo esquivaba. Sin 

embargo, aquel monstruo de nueve codos nansorianos no 

cesaba de lanzar una y otra estocada; cual bestia salvaje e 

indomable y sin cordura alguna, lanzaba golpes aleatorios sin 

ningún orden aparente. Y cuando parecía que no podríamos 

resistir más sus embates, los escuadrones de Barem viendo 

que amanecía, hicieron sonar la retirada. De manera que 

todas las fuerzas de Doulmuna, dando la media vuelta, se 

marchaban. Pero el líder de mayor rango, Maleh, viendo que 

el gigante no regresaba, gritando lo llamó por su nombre: 

«¡Góltam, nos vamos!». Pero este no se marchó sin antes 

lanzar una mirada intimidatoria, de esas que marcan a sus 
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víctimas para siempre. Y así se alejó, sumergiéndose en la 

densa niebla que escondían las tierras de Barem. 

»Estábamos completamente desgastados y no quedaba en 

nosotros fuerza alguna, por lo cual no insistimos en 

perseguirles. Era nuestra primera noche en Selgur y a duras 

penas habíamos conseguido resistir, para mantener la 

posición de este enclave fronterizo con Doulmuna —Silcas 

hizo una pequeña pausa y luego terminó—: ¡Esta es la famosa 

historia del gigante de Ruddebar! 

Y así concluyó la historia. 

—¡Vaya, vaya, me dejáis de plomo! —exclamó Wild Heart, 

algo irritado.  

—Venga Silcas, nos vas a dejar con este sin sabor en la boca 

—añadió Black Zif, a quien tampoco le daba gracia el final de 

la historia. 

—Vamos chicos, ha sido una buena anécdota para este 

momento —comenté, apoyando a Silcas. 

Pero, aunque no estaban conformes con el final; 

paradójicamente la peculiar anécdota había calado entre los 

soldados y oficiales presentes. De tal modo que todos querían 

hacer preguntas y hablar a la vez. 

—¡Hey, hey! Hagamos silencio, que es imposible escuchar 

con tanto barullo —comentó Wild Heart. 

 Y aproveché su intervención para aquietar el momento: 

—Mantengamos la calma para poder escuchar lo que 

estáis diciendo. 

Y de inmediato Kalpas, intrigado por el final, preguntó: 

—¿Y qué pasó al final con el gigante? ¿Volvieron a verlo? 

¿Lo vencieron? 
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—¿Se lo dices tú, Silcas? —le pregunté de manera retórica. 

—Ummm… la verdad es que la historia no… —respondió 

Silcas titubeante, dejando dudas en el aire.  

Y yo tampoco tenía intenciones de ahondar en los detalles 

de aquella anécdota tan particular. 

—Lo siento mucho, en otra ocasión responderemos todas 

vuestras inquietudes al respecto. Ya es pasada la media noche 

y debemos levantarnos temprano para continuar nuestro 

viaje. Así que la historia de Silcas y el gigante de Ruddebar, la 

dejaremos hasta aquí —les expliqué. 

De esta manera cerramos aquel tiempo de compañerismo 

alrededor de la hoguera. Todos se habían quedado con 

muchas interrogantes, impresionados y sorprendidos por 

semejante relato. Y así volvieron a sus carpas, conversando y 

argumentando entre ellos. “Había acabado nuestro segundo 

día en el Cañón de Sckoll”. 
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Tercer día en el Cañón de Sckoll 

“Muchos son los que desean la libertad, pero pocos son los que 

luchan hasta el final para conseguirla”. Samof                                                                        

Después de las cosas que nos habían acontecido los últimos 

dos días y de todos los esfuerzos realizados; estaba 

extremadamente cansado. Por lo que una vez me recosté en 

la pequeña colcha de mi tienda, caí profundamente dormido 

hasta la mañana siguiente. 

—Edward es tiempo de levantarnos, debemos partir. 

Nuestro camino espera —expresó Silcas.  

—Discúlpame Silcas —le contesté.  

Y de inmediato, me levanté para dar inicio a la jornada. 

Pero Silcas, añadió: 

—No te preocupes por el ejército, ya hemos dado orden 

para levantar el campamento y así ganar tiempo. 

—Genial, en un momento estaré con vosotros —añadí. 

Y tan pronto como estuve listo, me reuní con el ejército 

que ya estaba dispuesto para marchar. Black Zif continuaría al 

mando para guiarnos durante este tramo, que sería la última 

fase del camino en nuestra ruta a la Cueva del Rahaal. Así que 

una vez la luz del sol salió por el este, emprendimos nuestro 

tercer día de viaje atravesando el cañón. Aprovechando la 

amplitud que nos brindaba este tramo del desierto, 

procurábamos avanzar con total fluidez mientras el relieve del 

terreno nos los permitiese. El ejército inspirado y motivado, 

entonaba un estribillo: 
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—¡Al final la luz saldrá, las misericordias del Unseen 

vendrán, y volveremos a gozar de la paz y libertad! —

Cantaban todos al unísono. 

Había un nuevo ánimo en todo el ejército que rápidamente 

se desplazaba recorriendo aquel ancho cañón en el desierto. 

Las primeras horas pasaron sin ninguna novedad, y la verdad 

esperábamos que así terminase la jornada. Sin embargo, por 

todos los acontecimientos ocurridos y previendo cualquier 

eventualidad, dispusimos que los mismos hombres que 

habían estado de guardia fuesen los que se encargasen de 

resguardar la seguridad de todos. 

Avanzábamos a buen paso, hasta que llegamos a otra 

reducción del cañón, donde sus laderas volvían a juntarse. El 

camino se estrechaba una vez más, por lo que debíamos 

reducir la velocidad y prepararnos para la acción. Entonces 

Black Zif y Wild Heart se detuvieron, justo a la entrada de este 

nuevo embudo que presentaba la morfología del desierto. Por 

ello nos reunimos para coordinar el paso por este ajuste del 

terreno. Entonces Wild Heart, habló a todo el ejército:  

—¡Estad atentos valientes, y no cerréis vuestros ojos ni 

para pestañear! 

  Luego alcé mi mano y me dirigí a todos:  

—Sabéis cuantos obstáculos hemos enfrentado para llegar 

hasta aquí, permaneced atentos otro tanto. Ya falta poco… 

seguimos bajo la dirección de Black Zif y James.  

El ejército retomó la marcha e incursionamos por una 

nueva estrechez del camino. Mas al pasar las primeras curvas, 

accedimos por un amplio recodo en forma circular, que 

permitía movernos con mayor afluencia, proveyendo también 
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de un sombreado natural que nos brindaba una refrescante 

temperatura. Por lo que mientras una parte del ejército iba 

atravesando el estrecho paso del cañón, la otra parte que iba 

delante estaba organizándose dentro para tomar un 

descanso. Kalpas, Malkas, Carpo, Martine y Yann, ayudaban a 

Wild Heart y Black Zif; mientras los otros: Pires, Tires, Prutor, 

Lone Wolf y Kale, me ayudaban a coordinar y proteger la 

retaguardia del ejército que todavía estaba por pasar. 

A un lado, en el recodo del cañón, se hallaban las ruinas de 

lo que alguna vez había sido un pozo. Por lo que Kalpas y 

Malkas, se acercaron para reconocer si aún contenía agua, 

para tan solo confirmar que se había secado, no hace mucho 

tiempo. Lo que hacía pensar que existía la posibilidad de que 

hubiese alguna fuente subterránea corriendo bajo nuestros 

pies. 

«Por primera vez en tres días de camino transitando por 

este cañón no habíamos sido atacados por ningún enemigo». 

Así que una vez todo el ejército logró pasar esta angosta 

reducción de la ruta, nos tomamos la libertad para hacer una 

pequeña parada, recobrar el aliento y continuar hacia nuestro 

destino. ¡Al cual esperábamos llegar por la tarde, antes de la 

caída del sol! 

Los responsables de resguardar la seguridad y la 

protección de todo el ejército, estaban atentos, mirando con 

mil ojos y observando todo alrededor. A la vez que no 

dejábamos de contemplar toda esta magnificente estructura 

de la creación, que a un estadio de distancia, levantaba de 

nuevo sus muros como dos hermanas gemelas, contrapuestas 

una a la otra. Así que por lo visto, entraríamos de nuevo en un 
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tramo que nos pondría en situación de riesgo. Pero no había 

otra forma de llegar por la ruta que habíamos tomado. Y 

según Black Zif, ya estábamos muy cerca. 

Después de haber tomado un leve descanso, emprendimos 

nuestro viaje, conforme a la misma formación que habíamos 

usado durante todo el trayecto. Así nos adentramos en el 

cañón, sabiendo que ya faltaba poco. Habríamos progresado 

unos ocho estadios cuando sentimos un ruido que iba más allá 

del que producía el galopar de nuestros propios caballos. Por 

ello, Black Zif dio la orden de parar, orden que se fue 

transmitiendo hacia atrás, hasta que todo el ejército se 

detuvo. El experto príncipe del desierto desmontó de su 

caballo y se recostó sobre la árida tierra, pegando su oído 

contra el suelo, queriendo escuchar y sentir los movimientos. 

Se escuchaban pequeñas vibraciones que paulatinamente se 

estaban haciendo más fuertes y frecuentes. Entonces Black 

Zif, subió súbitamente al caballo y gritó: «¡Corred, corred!». 

Sin entender lo que pasaba, con gran desconcierto y algo 

desorientados, todos se reactivaron para retomar el paso, 

tratando de correr y levantar el atascamiento. No sabíamos 

qué estaba pasando, pero confiábamos plenamente en la 

experiencia de Black Zif. Así, buscando salir de aquel 

atolladero, el ejército se extendió a lo largo de este tramo del 

cañón. Y paradójicamente, resultó que según avanzábamos, 

un ruido que venía desde atrás, mayor que el de nuestros 

propios caballos, se fue intensificando. Parecía el estruendo 

producido por una manada de newers, especie salvaje que 

habitó una vez dentro del Bosque Viviente, “una extraña 

mezcla de ñus y báquiro salvaje”.  


