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-El Dragón forma parte de la tierra -repitió Thom, retozando con las bolas sin inmutarse- 
y ésta forma parte de él. 

Rand exhaló un grito... y abrió los ojos. 

El carro continuaba recorriendo el camino de Caemlyn, impregnado por el dulzor del heno 
marchitado tiempo atrás y el tenue olor del caballo. Una forma más negra que la noche se 
posó en su pecho y unos ojos más lóbregos que la muerte se clavaron en los suyos. 

-Eres mío -anunció el cuervo antes de horadarle el ojo con su afilado pico. Gritó cuando 
el animal le arrancaba el globo ocular. 

Con un alarido que le hería la garganta, se sentó y se llevó las manos a la cara. 

La luz del alba bañaba el carro. Deslumbrado, observó sus manos. No había sangre. No 
sentía dolor. Los restos del sueño ya se desvanecían, pero aquello... Cauteloso se palpó el 
rostro y se estremeció. 

-Al menos... -Mat bostezó, con un crujido de mandíbula-. Al menos tú has dormido un 
poco. -Sus nublados ojos expresaban poca sensibilidad respecto a sus pesadillas. Estaba 
arrebujado bajo su capa, con la manta doblada ajo la cabeza-. No ha parado de hablar en toda 
la condenada noche. 

-¿Ya estás bien despierto? -preguntó Bunt desde el pescante-. Me has dado un susto..., 
¡vaya manera de gritar! Bien ya estamos aquí. -Hizo ondear la mano ante ellos con gesto 
grandilocuente-. Caemlyn: la ciudad más espléndida del mundo. 
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CAPÍTULO 35 

Caemlyn 

 

 

Rand, de rodillas, se irguió detrás del pescante. No pudo evitar prorrumpir en risas de 
alivio. 

-¡Lo hemos conseguido, Mat! Ya te había dicho que... 

Las palabras se apagaron en su boca cuando sus ojos contemplaron Caemlyn. Después 
de Baerlon, y sobre todo después de recorrer las ruinas de Shadar Logoth, abrigaba la 
convicción de que sabía cómo era una gran ciudad, pero aquélla..., aquélla era de una 
magnitud que no había imaginado. 

En los alrededores de la imponente muralla, los edificios se arracimaban como si todas y 
cada una de las poblaciones que había cruzado en su camino se hubieran reunido allí, pegadas 
unas a otras. Los pisos superiores de las posadas destacaban entre los tejados rojizos de las 
casas, contra los que se desplegaban anchos y achaparrados almacenes carentes de ventanas. 
El ladrillo rojo, la piedra gris y los remozos blancos, se extendían en mezcolanza más allá de 
su campo visual. Baerlon habría podido ser engullida por aquella urbe sin que se percibiera 
diferencia alguna; y Puente Blanco, multiplicado por veinte, apenas habría provocado un 
murmullo. 

Y la muralla en sí... La desnuda pared de trece metros de altura, de piedra grisácea con 
vetas plateadas y blancas, trazaba un enorme círculo que se curvaba hacia el norte y el sur y 
le hacía preguntarse hasta dónde llegaría. En todo su recorrido se alzaban redondas torres que 
la superaban en altura, con pendones rojiblancos que azotaban el aire desde sus cúspides. En 
el interior de los muros despuntaban esbeltas torres, aún más elevadas que las de la muralla, 
y relucientes cúpulas que lanzaban destellos dorados al reflejar los rayos de sol. Cientos de 
historias habían forjado en su mente imágenes de grandes ciudades de soberanos y reinas, de 
tronos, poder y leyenda, y Caemlyn se ajustaba a ellas como el agua amolda su forma a la de 
una vasija. 

El carro crujía al avanzar por la espaciosa vía hacia la ciudad, hacia sus puertas 
flanqueadas de torres. Los carromatos de las caravanas de mercaderes trasponían un arco 
abovedado labrado en la piedra, bajo el que habría podido pasar un gigante, diez gigantes uno 
junto al otro. Ambos márgenes del camino se hallaban ocupados por puestos de mercado, con 
brillantes marquesinas rojas y púrpura y establos y corrales laterales. Los terneros berreaban, 
las vacas mugían, los gansos graznaban, las gallinas cloqueaban, las cabras y los corderos 
balaban y la gente regateaba a todo pulmón el precio de las mercancías. Un ruidoso cerco los 
acompañó hasta la entrada de Caemlyn. 

-¿Qué os había dicho? -Bunt también debía elevar la voz hasta casi gritar para que 
pudieran oírlo-. La ciudad más grandiosa del mundo. Construida por los Ogier, ya sabéis. Al 
menos el casco viejo y el palacio. Mirad cuán antigua es Caemlyn. Caemlyn, donde la buena 
reina Morgase, que la Luz la ilumine, dicta las leyes y vela por la paz de Andor. No existe 
ciudad comparable a ésta. 

Rand estaba dispuesto a darle la razón. Tenía la boca abierta y deseaba taparse las 
orejas con las manos para mitigar la algarabía. La multitud abarrotaba el camino como lo 
hacían sus convecinos en el Prado de Bel Tine. Al recordar el tiempo en que le costaba creer 
que pudiera haber tanta gente en Baerlon, casi se echó a reír. Mat se había protegido los oídos 
con las manos y hundía la cabeza entre los hombros como si quisiera cubrirse con ellos 
también. 

-¿Cómo vamos a escondernos aquí dentro? -preguntó en voz alta al ver que Rand estaba 
mirándolo-. ¿Cómo podremos saber en quién confiar entre tantas personas? Tantísimas. ¡Luz, 
qué ruido! 
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Rand miró a Bunt antes de responder. El campesino estaba absorto en la contemplación 
de la ciudad; con el estrépito era posible que no lo hubiera escuchado. Con todo, Rand acercó 
la boca al oído de su amigo. 

-¿Cómo van a encontrarnos entre tantos? ¿No te das cuenta, cabeza de chorlito? 
¡Estamos a salvo, si aprendes a controlar tu endemoniada lengua! -Extendió una mano que 
abarcaba los mercados y las murallas que se levantaban ante ellos-. ¡Míralo, Mat! Todo es 
posible aquí. ¡Todo! Tal vez Moraine esté ya esperándonos, con Egwene y los demás. 

-Si están vivos. Si quieres saber mi opinión, están muertos como el juglar. 

La sonrisa se desvaneció de los labios de Rand, al tiempo que se volvía para observar las 
puertas. Todo podía acaecer en una ciudad como Caemlyn. Se aferró con obstinación a aquella 
convicción. 

Por más que Bunt agitara las riendas el caballo no podía avanzar más deprisa; cuanto 
más se acercaban a las puertas, más numerosa era la multitud. A Rand lo animó constatar que 
la mayoría de los caminantes eran jóvenes con ropajes polvorientos y escaso equipaje. Al 
margen de las edades, gran parte de la muchedumbre que se apelotonaba allí tenía aspecto 
de haber recorrido muchos kilómetros; los carros estaban desvencijados y los caballos 
exhaustos, las ropas arrugadas delataban las noches que habían dormido al raso y su paso 
cansino y los ojos fatigados, la dureza del viaje. Pero fatigados o no, aquellos ojos estaban 
clavados en las puertas como si el hecho de trasponer las murallas fuera a despojarlos de todo 
el cansancio acumulado. 

Junto a la entrada estaban media docena de guardias de la reina, cuyos pulcros tabardos 
rojiblancos y bruñida armadura ofrecían un marcado contraste con el desaliño de la gente que 
pasaba por riadas bajo el arco de la piedra. Con espaldas rígidas y cabeza enhiestas, 
observaban a los recién llegados con un recelo desdeñoso que evidenciaba que, si les hubieran 
dado a escoger, habrían cerrado el paso a la mayoría de ellos. No obstante, aparte de dejar 
espacio libre suficiente para el tráfico procedente de la ciudad y contener a quienes pretendían 
entrar a empellones, no ponían trabas a nadie. 

-Manteneos en vuestro lugar. No empujéis. ¡No empujéis, así os ciegue la Luz! Hay 
espacio suficiente para todos, con la ayuda de la Luz. Manteneos en vuestro lugar. 

El carro de Bunt franqueó las puertas de Caemlyn con la lenta marea del gentío. 

La ciudad se asentaba en suaves colinas, distribuidas como escalones que ascendían 
hacia el centro, el cual se hallaba rodeado por un segundo muro de un blanco resplandeciente, 
en su interior había aún más torres y cúpulas, albas, doradas y purpúreas, cuya posición en la 
cima de los altozanos las elevaba por encima del resto de Caemlyn. Rand dedujo que aquél 
debía de ser el casco viejo que había mencionado Bunt. 

El camino de Caemlyn cambió de aspecto tan pronto como se encontraron al otro lado de 
las murallas, para convertirse en una amplia avenida, dividida por anchas franjas de hierbas y 
árboles. El césped estaba seco y los árboles desprovistos de follaje, pero la gente, que 
caminaba con paso apresurado junto a ellos, y reía, charlaba y discutía, parecía no percibir 
nada extraordinario, pues nadie acusaba el hecho de que aquel año no había llegado la 
primavera y tal vez no fuera a hacerlo. Rand advirtió que, consciente o inconscientemente, no 
lo veían. Sus ojos se desviaban de las desnudas ramas mientras hollaban la hierba muerta sin 
bajar la vista hacia ella. Podían hacer caso omiso de lo que no veían, creer en su inexistencia. 

Mientras miraba boquiabierto la urbe y su habitantes, lo sorprendió que el vehículo se 
adentrara en una calle lateral, más estrecha que la anterior; aunque a pesar de ello tan amplia 
como cualquiera de las del Campo de Emond. La circulación no era tan intensa allí; la multitud 
se dividía en dos al paso del carro, sin aminorar la marcha. 

-Lo que escondes debajo de la capa, ¿es realmente lo que Holdwin dice? 

Rand, en el acto de cargarse las alforjas al hombro, ni siquiera pestañeó. 

-¿A qué os referís? -inquirió con voz firme, a pesar del nudo que se había formado en su 
estómago. 
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Mat contuvo un bostezo con una mano, pero introdujo la otra bajo la capa -Rand sabía 
que era para aferrar la daga de Shadar Logoth- y sus ojos adquirieron una dura mirada de 
animal acorralado. Bunt evitó mirar a Mat, como si estuviera al corriente de que empuñaba un 
arma oculta. 

-A nada, supongo. Vamos a ver, si oísteis que me dirigía a Caemlyn, os quedasteis 
suficiente rato como para escuchar el resto. Si me interesara cobrar la recompensa, habría 
encontrado alguna excusa para entrar en la posada y hablar con Holdwin. Lo que ocurre es 
que Holdwin no me cae simpático y tampoco me gustó nada aquel amigo suyo, nada de nada. 
Da la impresión de que está más interesado en vosotros dos que en... otra cosa. 

-No sé lo que quiere -comentó Rand-. Nunca lo habíamos visto. -Era factible incluso que 
aquello fuera la pura verdad, dado que era incapaz de distinguir un Fado de otro. 

-Ya, ya. Bueno, como digo, yo no sé nada y creo que tampoco quiero saberlo. Ya hay 
sufic ientes problemas como para que vaya a buscar más.  

Mat se demoró en recoger sus cosas; Rand ya se encontraba en la calle antes de que él 
se dispusiera a salir del vehículo y lo aguardaba con impaciencia. Cuando Mat se apeó del 
carro con el arco, el carcaj y la manta doblada apresados contra su pecho, murmuraba entre 
dientes. Sus ojos estaban marcados por profundas ojeras. 

A Rand le rugió el estómago. El hambre combinado con el agrio ardor de tripa le hizo 
temer que fuera a vomitar. Mat lo observaba ahora en actitud expectante. «¿Qué iban a hacer 
ahora? ¿Adónde debían encaminarse?» 

Bunt asomó el cuerpo y le indicó que se acercara. Lo hizo, con la esperanza de que le 
diera consejos para moverse en aquella ciudad. 

-Yo que tu escondería eso... -El viejo campesino se detuvo para mirar cauteloso en torno 
a sí. La muchedumbre circulaba a ambos lados del carro, pero, a excepción de algunos 
viandantes que protestaban porque obstruían el paso, nadie reparaba en ellos-. Deja de 
llevarla -le avisó-, ocúltala, véndela o regálala. Eso es lo que haría yo. Una cosa así llamará 
por fuerza la atención y supongo que no es eso lo que te conviene. 

De pronto se enderezó, azuzó al caballo y se alejó lentamente por la transitada calle sin 
añadir palabra alguna ni mirar atrás. Un carromato cargado de toneles avanzaba hacia ellos. 
Rand se apartó de un salto, se tambaleó y, cuando volvió a mirar, Bunt se había perdido de 
vista. 

-¿Y ahora qué hacemos? -preguntó Mat, que se humedecía los labios mientras observaba 
con ojos muy abiertos a las personas que no cesaban de recorrer la calle y los edificios que se 
elevaban hasta seis pisos por encima del nivel del suelo-. Estamos en Caemlyn, pero ¿qué 
vamos a hacer? -Se había destapado las orejas, aunque movía las manos como si deseara 
volver a cubrírselas. En la ciudad reinaba un constante murmullo, del que participaban los 
numerosos comercios abiertos y las conversaciones de centenares de personas. A Rand le 
parecía hallarse dentro de una gigantesca colmena, habitada por un incesante zumbido. 

-Aun cuando estén aquí, Rand, ¿cómo podremos encontrarlos entre todo esto? 

-Moraine nos localizará -repuso Rand. 

La inmensidad de la ciudad era una pesada carga sobre sus hombros; deseaba irse, 
buscar un lugar al amparo del gentío y el ruido. El vacío lo rehuía a pesar de las enseñanzas 
de Tam, a causa de sus ojos, que no paraban de retener imágenes. En su lugar se concentró 
en lo que lo rodeaba inmediatamente, dejando de lado lo que se extendía más allá. Si 
observaba sólo una calle, ésta semejaba a cualquier otra de Baerlon. Baerlon, el último lugar 
donde todos se habían considerado a salvo. «Nadie se encuentra a buen recaudo ya. Quizá 
todos hayan perecido. ¿Qué vas a hacer entonces?» 

-¡Están vivos! ¡Egwene está viva! -afirmó con violencia. Algunos peatones lo miraron de 
reojo. 
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-Tal vez -concedió Mat-. Tal vez. ¿Y qué pasará si Moraine no nos encuentra? ¿Y qué si el 
único que detecta nuestro paradero es el.... el...? -Se estremeció, incapaz de concluir la frase. 

-Pensaremos en ello cuando se produzca -dijo con firmeza Rand-. Si es que se produce. -
Como última alternativa, solicitaría la asistencia de Elaida, la Aes Sedai que vivía en palacio. 
Primero iría a Tar Valon. Ignoraba si Mat recordaba lo que había explicado Thom acerca del 
Ajah Rojo... y del Negro..., pero él lo guardaba en la memoria. Volvió a sentir espasmos en el 
estómago 

Thom dijo que fuéramos a una posada llamada la Bendición de la Reina. Miraremos allí 
en primer lugar. 

-¿Cómo? No podemos pagarnos ni una comida entre los dos. 

-Al menos es una manera de empezar. Thom creía que allí nos prestarían ayuda. 

-No puedo..., Rand, están por doquier. -Mat bajó la mirada hacia las losas del pavimento 
y se replegó sobre sí, tratando te esquivar a la muchedumbre que caminaba en derredor-. 
Dondequiera que vayamos, acuden allí o están ya aguardándonos. Estarán en la Bendición de 
la Reina también. No puedo... Yo... Nada es capaz de contener a un Fado. 

Rand agarró a Mat por el cuello te la camisa con un puño cuyo temblor intentaba 
dominar. Necesitaba a Mat. Tal vez los demás estuvieran con vida, pero, en aquellos 
momentos, no había nadie más que ellos tos. La idea de proseguir solo... Tragó saliva y notó 
el sabor de la bilis. 

Miró rápidamente en torno a sí: nadie acusaba haber escuchado la mención del Fado; la 
multitud se apresuraba, sumida en sus propias cavilaciones. Aproximó el rostro te Mat. 

-Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? -preguntó en un ronco susurro-. Todavía no 
nos han atrapado. Podemos zafarnos de ellos si no nos damos por vencidos. No pienso 
quedarme de brazos cruzados como un cordero que aguarda a ser sacrificado. ¡De ninguna 
manera! ¿Y bien, vas a permanecer ahí parado hasta que te caigas muerto te hambre? ¿O 
hasta que vengan a recogerte en un saco? 

Soltó a Mat y dio media vuelta. A pesar de tener las uñas clavadas en las palmas, todavía 
le temblaban las manos. De pronto Mat comenzó a caminar junto a él, con la mirada aún fija 
en el suelo, y Rand dejó escapar una larga espiración. 

-Perdona, Rand -murmuró Mat. 

-Olvídalo -respondió éste. 

Mat apenas alzaba la vista para no chocar con los viandantes. 

-No paro de pensar en que nunca volveré a ver mi casa. Quiero ir a casa. Ríete si quieres, 
no me importa. ¡Qué no daría por que mi madre me estuviera regañando por algo en este 
mismo momento! Es como si tuviera una maza presionándome el cerebro. Extraños por todas 
partes y sin saber en quién confiar, si es que puedo confiar en alguien. Luz, Dos Ríos está tan 
lejos que podría encontrarse en el otro extremo del mundo. Vamos a acabar muertos, Rand. 

-Todavía no -replicó Rand-. Todo el mundo muere un día u otro. La Rueda gira. Sin 
embargo, no voy a tumbarme a esperar que eso ocurra. 

-Hablas como maese al'Vere -gruñó Mat, con el ánimo ligeramente mejorado, no 
obstante. 

-Bien -dijo Rand.- Bien. 

«Luz, haz que los otros estén bien. Por favor, no dejes que nos quedemos solos.» 

Comenzó a preguntar la dirección de la Bendición de la Reina. Las respuestas variaban 
sensiblemente, deste imprecaciones contra «los incapaces de permanecer en sus lugares de 
origen», pasando por gestos de indiferencia, a miradas inexpresivas, que eran las más 
comunes. Algunos continuaban caminando sin dignarse desviar la vista hacia ellos. 

Un hombre de cara ancha, casi tan fornido como Perrin, lateó la cabeza y contestó: 
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-¿La Bendición de la Reina, eh? ¿Sois fieles a la reina también, los muchachos 
campesinos? -llevaba una escarapela blanca en su sombrero de ala ancha y una cinta blanca 
en la manga de la chaqueta-. Bien, habéis llegado demasiado tarde. 

Luego siguió andando entre risas, y los dejó perplejos. Rand se encogió te hombros; 
había mucha gente rara en Caemlyn, especímenes como no los había visto antes. 

Algunos destacaban sobre la muchedumbre, por tener la piel demasiado oscura o 
demasiado pálida, llevar chaquetas de extraños cortes y llamativos colores o sombreros 
puntiagudos con largas plumas. Había mujeres que ocultaban el rostro con velo, mujeres 
embutidas en tiesos vestidos extraordinariamente amplios, damas cuyos ropajes de seda 
dejaban más piel al descubierto que cualquiera de las camare ras de posada que habían 
conocido. De vez en cuanto un carruaje, recubierto de pintura de vivos colores y oropeles, se 
abría camino entre las abarrotadas calles tirado por cuatro o seis caballos adornados con 
plumas. Y las sillas de mano eran omnipresentes, acarreadas por lacayos que no tenían 
escrúpulos en empujar a cuantos hallaban a su paso. 

Rand presenció una pelea iniciada de aquel moto, con un grupo de hombres 
embravecidos que alzaban los puños contra un individuo de tez pálida, vestido con una 
chaqueta de rayas rojas, que descendía de la silla depositada en el pavimento. Dos individuos 
vestidos con toscos ropajes, que al parecer no habían intervenido en el altercado hasta 
entonces, se abalanzaron sobre él antes de que hubiera descendido. La multitud que se había 
detenido a observar comenzó a oscilar, murmurando y sacudiendo los puños. Rand tiró a Mat 
de la manga, apresurándose, y éste no necesitó un segundo aviso. El bramido de una 
escaramuza los siguió durante un trecho. 

En ocasiones, en cambio, eran ellos los abordados. Sus polvorientas ropas delataban su 
condición de recién llegados, y parecían tener efectos magnéticos sobre algunos tipos. Eran 
individuos furtivos que ofrecían reliquias de Logain con ojos inquietos y pies dispuestos a 
echar a correr en cualquier momento. Rand calculó que habían pretendido venderle suficientes 
retazos de la capa del Dragón y fragmentos de su espada como para construir dos espadas y 
media docena de capas. 

Mat, por su parte, expresaba un vivo interés, al menos la primera vez, pero Rand les 
respondía con una escueta negativa, que ellos recibían con una inclinación de cabeza, al 
tiempo que murmuraban apresuradamente la acostumbrada fórmula: «Que la Luz ilumine a la 
reina, buen señor», antes de esfumarse. La mayoría de las tiendas exponían platos y tazas 
pintadas con imaginarias escenas en que el falso Dragón aparecía encadenado en presencia de 
la reina. Y también había Capas Blancas en las calles que, al igual que en Baerlon, avanzaban 
siempre por un espacio holgado que iba reproduciéndose a su paso. 

Rand intentaba por todos los medios pasar inadvertido. Mantenía la espada escondida 
bajo la capa, pero aquella estrategia no le serviría durante mucho tiempo. Tarde o temprano 
alguien intuiría que ocultaba algo. No podía, renunciar -ni estaba dispuesto a hacerlo- al 
vínculo que lo unía a Tam, pese a los consejos de Bunt. 

Muchos otros componentes de la multitud llevaban espadas, pero en ninguna de ellas 
había grabada la marca te la garza. Sin embargo, todos los hombres de Caemlyn llevaban la 
empuñadura y la hoja envuelta en tela roja atada con un cordel blanco o bien blanca atada 
con cordel rojo. Cientos de marcas de garza podían circular ocultas bajo aquellos envoltorios 
sin que nadie lo advirtiera. Además, el hecho de seguir las costumbres locales disminuiría su 
aspecto de forasteros. 

Rand se paró ante una de las numerosas tiendas que mostraban aquellas telas y cordeles. 
La roja era más barata que la blanca, si bien no percibió ninguna diferencia entre ambas 
aparte del color, con lo cual compró la roja, a pesar de las protestas de Mat, que le recordaba 
el poco dinero de que disponían. El comerciante los miró de arriba abajo con los labios 
fruncidos mientras tomaba las monedas de cobre de Rand y murmuró una protesta cuando 
éste le preguntó si podía envolver su espada en la trastienda. 

-No hemos venido a ver a Logain -explicó Rand pacientemente-. Sólo hemos venido a 
visitar Caemlyn. -Recordó a Bunt y añadió-: La más grande ciudad del mundo. -El tendero no 
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abandonó la mueca de disgusto-. La Luz ilumine a la buena reina Morgase -agregó, 
esperanzado, Rand. 

-Como intentéis algo -advirtió con acritud el hombre-, un centenar de hombres acudirán 
a encargarse de vosotros sólo al oírme, aunque no venga la guardia. -Calló para escupir, a 
unos milímetros de la bota de Rand -. Largaos y seguid con vuestras despreciables 
ocupaciones. 

Rand asintió como si el comerciante lo hubiera despedido con un cumplido y salió 
arrastrando a Mat. Éste no paraba de mirar atrás, en dirección a la tienda, gruñendo para sus 
adentros, hasta que Rand tiró de él hacia un callejón solitario. De espaldas a la calle ningún 
viandante sería capaz de ver lo que hacían. Rand se dispuso a envolver la espada. 

-Apuesto a que nos han cobrado el doble por ese maldito trapo -se indignó Mat-. El triple. 

No era tan sencillo como parecía, ajustar la tela al cordel de manera que aguantara, 

-Todos intentarán estafarnos, Rand -prosiguió Mat-. Creen que hemos venido a ver al 
falso Dragón, como todo el mundo. Será una suerte si nadie nos da un garrotazo en la cabeza 
mientras dormimos. Éste no es lugar recomendable para quedarnos. Hay demasiada gente. 
Partamos hacia Tar Valon ahora, o al sur, a Illian. No me importaría ver los preparativos de la 
Cacería del Cuerno. Y, si es posible, regresemos a casa. 

-Yo me quedo -dijo Rand-. Si todavía no han llegado, vendrán a buscarnos aquí, tarde o 
temprano. 

No estaba seguro de si había dispuesto los pliegues igual que los demás, pero las garzas 
de la funda y la empuñadura quedaban ocultas. Cuando salió a la calle, tenía la certeza de que 
se había librado de una preocupación. Mat lo siguió tan de mala gana como si lo arrastraran 
con un ronzal. 

Poco a poco Rand fue recibiendo las indicaciones deseadas. Al principio eran tan vagas 
como la expresión «por allí». No obstante, cuanto más se aproximaban, más precisas eran las 
instrucciones, hasta que al fin se hallaron delante de un amplio edificio de piedra con un 
letrero colgado sobre la puerta. Éste representaba un hombre arrodillado ante una mujer de 
cabellos rojizos, tocada con una corona, que apoyaba una mano en su cabeza inclinada: la 
Bendición de la Reina. 

-¿Estás seguro de que debemos entrar? -inquirió Mat. 

-Desde luego -respondió Rand. Respiró hondo y empujó la puerta. 

La espaciosa sala principal estaba revestida con paneles de madera oscura y caldeada 
por dos hogueras encendidas en sendas chimeneas. Una criada barría el suelo, a pesar de que 
aún se veía limpio, y otra daba brillo a unos candelabros. Las dos sonrieron a los recién 
llegados antes de volver a concentrarse en sus tareas. 

Había escasas mesas ocupadas, pero una docena de hombres representaban una 
auténtica multitud a aquella hora de la mañana, y, si bien ninguno de ellos dio señales de 
alegrarse de verlos, al menos lucían un aspecto aseado y sobrio. La cocina despedía unos 
aromas a vaca asada y a pan horneado que les hicieron la boca agua. 

El posadero era un hombre obeso de rostro sonrosado que vestía un delantal blanco y 
llevaba los canosos cabellos peinados hacia atrás, tratando de cubrir una calvicie con escaso 
éxito. Su mirada los abarcó de pies a cabeza, incluyendo sus polvorientas ropas y bultos y sus 
botas desgastadas, pese a lo cual no les regateó una radiante sonrisa. Se llamaba Basel Gill. 

-Maese Gill -comenzó a hablar Rand-, un amigo vuestro nos indicó que viniéramos aquí: 
Thom Merrilin. Él... -La sonrisa se esfumó de los labios del posadero. Rand miró a Mat, pero 
éste se encontraba demasiado ocupado husmeando los aromas procedentes de la cocina para 
percibir algo más-. ¿Ocurre algo malo? ¿Lo conocéis? 

-Lo conozco -repuso con sequedad Gill. En aquellos momentos parecía centrar toda su 
atención en la funda de la flauta que colgaba del hombro de Rand-. Acompañadme. -Señaló la 
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parte trasera con la cabeza; Rand zarandeó a Mat para hacerlo reaccionar y luego siguió al 
hombre, preguntándose qué iba a suceder. 

En la cocina, maese Gill habló primero con la cocinera, una mujer regordeta con el pelo 
recogido en un moño, que no dejó de remover las ollas. El olor era tan agradable -dos días de 
ayuno tornaban apetitoso cualquier manjar, pero aquello olía tan bien como la cocina de la 
señora al'Vere- que a Mat comenzó a rugirle el estómago. Se inclinó hacia las cazuelas, con la 
nariz en primer plano. Mat le dio un codazo y Mat se enjugó deprisa la baba que comenzaba a 
deslizarse por la barbilla. 

Después el posadero los condujo al establo, donde miró en torno a sí para cerciorarse de 
que no había nadie antes de plantarse ante ellos. Ante Rand. 

-¿Qué hay en esa caja, muchacho? 

-La flauta de Thom -repuso lentamente Rand. 

Abrió la funda, como si el hecho de enseñar la flauta incrustada en oro y plata fuera a 
servirle de algo. Mat deslizó la mano bajo la capa. Maese Gill no apartó la vista de Rand. 

-Sí, la reconozco. Lo vi tocarla a menudo y no es probable que haya dos como ésta fuera 
de la corte real. -Sus sonrisas se habían desvanecido y sus ojos eran ahora tan acerados como 
cuchillos-. ¿Cómo llegó a vuestras manos? Thom se desprendería antes de un brazo que de 
esa flauta. 

-Me la dio. -Rand depositó en el suelo el bulto con la capa de Thom, desatándolo lo 
suficiente para mostrar sus manchas de colores y un trozo de la funda del arpa-. Thom ha 
fallecido, maese Gill. Os presento mi condolencia si era amigo vuestro. También era amigo mío. 

-¿Muerto dices? ¿Cómo? 

-Un hombre intentó matarnos. Thom me entregó esto y nos dijo que echáramos a correr. 
-Los parches flotaron en el viento como mariposas. Con un nudo en la garganta, Rand volvió a 
doblar con cuidado la capa-. Nos habría dado muerte de no ser por él. Viajábamos juntos a 
Caemlyn. Nos recomendó que viniéramos a vuestra posada. 

-Creeré que ha muerto -anunció lentamente el posadero- cuando vea su cadáver. -
Después de rozar la capa con la punta del pie, se aclaró bruscamente la garganta-. No, no, 
doy crédito a lo que visteis, pero no creo que esté muerto. Es un hombre duro de pelar ese 
viejo Thom Merrilin. 

Rand puso una mano sobre el hombro de Mat. 

-Todo va bien, Mat. Es un amigo. 

Maese Gill miró brevemente a Mat y exhaló un suspiro. -Supongo que sí, ya que lo dices. 

Mat se enderezó y cruzó los brazos por encima del pecho. Sin embargo, todavía miraba 
con recelo al posadero y se le movía espasmódicamente un músculo de la mejilla. 

-¿De modo que viajabais juntos a Caemlyn? -El hombre sacudió la cabeza-. Éste es el 
último lugar del mundo en el que esperaría ver aparecer a Thom, exceptuando tal vez Tar 
Valon. -Aguardó a que pasara un mozo de cuadra e incluso después bajó la voz-. Tenéis 
problemas con las Aes Sedai, me temo. 

-Sí -gruñó Mat, al tiempo que Rand inquiría: 

-¿Qué os hace suponerlo? 

-Porque lo conozco bien -respondió maese Gill con una risa seca-. Se precipitaría a 
inmiscuirse en este tipo de cuestiones, especialmente para ayudar a un par de muchachos de 
vuestra edad... -Sus ojos sumidos momentáneamente en los recuerdos, adoptaron entonces 
un aire cauteloso-. Bien... eh... No estoy acusándoos de nada, tenedlo en cuenta, pero... eh ... 
Supongo que ninguno de vosotros dos puede... eh..., lo que quiero decir es ... ¿cuál es 
exactamente el tipo de problema que tenéis relacionado con Tar Valon, si no os molesta que 
os haga la pregunta? 
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A Rand se le erizó el vello cuando cayó en la cuenta de lo que insinuaba el hombre: el 
Poder Único. 

-No, no, no tiene que ver con eso, os lo juro. Incluso había una Aes Sedai que nos 
protegía. Moraine era... -Se mordió la lengua, pero el posadero no mudó de expresión. 

-Me alegra oírlo. No es que tenga especial simpatía por las Aes Sedai, pero son mejores 
ellas que... lo otro. -Sacudió la cabeza con parsimonia-. Demasiadas conversaciones versan 
sobre estos temas, ahora que han traído a Logain aquí. No era mi intención ofenderos, 
comprendedlo, pero... bueno, tenía que saberlo, ¿no? 

-No nos habéis ofendido -aseguró Rand. El murmullo de Mat hubiera podido dar pie a 
cualquier interpretación, pero el posadero pareció aceptarlo en el mismo sentido que la 
afirmación de Rand. 

-Vosotros parecéis honrados y estoy dispuesto a creer que erais, que sois amigos de 
Thom, pero corren malos tiempos. Supongo que no tenéis dinero. No, ya me parecía. Los 
alimentos escasean y lo que venden cuesta un ojo de la cara, por lo cual os daré una cama a 
cada uno, no las mejores, pero secas y cálidas, y algo de comer, y no puedo prometeros más, 
a pesar de que me gustaría hacerlo. 

-Gracias -contestó Rand, dirigiendo una mirada a Mat-. Es más de lo que esperaba. 

-Bien, Thom es un buen amigo, un viejo amigo. Impetuoso y con una irreprimible 
tendencia a decir las más inoportunas palabras a la persona menos adecuada, pero un buen 
amigo de todos modos. Si no aparece por aquí... Bueno, entonces sacaremos nuestras propias 
conclusiones. Será mejor que no habléis más de la ayuda que os han prestado las Aes Sedai. 
Soy un buen súbdito de la reina, pero hay muchos en Caemlyn que en estos momentos no 
verían eso con buenos ojos, y no me refiero sólo a los Capas Blancas. 

-¡Por lo que a mí respecta, los cuervos pueden llevarse a todas las Aes Sedai a Shayol 
Ghul! -espetó Mat. 

-Vigila esa lengua -lo reprendió maese Gill-. He dicho que no les tengo especial simpatía 
y no que era uno de esos necios que piensan que ellas son las causantes de todos los 
desaguisados. La reina protege a Elaida y los guardias a la reina. Quiera la Luz que las cosas 
no empeoren hasta modificar este orden de cosas. Sea como sea, últimamente algunos 
guardias se han desmandado un poco tratando rudamente a quienes han oído hablar mal de 
las Aes Sedai. No en horas de servicio, gracias a la Luz, pero de todos modos ha ocurrido. No 
me gustaría tener que aguantar irrupciones de guardias fuera de servicio que vengan a mi 
posada a darme un escarmiento, ni que los Capas Blancas induzcan a alguien a pintar el 
Colmillo del Dragón en mi puerta, de manera que, si vais a aceptar mi asistencia, no expreséis 
en voz alta vuestra opinión sobre las Aes Sedai, ya sean buenas o malas. -Hizo una pausa 
para reflexionar y luego agregó-: Quizá sea preferible que tampoco mencionéis el nombre de 
Thom cuando pueda oíros alguien más aparte de mí. Algunos miembros de la guardia tienen 
buena memoria, al igual que la reina. No hay necesidad de correr riesgos. 

-¿Thom tuvo dificultades con la reina? -preguntó Rand con incredulidad, provocando una 
carcajada al posadero. 

-De modo que no os lo contó todo. Tampoco veo por qué debía hacerlo. Por otra parte, 
no veo inconveniente en que lo sepáis. No es que se trate de un secreto, exactamente. ¿Os 
parece que los juglares poseen un concepto tan elevado de su propia persona como Thom? 
Bueno, si uno se para a pensar en ello, tal vez sí, pero siempre he tenido la impresión de que 
Thom tenía algunas dosis suplementarias de autoestima. No siempre fue un juglar de esos que 
vagan de un pueblo a otro sin disponer a menudo de un techo bajo el que dormir. Hubo un 
tiempo en que Thom Merrilin fue un bardo de la corte de Caemlyn y gozó de gran renombre en 
todas las cortes reales de Tear a Maradon. 

-¿Thom? -inquirió Mat con incredulidad. 

Rand asintió lentamente. No le era difícil imaginar a Thom en la corte de la reina con su 
majestuoso porte y sus grandilocuentes gestos. 
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-En efecto -corroboró maese Gill-. Fue poco después de la muerte de Taringail Damodred 
cuando surgió el..., el contratiempo que afectó a su sobrino. Había algunos que opinaban que 
Thom había, digamos, intimado demasiado con la reina. Por entonces Morgase era una joven 
viuda y Thom se encontraba en la flor de la juventud y, además, la reina puede obrar como le 
plazca, según mi manera de ver. El inconveniente es que nuestra buena reina Morgase 
siempre ha tenido un tremendo genio y él se marchó sin dar ninguna explicación cuando se 
enteró del tipo de problemas en que estaba atrapado su sobrino. A la reina no le hizo gracia 
eso ni tampoco que se inmiscuyera en los asuntos de las Aes Sedai. Yo tampoco voy a decir 
que estuviera bien, por más que se tratara de su sobrino. El caso es que, cuando regresó, dijo 
algunas cosas, bien, cosas que no se dicen a una reina ni a ninguna mujer del carácter de 
Morgase. Elaida estaba molesta con él por haber tratado de intervenir en el caso de su sobrino 
y, entre el genio de la reina y la animosidad de Eladia, Thom abandonó precipitadamente 
Caemlyn a riesgo de pasar una temporada en la cárcel o ir al patíbulo. Que yo sepa, la orden 
de captura todavía sigue vigente. 

-Si ocurrió hace mucho tiempo -observó Rand-, quizá nadie lo recuerde. 

Maese Gill negó con la cabeza. 

-Gareth Bryne es el capitán general de la guardia de la reina. Él encabezó personalmente 
la comitiva de soldados que envió la reina para que trajeran encadenado a Thom y dudo 
mucho que haya olvidado que, cuando regresó con las manos vacías, Thom ya había visitado 
el palacio y se había ido de nuevo. Y la reina Morgase nunca olvida nada. ¿Habéis conocido a 
alguna mujer que lo hiciera? Por cierto, la reina Morgase estaba enfurecida. Os juro que la 
ciudad entera caminó quedamente y habló en susurros durante todo un mes. Hay muchos 
otros miembros de la guardia lo bastante viejos como para recordarlo. No, es mejor que 
hagáis un secreto de la persona de Thom al igual que esa Aes Sedai vuestra. Venid, haré que 
os den algo que comer. Me parece que tenéis el vientre pegado a los huesos de la espalda. 
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CAPÍTULO 36 

Los hilos del Entramado 

 

 

Maese Gill los llevó a una mesa situada en un ángulo del comedor y ordenó a una criada 
que les sirviera comida. Rand sacudió la cabeza al ver los platos, con algunas finas rodajas de 
carne cubiertas de salsa, una cucharada de brotes de mostaza y dos patatas en cada uno de 
ellos. Sin embargo, aquél fue un gesto pesaroso, resignado, ajeno al enojo. Los alimentos 
escaseaban, había dicho el posadero. Tomando el cuchillo y el tenedor, Rand se preguntó qué 
sucedería cuando ya no quedara nada. Tales cavilaciones le hicieron considerar como un 
banquete aquellas exiguas raciones. 

También le produjeron un estremecimiento. 

El posadero había elegido una mesa bien distanciada de los demás y había tomado 
asiento en el rincón, desde donde su mirada abarcaba toda la estancia. Nadie podía acercarse 
lo bastante para escuchar lo que decían sin que él lo viera. Cuando se fue la criada, les habló 
en voz baja. 

-Y ahora, ¿por qué no me contáis en qué consisten vuestros problemas? Si voy a 
ayudaros, será mejor que sepa en dónde me estoy metiendo. 

Rand miró a Mat, pero éste observaba ceñudo su plato como si estuviera enfadado con la 
patata que estaba cortando. Rand hizo acopio de aire. 

-Realmente ni yo mismo acabo de comprenderlo -fueron sus primeras palabras. 

Su exposición fue simple y en ella no aparecieron trollocs ni Fados. Cuando alguien 
ofrecía ayuda, era recomendable no hablarle de fábulas. No obstante, tampoco creía justo 
subestimar el peligro ni atraer a alguien a una situación cuyas consecuencias desconocían. 
Unos hombres los perseguían a él y a Mat y a un par de amigos suyos. Dichos hombres, 
extremadamente peligrosos, hacían acto de presencia cuando menos lo esperaban, con 
intención de matarlo a él y a sus amigos. Moraine decía que algunos de ellos eran Amigos 
Siniestros. Thom no confiaba plenamente en Moraine, pero permaneció con ellos a causa de su 
sobrino, según les explicó. Se habían desperdigado en el transcurso de un ataque cuando se 
dirigían a Puente Blanco y luego, una vez allí, Thom murió intentando protegerlos de una 
nueva agresión. También había habido otros intentos. Sabía que aquella historia tenía algunas 
lagunas, pero era la mejor que había podido improvisar sin dejar entrever más de lo que le 
aconsejaba la prudencia. 

-Continuamos caminando hasta llegar a Caemlyn -finalizó-. Éste era el plan originario: 
Caemlyn y luego Tar Valon. -Se revolvió incómodo en el borde de la silla. Después de guardar 
el secreto durante tanto tiempo, le resultaba extraño revelarlo a alguien, aunque fuera 
tergiversado-. Si mantenemos esta ruta, tarde o temprano los otros nos encontrarán. 

-Si siguen vivos -murmuró Mat como si le hablara al plato. 

Rand ni siquiera miró de reojo a Mat. Algo lo compelió a añadir: 

-Podría acarrearos conflictos el hecho de ayudarnos, 

-No diré que desee tener problemas, pero éste no sería el primero que he de afrontar. 
Ningún maldito Amigo Siniestro me hará volverle la espalda a los amigos de Thom. Si esa 
aliada vuestra del norte viene a Caemlyn..., bueno ya veremos. Hay gente que vigila las idas y 
venidas de ese tipo de personas y luego hacen correr la voz. 

-¿Y qué hay de Elaida? -preguntó Rand tras unos instantes de vacilación. 

El posadero titubeó también antes de negar con la cabeza. 
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-No lo creo. Tal vez si no tuvieras una conexión con Thom... Es azaroso pronosticar cómo 
reaccionaría al descubrir vuestra situación. Quizás acabaríais en una celda, o en un sitio peor. 
Dicen que es capaz de detectar cosas, referidas al pasado y al porvenir, y adivinar los 
pensamientos que un hombre quiere ocultar. No sé, pero yo no me arriesgaría a visitarla. Si 
no guardarais ninguna relación con Thom, podríais acudir a la guardia y ellos se encargarían 
diligentemente de esos Amigos Siniestros. Pero, aunque pudierais omitir el nombre de Thom 
ante los guardias, Elaida se enteraría de ello tan pronto como hicierais mención de un Amigo 
Siniestro, lo cual os conduciría al mismo punto. 

-Nada de guardias -convino Rand, al tiempo que Mat asentía vigorosamente mientras se 
introducía el tenedor en la boca y se manchaba la barbilla de salsa. 

-Lo cierto es que estáis atrapados en los goznes de asuntos de índole política, chico, aun 
cuando sea de modo involuntario, y la política es una tenebrosa ciénaga llena de serpientes. 

-¿Y qué me decís de...? -comenzó a preguntar Rand cuando, de repente, el posadero 
esbozó una mueca mientras la silla crujía bajo su peso. 

La cocinera se hallaba bajo el dintel de la puerta de la cocina, enjugándose las manos 
con el delantal. Al ver que el posadero la miraba, le hizo señas de que la siguiera y volvió a 
entrar en la cocina. 

-Es casi como si estuviera casado con ella -suspiró maese Gill-. Encuentra cosas por 
arreglar antes de que yo me entere de que algo no funciona bien. Cuando no son las cañerías 
atascadas o la alcantarilla embarrada, son las ratas. Yo tengo el establecimiento limpio, por 
supuesto, pero con tanta gente en la ciudad las ratas campan por sus respetos. Juntad a las 
personas en un mismo sitio y tendréis ratas, y Caemlyn se ha visto invadida de pronto por una 
auténtica plaga. No podéis imaginaros la cantidad de roedores que atrapa actualmente un 
buen gato. Vuestra habitación está en el último piso. Haré que os la enseñen. Y no me 
preocupan para nada los Amigos Siniestros. No es que me caigan bien los Capas Blancas, pero 
entre ellos y la guardia, esos tipejos no se atreverán a dejarse ver por Caemlyn. -La silla 
volvió a crujir al levantarse el posadero-. Supongo que serán las cañerías otra vez. 

Rand, que volvió a centrar su atención en el plato, advirtió que Mat había dejado de 
comer. 

-Pensaba que tenías hambre -observó. Mat no apartó la vista del trozo de patata que 
empujaba con el tenedor-. Tienes que comer, Mat. Debemos mantener el vigor si hemos de 
llegar a Tar Valon. 

-¡Tar Valon! -exclamó Mat, después de soltar una amarga carcajada-. Hasta ahora era 
Caemlyn. Moraine estaría esperándonos en Caemlyn. Todo se solucionaría cuando llegáramos 
a Caemlyn. Bueno, ya estamos aquí y nada ha cambiado. No están Moraine ni Perrin ni nadie. 
Y ahora todo se solucionará si conseguimos ir a Tar Valon. 

-Estamos vivos -le recordó Rand, con tono más brusco del que pretendía. Respiró, en un 
intento de moderar su enojo-. Hemos logrado permanecer con vida, lo cual no es poco. Y 
pienso seguir luchando; como también tengo intención de averiguar por qué nos consideran 
tan importantes. Y no voy a rendirme. 

-Todas esas personas, cualquiera de ellas podría ser un Amigo Siniestro. Maese Gill nos 
ha prometido ayudarnos con una precipitación sospechosa. ¿Qué clase de hombre se queda 
tan tranquilo ante la perspectiva de enfrentarse a Aes Sedai y Amigos Siniestros? No es 
natural. Cualquier persona decente nos echaría a la calle... u obraría de manera distinta. 

-Come -dijo Rand con voz suave. No dejó de observarlo a los ojos hasta que Mat 
comenzó a masticar un trozo de carne. 

Dejó reposar las manos junto al plato durante un minuto, presionándolas sobre la mesa 
para evitar que le temblaran. Estaba asustado. No por causa de maese Gill, por supuesto, pero 
éste no se hallaba ajeno a su inquietud. Aquellas elevadas murallas no contendrían el paso a 
un Fado. Tal vez debería hablar con el posadero acerca de aquella cuestión. Sin embargo, aun 
cuando Gill le creyera, ¿estaría tan dispuesto a ayudarlos si supiera que se exponía a recibir la 
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visita de un Fado en la Bendición de la Reina? Y las ratas. Quizá fuera cierto que las ratas 
acudían donde había aglomeraciones de gente, pero recordaba con demasiada precisión el 
sueño, que no era tal, padecido en Baerlon y aquella pequeña espina dorsal que se quebró con 
un chasquido. «A veces el Oscuro utilizaba animales carroñeros como espías», había dicho Lan. 
«Cuervos, grajos, ratas...» 

Continuó comiendo, pero cuando concluyó no era consciente de haber saboreado ni un 
solo bocado. 

Una doncella, la que estaba sacando brillo a los candelabros cuando habían entrado, les 
mostró la habitación del ático. Ésta era una buhardilla con una ventana que atravesaba la 
pared inclinada, una cama a cada lado y perchas detrás de la puerta para colgar las ropas. La 
muchacha, de ojos oscuros, tenía tendencia a retorcerse la falda y emitir risitas siempre que 
posaba los ojos en Rand. Era bonita, pero él estaba convencido de que, si le decía algo, sólo 
conseguiría ponerse en ridículo. Una vez más, deseó la misma soltura que Perrin en el trato 
con las chicas; se alegró de que ella los dejara solos. 

Esperaba algún comentario de Mat, pero, tan pronto como se hubo marchado la 
muchacha, éste se arrojó sobre una de las camas, con la capa y las botas puestas, y volvió la 
cara hacia la pared. 

Rand colgó sus cosas, mirando la espalda de su amigo. Le parecía que éste tenía la mano 
debajo de la capa y empuñaba otra vez aquella daga. 

-¿Vas a quedarte aquí tumbado, escondiéndote? -preguntó por último.  

-Estoy cansado -murmuró Mat. 

-Todavía hemos de preguntarle algunas cosas a maese Gill. Tal vez nos oriente incluso 
sobre cómo buscar a Egwene y Perrin. Podrían encontrarse ya en Caemlyn si conservaron sus 
caballos. 

-Están muertos -aseveró Mat, de cara a la pared. 

Tras un momento de duda, Rand decidió no insistir. Cerró despacio la puerta, con la 
esperanza de que Mat estuviera realmente dormido. 

Abajo, no obstante, no hubo manera de dar con maese Gill, si bien la mirada airada de la 
cocinera le indicó que ella también estaba buscándolo. Durante un rato permaneció sentado en 
la sala comedor, pero no paraba de observar a todos los clientes que entraban, a todos los 
desconocidos que sólo la Luz sabía quiénes o qué podían ser, especialmente cuando su silueta 
se recortaba en la puerta cubierta con una capa. Un Fado en la sala sería como una zorra en 
un gallinero. 

Un guardia de uniforme rojo se personó en la estancia y se detuvo frente a la puerta 
para recorrer con una fría mirada a aquellos que, con toda evidencia, no eran ciudadanos de 
Caemlyn. Rand examinó el mantel de la mesa cuando los ojos del hombre se posaron en él; 
cuando volvió a levantarlos ya se había ido. 

-A veces hacen eso -le informó en tono confidencial la sirvienta de ojos oscuros, que 
pasaba junto a él con una brazada de toallas-. Sólo para comprobar que no haya altercados. 
Velan por la seguridad de los fieles de la reina. No tienes por qué preocuparte. -Emitió una 
nerviosa risita. 

Rand sacudió la cabeza. No tenía por qué preocuparse. En verdad el guardia no había ido 
allí a preguntarle si conocía a Thom Merrilin. Estaba poniéndose igual de mal que Mat. Corrió 
la silla hacia atrás. 

Otra criada miraba el nivel de aceite de las lámparas de la pared. 
 

-¿Hay otra habitación donde pueda ir a sentarme? -le preguntó. No quería volver arriba y 
aislarse en compañía del humor sombrío de Mat-. ¿Algún comedor privado que no se utilice? 
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-Hay una biblioteca. -La mujer apuntó a una puerta-. Por allí, a la derecha, al fondo del 
pasillo. A esta hora no debe de haber nadie. 

-Gracias. Si veis a maese Gill, ¿seréis tan amable de decirle que Rand al'Thor precisa 
hablar con él si dispone de unos minutos? 

-Se lo diré -prometió con una sonrisa-. La cocinera también quiere hablar con él. 

Probablemente el posadero se había escondido, dedujo mientras se ausentaba. 

Al penetrar en la habitación indicada, se paró en seco para admirarla. Los estantes 
debían de contener trescientos o cuatrocientos libros, más volúmenes de los que él había visto 
reunidos nunca, forrados en tela y en cuero, con lomos dorados, y excepcionalmente con 
tapas de madera. Sus ojos devoraron los títulos, eligiendo sus favoritos de siempre. Los viajes 
de Jain el Galopador, Los ensayos de Willim de Maneches. Contuvo el aliento al advertir un 
ejemplar con cubierta de cuero de Viajes con los marinos. Tam siempre había deseado leerlo. 

La imagen de Tam manoseando sonriente el libro, disfrutando de su tacto antes de 
sentarse junto a la chimenea a leerlo mientras fumaba una pipa, le hizo agarrar el puño de la 
espada, invadido por un sentimiento de pérdida y vacuidad que entorpeció el placer producido 
por la visión de los libros. 

De pronto, oyó que alguien carraspeaba a su espalda y advirtió que no se encontraba 
solo. Se giró, dispuesto a disculparse por su rudeza. Estaba habituado a superar en estatura a 
la mayoría de las personas que conocía, pero en aquella ocasión hubo de levantar la cabeza 
hasta posar, boquiabierto, los ojos en una cabeza que casi rozaba el techo, situado a tres 
metros de altura. Tenía una nariz tan amplia como la cara, tan grande que era más un hocico 
que una nariz, unas cejas que pendían como colas, enmarcando unos pálidos ojos del tamaño 
de un tazón, unas orejas que asomaban entre los mechones de una enmarañada crin negra. 
«¡Trolloc!» Soltó un alarido, tratando de retroceder y desenfundar la espada, pero tropezó y 
cayó sentado al suelo. 

-Me gustaría que los humanos no reaccionarais de ese modo -tronó una voz tan poderosa 
como un tambor. Sus copetudas orejas se agitaron violentamente, al tiempo que su tono se 
imbuía de tristeza-. Hay tan pocos que se acuerden de nosotros. Debe de ser por nuestra 
culpa, supongo. Han sido pocos, tan pocos los de nuestra especie que han convivido con los 
hombres desde que la Sombra se abatió sobre los Atajos. De eso hará... oh, seis generaciones 
ahora. Justo después de las Guerras de los Trollocs, fue cuando se produjo. -La encrespada 
cabeza se agitó y exhaló un suspiro que no hubiera envidiado nada al de un toro-. Demasiado 
tiempo, demasiado tiempo y tan pocos que han viajado para ver mundo, que casi podría 
decirse que nadie se ha dado a conocer. 

Rand permaneció sentado allí con la boca abierta por espacio de un minuto, observando 
a la aparición calzada con enormes botas de caña alta y vestida con chaqueta azul marino que 
iba abotonada del cuello al pecho y luego descendía hasta el extremo de las botas como si 
llevara faldas sobre sus abombachados pantalones. En una de las manos asía un libro, que 
parecía diminuto en proporción, marcando una página con un dedo de un grosor de tres de los 
suyos. 

-Creí que erais... -balbució antes de recobrar la compostura-. ¿Qué sois...? -Aquello era 
una nueva inconveniencia. Se puso en pie y le ofreció la mano-. Me llamo Rand al'Thor. 

Otra mano, tan grande como un muslo, englutió la suya, acompañada de una 
ceremoniosa reverencia. 

-Loial, hijo de Arent hijo de Halan. Tu nombre es como una canción en mi oído, Rand 
al'Thor. 

Aquello le pareció un saludo ritual a Rand, y a su vez hizo una reverencia. 

-Tu nombre es como una canción en mi oído, Loial, hijo de Arent... ah..., hijo de Halan. 
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Se le antojó una escena irreal. Todavía desconocía qué era Loial. El apretón de las 
enormes manos de Loial fue sorprendentemente suave, lo cual no fue óbice para que sintiera 
un gran alivio al recobrar la suya sana y salva. 

-Los humanos sois muy exaltados -opinó Loial con un fragor de barítono-. Había 
escuchado todas las historias y leído los libros, claro está, pero no había caído en la cuenta de 
ello. En mi primer día de estancia en Caemlyn, no podía creer que fuera cierto el alboroto que 
se armó. Los niños lloraban, las mujeres chillaban y una multitud me persiguió por toda la 
ciudad; blandían garrotes, cuchillos y antorchas, gritando «¡Trolloc!». Siento tener que afirmar 
que estaba comenzando a perder los estribos. No sé qué habría ocurrido de no aparecer 
entonces la guardia de la reina. 

-Una intervención afortunada -comentó Rand. 

-En efecto, pero incluso los guardias parecían tenerme igual temor que los demás. Llevo 
cuatro días en Caemlyn y no he podido ni asomar la nariz a la calle. El bueno de maese Gill 
incluso me pidió que no utilizara la sala principal. -Enderezó las orejas-. No es que no 
reconozca que ha sido muy hospitalario, comprendedlo, pero aquella primera noche surgieron 
algunos problemas. Todos los humanos querían marcharse de inmediato. Unos gritos y 
alaridos y todos queriendo traspasar la puerta al mismo tiempo. Algunos incluso resultaron 
heridos. 

Rand contempló fascinado aquellas orejas que se movían. 

-Si he de serte sincero, no abandoné el stedding para vivir de esta manera. 

-¡Eres un Ogier! -exclamó Rand-. Un momento. ¿Seis generaciones? ¡Has dicho las 
Guerras de los Trollocs! ¿Cuántos años tienes? -Tan pronto como la hubo expresado, reparó 
en la falta de educación que denotaba aquella pregunta. Loial, sin embargo, adoptó una 
actitud defensiva en lugar de mostrarse ultrajado. 

-Noventa años -respondió, envarado, el Ogier-. Dentro de diez, ya me permitirán 
dirigirme a la tribuna. Me parece que los mayores hubieran debido dejarme hablar a mí, dado 
que estaba decidiéndose si yo me iría o no. Lo cierto es que siempre les causa preocupación 
que alguien, tenga la edad que tenga, salga al exterior. Los humanos, en cambio, sois tan 
irreflexivos, tan volubles. -Parpadeó y esbozó una reverencia-. Te ruego me disculpes. No he 
debido decir eso. Pero siempre estáis peleando, incluso cuando no es preciso. 

-Tienes razón -lo tranquilizó Rand, tratando todavía de hacerse a la idea de la edad de 
Loial. Más viejo que Cenn Buie y aún lo bastante joven para... Tomó asiento en una de las 
sillas de altos respaldos. Loial también se sentó, en una en la que cabían dos personas, pero 
que él llenó ampliamente. Sentado, era tan alto como la mayoría de los hombres de pie-. Al 
menos te dejaron marchar. 

Loial dirigió una mirada al suelo; arrugó la nariz y se la frotó con uno de sus enormes 
dedos. 

-Bien, en cuanto a eso, verás. La tribuna no llevaba reunida mucho tiempo, ni siquiera 
un año, pero por lo que oía deduje que, cuando hubieran tomado una decisión, ya tendría la 
edad necesaria para irme sin su permiso, de modo que... me fui. Los mayores siempre decían 
que yo era demasiado impulsivo y me temo que eso no hará más que corroborar su opinión. 
Me pregunto si ya se habrán percatado de mi partida. Pero tenía que irme. 

Rand se mordió los labios para contener la risa. Si Loial era un Ogier impulsivo, no 
acertaba a imaginar cómo serían la mayoría de ellos. ¿Que no llevaba reunida mucho tiempo, 
ni siquiera un año? Maese al'Vere quedaría perplejo al oírlo, pues bien sabía él que ningún 
miembro del Consejo del Pueblo, ni el propio Haral Luhhan, resistiría una reunión que durara 
más de media jornada. Lo invadió una oleada de añoranza, en la que se congregaban los 
recuerdos de Tam, Egwene, la Posada del Manantial, Bel Tine en el Prado en los tiempos 
felices. Los confinó todos en un rincón de su mente. 

-Si no es mucho preguntar -dijo, aclarándose la garganta-, ¿por qué deseabas tanto 
salir...? Ojalá nunca hubiera abandonado yo mi hogar. 
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-Vaya, para ver -repuso Loial como si fuera la cosa más evidente del mundo-. He leído 
libros, todos las descripciones de viajeros, y comencé a adquirir la convicción de que, aparte 
de leer, había que observar. -Sus pálidos ojos se tornaron brillantes y las orejas, enhiestas-. 
Estudié todos los borradores que me fue posible encontrar que informaran sobre viajes, los 
Atajos, las costumbres reinantes en el territorio de los humanos y las ciudades que nosotros 
construimos para éstos después del Desmembramiento del Mundo. Y, cuanto más leía, más 
ansias tenía de salir, de ir a esos lugares donde no había estado y ver las arboledas con mis 
propios ojos. 

-¿Las arboledas? -inquirió Rand, extrañado. 

-Sí, las arboledas, los árboles. Sólo unos cuantos grandes árboles, claro está, que 
despuntan hacia el cielo para mantener vivo el recuerdo del stedding. -Su silla crujió al 
inclinarse hacia adelante, gesticulando con ambas manos, una de las cuales todavía retenía el 
libro. Sus ojos aparecían más animados y sus orejas no dejaban de agitarse-. Generalmente 
utilizaron ejemplares del lugar, habida cuenta de que no es posible obrar contra natura, no por 
mucho tiempo; de lo contrario la tierra se rebela. Deben ajustarse las plantas al paisaje y no a 
la inversa. En cada una de las arboledas se plantaron todos los árboles que crecerían en un 
clima propicio en aquel sitio, equilibrados con los troncos contiguos, para completar mejor su 
desarrollo, desde luego, pero también para que la armonía tuviera el efecto de un canto para 
la vista y el corazón. Ah, los libros hablan de arboledas capaces de provocar el llanto y la risa 
en los mayores, arboledas cuyo verdor permanecerá indeleble en el recuerdo. 

-¿Y qué hay de las ciudades? -preguntó Rand. Loial lo miró con estupor-. Las ciudades. 
Las ciudades que levantaron los Ogier. Ésta por ejemplo, Caemlyn. Los Ogier construyeron 
Caemlyn, ¿no es cierto? Al menos eso cuentan los relatos. 

-Trabajando la piedra... -Se encogió de hombros-. Aquélla fue sólo la técnica que 
aprendieron en los años posteriores al Desmembramiento, durante el exilio, cuando todavía 
trataban de encontrar nuevamente el stedding. Por más que se intente, y he leído que los 
Ogier que construyeron esas ciudades se esforzaron de veras por conseguirlo, no es posible 
insuflar vida a una piedra. Algunos aún trabajan la piedra, pero únicamente porque los 
humanos dañáis con mucha frecuencia los edificios con vuestras guerras. Había unos cuantos 
Ogier en... eh... Cairhien, lo llaman ahora..., cuando pasé por allí. Afortunadamente, eran de 
otro stedding, por lo que no me conocían, si bien les parecía sospechoso que me encontrara 
fuera siendo tan joven. Supongo que también es verdad que no había ningún motivo por el 
que yo debiera vagar por ahí. En todo caso, el trabajo de picapedreros fue algo impuesto por 
los hilos del Entramado, mientras que las arboledas fueron producto de nuestros corazones. 

Rand sacudió la cabeza, comprendiendo que la mayoría de las historias que les habían 
contado de pequeños no se ajustaban mucho a la realidad. 

-No sabía que los Ogier creyeran en el Entramado, Loial. 

-Por supuesto que creemos en él. La Rueda del Tiempo teje el Entramado de las eras y 
las vidas son los hilos que utiliza. Nadie puede predecir cómo va a entretejerse el hilo de su 
propia vida en el Entramado ni cómo se intercalará la hebra de un pueblo. Nos condujo al 
Desmembramiento del Mundo, al exilio, a labrar la piedra y a la nostalgia, hasta que 
finalmente nos concedió el regreso al stedding antes de que pereciéramos todos. A veces 
pienso que el motivo de vuestra naturaleza es que los humanos disponéis de un hilo muy corto. 
Debéis ir saltando para que no se os acabe tan deprisa. Oh, vaya, ya he vuelto a decir una 
inconveniencia. Según cuentan los mayores, a los humanos no les gusta que les recuerden la 
brevedad de su vida. Espero no haber herido tus sentimientos. 

Rand negó con la cabeza, riendo. 

-En absoluto. Supongo que sería divertido vivir tanto tiempo como vosotros, pero nunca 
se me había ocurrido la idea. Creo que si vivo tantos años como el viejo Cenn Buie, me daré 
por satisfecho 

-¿Es un hombre muy anciano? 
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Rand se limitó a asentir, ya que no iba a explicarle a Loial que el viejo Cenn Buie era más 
joven que él. 

-Bien -prosiguió Loial-, si bien es cierto que los humanos disponéis de una vida muy 
breve, os cunde para hacer muchas cosas, siempre afanosos y atareados. Y, además, tenéis 
todo el mundo para ocuparlo. Nosotros los Ogier estamos confinados en nuestro stedding. 

-Ahora estás fuera. 
 

-Temporalmente, Rand. Sin embargo, al final deberé regresar. Este mundo es vuestro, 
igual que yo pertenezco al stedding. Hay demasiado barullo aquí fuera. Y las cosas han 
cambiado mucho desde que se escribió lo que yo he leído. 

-Claro, las cosas se modifican con los años. Algunas, en todo caso. 

-¿Algunas? La mitad de las ciudades descritas en nuestros libros ya no existen y la mayor 
parte de las que siguen en pie reciben otros nombres. Cairhien, por ejemplo. Su nombre 
correcto es Al'cair'rahienallen, Aurora del Crepúsculo Dorado. Ni siquiera se acuerdan de ello, 
a pesar del sol naciente que adorna sus estandartes. Y la arboleda de allí... Dudo mucho que 
la hayan cuidado desde las Guerras de los Trollocs. Ahora no es más que un bosque ordinario 
adonde van a cortar leña. Los grandes árboles han perecido sin excepción. ¿Y aquí? Caemlyn 
todavía se llama Caemlyn, pero dejaron que la ciudad creciera sobre la arboleda. No estamos 
ni a un cuarto de kilómetro del centro del terreno que ocupaba. No ha quedado ni un árbol. 
También he estado en Tear e Illian. No conservan ni los nombres ni los recuerdos. En Tear 
sólo hay un pastizal para los caballos en el lugar donde estaba emplazada la arboleda y, en 
Illian, ésta es el jardín del rey, en donde caza sus venados y no se permite entrar a nadie sin 
su permiso. Todo ha cambiado, Rand. Me temo mucho que encontraré lo mismo donde quiera 
que vaya. Todas las arboledas muertas, todos los recuerdos desvanecidos, todos los sueños 
fenecidos. 

-No debes darte por vencido, Loial. Jamás debes rendirte. Si lo haces, es como si 
estuvieras muerto. -Rand se arrellanó en la silla, replegándose tanto como le fue posible, con 
el rostro teñido de rubor. Esperaba que el Ogier se echara a reír, pero éste asintió gravemente. 

-Sí, ésa es la manera de actuar de vuestra especie. -El Ogier mudó la voz, como si 
estuviera recitando algo de memoria-. Hasta que la Luz se desvanezca, hasta que el agua se 
agote, hacia la Sombra con las mandíbulas comprimidas, gritando con desafío con la última 
exhalación, para escupir en el ojo del Cegador de la Vista en el día final. 

Loial irguió la cabeza en actitud expectante; Rand ignoraba qué aguardaba. 

Esperó un minuto, luego otro más y sus largas cejas comenzaron a unirse en una mueca 
de estupor. No obstante, continuó aguardando, prolongando un mutismo que cada vez 
resultaba más embarazoso a Rand. 

-Los grandes árboles -dijo por fin, únicamente para interrumpir aquel silencio-. ¿Se 
parecen a Avendesora? 

Loial se enderezó de modo brusco e hizo crujir con tal ruido su silla, que Rand pensó que 
ésta iba a desmoronarse. 

-Tú deberías saberlo mejor que nadie. 

-¿Yo? ¿Por qué debería saberlo? 

-¿Pretendes gastarme una broma? En ocasiones los Aiel consideráis graciosas cosas que 
no lo son. 

-¿Cómo? ¡Yo no soy un Aiel! Soy de Dos Ríos. ¡Ni siquiera he visto a un Aiel en mi vida! 

Loial sacudió la cabeza, al tiempo que se abatían los pelos de las orejas. 

-¿Lo ves? Todo ha cambiado y la mitad de mis conocimientos son inservibles. Espero no 
haberte ofendido. Estoy seguro de que Dos Ríos debe de ser un lugar precioso, sea cual sea su 
ubicación. 
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-Alguien me dijo -recordó Rand- que antaño se llamaba Manetheren. Nunca lo había oído, 
pero quizá tú... 

-¡Ah! Sí, Manetheren. -Las orejas del Ogier se levantaron alegremente-. Había una 
arboleda muy hermosa allí. Tu dolor canta en mi corazón, Rand al'Thor. No pudimos llegar a 
tiempo. 

Loial inclinó el dorso, sin levantarse, y Rand le correspondió con el mismo gesto, con la 
sospecha de que heriría su susceptibilidad si no lo hacía o que el Ogier lo consideraría una 
persona de rudos modales. Se preguntó si Loial pensaba en que él guardaba unos recuerdos 
similares a los suyos. Las comisuras de sus labios estaban apretadas como si, en efecto, 
compartiera el dolor de la pérdida de Rand, como si la destrucción de Manetheren, de la cual 
él tenía noticia únicamente gracias a Moraine, no se hubiera producido hacía dos siglos. 

-La Rueda gira -sentenció con un suspiro Loial al cabo de un rato- y nadie puede prever 
sus giros. Pero tú te has alejado casi tanto del hogar como yo. Una distancia considerable, 
teniendo en cuenta la presente coyuntura. Cuando se podía viajar por los Atajos... pero de eso 
hace mucho tiempo. Dime, ¿qué te ha traído hasta tan lejos? ¿Hay algo que tú también desees 
ver? 

Rand abrió la boca para responder que había ido a ver al falso Dragón... y fue incapaz de 
mentirle. Tal vez se debiera al hecho de que Loial se comportaba como si no fuera mayor que 
Rand, a pesar de sus noventa años. Habían transcurrido muchas semanas desde la última vez 
que se había sincerado realmente con alguien acerca de lo que le sucedía, retraído por la 
sospecha y el temor de que todos los desconocidos fueran Amigos Siniestros. Mat se había 
vuelto tan retraído y receloso que ya no era posible conversar con él. Inopinadamente, Rand 
comenzó a referir a Loial lo acontecido en la Noche del Invierno. Aquella no fue una vaga 
explicación relacionada con Amigos Siniestros, sino una detallada descripción de escenas 
verídicas en que los trollocs derribaban la puerta de su casa o el Fado aparecía de improviso 
en el Camino de la Cantera. 

Una parte de sí estaba horrorizada ante lo que estaba haciendo, pero era como si se 
hubiera desdoblado en dos personas, una de las cuales intentaba mantener la boca cerrada 
mientras la otra sentía el alivio de poder expresarse por fin. 

El resultado fue que contó la historia a trompicones y retazos inconexos. Shadar Logoth y 
sus amigos desperdigados en la noche, de los cuales ignoraba si se encontraban vivos o 
muertos. El Fado que apareció en Puente Blanco, donde Thom falleció para que pudieran 
escapar. El Fado da Baerlon. Después los Amigos Siniestros, Howal Gode, al muchacho a 
quienes ellos inspiraban temor y la mujer que intentó matar a Mat. El Semihombre que vieron 
delante da la posada. 

Cuando comenzó a farfullar acerca de los sueños, incluso la parte de sí mismo que sentía 
urgencia de hablar notó cómo si la erizaban los palos de la nuca. Se mordió la lengua al cerrar 
bruscamente la boca. Respirando trabajosamente, observó con recelo al Ogier, con la 
esperanza de que éste creyera que había contado nada más que pesadillas. Bien sabía la Luz 
que aquello parecía una pesadilla o era lo bastante horrible como para provocarlas a 
cualquiera. Tal vez Loial sólo pensaría que estaba perdiendo sus cabales. Tal vez... 

-Ta'veren -dijo Loial. 

-¿Cómo? -exclamó, sorprendido, Rand. 

-Ta'veren. -Loial se rascó una de sus puntiagudas orejas y se encogió de hombros-. Los 
mayores siempre decían que no escuchaba jamás, pero a veces prestaba atención. Sin duda 
sabrás cómo se elabora el tejido del Entramado, ¿no? 

-Nunca me detuve a pensarlo -confesó-. Es algo que simplemente va formándose. 

-Hum, sí. Bueno, no exactamente. Verás, la Rueda del Tiempo teje el Entramado de las 
edades y los hilos que emplean son vidas. El Entramado no esta prefigurado, no siempre. Si 
un hombre trata da dar un giro al rumbo de su vida y el Entramado dispone de espacio para 
ello, la Rueda únicamente continúa urdiendo y asume el cambio. Siempre hay cabida a 
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pequeñas modificaciones, pero a veces el Entramado no acepta un cambio de consideración, 
por más que uno lo intente. ¿Comprendes? 

-Sí. Yo podría vivir en la granja o en el Campo da Emond. Eso sería una pequeña 
modificación. En cambio, si quisiera convertirme en un rey... -Se echó a reír y Loial esbozó 
una sonrisa tan amplia que casi la dividió la cara en dos. Sus dientes eran blancos y tan 
grandes como cinceles. 

-En efecto, eso es. Sin embargo, en ocasiones los cambios lo escogen a uno o la propia 
Rueda elige por uno mismo. Y a veces la Rueda presiona al hilo de una vida, o los de varias, 
de tal modo que todas las hebras restantes se van obligadas a arremolinarse en torno a él, lo 
cual produce un efecto en cadena que afecta a todos los hilos. Esa primera desviación al 
realizar el tejido es ta'veren y no hay nada que uno pueda hacer para modificarla, a menos 
que el Entramado cambie su curso. El proceso de tejido, llamado ta'maral'ailen, dura semanas 
o años, depende. Puede repercutir en una ciudad o en la totalidad del Entramado. Artur 
Hawkwing era ta'veren y lo mismo puede afirmarse de Lews Therin Verdugo de la Humanidad, 
supongo. -Dejó escapar una estruendosa risita-. El abuelo Halan estaría orgulloso de mí. 
Siempre se quejaba de mí y ciertamente, los libros de viajes me parecían más interesantes, 
pero a veces prestaba atención. 

-Eso está muy bien -acordó Rand-,  pero no veo cómo se relaciona conmigo. Yo soy un 
pastor de ovejas y no un nuevo Artur Hawkwing, al igual que Mat y Perrin. Es... ridículo. 

-No he dicho que lo fueras, pero casi podía sentir cómo el Entramado se arremolinaba a 
tu alrededor mientras me contabas tus cuitas, y yo no tengo especial talento para eso. Tú eres 
ta'veren, no hay duda. Tú y quizá también tus amigos. -El Ogie r hizo una pausa; se frotó 
pensativo al lomo de la nariz. Por último asintió para sí como si hubiera tomado una decisión-. 
Me gustaría viajar contigo, Rand. 

Rand lo observó fijamente por espacio de un minuto, sin dar crédito a lo que había 
escuchado. 

-¿Conmigo? -dijo cuando recobró al habla-. ¿No has oído lo que he dicho acerca de... ? -
Desvió de improviso la mirada hacia la puerta. Esta estaba bien cerrada y era lo bastante 
gruesa como para que no filtrara más que un murmullo. No obstante, prosiguió en voz más 
baja- ¿...acerca de lo que me persigue? Sea como sea, pensaba que querías ver los árboles. 

-Hay una arbolada magnífica en Tar Valor y tengo entendido que las Aes Sedai la 
mantienen en buen estado. Además, no sólo son árboles lo que me interesa ver. Quizá no 
seas un nuevo Artur Hawkwing, pero, al menos durante un tiempo, parte del mundo si 
moldeará a ti si no lo estás configurando ya. Incluso el abuelo Halan estaría ansioso por verlo. 

Rand titubeó. Sería agradable tener a alguien a su lado y, teniendo en cuenta el 
comportamiento de Mat, apenas si podía considerarlo como un compañero con quien contar. El 
Ogier era una presencia reconfortante. Posiblemente era muy joven según la escala de edad 
de un Ogier, pero parecía tan imbatible como una roca, al igual que Tam. Y Loial había visitado 
todos aquellos lugares y poseía conocimientos acerca de otros. Miró al Ogier, sentado con la 
viva imagen de la paciencia pintada en su rostro. Sentado, y aún más alto que la mayoría de 
los hombres en posición erecta. «¿Cómo va a ocultarse con una estatura de casi tres metros?» 
Sacudió negativamente la cabeza, suspirando. 

-No creo que sea una buena idea, Loial. Aun cuando Moraine venga a buscarnos, el viaje 
a Tar Valon será muy peligroso. Si ella no aparece... 

«Si no aparece es que ha muerto, y que los demás también han muerto. Oh, Egwene.» 
Recobró el aplomo, rehusando aceptar aquella posibilidad. 

Loial lo miró compasivamente y le tocó al hombro. 

-Tengo la certeza de que no les ha ocurrido nada malo a tus amigos, Rand. 

Rand hizo un gesto de agradecimiento, con la garganta demasiado comprimida para 
hablar. 
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-¿Conversarás al menos conmigo de vez en cuando? -Loial exhaló un suspiro, que sonó 
como un cavernoso murmullo-. ¿Y compartirás algún juego conmigo? No he tenido a nadie con 
quien hablar durante días, fuera de maese Gill, y él está ocupado casi siempre. Parece que la 
cocinera lo domina despiadadamente. ¿Tal vez sea ella realmente la propietaria de la posada? 

-Por supuesto que sí. -Tenía la voz ronca. Se aclaró la garganta, tratando de sonreír-. Y, 
si nos encontramos en Tar Valon, me enseñarás la arboleda que hay allí. 

«Tienen que estar bien. Luz, haz que lo estén.» 
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CAPITULO 37 

La larga búsqueda 

 

 

Nynaeve agarraba las riendas de los tres caballos y escrutaba ante sí como si de algún 
modo pudiera penetrar la oscuridad y encontrar a la Aes Sedai y el Guardián. Estaba rodeada 
de negros esqueletos de árboles, apenas visibles a la tenue luz de la luna. La maleza y la 
noche componían una efectiva pantalla que encubría la actuación de Moraine y Lan, cuya 
naturaleza ignoraba pues ninguno de los dos se había tomado la molestia de ponerla al 
corriente. Un susurro de Lan, indicándole que mantuviera los caballos en silencio, fue todo 
cuanto le dijeron antes de desaparecer y dejarla allí plantada como un mozo de cuadra. Dirigió 
una mirada a los caballos y emitió un suspiro de exasperación 

Mandarb se confundía con la noche casi tan bien como la capa de su amo. El único 
motivo por el que el semental de guerra le permitía aproximarse a él era que Lan le había 
entregado las riendas. Ahora parecía calmado, pero ella recordaba muy bien cómo le había 
enseñado los dientes, amenazador, cuando había intentado tocar el ronzal sin la aprobación de 
Lan. Después de posar una cautelosa mirada en el semental, se volvió para escudriñar en la 
dirección por donde se habían alejado los otros y acarició distraídamente su propia montura. 
Dio un salto cuando Aldieb le empujó la mano con su pálido hocico, pero pasado un minuto 
también palmeó a la blanca yegua. 

-Supongo que no tengo por qué hacerte pagar a ti -musitó- que tu ama sea una 
caradura... -Trató nuevamente de horadar las tinieblas con la mirada. «¿Qué estarán 
haciendo?» 

Después de abandonar Puente Blanco habían atravesado pueblos que se le antojaban 
irreales a causa de su normalidad, centros habituales de mercado que a ella le parecían no 
guardar ninguna relación con un mundo poblado por Fados, trollocs y Aes Sedai. Habían 
seguido el camino de Caemlyn, hasta que por fin Moraine se había enderezado sobre la silla de 
Aldieb, mirando fijamente hacia el este como si fuera capaz de divisar la carretera en toda su 
longitud hasta Caemlyn y percibir, asimismo, lo que les aguardaba allí 

Por último la Aes Sedai había expulsado el aire de los pulmones y recobrado su postura  
habitual. 

-La Rueda gira según sus propios designios -había dicho-, pero me niego a creer que teja 
el fin de la esperanza. Debo ocuparme de lo que tengo certeza. Será lo que la Rueda trace. 

Luego había encaminado a la yegua en sentido norte y la había hecho adentrarse en el 
bosque: uno de los muchachos se encontraba en aquella dirección, con la moneda que 
Moraine le había entregado. Lan espoleó el caballo tras ella. 

Nynaeve dedicó una última y larga mirada al camino de Caemlyn. Pocas personas 
compartían el camino con ellos: un par de carromatos de altas ruedas y un carro vacío en la 
lejanía, algunos caminantes que acarreaban fardos al hombro o amontonados en carretillas. 
Algunos de ellos admitían abiertamente que iban a Caemlyn a ver al falso Dragón, pero la 
mayoría lo negaba con vehemencia, sobre todo aquellos que habían pasado por Puente Blanco. 
En aquella ciudad Nynaeve había comenzado a dar crédito a las afirmaciones de Moraine, 
parcialmente al menos, lo cual no mejoró en absoluto su estado de ánimo. 

El Guardián y la Aes Sedai se hallaban ya casi ocultos entre los árboles cuando ella se 
dispuso a seguirlos. Aligeró el paso para darles alcance. Lan miraba hacia atrás con frecuencia, 
haciéndole señas de que avanzara, pero permanecía junto a la Aes Sedai, y ésta tenía la 
mirada fija en la distancia. Un atardecer, después de que hubieran dejado atrás el camino, la 
invisible senda se evaporó. Moraine, la impasible Moraine, con ojos desorbitados se puso 
súbitamente en pie al lado de la pequeña hoguera donde hervía agua en un cazo. 
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-Ha desaparecido -susurró. 

-¿Está...? -Nynaeve fue incapaz de concluir la frase. «¡Luz, ni siquiera sé cuál de ellos 
es!» 

-No ha muerto -afirmó la Aes Sedai-, pero ya no tiene la pieza vinculante en su poder. -
Se sentó, con la voz tranquila y las manos firmes al arrojar una cucharada de té en el agua-. 
Mañana proseguiremos en la misma dirección. Cuando me aproxime lo suficiente, podré 
detectarlo sin la moneda. 

Cuando el fuego se redujo a carbones, Lan se enrolló la capa y se puso a dormir. 
Nynaeve no tenía sueño. Observó a la Aes Sedai. Moraine había cerrado los párpados, pero 
estaba sentada con la espalda erguida, y Nynaeve sabía que estaba despierta. 

Mucho después de que las brasas se extinguieran, Moraine abrió los ojos y la miró. Aun 
en la oscuridad, intuía la sonrisa que esbozaban sus labios. 

-Ha recuperado la moneda, Zahorí. Todo se arreglará. -Se recostó sobre sus mantas y 
casi instantáneamente se sumió en un profundo sopor. 

Nynaeve tuvo mayores dificultades en conciliar el sueño, a pesar de la fatiga. Su mente 
conjuraba las peores posibilidades en contra de su voluntad. «Todo se arreglará.» Después de 
lo de Puente Blanco no podía abrigar esperanzas con tanta facilidad. 

De pronto una mano en su brazo devolvió a Nynaeve del dominio de los recuerdos a la 
omnipresencia de la noche. Ahogando el grito que brotaba de su garganta, buscó a tientas el 
cuchillo prendido a su cinturón y aferró su pomo antes de caer en la cuenta de que aquella 
mano era la de Lan. 

El Guardián no llevaba la capucha levantada, pero su capa, similar a la piel de un 
camaleón, se confundía tan perfectamente con la noche que la borrosa forma de su cara 
parecía estar suspendida en la oscuridad. Su mano parecía surgir del aire. 

Respiró hondo; esperaba oír un comentario acerca de lo sencillo que le había sido 
tomarla por sorpresa, pero él se volvió para hurgar en sus alforjas. -Necesitamos tu 
colaboración -anunció, arrodillándose para trabar a los caballos. 

Cuando hubo inmovilizado a las monturas, se irguió, la tomó de la mano y comenzó a 
caminar. Sus oscuros cabellos se fundían en las tinieblas casi tan efectivamente como su capa 
y andaba aún con mayor sigilo que ella. Hubo de admitir, a su pesar, que no habría sido capaz 
de seguirlo en la oscuridad si su mano no la hubiera guiado. De todas maneras, no estaba 
segura de si podría zafarse de ella aunque quisiera; el Guardián tenía un puño poderoso. 

Cuando llegaron a la cumbre de un pequeño montículo, apenas digno de recibir el 
nombre de colina, se agachó y la obligó a ponerse de cuclillas a su lado. Le llevó un momento 
advertir que Moraine se encontraba también allí. Quieta, la Aes Sedai habría podido ser una 
sombra más bajo su oscura capa. Lan señaló un amplio claro que se abría entre los árboles 
abajo, en la hondonada. 

Nynaeve frunció el entrecejo y enfocó la mirada bajo la pálida luz de la luna; de repente 
sonrió. Aquellas manchas borrosas eran tiendas dispuestas en filas regulares. Era un 
campamento. 

-Capas Blancas -susurró Lan-, doscientos, tal vez más. Abajo hay un manantia l. Allí esta 
el muchacho que buscamos. 

-¿En el campamento? 

Más que verlo, intuyó el mudo asentimiento de Lan. 

-En el centro. Moraine puede apuntar directamente a él. Me he acercado lo bastante para 
comprobar que está custodiado. 

-¿Prisionero? -inquirió Nynaeve-. ¿Por qué? 
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-Lo ignoro. En principio, los Hijos no tienen por qué interesarse por un joven campesino, 
a menos que algo les haya hecho sospechar de él. Bien sabe la Luz que no se precisan 
grandes razones para despertar las suspicacias de los Capas Blancas, pero aun así me parece 
inquietante. 

-¿Cómo vais a liberarlo? 

Hasta que no la miró de soslayo no reparó en la convicción con que había previsto su 
capacidad para irrumpir en un asentamiento con cien hombres y regresar con los jóvenes. 
«Bueno, es un Guardián. Algunas de las historias han de ser ciertas.» 

Temió haber suscitado sus burlas, pero su voz sonó con tono inexpresivo. 

-Puedo desatarlos, pero no es probable que luego caminen con cautela. Si nos descubren, 
tendríamos dos centenares de Capas Blancas pisándonos los talones, teniendo que compartir 
los caballos. A menos que estén demasiado ocupados para salir a darnos caza. ¿Estáis 
dispuesta a correr riesgos? 

-¿Para ayudar a alguien del Campo de Emond? ¡Desde luego! ¿Qué clase de riesgos? 

Lan volvió a señalar la oscuridad, más allá de las tiendas. Aquella vez no distinguió más 
que sombras. 

-Los ronzales de sus caballos. Si cortáis las cuerdas atadas al poste, no del todo, pero lo 
suficiente para que se rompan cuando Moraine idee algo para distraerlos, los Capas Blancas 
estarán demasiado ocupados tratando de recobrar sus propias monturas para perseguirnos a 
nosotros. Hay dos centinelas en cada lado del campamento, pero, si sois la mitad de eficiente 
de lo que yo os considero, no os verán. 

Nynaeve tragó saliva. Una cosa era cazar conejos y otra enfrentarse a centinelas con 
lanzas y espadas... «¿De manera que me considera eficiente?» 

-Lo haré. 

Lan asintió de nuevo, como si no hubiera esperado menos de ella. 

-Otra cosa a tener en cuenta es que hay lobos que merodean por los alrededores. He 
visto dos, quizás haya más. -Se detuvo y, pese a que no modificó el tono de su voz, ella tuvo 
la sensación de que estaba perplejo-. Era como si ellos quisieran que yo los viera. De todas 
maneras, no creo que os molesten. Los lobos suelen mantenerse alejados de las personas. 

-Un detalle que se me hubiera escapado de no ser por vos -observó con dulzura-, habida 
cuenta que sólo me crié entre pastores. 

El Guardián exhaló un gruñido y ella sonrió al amparo de la oscuridad. 

-Pasamos a la acción, pues -agregó. 

La sonrisa se desvaneció en sus labios cuando miró el campamento lleno de hombres 
armados. Doscientos con lanzas, espadas y... Antes de replantearse nada más, palpó el 
cuchillo y comenzó a caminar. Moraine le aferró el brazo casi con tanta fuerza como Lan. 

-Sed prudente -aconsejó en voz queda la Aes Sedai-. Una vez que hayáis cortado las 
cuerdas, regresad con la mayor brevedad posible. Vos también formáis parte del Entramado y 
no os pondría en una situación de peligro, al igual que a cualquiera de los otros, si el mundo 
entero no se hallara bajo amenaza en estos últimos tiempos. 

Nynaeve se frotó el brazo subrepticiamente cuando Moraine la soltó. No estaba dispuesta 
a dar a entender a la Aes Sedai que su mano le había hecho daño. Moraine se volvió 
enseguida a observar el campamento. Y el Guardián había desaparecido, advirtió con 
sobresalto Nynaeve. No lo había visto marcharse. «¡Que la Luz confunda a ese condenado 
hombre!» Se anudó deprisa las faldas para que no entorpecieran sus piernas y se precipitó en 
la noche. 
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Tras aquellos primeros pasos impetuosos, bajo los que crujieron ramas caídas al suelo, 
aminoró la marcha. Su propósito era obrar con sigilo, y no tenía por qué competir con el 
Guardián. «¿Estás segura?» 

Ahuyentó aquellos pensamientos y se centró en abrirse camino entre la lóbrega foresta. 
Aquello no era complicado en sí; la tenue luz de la luna menguante era más que suficiente 
para cualquiera que hubiera recibido el entrenamiento que le había dado su padre a ella. El 
suelo apenas era accidentado; no obstante, los árboles, desnudos y descarnados, que 
perfilaba la negra noche, le recordaban constantemente que aquello no era un juego de niños, 
y el penetrante viento-producía un sonido demasiado parecido al de los cuernos de los trollocs. 
Ahora que se encontraba sola, rememoró que aquellos lobos que solían alejarse de las 
personas, se habían comportado de modo distinto aquel invierno en Dos Ríos. 

Sintió un tremendo alivio cuando percibió por fin el olor de los caballos. Casi conteniendo 
el aliento, se postró boca abajo y se arrastró contra el viento, guiada por el olfato. 

A punto estuvo de topar con los centinelas antes de verlos caminando con paso marcial 
hacia ella. Envueltos en tinieblas, sus ondeantes capas casi reflejaban la luz de la luna; si 
hubieran llevado antorchas, no habrían resultado más visibles. Quedó paralizada, tratando de 
confundirse con la tierra. Casi delante de ella, a menos de diez pasos de distancia, los Capas 
Blancas hicieron un alto y se cuadraron uno frente a otro con las lanzas al hombro. A sus 
espaldas distinguió sombras que, a juzgar por el fuerte olor a estiércol, habían de ser los 
caballos. 

-La noche está apacible -anunció uno de los Capas Blancas-. La Luz nos ilumine y proteja 
de la Sombra. 

Dicho esto, dieron media vuelta y volvieron a adentrarse en la noche. 

Nynaeve aguardó, contando para sí mientras repetían dos veces el mismo circuito. 
Siempre tardaban el mismo tiempo y repetían rígidamente idéntica fórmula, sin variar una 
palabra. Con la vista al frente, sin desviarla lo más mínimo, se aproximaban a ella y luego 
volvían a alejarse. Llegó a preguntarse si la habrían visto aunque hubiera permanecido en pie. 

Antes de que la oscuridad engullera las pálidas ondas de sus capas por tercera vez, ya se 
había puesto en pie y corría encorvada hacia los caballos. Al acercarse, disminuyó el ritmo de 
sus pasos para no sobresaltarlos. A pesar de no percibir más que lo que tenían delante de sus 
narices, los Capas Blancas iniciarían sin duda pesquisas si los animales comenzaban a 
relinchar de improviso. 

Las monturas, alineadas en varias hileras junto a los postes, apenas eran confusas 
masas cabizbajas. De vez en cuando alguna resoplaba o coceaba en sueños. Alargó la mano 
hacia la cuerda, y quedó petrificada cuando el caballo más cercano levantó la cabeza y la miró. 
«Un relincho.» Su corazón latía a punto de estallarle en el pecho, y su pulso parecía tan 
escandaloso como para llegar a oídos de los centinelas. 

Sin apartar los ojos del caballo, hendió el ronzal con el cuchillo, comprobando a tientas la 
profundidad de la raja. El animal agitó la cabeza, dejándola sin resuello. «Un solo relincho.» 

Únicamente algunas hebras de cáñamo permanecían íntegras bajo sus dedos. Se acercó 
lentamente a la otra hilera y observó al caballo hasta que no pudo distinguir si la miraba o no, 
y espiró entrecortadamente. No se veía con ánimos de resistirlo si todos actuaban como aquél. 

Pero las otras monturas continuaron durmiendo, incluso cuando dejó escapar un grito 
ahogado al cortarse el pulgar. Succionó la herida y miró con recelo hacia atrás. Al hallarse en 
sentido contrario al del viento, ya no podía escuchar las palabras que intercambiaban los 
centinelas, pero era posible que ellos la hubieran escuchado si se encontraban en el lugar 
adecuado. Si se aproximaban a averiguar la procedencia del ruido, el viento impediría 
advertirlo hasta que estuvieran a su lado. «Es hora de irse. Con cuatro o cinco caballos que se 
escapen no saldrán a perseguir a nadie.» 

Sin embargo, permaneció clavada allí. Imaginaba la mirada de Lan cuando se enterase 
de lo que había hecho. Ésta no sería acusadora; él era una persona juiciosa y no esperaría 
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más de ella. Era una Zahorí, no un maldito e invencible Guardián capaz de tornarse en ser 
invisible. Con el maxilar obstinadamente apretado, se movió hacia el último poste. La primera 
montura era Bela. 

No había forma de confundir aquella forma achaparrada y aquel pelambre; hubiera sido 
demasiada coincidencia encontrar en aquel lugar un caballo similar. De pronto la invadió una 
alegría tan profunda por no haber omitido aquella última hilera que se echó a temblar, hasta 
el punto de sentir miedo de tocar la cuerda. Su mente, no obstante, se mantenía nítida como 
el arroyo del manantial. Fuera cual fuese el chico que se encontraba en el campamento, 
Egwene estaba con él. Y, si habían de galopar dos a lomos del mismo caballo, algunos de los 
Hijos les darían alcance por más desperdigadas que estuvieran sus monturas y era probable 
que alguno falleciera. Tenía tanta certeza al respecto como si estuviera escuchando la voz del 
viento. Aquello le inspiró un agudo temor, un temor que tenía que ver con la fuente de aquella 
certeza. Aquél no era un tema relacionado con el tiempo, las cosechas o las enfermedades. 
«¿Por qué tenía que decirme Moraine que podía hacer uso del Poder? ¿Por qué no me dejó en 
paz?» 

Curiosamente el miedo paralizó los temblores. Con manos tan firmes como si estuviera 
machacando hierbas en su propia casa, cortó el ronzal y, después de enfundar la daga, desató 
la rienda de Bela. La yegua se despertó dando un respingo, pero Nynaeve le acarició el hocico 
y le habló suavemente al oído. Bela bufó en voz baja, presumiblemente de contento. 

Otros caballos de la misma fila habían despertado también y estaban mirándola. Recordó 
a Mandarb y alargó la mano vacilante al siguiente cabestro, pero aquel caballo no puso 
objeción a su gesto, sino que por el contrario aparentaba sentir deseos de recibir la misma 
caricia que Bela. Cogió con fuerza la rienda de Bela y se enroscó la otra en la muñeca, sin 
parar de mirar con nerviosismo el campamento. Las pálidas tiendas se hallaban sólo a unos 
veinticinco metros de distancia y percibía a varios hombres que caminaban entre ellas. Si 
advertían que los caballos estaban agitados y acudían a averiguar el motivo... 

Deseó desesperadamente que Moraine no esperara hasta su regreso, que, fuera lo que 
fuese lo que ésta planeaba hacer, lo pusiera entonces en acción. «Luz, que lo haga ahora, 
antes de...» 

De improviso un relámpago surcó el cielo y atenuó por un momento la oscuridad; luego 
el sonido de un trueno castigó sus oídos con tal fuerza que creyó que se le iban a doblar las 
rodillas, cuando un rayo se hincó en el suelo a pocos metros de los caballos y levantó un 
auténtico surtidor de tierra y piedras. El rugido de la tierra hendida competía con el fragor de 
los truenos. Los caballos relinchaban y caracoleaban empavorecidos; las hebras de las cuerdas 
se quebraron en pocos segundos. Un nuevo relámpago fulguró antes de que se hubiera 
desvanecido la imagen del anterior. 

Nynaeve estaba demasiado ocupada para entregarse a exultaciones. Con el primer 
estallido Bela se abalanzó en una dirección mientras la otra montura se precipitaba en la 
contraria. Temió que le arrancaran los brazos. Por espacio de un interminable minuto 
permaneció suspendida entre los dos animales, con los pies separados del suelo, emitiendo 
gritos que amortiguó el segundo trueno. Los rayos continuaron una y otra vez, acompañados 
de un incesante estruendo. Obstaculizado el sentido de su carrera, los caballos se echaron 
atrás y la dejaron apearse. Deseaba agazaparse en el suelo hasta que se aplacara el dolor de 
su torturada espalda, pero no había tiempo que perder. Bela y su nuevo compañero la 
zarandearon, con ojos despavoridos semejantes a esferas blancas, amenazando con derribarla 
y pisotearla. Hizo acopio de fuerzas y logró levantar los brazos, aferrar la crin de Bela y 
alzarse a lomos de la yegua. La otra rienda continuaba enroscada en su muñeca, segándole la 
piel. 

Observó el paso de una larga sombra gris que gruñía y que, al parecer, hizo caso omiso 
de ella y de los dos caballos, para atacar, sin embargo, a los enloquecidos animales, los cuales 
salían en estampida por doquier. Una segunda sombra mortífera siguió a la primera. Nynaeve 
quería gritar, pero su garganta no emitía ningún sonido. «¡Lobos! ¡Que la Luz nos asista! ¿Qué 
está haciendo la Aes Sedai?» 
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Los talones que hincó en los flancos de Bela eran innecesarios. La yegua partió al galope 
y la otra montura liberó sus ansias de correr. De todas maneras, mientras pudieran correr, 
mientras pudieran escapar al fuego que escupía el cielo... 
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CAPÍTULO 38 

El rescate 

 

 

Perrin se revolvió como pudo, maniatado por la espalda, y por último renunció con un 
suspiro. Cada roca que esquivaba lo llevaba a topar con dos más. Con movimientos 
entorpecidos, trató de cubrirse con la capa. La noche era fría y el suelo parecía absorber todo 
el calor de su cuerpo, al igual que todas las noches desde que los habían apresado los Capas 
Blancas. Por lo visto, los Hijos no creían que los prisioneros necesitaran mantas, ni siquiera un 
cobertizo, y menos unos peligrosos Amigos Siniestros. 

Egwene yacía acurrucada contra su espalda, sumida en un profundo sueño a 
consecuencia de su estado de extenuación. Ni siquiera murmuraba cuando él se movía. El sol 
tardaría varias horas en aparecer por el horizonte y estaba dolorido de pies a cabeza después 
de una jornada de caminar detrás de un caballo con un dogal al cuello, pero no conseguía 
dormir. 

La columna no avanzaba con mucha rapidez. Habían perdido gran parte de la remonta en 
el stedding, a causa de los lobos, y los Capas Blancas no podían cabalgar en dirección sur a la 
velocidad deseada; la demora era otro de los cargos que sumaban a los agravios de los dos 
muchachos del Campo de Emond. Aun así, la sinuosa doble línea tampoco se movía con paso 
sosegado, debido a que lord Bornhald deseaba llegar a tiempo a Caemlyn por razones que 
Perrin desconocía, y éste andaba siempre con el temor de que, si caía al suelo, el Capa Blanca 
a cuya silla iba atado no se detendría, a pesar de que Bornhald hubiera ordenado que debían 
preservarles la vida para llevarlos a presencia de los inquisidores de Amador. 

Sabía que si ello ocurría no tendría salvación; las únicas ocasiones en que le soltaban las 
manos era para comer o para ir a la letrina. La soga tornaba trascendental cada paso, 
considerando que cada piedra del suelo podía provocarle una caída fatal. Caminaba con la 
musculatura tensa mientras escrutaba ansioso la tierra que había de pisar. Siempre que dirigía 
una mirada a Egwene, ella estaba haciendo lo mismo. Cuando levantaba los ojos, su rostro 
aparecía rígido y espantado. Ninguno de ellos se atrevía a apartar la vista del suelo más que 
para una mirada fugaz. 

Normalmente se desplomaba como un trapo desgastado tan pronto como las Capas 
Blancas le permitían detenerse, pero aquella noche su mente no cesaba de cavilar. La piel le 
hormigueaba a causa del terror que había acumulado durante días. Si cerraba los ojos, 
únicamente vería los tormentos que Byar les había prometido para cuando llegaran a Amador. 

Estaba convencido de que Egwene todavía no daba crédito a lo que auguraba Byar con 
su monótono tono de voz, pues, de lo contrario, no podría dormir por más fatigada que se 
hallara. Al principio él tampoco había creído a Byar y todavía entonces rehusaba hacerlo; se 
negaba a admitir que alguien pudiera infligir tales atrocidades a otro ser humano. Sin embargo, 
Byar no los amenazaba exactamente: se limitaba a hablar de hierros candentes y tenazas, 
afilados cuchillos y puntiagudas agujas destinados a penetrar la carne como si dijera que iban 
a tomar un trago de agua. No aparentaba tener intención de amedrentarlos, ni sus ojos 
expresaban placer en el sadismo. Lo cierto era que le tenía sin cuidado si estaban asustados o 
no, si iban a torturarlos o no o si estaban vivos o muertos. Aquello era lo que hacía manar un 
frío sudor del rostro de Perrin una vez que lo hubo captado y fue lo que finalmente lo 
convenció de que Byar estaba diciendo la pura verdad. 

Las dos capas de los centinelas despedían grises destellos a la luz de la luna. No lograba 
distinguir sus semblantes, pero sabía que los vigilaban. Como si pudieran intentarlo, atados de 
manos y pies de aquel modo. Recordaba sus miradas airadas y su expresión ofendida, 
percibidas cuando aún quedaba suficiente luz, como si les hubiera tocado en suerte custodiar a 
unos asquerosos y apestosos monstruos de aspecto repelente. Todos los Capas Blancas los 
miraban invariablemente de igual manera. «Luz, ¿cómo podré disuadirlos de que no somos 
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Amigos Siniestros cuando ya están seguro de ello?» Sentía náuseas en el estómago. Al final, 
confesaría cualquier cosa con tal de contener a los inquisidores. 

Se acercaba alguien, un Capa Blanca con una linterna en la mano. El hombre se detuvo 
para hablar con los centinelas, quienes le contestaron con respeto. Perrin no oyó lo que le 
dijeron, pero reconoció la alargada y flaca silueta. 

Entornó los ojos cuando la linterna apuntó su cara. Byar llevaba el hacha de Perrin en la 
otra mano, la cual utilizaba como un arma de su propiedad, o cuando menos no se separaba 
nunca de ella cuando él lo veía. 

-Despierta -le ordenó Byar con voz neutra, como si pensara que Perrin dormía con la 
cabeza levantada. Acompañó la demanda con un violento puntapié en las costillas. 

Perrin emitió un gruñido, apretando los dientes. Sus costados eran una masa de 
magulladuras producidas por la bota de Byar. 

-Despierta, he dicho. -Volvió a golpearlo con el pie, ante lo cual Perrin se apresuró a 
hablar. 

-Estoy despierto. 

Uno había de demostrar haber escuchado lo que decía Byar o, de lo contrario, éste 
apelaba a otras maneras de llamar la atención. 

Dejó la linterna en el suelo y se inclinó para revisar sus ataduras. El Capa Blanca le 
agarró con dureza la muñeca, forzando la postura de sus brazos, y, al comprobar que los 
nudos estaban tan prietos como los había dejado, tiró de la cuerda que aprisionaba sus tobillos 
y raspó el pedregoso suelo con su cuerpo. El hombre parecía demasiado esquelético para 
poseer vigor, pero movía a Perrin como si fuera un niño. Ese proceso era una rutina diaria. 

Al incorporarse Byar, Perrin advirtió que Egwene seguía dormida. 

-¡Despierta! -gritó-. ¡Egwene! ¡Despierta! 

-¿Qué...? ¿Qué? -Egwene, todavía adormecida, enderezó la cabeza y parpadeó al 
contacto con la luz de la lámpara. 

Byar no dio señales de decepción por no poder despertarla de un puntapié; nunca lo 
hacía. Simplemente zarandeó las cuerdas igual que antes e hizo caso omiso de los gemidos de 
la muchacha. El hecho de causar dolor era otra de las cosas que, al parecer, no lo afectaban 
en modo alguno; Perrin era el único por quien desviaba sus pasos con propósito de herirlo. 
Aun cuando Perrin no lo recordara, Byar lo había grabado en su memoria como alguien que 
había dado muerte a dos Hijos de la Luz. 

-¿Por qué habrían de dormir los Amigos Siniestros -dijo despiadadamente Byar- cuando 
dos hombres honrados deben permanecer despiertos para vigilarlos? 

-Por centésima vez -respondió, cansada, Egwene- os digo que no somos Amigos 
Siniestros. 

Perrin se puso rígido. En ocasiones una negación de aquel tipo acarreaba un ronco y 
monótono monólogo, versado en la confesión y el arrepentimiento, que concluía con una 
descripción de los métodos que los inquisidores utilizaban para obtenerlas. En otras, tenían 
como consecuencia un sermón y un puntapié. Para su sorpresa, Byar no reaccionó aquella vez. 

En su lugar, el hombre se agazapó delante, mostrándole sus anguloso rostro, con el 
hacha sobre las rodillas. El sol dorado y las dos estrellas bordados en el pecho de su capa 
resplandecieron con la luz de la linterna. Apoyó los brazos en el mango del hacha y estudió en 
silencio a Perrin. Éste trató de no dar un respingo ante aquella mirada de cuencas hundidas. 

-Nos estáis retrasando, Amigos Siniestros, tú y tus lobos. El Consejo de los Ungidos ha 
oído y ha tenido referencias de tales fenómenos y quiere conocer más acerca de ello, por lo 
cual debemos llevarte a Amador y entregarte a los inquisidores, pero estáis demorándonos. 
Confiaba en que pudiéramos avanzar con suficiente rapidez, aun sin las remontas, pero me 
equivocaba. -Guardó silencio, mirándolos con el entrecejo fruncido. 
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»El capitán está atrapado en un dilema -afirmó Byar finalmente-. Debido a los lobos debe 
llevaros ante el Consejo, pero también está obligado a llegar a Caemlyn en fechas precisas. No 
tenemos caballos sobrantes para vosotros, pero, si continuamos dejándoos ir a pie, no 
estaremos en Caemlyn cuando debiéramos. El capitán contempla sus obligaciones con una 
visión estricta y está decidido a presentaros al Consejo. 

Egwene exhaló un gemido. Byar estaba mirando a Perrin y éste le devolvía la mirada, 
casi sin atreverse a pestañear. 

-No comprendo -dijo lentamente. 

-No hay nada que comprender -replicó Byar-. Nada más que vagas conjeturas. Si 
escaparais, no tendríamos tiempo para perseguiros. No disponemos de una hora que perder si 
hemos de llegar a tiempo a Caemlyn. Si os cortarais las cuerdas con una roca afilada, 
pongamos por caso, y os esfumarais en la noche, el problema del capitán quedaría resuelto. -
Sin apartar los ojos de Perrin, introdujo la mano en la capa y arrojó algo al suelo. 

Perrin dirigió automáticamente la vista a donde había caído. Advirtió, estupefacto, una 
piedra partida con una afilada arista. 

-Sólo vagas conjeturas -repitió Byar-. Vuestros centinelas también tienen un humor 
conjeturador esta noche. 

A Perrin se le secó súbitamente la saliva en la boca. «¡Reflexiona! Luz, ayúdame a 
reflexionar y no cometer ningún error!» 

¿Podía ser cierto? ¿Era posible que la necesidad de que los Capas Blancas arribaran a 
tiempo a Caemlyn fuera tan imperativa como para permitir la huida a personas sospechosas 
de ser Amigos Siniestros? Aquel hilo de pensamiento no lo conducía a ninguna parte; no 
disponía de suficientes datos. Byar era el único Capa Blanca que se avenía a dirigirles la 
palabra, aparte del capitán Bornhald, y era parco en la información que revelaba. Viéndolo 
desde otra perspectiva, si Byar deseaba que escaparan, ¿por qué no les cortaba simplemente 
las ataduras? Si Byar deseaba que escaparan... Byar, que estaba convencido hasta la médula 
de que eran Amigos Siniestros. Byar, que odiaba a los Amigos Siniestros con más intensidad 
incluso que al Oscuro. Byar, que buscaba cualquier excusa para causarle dolor por haber 
matado a dos Capas Blancas. ¿Byar quería que escaparan? 

Si antes había considerado que su mente no paraba de cavilar, ahora ésta hacía frente a 
una auténtica avalancha. A pesar del frío, su rostro estaba surcado de sudor. Dirigió la mirada 
hacia los centinelas. Éstos no eran más que sombras de un gris pálido, pero tenía la sensación 
de que estaban preparados, aguardando. Si él y Egwene recibían muerte tratando de huir y 
sus cuerdas eran raídas por una piedra que por casualidad se encontraba por ahí... El dilema 
del capitán quedaría resuelto a buen seguro. Y Byar lograría verlos muertos, cumpliendo así su 
deseo. 

El enjuto Capa Blanca recogió su yelmo y comenzó a enderezarse. -Esperad -pidió Perrin 
con voz ronca. Las ideas se agolpaban en la cabeza en una vana búsqueda de una solución-. 
Esperad, quiero hablar. Yo... «¡Vienen a ayudarnos!» 

Aquel pensamiento brotó en su mente como una reluciente centella en medio del caos y 
le causó tal sorpresa que por un instante olvidó todo lo demás, incluso el lugar donde se 
hallaba. Moteado estaba vivo. «Elyas», transmitió al lobo, preguntando sin palabras por la 
suerte de su compañero. Obtuvo una imagen en la que Elyas yacía en un lecho de hojas junto 
a una pequeña hoguera en el interior de una cueva, curándose una herida en uno de sus 
costados. Miró a Byar con la boca abierta y su rostro esbozó una sonrisa. Elyas estaba vivo. 
Moteado estaba vivo. Iban a recibir ayuda. 

Byar se paralizó, en cuclillas, observándolo. 

-Se te ha ocurrido una idea, Perrin de Dos Ríos, y yo voy a saber de qué se trata. 

Por un momento, Perrin creyó que se refería al mensaje de Moteado. Su semblante 
reflejó un pánico intenso, seguido de un relajamiento de alivio. No era posible que Byar fuera 
capaz de leerle el pensamiento. 
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Byar observó sus cambios de expresión y, por primera vez, sus ojos se posaron en la 
piedra que había arrojado al suelo. 

Estaba reconsiderando sus planes, advirtió Perrin. Si cambiaba de opinión respecto a la 
piedra, ¿se atrevería a dejarlos con vida y arriesgarse a que lo delataran? Las cuerdas también 
podían cortarse una vez que estuvieran muertas las personas atadas con ellas, aun cuando 
ello implicara el peligro de ser descubierto. Miró los ojos de Byar, cuyas hundidas cuencas 
parecían escrutarlo desde el fondo de una caverna, y dedujo que éste ya había tomado una 
decisión. 

Byar abrió la boca y, mientras Perrin aguardaba su sentencia, los acontecimientos se 
sucedieron a un ritmo más vertiginoso que el de sus propios pensamientos. 

De improviso, uno de los centinelas se esfumó. Un minuto después se vieron dos oscuras 
somb ras, que la noche tragó casi de inmediato. El segundo centinela se volvió, empezando a 
exhalar un grito que quedó abortado en su primera sílaba, cuando se desplomó en el suelo 
como un tronco caído. 

Byar se volvió sobre sí, tan velozmente como una serpiente a punto de atacar, e hizo 
girar el hacha sobre su cabeza. Perrin observó con ojos desorbitados la noche que parecía 
engullir la luz de la linterna. Abrió la boca para chillar, pero el temor atenazaba su garganta. 
Por un instante olvidó incluso que Byar deseaba darles muerte. El Capa Blanca era otro ser 
humano, y la noche parecía haberse convertido en un ser vivo que acudía a dar cuenta de 
todos. 

Entonces la oscuridad que invadía la luz se transformó en Lan, cuyos movimientos hacían 
oscilar el color de los pliegues de su capa entre sombras grises y negras. El hacha que 
empuñaba Byar se descargó como un rayo... y Lan se inclinó hacia un lado tranquilamente, 
dejando que la hoja pasara tan cerca de su cuerpo como para escuchar el silbido del aire que 
hendía. Byar abrió desmesuradamente los ojos cuando la fuerza de su descarga le hizo perder 
el equilibrio, mientras el Guardián lo golpeaba con manos y pies en una rápida sucesión, tan 
veloz que Perrin no estaba seguro de haberla visto. De lo que sí tuvo certeza era de que Byar 
se había derrumbado como una marioneta. Antes de que el Capa Blanca se abatiera en el 
suelo, el Guardián ya se había postrado de hinojos y apagado la linterna. 

Con el súbito retorno de la oscuridad, Perrin parpadeó enceguecido. Al parecer, Lan había 
desaparecido de nuevo. 

-¿Es real...? -Egwene emitió un sollozo-. Os creíamos muertos a todos. 

-Aún no -contestó el Guardián con un susurro. 

Sus manos tocaron a Perrin, palpando sus ataduras. Un cuchillo sesgó las cuerdas, 
devolviéndole la libertad. Sus doloridos músculos protestaron cuando se sentó. Se frotó las 
muñecas, mientras contemplaba el bulto grisáceo que componía la figura de Byar. 

-¿Lo habéis...? ¿Está...? 

-No -repuso la calmada voz de Lan desde las tinieblas-. No doy muerte a menos que ésa 
sea mi intención. En todo caso no molestará a nadie durante un buen rato. Parad de hacer 
preguntas y tapaos con sus capas. No disponemos de mucho tiempo. 

Perrin se arrastró hasta donde yacía Byar. Le supuso un esfuerzo tocarlo, y, cuando 
sintió su pecho que subía y bajaba, casi apartó las manos compulsivamente. La piel le 
hormigueaba mientras desataba la capa blanca. A pesar de lo afirmado por Lan, se imaginaba 
al hombre de huesudas facciones incorporándose inopinadamente. Tanteó deprisa a su 
alrededor hasta encontrar el hacha y luego se acercó a otro centinela. Le pareció extraño, al 
principio, no sentirse reacio a sentir el tacto de aquel hombre inconsciente, pero pronto dedujo 
el motivo. Todos los Capas Blancas lo odiaban, expresando así una emoción humana. Byar en 
cambio no los odiaba, no tenía ningún sentimiento; sólo pensaba que debían morir. 

Con las dos capas en la mano, giró sobre sí... y el terror se apoderó de él. La oscuridad 
le había hecho perder de improviso el sentido de la orientación y se veía incapaz de encontrar 
a Lan y los demás. Sus pies permanecían clavados en el suelo, sin osar moverse. Incluso Byar 
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yacía oculto por la noche sin su capa blanca. No había nada que pudiera orientarlo. Sus pasos 
podían adentrarlo en el campamento. 

-Aquí. 

Caminó a trompicones hacia el lugar donde Lan había emitido el susurro, hasta que lo 
detuvieron unas manos. Egwene era una lóbrega sombra y el rostro de Lan una mancha 
borrosa sin solución de continuidad con el resto de su cuerpo, que parecía no encontrarse allí. 
Sintió sus ojos prendidos en él y se preguntó si debía darles una explicación. 

-Poneos las capas -ordenó Lan-. Rápido. Plegad las vuestras. Y no hagáis el más leve 
ruido. Todavía no estáis a salvo. 

Perrin entregó enseguida una de las prendas a Egwene, aliviado por no tener que 
confesar sus temores. Luego cambió su capa por una de las blancas, que le produjo un 
hormigueo en los hombros, una punzada de desasosiego entre las clavículas. ¿Sería la capa de 
Byar la que le había tocado en suerte? Casi creía percibir el olor de aquel enjuto individuo. 

Lan les indicó que se dieran la mano y Perrin aferró el hacha con una de ellas y la de 
Egwene con la otra, deseoso de que el Guardián dispusiera su pronta huida para contener el 
desafuero de su imaginación. Sin embargo, permanecieron inmóviles, rodeados por las tiendas 
de los Hijos, conformando un grupo de sombras envueltas en capas blancas y otra cuya 
presencia se detectaba, pero no se veía. 

-Pronto -musitó Lan-. Muy pronto. 

Un relámpago quebró la noche sobre el campamento, a tan corta distancia que Perrin 
sintió que se le erizaban los pelos de los brazos y la cabeza. Justo detrás de las tiendas la 
tierra entró en erupción a consecuencia de la descarga, entremezclando su explosión con la 
del cielo. Antes de que la luz se apagara, Lan los condujo hacia adelante. 

Con el primer paso un nuevo centelleo sesgó la oscuridad. Los rayos caían como la lluvia, 
entre cuyos destellos se entreveían momentáneamente las tinieblas. Los truenos, 
encadenados entre sí, producían un fragor incesante. Los caballos, despavoridos, emitían 
relinchos que apagaban las detonaciones. Los hombres tropezaban al salir de las tiendas, 
algunos con sus capas blancas, otros a medio vestir, unos corriendo de un lado a otro y los 
demás inmóviles, de pie, como petrificados. 

Lan los guiaba al trote en medio de la confusión. Los Capas Blancas los miraban pasar 
con estupor. Algunos los llamaban, confundiendo sus voces con el estrépito del cielo, pero, al 
estar envueltos en las capas blancas, nadie trató de detenerlos. Cruzaron las tiendas y 
abandonaron el campamento para perderse en la noche, sin que nadie alzara la mano contra 
ellos. 

El suelo se volvió irregular bajo los pies de Perrin y la maleza lo arañó, mientras dejaba 
que tiraran de él. El relámpago parpadeó antes de apagar su luz. Los ecos de los truenos 
retumbaron en el cielo antes de que ellos desaparecieran también. Perrin miró hacia atrás. 
Entre las tiendas crepitaban varios fuegos, producidos tal vez por los rayos o por las lámparas 
caídas entre la barahúnda. Los hombres todavía gritaban, con voces que sonaban apagadas en 
la noche, intentando restablecer el orden y averiguar lo ocurrido. El terreno comenzó a formar 
una pendiente de subida, mientras los alaridos y las tiendas quedaban atrás. 

De repente casi tropezó con los tobillos de Egwene, al pararse Lan. Más adelante se 
veían tres caballos. 

Una sombra se movió y luego se oyó la voz de Moraine, impregnada de irritación. 

-Nynaeve no ha vuelto. Me temo que esa joven habrá cometido alguna insensatez. -Lan 
giró sobre sus talones como si fuera a deshacer el camino recorrido, pero una única palabra de 
Moraine, emitida como un restallido, lo contuvo-. ¡No! -Permaneció inmóvil, mirándola de 
soslayo, con las manos y el rostro únicamente visibles, aunque reducidos a unas manchas 
sombreadas. La Aes Sedai prosiguió con un tono menos imperativo, que no dejaba de reflejar 
una inflexible firmeza-. Algunas cosas son más importantes que otras, ya lo sabes. -El 
Guardián continuó quieto y la voz de Moraine volvió a adoptar su dureza-. ¡Recuerda tus 
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juramentos, al'Lan Mandragoran, Señor de las Siete Torres! ¿Qué vale el juramento de un 
señor que lleva la diadema de guerra de los malkieri? 

Perrin pestañeó. ¿Lan era todo aquello? Egwene estaba murmurando, pero él no podía 
apartar los ojos de la escena que se desarrollaba ante sí, en la que Lan permanecía paralizado 
como un lobo de la manada de Moteado, un lobo mantenido a raya por la diminuta Aes Sedai, 
tratando en vano de escapar a su destino. 

Un crujido de ramas quebradas en la espesura interrumpió aquel mudo forcejeo. En dos 
largas zancadas Lan se halló entre Moraine y la fuente del sonido, reflejando en la hoja de su 
espada la pálida luz de la luna. Entonces dos caballos surgieron de entre los árboles, uno de 
ellos con un jinete sobre su lomo. 
 

-¡Bela! -exclamó Egwene. 

-Por poco no os encuentro -confesó Nynaeve desde la silla de la yegua-. ¡Egwene! 
¡Gracias a la Luz que estás viva! 

Desmontó, pero, cuando caminaba hacia los dos muchachos, Lan la agarró del brazo y 
ella se detuvo en seco, levantando la mirada hacia él. 

-Debemos partir, Lan -dijo Moraine, con voz tan imperturbable como antes. 

Al oír a la Aes Sedai, el Guardián soltó a Nynaeve. 

Frotándose el brazo, ésta corrió a abrazar a Egwene, pero Perrin creyó haberla oído 
emitir una queda carcajada antes. Aquello lo desconcertó, dado que le pareció que aquella risa 
no guardaba ninguna relación con su alegría por volver a verlos. 

-¿Dónde están Rand y Mat? -preguntó. 

-En otro lugar -respondió Moraine, mientras Nynaeve murmuraba algo que produjo 
asombro en Egwene. Perrin dio un respingo; había escuchado parte de un rudo juramento de 
carretero-. Quiera la Luz que estén bien -prosiguió la Aes Sedai como si no lo hubiera 
advertido. 

-Ninguno de nosotros estará bien -terció Lan- si nos encuentran los Capas Blancas. 
Cambiaos las capas y subid a caballo. 

Perrin montó el caballo que Nynaeve había traído detrás de Bela. La ausencia de silla no 
le molestaba en absoluto, puesto que, si bien no montaba a menudo en el pueblo, cuando lo 
hacía era siempre a pelo. Todavía conservaba la capa blanca, ahora: enrollada y atada a la 
cintura. El Guardián había dicho que no debían dejar más rastros que los imprescindibles. Aún 
creía percibir el olor de Byar en aquella prenda. 

Cuando emprendían la marcha, Perrin sintió nuevamente la llamada de Moteado en su 
cerebro. «Hasta otro día.» Era más un sentimiento que una frase articulada, en el que percibía 
un suspiro y a la vez la promesa de un encuentro preestablecido, una previsión de un hecho 
futuro y la resignación por lo que había de suceder, todo dispuesto en capas superpuestas. 
Intentó preguntar cuándo y por qué, apresurado e invadido por un súbito temor. La huella de 
los lobos se debilitaba, amortiguándose. Sus frenéticas preguntas únicamente recibieron la 
misma respuesta cargada de significados. «Hasta otro día.» Aquella despedida ocupó su 
cerebro hasta mucho después de que se hubiera quebrado la comunicación con los lobos. 

Lan se dirigió hacia el sur con paso lento, pero regular. La espesura encubierta por la 
noche, con el terreno ondulante, la maleza que no se percibía hasta hollarla y la profusión de 
árboles no admitían, en todo caso, una gran velocidad. El Guardián se separó de ellos en dos 
ocasiones y retrocedió en dirección a la luna con su semental, que al igual que él, se confundía 
con la propia noche. Las dos veces regresó con la información de que no había señales de 
persecución. 

Egwene permanecía al lado de Nynaeve. Perrin percibía retazos de una excitada charla 
mantenida en voz baja. Ellas dos estaban tan animadas como si se encontraran en casa. Él se 
mantenía a la zaga de la reducida comitiva. La Zahorí se volvía de vez en cuando para mirarlo 
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y él la saludaba con la mano, como para asegurarle que se encontraba perfectamente, y 
permanecía en el mismo lugar. Tenía mucho en que pensar, aun cuando no lograra poner 
orden en su mente. «Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir?» 

Según los cálculos de Perrin fue poco antes del amanecer cuando Moraine consintió en 
realizar una parada. Lan halló un barranco donde poder encender fuego, en una oquedad de 
una de las vertientes. 

Finalmente les fue permitido deshacerse de las capas blancas, enterrándolas en un hoyo 
cavado cerca de la fogata. Cuando se disponía a arrojar la prenda que había utilizado, sus ojos 
toparon con el sol dorado bordado en el pecho y las dos estrellas debajo. Tiró la capa como 
algo pestilente y se alejó, limpiándose las manos con la suya, para sentarse a solas. 

-Y ahora -insistió Egwene, mientras Lan cubría con tierra el agujero-, ¿va alguien a 
decirme dónde están Rand y Mat? 

-Creo que se encuentran en Caemlyn -respondió prudentemente Moraine- o de camino 
hacia allí. -Nynaeve emitió un sonoro y despectivo gruñido, pero la Aes Sedai continuó 
hablando como si no hubiera habido ninguna interrupción-. Si no están allí, los localizaré de 
todas maneras. Puedo asegurarlo. 

Tomaron en silencio una comida, consistente en pan, queso y té. Incluso el entusiasmo 
de Egwene sucumbió a la fatiga. La Zahorí sacó de su bolsa un ungüento para las llagas que 
habían dejado las ataduras en las muñecas de Egwene y otro para las contusiones. Cuando se 
aproximó a Perrin, sentado en el límite de la zona iluminada por la hoguera, éste no alzó la 
mirada. 

Nynaeve se quedó inmóvil y lo observó en silencio un momento; luego se agazapó con su 
bolsa a un lado y empezó a hablar animadamente. 

-Quítate la chaqueta y la camisa, Perrin. Según me han dicho, uno de los Capas Blancas 
la tomó contigo. 

Obedeció con la mente todavía enfrascada en el mensaje de Moteado, hasta que 
Nynaeve soltó una exclamación. Perplejo, dirigió la mirada a la joven y luego a su propio 
pecho desnudo. Era una masa de colores, purpúreos los más recientes, superpuestos sobre 
otras manchas que se difuminaban en tonos pardos y amarillos. Únicamente la poderosa 
musculatura de su torso, formada en las numerosas horas de trabajo en la forja de maese 
Luhhan, lo había preservado de una rotura de costillas. Con la mente absorta en los lobos, 
había conseguido olvidar el dolor, pero ahora recobró con tristeza plena conciencia de él. 
Involuntariamente respiró hondo y apretó los labios, exhalando un gruñido. 

-¿Cómo es posible que te odiara tanto? -preguntó, estupefacta, Nynaeve. 

«Maté a dos hombres.» 

-No lo sé -respondió en voz alta. 

La Zahorí revolvió su bolsa y él se echó atrás cuando la joven comenzó a extender una 
grasienta pomada sobre sus morados. 

-Hiedra machacada, cincoenrama y raíces secadas al sol -explicó. 

Sintió frío y calor a un tiempo, y escalofríos que cedieron paso a un abundante sudor, 
pese a lo cual no protestó. Había tenido ocasión de comprobar la efectividad de los ungüentos 
y cataplasmas de Nynaeve. El ardor y la gelidez se esfumaron mientras ella le daba las friegas, 
llevándose consigo el dolor. Los verdugones purpúreos se tornaron marrones y los marrones 
amarillo pálido y algunos incluso desaparecieron. Inspiró profundamente a modo de prueba; 
apenas notó una punzada. 

-Pareces sorprendido -constató Nynaeve, que a su vez parecía asombrada y 
extrañamente inquieta-. La próxima vez puedes acudir a ella. 
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-No es eso -la disuadió con tono conciliador-, sólo estoy contento. -Algunas veces los 
ungüentos de Nynaeve tenían un efecto rápido y otras lento, pero siempre cumplían su 
propósito curativo-. ¿Qué... ha sido de Rand y Mat? 

Nynaeve comenzó a introducir sus frascos y botes en la bolsa, después de taparlos 
apretadamente. 

-Ella afirma que están bien y que los encontraremos. En Caemlyn, dice. También dice 
que es demasiado importante para nosotros como para que no suceda así, aunque no sé a qué 
demonios se refiere. Según ella, están en juego asuntos muy importantes. 

Perrin sonrió involuntariamente. Por más modificaciones experimentadas en ellos, la 
Zahorí continuaba siendo la misma y ella y las Aes Sedai distaban aún mucho de haber 
trabado amistad. 

Nynaeve se enderezó de repente, mirándolo a la cara. Luego presionó la palma de la 
mano contra sus mejillas y frente. Perrin trató de zafarse, pero ella le agarró la cabeza con 
ambas manos y le levantó los párpados, observándole los ojos y murmurando para sí. A pesar 
de su pequeña talla le retenía fácilmente el rostro; siempre era complicado alejarse de 
Nynaeve cuando ella no estaba dispuesta a soltarlo a uno. 

-No comprendo -dijo por fin, tras liberarlo y sentarse sobre los talones-. Si fuera fiebre 
amarilla, no podrías sostenerte en pie. Además no tienes fiebre y sólo está amarillento el iris y 
no el resto del ojo. 

-¿Amarillo? -inquirió Moraine. 

Perrin y Nynaeve tuvieron un sobresalto debido a la inopinada aparición de la Aes Sedai. 
Egwene estaba dormida junto al fuego, envuelta en sus capas, según advirtió Perrin. Sus 
propios párpados porfiaban por cerrarse. 

-No es nada -afirmó Perrin. Pero Moraine le puso una mano bajo la barbilla y le volvió la 
cara para poder mirarlo a los ojos tal como lo había hecho Nynaeve. Él retrocedió, molesto. 
Las mujeres estaban manipulándolo como si fuera un chiquillo-. He dicho que no es nada. 

-No había modo de prever esto. -Moraine habló como para sí. Sus ojos parecían 
contemplar algo en la distancia-. ¿Algo predestinado a engarzarse en el Entramado o un 
cambio en él? La Rueda gira según sus designios. No puede ser de otro modo. 

-¿Sabéis qué es? -preguntó Nynaeve de mala gana; luego vaciló-. ¿Podéis hacer algo por 
él con vuestros poderes curativos? -La petición de ayuda, que representaba admitir su 
impotencia, salió de sus labios a regañadientes. 

-Si vais a hablar de mí, hablad conmigo -espetó, furioso, Perrin-. Estoy aquí sentado. -
Ninguna de ellas lo miró. 

-¿Poderes curativos? -Moraine sonrió-. Eso no sirve para nada en este caso. No es una 
enfermedad y no va a... -Titubeó brevemente. Dirigió una rápida mirada a Perrin, como si 
lamentara muchas cosas. Sin embargo, sus ojos no repararon en él, y Perrin murmuró con 
amargura cuando ella se volvió hacia Nynaeve-. Iba a decir que no iba a causarle ningún daño, 
pero ¿quién puede prever el final de todo esto? Al menos puedo afirmar que no le infligirá 
ningún daño de forma directa. 

Nynaeve se puso en pie, se sacudió las faldas y se enfrentó de cara con la, Aes Sedai. 

-Eso no basta. Si hay algo negativo... 

-Lo que está escrito, escrito está. Lo que la Rueda ha tejido no está sujeta a 
modificaciones. -Moraine se alejó bruscamente-. Debemos dormir mientras podamos y partir 
con las primeras luces del día. Si la mano del Oscuro alcanza a ostentar demasiado poder... 
Debemos llegar pronto a Caemlyn. 

Airada, Nynaeve agarró su bolsa y se apartó de Perrin con paso ligero antes de que él 
pudiera decir algo. Comenzó a proferir una maldición, pero un pensamiento lo hirió como una 
descarga y permaneció sentado allí, respirando trabajosamente. Moraine lo sabía. La Aes 
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Sedai sabía lo de los lobos. Y creía que podía deberse a una actuación del Oscuro. Lo recorrió 
un escalofrío. Se apresuró a ponerse la camisa, la chaqueta y la capa, pero la ropa no le 
devolvió el calor; el frío se aferraba a sus huesos, a su médula. 

Lan se sentó con las piernas cruzadas y se apartó la capa de los hombros. A Perrin le 
alegró verlo. No era agradable mirar a un Guardián sin que este le devolviera la mirada. 
Durante un largo momento, se limitaron a aquel intercambio visual. La dura expresión del 
rostro del Guardián era inescrutable, pero Perrin creyó advertir algo en sus ojos... ¿Compasión? 
¿Curiosidad? ¿Ambas cosas? 

-¿Lo sabéis? -preguntó. Lan asintió. 

-Sé algo, pero no todo. ¿Se produjo sin más o conociste a algún guía, un intermediario? 

-Hubo un hombre -repuso lentamente Perrin. «Lo sabe, pero ¿piensa él lo mismo que 
Moraine?»-. Dijo que se llamaba Elyas, Elyas Machera. -Lan respiró hondo y Perrin lo observó 
ansioso-. ¿Lo conocéis? 

-Lo conocía. Él me enseñó muchas cosas, sobre la Llaga y sobre esto. -Lan tocó el puño 
de su espada-. Era un Guardián, antes..., antes de lo que sucedió. El Ajah Rojo... -Miró de 
reojo hacia donde yacía Moraine. 

Era la primera vez que Perrin advertía algún tipo de incertidumbre en el Guardián. En 
Shadar Logoth, Lan se había mostrado seguro y fuerte, y cuando se había enfrentado a los 
Fados y trollocs. Ahora no sentía miedo, Perrin estaba convencido de ello, sino recelo, como si 
lo que dijera pudiera resultar peligroso. 

-He oído hablar del Ajah Rojo -comentó a Lan. 

-Y, sin duda, la mayor parte de lo que te han dicho es mentira. Debes comprenderlo: 
hay... facciones dentro de Tar Valon. Unas estarían dispuestas a pelear con el Oscuro de una 
manera y las demás de otra distinta. El objetivo es el mismo, pero las diferencias..., las 
diferencias pueden hacer cambiar el curso de una vida, o aproximarla a su fin, ya sean las 
vidas de los hombres o de las naciones. ¿Está bien, Elyas? 

-Creo que sí. Los capas Blancas pretendían haberle dado muerte, pero Moteado... -Perrin 
miró al Guardián con embarazo-. No lo sé. -Lan pareció aceptar su resistencia, lo cual lo animó 
a proseguir-. Por lo visto, Moraine piensa que esta comunicación con los lobos es algo..., algo 
provocado por el Oscuro. No lo es, ¿verdad? -Se negaba a creer que Elyas fuera un Amigo 
Siniestro. 

Lan, no obstante, titubeó, y el sudor comenzó a perlar la frente de Perrin, hasta resbalar 
por sus mejillas cuando el Guardián por fin respondió. 

-No en sí mismo, no. Algunos creen que sí, pero se equivocan; es algo más antiguo que 
el propio hallazgo del Oscuro. ¿Pero cuáles son las posibilidades involucradas en ello, herrero? 
A veces el Entramado imbrica sus hilos al azar, a nuestro juicio al menos, pero ¿qué 
posibilidades había de que tú encontraras a un hombre que pudiera conducirte y de que tú 
fueras capaz de seguir su guía? El Entramado está formando un gran tapiz, lo que algunos 
llaman el Encaje de las Eras, y vosotros tres sois piezas esenciales en él. No creo que vuestras 
vidas estén ahora gobernadas al albur. ¿Han elegido por ti, entonces? ¿Y si ello es así, ha sido 
la Luz o la Sombra quien ha decidido? 

-El Oscuro no puede entrar en contacto con nosotros a menos que pronunciemos su 
nombre. -Perrin rememoró de inmediato los sueños presididos por Ba'alzemon, aquellos 
sueños que no sólo se desarrollaban en el terreno onírico, Se enjugó el sudor de la cara-. No 
puede hacerlo. 

-Tozudo como una mula -musitó el Guardián-. Tal vez lo bastante obstinado como para 
salvarte, en fin de cuentas. Recuerda los tiempos en que vivimos, herrero. Recuerda lo que 
Moraine Sedai te dijo. Actualmente muchas cosas están disolviéndose y resquebrajándose. Las 
antiguas fronteras se debilitan, las viejas paredes se vienen abajo. Las barreras entre lo que 
es, lo que ha sido y lo que será. -Su voz adquirió un tono lúgubre-. Los muros de la prisión del 
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Oscuro. Éste podría ser el final de una Era. Quizá veamos el comienzo de otra antes de morir. 
O tal vez éste sea el fin de las Eras, la conclusión del propio tiempo, el fin del mundo. 

Sonrió de-improviso, pero su gesto fue sombrío como un rictus; sus ojos resplandecían 
gozosos, riendo al pie del cadalso. 

-Pero eso no ha de preocuparnos, ¿eh, herrero? -prosiguió-. Lucharemos contra la 
Sombra mientras nos quede resuello y, si nos supera, seguiremos mordiendo y arañando. Los 
pobladores de Dos Ríos sois demasiado obcecados para rendiros. No te inquietes cavilando si 
el Oscuro ha entrado o no en tu vida. Vuelves a encontrarte entre amigos ahora. Recuerda: la 
Rueda gira según sus propios designios e incluso el Oscuro es incapaz de cambiarla, y menos 
teniendo a Moraine para cuidar de ti. Sin embargo, será mejor que encontremos pronto a tus 
amigos. 

-¿A qué os referís? 

-Ellos no disponen de ninguna Aes Sedai conectada con la Fuente Verdadera para 
protegerlos. Herrero, tal vez los muros se hayan desgastado lo suficiente como para que el 
Oscuro pueda intervenir en los acontecimientos. No con mano libre, pues de lo contrario ya 
habríamos perecido, pero posiblemente en minúsculas mo dificaciones en las hebras. Una 
posibilidad que se desvía hacia un lado en lugar del otro, un encuentro casual, una palabra 
pronunciada al azar, al menos en apariencia, y se encontrarían tan involucrados con la Sombra 
que ni la misma Moraine podría hacer nada para recuperarlos. 

-Tenemos que encontrarlos -apoyó Perrin. El Guardián lanzó una carcajada semejante a 
un gruñido. 

-¿Qué te estaba diciendo? Duerme un poco, herrero. 

La capa de Lan lo envolvió de nuevo. De pie, iluminado por el tenue resplandor del fuego 
y la luna, parecía formar parte de las sombras circundantes. -Nos quedan unas duras jornadas 
de camino hasta Caemlyn -añadió-. Sólo debes rogar por que los hallemos allí. 

-Pero Moraine... es capaz de encontrarlos en cualquier sitio, ¿no es cierto? Ella dice que 
puede. 

-¿Pero puede hacerlo a tiempo? Si el Oscuro está lo bastante fortalecido como para 
actuar por cuenta propia, se está agotando el tiempo. Ruega por que los encontremos en 
Caemlyn, herrero, o de lo contrario quizás estemos abocados a la perdición. 
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CAPÍTULO 39 

El telar de los sucesos 

 

 

Rand miraba la multitud desde la elevada ventana de su habitación en la Bendición de la 
Reina. La gente corría y gritaba por la calle: un incesante desfile en la misma dirección, en 
medio del cual ondeaban pendones y estandartes en los que destacaba un león blanco sobre 
centenares de telas rojas. Habitantes de Caemlyn y forasteros discurrían juntos y, 
excepcionalmente, nadie parecía abrigar el deseo de asestar un golpe en la cabeza de alguien. 
Aquel día, tal vez sólo había una facción. 

Se apartó de los cristales. 

-¿Vienes? -volvió a preguntar. 

Mat, hecho un ovillo sobre la cama, lo miró con fiereza. 

-Llévate a ese trolloc del que te has hecho tan amigo. 

-Diantre, Mat, no es un trolloc. Te comportas como un condenado estúpido. ¿Cuántas 
veces quieres discutir la misma discusión? Luz, no será porque no hayas oído hablar antes de 
los Ogier. 

-Nunca me dijeron que tuvieran aspecto de trollocs. -Mat hundió la cara en la almohada 
y se acurrucó aún más. 

-Estúpido testarudo -murmuró Rand-. ¿Durante cuánto tiempo piensas quedarte 
escondido aquí? No voy a estar subiéndote siempre la comida por estas escaleras. Y también 
podrías tomar un baño. -Mat se revolvió en la cama, como si intentara sumergirse en ella. 
Rand suspiró y luego se encaminó a la Puerta-. Es la última vez que te lo digo. Ahora me voy. 
-Cerró lentamente a Puerta, con la esperanza de que Mat cambiara de opinión, pero su amigo 
se quedó quieto. La puerta encajó en las jambas. 

En el corredor, se apoyó en el umbral. Maese Gill decía que había una anciana a tres 
calles de distancia, la Madre Grubb, que vendía hierbas y cataplasmas, además de atender 
partos, cuidar a los enfermos y decir la buenaventura. Se parecía un poco a lo que hacía una 
Zahorí. A quien Mat necesitaba era a Nynaeve, quizás a Moraine, pero la Madre Grubb era la 
única persona a quien podía recurrir. Si la llevaba a la Bendición de la Reina posiblemente 
atraería el tipo de atención no deseado, suponiendo que ella se aviniese a ir a visitar a Mat, y 
aquello sería tan perjudicial para la mujer como para ellos dos. 

Los herboristas y los curanderos no gozaban entonces de buena reputación en Caemlyn; 
existía una animadversión casi generalizada contra aquellos que efectuaban algún tipo de 
curas o de predicciones. Cada noche el Colmillo del Dragón se grababa impunemente en una 
puerta u otra, a veces incluso a la luz del día, y la gente estaba dispuesta a olvidar a quien 
había sanado sus fiebres o aplicado cataplasmas a sus muelas doloridas tan pronto como 
escuchaba la acusación de Amigo Siniestro. Aquél era el clima que reinaba en la ciudad. 

Tampoco era que Mat se encontrara en verdad enfermo. Comía todo lo que Rand le 
llevaba de la cocina -aunque no habría aceptado nada que viniera de otras manos- y nunca se 
quejaba de dolores ni calenturas. Simplemente se negaba a abandonar la habitación. Rand, 
sin embargo, había abrigado la certeza de que aquel día se avendría a salir. 

Se puso la capa sobre los hombros e hizo girar el cinto de manera de que la espada y el 
paño rojo que la envolvía quedaran más encubiertos. 

Al pie de la escalera encontró a maese Gil, que se disponía a subir. 

-Hay alguien que va preguntando por vosotros en la ciudad -anunció el posadero. Rand 
sintió cómo se avivaban sus esperanzas-. Preguntan por vosotros y esos amigos vuestros, por 
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el nombre. El de los jóvenes, en todo caso. Parece que lo que más le interesa son los tres 
muchachos. 

La ansiedad sustituyó a las esperanzas. 

-¿Quién? -inquirió Rand, mientras miraba con inquietud a un lado y otro del pasillo: no 
había nadie. 

-No sé cómo se llama. Sólo he oído hablar de él. Es un mendigo. -El posadero soltó un 
gruñido-. Medio loco, según dicen. No obstante ello, podría ir a buscar la limosna real a palacio, 
a pesar de la carestía actual. En las fechas señaladas, la reina la entrega con sus propias 
manos y nunca echa a nadie bajo ningún concepto. Nadie tiene necesidad de mendigar en 
Caemlyn. Incluso un hombre buscado por la justicia no puede ser arrestado mientras está 
recibiendo la limosna real. 

-¿Un Amigo Siniestro? -aventuró Rand con reluctancia. «Si los Amigos Siniestros conocen 
nuestros nombres...» 

-Tienes metidos a los Amigos Siniestros en la sesera, chico. Hay algunos; es cierto, pero 
el hecho de que los Capas Blancas estén soliviantando los ánimos no ha de inducirte a pensar 
que la ciudad esté plagada de ellos. ¿Sabes qué rumor han difundido esos necios ahora? 
«Formas extrañas.» Es increíble. Unas formas extrañas que se deslizan fuera de las murallas 
por la noche. -El posadero rió entre dientes, hasta agitar su voluminoso vientre. 

Rand, en cambio, no estaba de humor para reír. Hyam Kinch había hablado de extraños 
seres y, sin duda, era un Fado lo que ellos habían visto. 

-¿Qué tipo de formas? 

-¿Qué tipo? Lo ignoro. Extrañas formas. Trollocs, probablemente. El Hombre de la 
Sombra. El propio Lews Therin Verdugo de la Humanidad, que ha regresado con una estatura 
de doce metros. ¿Que clase de siluetas piensas que imaginará la gente ahora que les han 
metido la aprensión en la cabeza? -Maese Gil lo observó por un instante-. ¿Vas a salir, eh? 
Bueno, no diré que me importe, pero apenas ha quedado nadie aquí hoy. ¿No te acompaña tu 
amigo? 

-Mat no se encuentra muy bien, Tal vez venga más tarde. 

-Bien, que sea lo que la Luz quiera. Cuídate. En una jornada como hoy los fieles súbditos 
de la reina se hallarán en minoría, que la Luz fulmine el día en que vislumbré la posibilidad de 
presenciar tal cosa. Hay dos de esos malditos traidores sentados al otro lado de la calle 
vigilando la puerta de mi posada. ¡Por la Luz, saben bien cuáles son mis simpatías! 

Rand asomó la cabeza y miró a ambos lados antes de adentrarse en el callejón. Un 
fornido hombre contratado por maese Gill montaba guardia en la salida a la calle; apoyado en 
una lanza observaba a la gente con aparente desinterés. Rand sabía que sólo era aparente. 
Aquel tipo -su nombre era Lamgwin lo veía todo a través de sus párpados entornados y, a 
pesar de su tamaño, se movía con la agilidad de un gato. Él también creía que la reina 
Morgase era la Luz encarnada, o casi. Había una docena de sujetos como él distribuidos por la 
Bendición de la Reina. 

Lamgwin se movió imperceptiblemente cuando Rand llegó a la boca del callejón, pero no 
apartó un instante la vista de la calle. Rand estaba convencido de que lo había oído 
aproximarse. 

-Vigila a tu espalda hoy, muchacho. -La voz de Lamgwin sonaba como arenilla 
restregada-. Cuando comiencen los problemas, nos convendrá tenerte a mano, y no con un 
cuchillo clavado a traición. 

Rand observó por un instante al vigoroso vigilante con muda sorpresa. Siempre trataba 
de mantener oculta la espada, pero aquélla no era la primera vez que uno de los empleados 
de maese Gill daba por supuesto que él era un avezado luchador. Lamgwin no desvió la 
mirada hacia él. Su tarea era guardar la posada y la cumplía a la perfección. 
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Deslizó el arma un poco más hacia atrás bajo la capa antes de sumarse al reguero de 
viandantes. Advirtió a los dos hombres que había mencionado el posadero, subidos a unas 
barricas al otro lado de la calle para poder observar por encima de la muchedumbre. Le 
pareció que no habían reparado en él. Aquellos dos individuos mostraban a las claras sus 
preferencias y, no conformes con llevar las espadas envueltas en paño blanco, lucían 
brazaletes y escarapelas blancas. 

Poco después de su estancia en Caemlyn había sabido que las envolturas rojas de la 
espada, o un brazalete o escarapela encarnados, eran una expresión de lealtad a la reina 
Morgase, mientras que el blanco significaba que la reina y su adhesión a las Aes Sedai y Tar 
Valon eran los causantes del giro negativo tomado por los acontecimientos, del mal tiempo, 
las cosechas fallidas e incluso tal vez de la insurrección del falso Dragón. 

Él no deseaba involucrarse en los asuntos políticos de Caemlyn. El inconveniente era que 
ya era demasiado tarde para evitarlo. Y no era sólo que él se hubiera decantado por una 
opción de modo... accidental, pero lo había hecho. El ambiente de la ciudad era tal que no 
permitía a nadie permanecer en la neutralidad. Incluso los forasteros llevaban escarapelas o 
brazaletes o envolvían sus espadas, con mayor frecuencia de blanco que de rojo. Posiblemente 
no todas sostuvieran aquella postura, pero se hallaban lejos del hogar y temían convertirse en 
blanco de iras. En aquel clima, los hombres que apoyaban a la reina -aquellos que osaban salir 
a la calle- se agrupaban para autoprotegerse. 

Ese día, sin embargo, era distinto; al menos en apariencia. Era una fecha en que se 
celebraba la victoria de la Luz sobre la Sombra, una jornada en que se llevaba al falso Dragón 
a la ciudad, a presencia de la reina, antes de trasladarlo a Tar Valon. 

Ningún alma viviente hablaba de aquel aspecto. A excepción de las Aes Sedai, nadie era 
capaz de enfrentarse a un hombre que controlaba el Poder único, de ello no cabía duda, pero 
la gente prefería obviar ese tema. La Luz había derrotado a la Sombra y los soldados de Andor 
se habían encontrado en el frente de batalla. Eso era lo único que importaba aquel día y lo 
demás podía quedar relegado al olvido. 

Rand se preguntó hasta qué punto eso era cierto. La muchedumbre corría, cantaba y 
agitaba banderas entre risas, pero los súbditos que ostentaban el rojo se mantenían en grupos 
de diez o veinte y no había mujeres ni niños con ellos. Calculó que habría como mínimo diez 
hombres con símbolos blancos por cada uno que proclamaba su devoción por la reina. No fue 
aquélla la primera ocasión en que deseó que la tela blanca hubiera sido más barata. «¿Pero te 
habría prestado su ayuda maese Gill si hubieras llevado ese color?» 

La muchedumbre era tan compacta que era inevitable recibir codazos. Incluso los Capas 
Blancas debían prescindir del disfrute de un espacio abierto entre el gentío. Mientras dejaba 
que la multitud lo arrastrara a la ciudad vieja, Rand advirtió que no todo el mundo controlaba 
su animosidad. Vio cómo uno de los Hijos de la Luz recibía un golpe tan contundente que casi 
lo derribó al suelo. Apenas el Capa Blanca recobró el equilibrio, comenzó a proferir 
imprecaciones dirigidas al hombre que lo había agredido, cuando otro individuo avanzó hacia 
él con paso decidido. Antes de que la situación empeorara, los compañeros del Capa Blanca lo 
arrastraron hacia un lado de la calle para cobijarlo en un portal. Los tres parecían oscilar entre 
sus impávidas miradas habituales y la incredulidad. La muchedumbre continuó caminando 
como si nadie hubiera presenciado lo sucedido y quizás ello había sido así. 

Nadie habría osado llevar a cabo un ataque parecido dos días antes. Y lo que era más, 
caviló Rand, los agresores llevaban escarapelas blancas en los sombreros. Existía la creencia 
común de que los Capas Blancas apoyaban a los opositores de la reina y de su consejera Aes 
Sedai, pero aquello no establecía diferencias. Las personas se entregaban a actos que no 
habían sospechado antes. Zarandear a un Capa Blanca hoy... ¿Tal vez derrocar a la reina 
mañana? Súbitamente, experimentó una curiosa soledad entre tantos brazaletes y escarapelas 
blancas y rogó por que hubiera más hombres con símbolos encarnados a su alrededor. 

Los Capas Blancas repararon en su mirada, a la que correspondieron con un 
inconfundible fulgor de desafío. Dejó que la multitud lo llevara consigo y se sumó a su canto. 
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Adelante León, 

adelante León, 

el León Blanco toma el campo. 

Ante la Sombra ruge desafiante. 

Adelante, Andor triunfante. 

 

La ruta por la que había de entrar a Caemlyn el falso Dragón era de todos conocida. 
Tupidas hileras de guardias de la reina y soldados armados con picas mantenían despejadas 
aquellas calles, pero la gente abarrotaba sus márgenes e incluso las ventanas y tejados. Rand 
se abrió camino hacia el casco antiguo, tratando de aproximarse al palacio. Guardaba ciertas 
expectativas de poder ver a Logain en presencia de la reina. Ver al falso Dragón y a la reina: 
aquello era algo que no habría soñado cuando se encontraba en su pueblo. 

La ciudad vieja estaba construida sobre colinas y en ella se conservaba la mayor parte de 
la obra realizada por los Ogier. Mientras que las calles de la zona más reciente formaban en su 
mayoría un anárquico laberinto, las de allí seguían las curvas de los altozanos como si fueran 
formaciones naturales de la tierra. Las subidas y declives ofrecían sorprendentes perspectivas 
a cada giro: parques que podían ser vistos desde diferentes ángulos, cuyas alamedas y 
monumentos trazaban hermosas figuras a pesar de la escasez de verdor; torres súbitamente 
reveladas, con paredes cubiertas de azulejos que reflejaban la luz del sol en un sinfín de 
tonalidades; abruptas pendientes desde donde el ojo abarcaba la totalidad de la urbe y las 
ondulantes llanuras y bosques que se extendían más allá de sus límites. Después de todo, 
aquello habría sido algo digno de contemplar si aquel enjambre no lo hubiera impulsado hacia 
adelante antes de que tuviera ocasión de fijar la mirada. Y aquellas calles curvadas le 
impedían advertir lo que le aguardaba a unos pasos. 

De pronto, dobló un recodo, y se encontró delante del palacio. Las calles, aun siguiendo 
en su trazado los contornos naturales del terreno, habían sido dispuestas en espiral en torno a 
aquella..., aquella edificac ión de cuento de hadas de pálidas agujas, cúpulas doradas e 
intrincadas tracerías en la piedra, con la bandera de Andor ondeando desde todos los salientes, 
una pieza central para la cual habían sido diseñadas las restantes panorámicas. Parecía más 
algo esculpido por artistas que construido como los demás edificios. 

Al primer vistazo, dedujo la imposibilidad de acercarse más. A nadie le era permitido 
aproximarse al palacio. La guardia de la reina flanqueaba las puertas en diez rangos escarlata 
y en las almenas de las blancas paredes, en balcones y torres, había más soldados apostados 
con arcos inclinados sobre sus pechos acorazados de acero. Ellos también semejaban haber 
salido de un cuento de juglar, pero Rand no creía que su función fuera meramente decorativa. 
El vociferante gentío que atestaba las calles era una casi uniforme masa de espadas cubiertas 
de blanco y escarapelas y brazaletes del mismo color, que únicamente de tanto en tanto se 
teñía de manchas encarnadas. Los guardias de uniforme rojo parecían una tenue barrera 
contra la omnipresencia del blanco. 

Cuando renunció a abrirse paso hacia las cercanías del palacio, buscó un lugar desde el 
que pudiera sacar provecho de su altura. No tenía por qué hallarse en primera línea para verlo 
todo. La muchedumbre se agitaba sin cesar con las personas que intentaban abrir una brecha 
para avanzar o las que se precipitaban hacia un punto que creían más ventajoso. Uno de 
aquellos vaivenes lo desplazó a tan sólo tres hileras del espacio acotado y todos cuantos se 
encontraban allí era más bajos que él, incluso los soldados. La gente se apiñaba contra él, que 
sudaba por la presión de tantos cuerpos. Los situados a su espalda se quejaban de que no les 
permitía ver y trataban de pasar a empellones. Mantuvo su posición, contribuyendo a formar 
una impenetrable barrera con los que se encontraban a ambos lados. Estaba exultante. 
Cuando el falso Dragón pasara por allí, podría verlo perfectamente a la cara. 

Al otro lado de la calle, en dirección a las puertas y a las murallas, una oleada rizó la 
multitud; al final de la curva, un remolino de personas retrocedía para ceder el paso a alguien. 
No era el espacio que se abría ante las Capas Blancas en otros días. Aquella gente se echaba 
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atrás con un sobresalto, con rostros sorprendidos que se transformaban en una mueca de 
disgusto. Giraban la cabeza ante lo que avanzaba, pero miraban con el rabillo del ojo hasta 
que los había superado. 

Otros ojos a su alrededor percibieron asimismo el disturbio. Clavados en el suelo a la 
espera del Dragón, pero sin nada que hacer aparte de aguardar, la muchedumbre encontró 
algo digno de comentarios. Escuchó conjeturas que consideraban la posibilidad de que se 
trataba de una Aes Sedai o del propio Logain y algunas sugerencias más atrevidas que 
provocaron risotadas entre los hombres y rígidos mohínes entre las mujeres. 

La perturbación en la masa humana iba desplazándose hacia el final de la calle. Nadie 
parecía dudar en permitirle dirigirse a donde se proponía, aun cuando ello representara perder 
un buen punto de mira en el momento en que la marca de gente iniciara el movimiento de 
reflujo. Al fin, barriendo también a Rand, la turba propasó los límites establecidos, e hizo 
retroceder con su impulso a los soldados que forcejeaban para contenerla. La encorvada figura 
que caminó vacilante hacia allí parecía más un montón de harapos que un hombre. Rand oyó 
murmullos de repugnancia a su alrededor. 

El andrajoso individuo se detuvo en el otro extremo de la calle. Su cuello, impregnado de 
mugre, giraba de un lado a otro como si buscara o escuchara algo. De pronto exhaló un grito 
inarticulado y estiró una sucia mano, señalando a Rand. Inmediatamente comenzó a correr 
por el pavimento con la velocidad de una chinche. 

«El mendigo.» Fuera cual fuera el azar que había conducido al hombre a dar con él, Rand 
tenía la certeza de que, fuese o no un Amigo Siniestro, no quería encontrarse frente a frente 
con él. Sentía la mirada acuosa del pedigüeño como algo grasiento sobre su piel. 
Especialmente no quería que aquel sujeto se la acercara, rodeado por un turba de gente al 
borde de un estallido de violencia. 

Las mismas voces que habían reído antes soltaban maldiciones dirigidas a él, mientras se 
abría camino hacia atrás, alejándose de la aglomeración. 

Aceleró el paso, consciente de que la tupida masa que debía atravesar a empellones se 
abriría ante su harapiento perseguidor. Forcejeando para franquearse un espacio, tropezó y 
estuvo a punto de caer cuando la multitud se dividió súbitamente. Se ayudó con los brazos a 
mantener el equilibrio y emprendió una carrera. La gente lo señalaba con el dedo; él era el 
único que caminaba a la inversa, corriendo además. Los gritos lo perseguían. Su capa ondeaba 
tras él, dejando al descubierto la espada envuelta en paño rojo. Al advertirlo, incrementó aun 
más la velocidad. Un partidario solo de la reina, corriendo, podía muy bien inducir a la 
muchedumbre a un ensañamiento, incluso en una jornada como aquélla. Siguió corriendo a 
toda velocidad sobre las piedras del pavimento y no se tomó un respiro hasta que ya no oyó 
gritos tras de sí. Por fin, jadeante, Se apoyó contra una pared. 

Ignoraba dónde se hallaba, a excepción del hecho de encontrarse todavía en el casco 
antiguo. Era incapaz de recordar cuántas esquinas había doblado entre aquellas sinuosas 
calles. Dispuesto a echar a correr de nuevo, volvió la cabeza para mirar el camino recorrido. 
Sólo había una persona allí, una mujer que caminaba plácidamente con un cesto. Casi la 
totalidad de la gente se había congregado para tratar de ver al falso Dragón. «Es imposible 
que me haya seguido. Debe haberme perdido.» 

El mendigo no renunciaría a su búsqueda, estaba convencido de ello. Aquella andrajosa 
silueta estaría abriéndose paso entre la multitud, escudriñando, y si Rand regresaba para ver 
a Logain, correría el riesgo de topar con ella. Por un momento se planteó volver a la Bendición 
de la Reina, pero estaba seguro de que no tendría otra oportunidad de ver a un falso Dragón. 
Se le antojaba un acto de cobardía permitir que un mugriento limosnero lo obligara a ocultarse. 

Miró en torno a sí, reflexionando. Las edificaciones de la ciudad antigua eran bajas, por lo 
que era factible que alguien ubicado en un determinado lugar dispusiera de una panorámica 
ininterrumpida. Debía de haber sitios desde los que pudiera contemplar el paso de la procesión 
con el falso Dragón, y, aun cuando no viera a la reina, vería a Logain. Comenzó a caminar con 
resolución. 
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Durante la hora siguiente halló varios puntos de aquellas características, todos ocupados 
ya por una compacta masa de gente apostada en la ruta por donde había de pasar el desfile. 
Cada una de ellas era una monótona exposición de brazaletes y escarapelas blancas. Receloso 
de las consecuencias que podía tener su espada en una aglomeración como aquélla, se alejaba 
a toda prisa. 

Desde la ciudad nueva llegaron gritos, sones de trompetas y el pulso marcial de los 
tambores. Logain y su escolta estaban ya en Caemlyn, de camino hacia el palacio. 

Desanimado, vagó por la calles; aún conservaba débiles esperanzas de encontrar la 
manera de ver a Logain. Sus ojos se posaron en la ladera, no construida, que se alzaba junto 
a la vía por la que caminaba. En una primavera normal, aquella pendiente estaría cubierta de 
flores y hierba, pero ahora no presentaba más que un tapiz marrón hasta los altos muros que 
se elevaban en su cúspide, una pared por encima de cuyos remates sobresalían los árboles. 

Esa parte de la calle no había sido diseñada para ofrecer una grandiosa panorámica, pero 
por encima de los tejados percibía algunas de las torres de palacio, coronadas por las 
banderas con el león blanco que flameaban al viento. No estaba seguro de hacia dónde 
doblaba la calle rodeando la colina, pero de improviso se le ocurrió una idea. 

Los tambores y trompetas sonaban cada vez más cerca y el griterío era más intenso. 
Trepó la escarpada ladera, ayudado por las desnudas ramas de los arbustos en las que se 
agarraba. Jadeante tanto por el deseo como por el esfuerzo, cubrió a gatas el último trecho 
hasta la pared, la cual se alzaba sobre él y doblaba su propia altura. El aire vibraba con el 
estrépito de los tambores y trompetas. 

La superficie del muro presentaba el aspecto natural de la piedra, cuyos enormes bloques 
estaban tan bien encajados que apenas se entreveían las junturas, lo cual unido a su 
tosquedad le confería casi la apariencia de un acantilado. Rand sonrió al recordar que incluso 
Perrin había escalado los acantilados de las Colinas de Arena. Sus manos buscaron las 
protuberancias y sus pies las estrías. Los tambores lo apremiaban a subir. Estableció una 
competición con ellos, con el propósito de coronar el muro antes de que éstos llegaran al 
palacio. Con la premura, la piedra le arañó las manos y las rodillas, pero apoyó los brazos en 
la cima y se alzó con un sentimiento de victoria. 

Se apresuró a girarse para sentarse sobre el angosto y plano espacio en que culminaba 
la pared. Las frondosas ramas de un inmenso árbol le golpearon la cabeza sin que él casi lo 
advirtiera. Su mirada se extendía sobre los tejados, que apenas le obstruían la visión. Se 
inclinó levemente hacia adelante y vio las puertas del palacio, los guardias apostados allí y la 
multitud expectante. Los gritos quedaban ahogados por el estruendo de los tambores y 
trompetas, pero todavía aguardaban. Volvió a sonreír. «He ganado.» 

En el preciso instante en que se arrellanaba, la primera parte de la comitiva dobló la 
curva final que conducía al palacio, precedida por veinte hileras de heraldos, que quebraban el 
aire con incesantes toques triunfales. Tras ellos, otros percutían igual número de tambores. 
Después venían los estandartes de Caemlyn, leones blancos sobre fondo rojo, portados por 
jinetes, seguidos de los soldados de Caemlyn a caballo, con armaduras relucientes, lanzas 
enhiestas con gallardía y ondeantes penachos carmesí. Iban flanqueados por columnas triples 
de piqueros y arqueros, los cuales continuaron caminando un buen trecho tras los jinetes 
cuando éstos comenzaron a aminorar la marcha entre los guardias que los aguardaban y 
traspusieron las puertas del palacio. 

El último de los soldados de infantería dobló el recodo y a su espalda apareció un enorme 
carro tirado por dieciséis caballos. En el centro de la carreta había una amplia jaula de 
barrotes de hierro y, en cada una de sus esquinas, dos mujeres que observaban la jaula con 
tanta atención como si no existiera la muchedumbre ni el desfile. Eran Aes Sedai, no le cabía 
duda. Entre el vehículo y los lacayos y a ambos lados, cabalgaba una docena de Guardianes, 
con ondulantes capas en las que se prendía la vista de los espectadores. Si las Aes Sedai 
hacían caso omiso del gentío, los guardianes lo escrutaban como si no hubiera más guardias 
que ellos. 
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Pese a todo ello, era el hombre encerrado entre rejas quien retenía la mirada de Rand. 
No se hallaba lo bastante cerca para verle la cara con la precisión que hubiera deseado, pero 
de improviso concluyó que se encontraba a una distancia prudencial que era de su agrado. El 
falso Dragón era un hombre alto, con largos y rizados cabellos oscuros que le cubrían sus 
anchos hombros. Se mantenía erguido entre el vaivén de la carreta con una mano en los 
barrotes por encima de su cabeza. Sus ropajes, una capa, chaqueta y pantalones que no 
hubieran causado ningún comentario en cualquier pueblo de campesinos, parecían ordinarios. 
No así su modo de llevarlos, ni su apostura. Logain era un rey de pies a cabeza. Era como si la 
jaula no hubiera estado allí. Se mantenía erecto, con la cabeza enhiesta, y miraba a la gente 
como si ésta se hubiera congregado allí para rendirle honores. Cuando Logain apartaba la 
vista de ella, gritaban con furia redoblada como para compensar su silencio previo, pero 
aquello no modificaba en nada el porte de aquel hombre ni el mutismo producido a su paso. 

Cuando el carro atravesaba las puertas del palacio, se volvió para contemplar la masa de 
gente. Ésta profería auténticos alaridos inarticulados, en un arrebato de puro odio y temor al 
animal, y Logain echaba la cabeza atrás y, mientras el palacio lo engullía, reía. 

Otros contingentes seguían a los vehículos, con los estandartes representativos de 
aquellos otros que habían contribuido a la derrota del Dragón. Las abejas doradas de Illian, las 
tres medias lunas de Tear, el sol naciente de Cairhien Y otros, muchos otros símbolos de 
naciones y ciudades y de grandes señores, acompañados de sus propias trompetas y tambores 
que proclamaban su grandeza. Aquello resultó decepcionante después de haber visto a Logain. 

Rand se inclinó un poco más para tratar de avistar por última vez al hombre enjaulado. 
«¿Lo han derrotado, verdad? Luz, no estaría en una maldita jaula si no lo hubieran vencido.» 

Con el peso desequilibrado, se deslizó y se aferró a la pared para deslizarse luego y 
buscar un asiento más seguro. Ahora que ya había perdido de vista a Logain, tomó conciencia 
del escozor de sus manos, arañadas por la piedra. No obstante, no lograba apartar de su 
mente las imágenes. La jaula y las Aes Sedai. Logain, invicto. A pesar de hallarse entre rejas, 
aquél no era un hombre reducido. Se estremeció y se frotó las ardientes manos en los muslos. 

-¿Por qué estarían vigilándolo las Aes Sedai? -se preguntó en voz alta. 

-Para impedir que entre en contacto con la Fuente Verdadera, tonto. 

Se enderezó para mirar hacia arriba, hacía donde había sonado aquella voz de muchacha, 
y de pronto perdió el equilibrio. Sólo tuvo tiempo de advertir que se tumbaba, que caía, 
cuando algo le golpeó la cabeza y un Logain que prorrumpía en carcajadas lo acosaba hasta 
un lóbrego torbellino. 
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CAPÍTULO 40 

El tejido estrecha su cerco 

 

 

A Rand le parecía estar sentado en una mesa con Logain y Moraine. La Aes Sedai y el 
falso Dragón lo observaban en silencio, como si ninguno de los dos advirtiera la presencia del 
otro. De pronto notó que las paredes de la estancia se tornaban indistintas, fundiéndose en 
una tonalidad gris. Sintió una sensación de apremio. Todo se esfumaba, se descomponía. 
Cuando volvió a mirar hacia la mesa, Moraine y Logain habían desaparecido y en su lugar se 
encontraba sentado Ba'alzemon. Todo el cuerpo de Rand vibró con la urgencia de la huida, 
que percutía en el interior de su cabeza con una intensidad progresiva. El martilleo se convirtió 
en un flujo de sangre en sus oídos. 

Se incorporó con un sobresalto e inmediatamente gruñó y se llevó las manos a la cabeza, 
tambaleante. Le dolía todo el cráneo; cuando intentó girar deprisa la cabeza todo comenzó a 
girar de nuevo. Estaba en un jardín o en un parque; una avenida pavimentada con losas de 
pizarra serpenteaba entre floridos arbustos a menos de un metro y medio de distancia, con un 
banco de piedra blanca a un lado, sombreado por un frondoso emparrado. Había caído al otro 
lado del muro. «¿Y la muchacha?» 

Localizó el árbol, a su espalda, y también a la muchacha... que bajaba por su tronco. 
Cuando llegó al suelo y se volvió hacia él, dio un respingo y soltó un nuevo gruñido. Una capa 
de terciopelo azul ribeteada de pálida piel cubría sus hombros; la punta de la capucha llegaba 
hasta su cintura y estaba rematada por un racimo de campanillas de plata, que repiqueteaban 
con cada uno de sus movimientos. Un anillo de filigrana plateada recogía sus largos rizos de 
un dorado rojizo, de sus orejas pendían unos delicados zarcillos de plata y su cuello estaba 
rodeado por gruesos collares de plata con piedras de color verde oscuro que identificó como 
esmeraldas. Su pálido vestido azul tenía manchas de corteza de árbol, pero era de seda y 
estaba esmeradamente bordado con intrincados dibujos, y el interior de los pliegues de la 
falda mostraba una delicada tela de color crema. Un ancho cinturón de plata entrelazada 
rodeaba su cintura y del borde del vestido asomaban unas medias de terciopelo. 

Solamente había contemplado a dos mujeres vestidas de aquel modo: Moraine y la 
Amiga Siniestra que había intentado matarlos a él y a Mat. No acertaba a imaginar quién podía 
trepar a los árboles ataviado de aquella guisa, pero estaba seguro de que había de ser alguien 
importante. La manera como ella lo miraba confirmó su suposición. No parecía azorada en lo 
más mínimo por el hecho de que un extraño hubiera irrumpido en su jardín. Poseía una 
autoconfianza que le recordaba a Nynaeve, o a Moraine. 

Se hallaba tan absorto con la preocupación de haberse buscado posibles complicaciones, 
considerando la posibilidad de que ella llamase a la guardia de la reina incluso en un día como 
aquél en que tenía otros asuntos de que ocuparse, que tardó varios minutos en reparar en la 
muchacha en sí, dejando a un lado sus ropajes y su altivo porte. Era tal vez dos o tres años 
menor que él, de elevada estatura para una mujer, y hermosa, con un perfecto rostro ovalado 
enmarcado por rizos dorados por el sol, en el que destacaban unos labios rojos y carnosos y 
unos ojos de un azul tan intenso como él no había contemplado nunca otro igual. Era 
completamente distinta de Egwene, tanto de cara como de cuerpo, pero igualmente bella. 
Sintió un arrebato de culpabilidad, que calmó diciéndose a sí mismo que el hecho de negar lo 
que lo que saltaba a la vista no contribuiría a traer sana y salva a Egwene a la ciudad. 

Oyó un sonido rasposo procedente del árbol, del que cayeron pedazos de corteza, 
seguidos de un muchacho que saltó ágilmente al suelo, situándose junto a ella. Era un palmo 
más alto y algo mayor, pero su cara y su pelo evidenciaban su parentesco. Su capa y 
chaqueta eran rojas, blancas y doradas, con bordados y brocados, y, tratándose de un varón, 
estaban aún más adornadas que las de ella. Aquello incrementó la ansiedad de Rand. 
Únicamente en un día muy señalado se vestiría un hombre ordinario con semejantes atavíos y 
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jamás los luciría con tanta nobleza. Aquél no era un parque público. Tal vez los guardias 
estuvieran demasiado entretenidos para preocuparse por los intrusos. 

El muchacho examinó a Rand por encima del hombro de la chica mientras rozaba la daga 
prendida en su cintura. Le pareció más un hábito nervioso que una disposición a utilizarla, aun 
cuando no se encontrara en condiciones de afirmarlo. El joven denotaba igual seguridad en sí 
mismo que la muchacha y ambos lo observaban como un acertijo a resolver. Tenía la 
incómoda sensación de que la chica estaba elaborando un inventario de su persona, partiendo 
del estado de sus botas al de su capa. 

-Verás la que nos espera si madre es entera de esto, Elayne -dijo de pronto el 
muchacho-. Nos ordenó que permaneciéramos en nuestras habitaciones, pero tú tenías que 
ver a Logain, ¿verdad? Mira ahora lo que ha pasado. 

-Tranquilo, Gawyn. -Ella era sin duda la más joven de los dos, pero hablaba como si 
diera por supuesto que él obedecería lo que ella dispusiera. La expresión del muchacho 
indicaba que tenía algo más que añadir, pero, para sorpresa de Rand, guardó silencio-. ¿Estás 
bien? -preguntó de pronto. 

A Rand le tomó un minuto caer en la cuenta de que estaba dirigiéndose a él. Entonces 
trató de ponerse de pie. 

-Estoy bien. Sólo que... -Se tambaleó y las piernas le cedieron. Volvió a sentarse 
bruscamente, medio aturdido-. Volveré a saltar la pared -murmuró. 

Intentó volver a incorporarse, pero ella le puso una mano en el hombro y se lo impidió. 
Estaba tan mareado que su ligera presión bastó para inmovilizarlo. 

-Estás herido. -Se arrodilló grácilmente junto a él y apartó suavemente las mechas de 
cabellos manchados de sangre en el lado izquierdo de su cabeza-. Debes de haberte golpeado 
con una rama al caer. Será una suerte si sólo te has hecho daño en el cuero cabelludo. No 
creo haber visto a nadie que escalara tan hábilmente como tú, pero en las bajadas no eres tan 
diestro. 

-Te ensuciarás las manos de sangre -señaló, retrocediendo. 

Ella le aferró firmemente la cabeza para continuar examinándola. 

-No te muevas. -No habló con dureza, pero su voz tenía el mismo tono autoritario de 
antes-. No tiene demasiado mal aspecto, gracias a la Luz -Comenzó a extraer una serie de 
diminutos frascos y arrugados envoltorios de papel de los bolsillos interiores de su capa para 
terminar con un puñado de vendajes enguatados. 

Miró, asombrado, aquellos objetos. Eran el tipo de cosas que hubiera acarreado 
previsiblemente una Zahorí, pero no alguien ataviado como ella. Se había manchado los dedos 
de sangre, según advirtió, pero aquello no parecía inquietarla. 

-Dame tu cantimplora, Gawyn -pidió-. He de enjuagarle esto. 

El muchacho a quien llamaba Gawyn desató un recipiente de cuero de su cinturón y se lo 
entregó; luego se colocó en cuclillas a los pies de Rand con los brazos cruzados sobre las 
rodillas. Elayne prosiguió con su tarea con aires de profesional. Él no dio ni un respingo al 
sentir el escozor producido por el agua sobre la herida, pero ella le retenía la cabeza con una 
mano, como si esperara que él intentara zafarse. El ungüento, procedente de unos de los 
pequeños frascos, con que la cubrió después le produjo casi tanto alivio como uno de los 
preparados de Nynaeve. 

Mientras ella lo curaba, Gawyn le dirigía una sonrisa tranquilizadora, como si él también 
esperara que se apartara de un salto e incluso echara a correr. 

-Siempre busca gatos callejeros y pájaros con las alas lastimadas. Tú eres el primer ser 
humano de que dispone para practicar. -Vaciló un instante antes de agregar-: No te ofendas. 
No estaba insinuando que tú fueras un vagabundo. -No fue una expresión de disculpa, sino 
una información aclaratoria. 
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-De ningún modo -repuso rígidamente Rand. Sin embargo, aquel par de jóvenes seguían 
comportándose como si él fuera un caballo asustadizo. 

-Sabe lo que hace -aseveró Gawyn-. Recibe enseñanza de los mejores maestros. De 
manera que no debes temer: te hallas en buenas manos. 

Elayne apretó unas vendas sobre su sien y tiró de un pañuelo de seda prendido a su 
cintura, de tonos azules y crema combinados con dorados. Para cualquier muchacha del 
Campo de Emond aquella prenda habría sido un tesoro reservado a los días de fiesta. Elayne 
comenzó a enrollársela con destreza en tomo a la cabeza para afianzar el vendaje. 

-Aguanta esto -indicó Elayne-. Ponte la mano aquí mientras ato... -Exhaló una 
exclamación al verle las manos-. Esto no es consecuencia de la caída. Seguramente te lo has 
hecho trepando por donde no debieras. -Después de anudar rápidamente la tela, le volvió 
hacia arriba las palmas y murmuró para sí acerca de la poca agua que quedaba. El líquido le 
produjo un tremendo ardor, pero ella lo enjugó con asombrosa delicadeza-. No te muevas 
ahora. 

Volvió a coger el frasco de ungüento y se lo extendió en una fina capa, concentrando 
aparentemente toda su atención en frotar los arañazos sin hacerle daño. Sintió un frescor en 
las manos, como si le hubieran cicatrizado las heridas. 

-La mayoría de las veces todos cumplen exactamente sus deseos -continuó Gawyn al 
tiempo que dirigía una sonrisa afectuosa a la muchacha-. Casi todos. Pero no madre, desde 
luego, ni Elaida, ni Lini. Lini era su nodriza. Uno no puede dar órdenes a quien le ha regañado 
a uno por robar higos de pequeño. Y no de tan pequeño. -Elayne levantó la cabeza para 
asestarle una amenazadora mirada. Gawyn se aclaró la garganta y puso cara de tonto antes 
de proseguir-. Ni a Gareth, claro. Nadie manda a Gareth. 

-Ni siquiera madre -añadió Elayne, volviendo a inclinar la cabeza sobre las manos de 
Rand-. Ella expresa sugerencias y él siempre actúa de acuerdo con ellas, pero nunca la he oído 
darle una orden. -Sacudió la cabeza. 

-No sé por qué ha de causarte asombro -apuntó Gawyn-. Ni siquiera tú tratas de decirle 
a Gareth lo que ha de hacer. Ha estado al servicio de tres reinas y ha sido capitán general y 
primer príncipe regente durante el mandato de dos de ellas. Yo diría que para algunos él 
simboliza más el trono de Andor que la propia reina. 

-Madre debería decidirse a casarse con él -dijo con aire ausente la muchacha, con la 
mirada fija en las manos de Rand-. Ella también desea hacerlo, a mí no puede ocultármelo. Y 
ello resolvería muchos problemas. 

-Uno de ellos debe ceder primero -reflexionó Gawyn-. Madre no puede hacerlo y Gareth 
no está dispuesto a dar el primer paso. 

-Si ella se lo ordenara... 

-Él la obedecería, creo. Pero ella no lo hará, lo sabes muy bien. 

De improviso se volvieron para observar a Rand, el cual tenía la impresión de que habían 
olvidado su presencia. 

-¿Quién...? -Hubo de detenerse para humedecerse los labios-. ¿Quién es vuestra madre? 

Elayne abrió desmesuradamente los ojos a causa de la sorpresa, pero Gawyn habló con 
un tono normal que no iba a la par con el contenido de su respuesta. 

-Morgase, por la gracia de la Luz, reina de Andor, protectora del reino, defensora del 
pueblo, cabeza visible de la casa Trakand. 

-La reina -murmuró Rand, perplejo. Por un momento temió que la cabeza comenzara a 
darle vueltas de nuevo. «No debías llamar demasiado la atención y vas a caer en los jardines 
reales y dejas que la heredera del trono te cure los rasguños como un vulgar curandero.» 
Deseaba reír, consciente de que se hallaba al borde de ceder al pánico. 
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Después de una profunda inspiración, se levantó precipitadamente. Contuvo el impulso 
de echar a correr, pero sentía la urgencia de alejarse, de desaparecer de allí antes de que lo 
descubriera alguien más. 

Elayne y Gawyn lo miraban con calma y, cuando él se puso en pie, ellos se irguieron 
grácilmente, sin apresurarse en lo más mínimo. Se llevó la mano a la cabeza para sacarse el 
pañuelo de seda y Elayne lo agarró por el codo. 

-No hagas eso. Volvería a sangrar. -Su voz continuaba apacible, expresando todavía la 
certeza de que él cumpliría su indicación. 

-Debo irme -dijo Rand-. Volveré a escalar la pared y... 

-Verdaderamente no lo sabías. -Por primera vez pareció tan perpleja como él-. ¿Quieres 
decir que escalaste ese muro para ver a Logain sin saber dónde estabas? Habrías podido 
obtener mejor panorámica desde la calle. 

-Yo..., no me gustan las multitudes -musitó. Dedicó una breve reverencia a cada uno de 
ellos-. Si me disculpáis, eh... milady. -En los relatos, las cortes reales estaban llenas de 
personajes que se daban el tratamiento de lord y lady y de alteza y majestad, pero, si había 
escuchado la forma correcta para dirigirse a la heredera del trono, no podía pensar claramente 
para traerla a la memoria. La única idea que vislumbraba sin margen de duda era la necesidad 
de alejarse-. Si me excusáis, me iré ahora. Ah... gracias por vuestra... -Se tocó el pañuelo 
atado a su cabeza-. Gracias. 

-¿Sin ni siquiera decirnos cómo te llamas? -se extrañó Gawyn-. ¿No te parece un poco 
rudo después de las molestias que se ha tomado Elayne por ti? He estado reflexionando sobre 
tu persona. Tienes el habla andoriana, aunque no de un ciudadano de Caemlyn, pero tu 
aspecto... Bien, ya conoces nuestros nombres. La cortesía sugiere que nos digas el tuyo. 

Mirando anhelante la pared, Rand dio su verdadero nombre sin pensar en lo que hacía, e 
incluso añadió: 

-Del Campo de Emond, en Dos Ríos. 

-Del oeste -murmuró Gawyn-. En el extremo occidental. 

Rand miró cauteloso a su alrededor. La voz del joven contenía una nota de sorpresa y 
Rand advirtió la misma reacción en su rostro al volverse. Gawyn, no obstante, la sustituyó tan 
rápidamente por una sonrisa de satisfacción que casi llegó a dudar de haberla percibido. 

-Tabaco y lana -dijo Gawyn-. Debo conocer los principales productos de todas las 
regiones del reino. De todas las naciones, a decir verdad. Ello es obligado para mi formación. 
Los principales productos y actividades y las características de su gente. Se dice que los 
habitantes de Dos Ríos son muy obstinados, que pueden ser amables si lo creen a uno 
merecedor de su estima, pero que si se sienten presionados no hay forma de hacerlos cambiar 
de parecer. Elayne debería elegir un marido procedente de esa zona. Tendrá que ser un 
marido con una voluntad de hierro para no dejarse dominar por ella. 

Rand lo miró fijo. Elayne también tenía la vista clavada en él. Gawyn parecía conservar 
su calma habitual, pero estaba murmurando algo. «¿Por qué?» 

-¿Qué ocurre? 

Los tres se sobresaltaron ante aquella repentina pregunta y se volvieron hacia donde 
había sido formulada. 

El hombre que se encontraba de pie allí era el más agraciado que había visto nunca Rand, 
demasiado bello incluso para ser un varón. Era alto y esbelto, pero sus movimientos delataban 
una gran fuerza, flexibilidad y determinación. De pelo y ojos oscuros, su atuendo era apenas 
menos lujoso que el de Gawyn, con los mismos colores rojos y blancos, como si fueran ropas 
ordinarias. Tenía la mano apoyada en la empuñadura de la espada y la mirada centrada en 
Rand 

-Apártate de él, Elayne -dijo el hombre-. Tú también, Gawyn. 
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Elayne dio un paso y se situó delante de Rand, entre él y el recién llegado, con la cabeza 
erguida, haciendo gala de su habitual entereza. 

-Es un súbdito leal a nuestra madre y un buen siervo de la corona. Y está bajo mi 
protección, Galad. 

Rand trató de recordar lo que le habían explicado maese Kinch y maese Gill. Galadedrid 
Damodred era el hermanastro de Elayne, de Elayne y de Gawyn, si no le fallaba la memoria; 
los tres eran hijos del mismo padre. A pesar de que maese Kinch no había expresado grandes 
simpatías por Taringail Damodred, al igual que las otras personas que le habían hablado de él, 
su hijo gozaba de buena reputación tanto entre los partidarios como entre los opositores de la 
política de la reina, si debía dar crédito a los rumores que circulaban por la ciudad. 

-Conozco tu amor por los vagabundos, Elayne -dijo en tono razonable el esbelto joven-, 
pero este hombre va armado y no parece una persona de fiar. Si es un leal servidor de la reina, 
¿qué está haciendo en un lugar donde no le corresponde estar? Es muy fácil cambiar el 
envoltorio de una espada, Elayne. 

-Es mi huésped aquí, Galad, y yo respondo por él. ¿O acaso te he pedido que fueras mi 
ayo, para decidir cuándo y con quién puedo hablar? 

Su voz sonó preñada de desdén, pero Galad no dio visos de acusarlo. 

-Sabes bien que no pretendo controlar tus acciones, Elayne, pero este... huésped tuyo no 
es adecuado, y sabes perfectamente que estoy en lo cierto. Gawyn, ayúdame a convencerla. 
Nuestra madre... 

-¡Basta! -lo atajó Elayne-. En lo que sí has acertado es en que no tienes derecho a 
controlar mis acciones, y tampoco lo tienes para juzgarlas. Puedes irte. ¡Ahora mismo! 

Galad dirigió una pesarosa mirada a Gawyn, con la cual parecía solicitar a un tiempo 
ayuda y constatar la invencible testarudez de Elayne. El rostro de Elayne se ensombreció, pero, 
cuando iba a abrir la boca otra vez, el joven esbozó una reverencia con toda formalidad sin 
abandonar, no obstante, la sorprendente elastic idad de sus movimientos, dio un paso atrás y, 
alejándose por la pavimentada avenida, se perdió de vista tras el emparrado. 

-Lo odio -susurró Elayne-. Es vil y envidioso. 

-En eso exageras, Elayne -opinó Gawyn-. Galad no conoce el significado de la envidia. Me 
ha salvado la vida en dos ocasiones y sin que hubiera testigos. Si no lo hubiera hecho, habría 
ocupado junto a ti el cargo de Primer Príncipe de la Espada en mi lugar. 

-Jamás, Gawyn. Elegiría a cualquier otra persona con tal de que no fuera Galad. Al más 
degradado mozo de caballeriza. -De improviso sonrió, mirando con sorna a su hermano-. 
Dices que me gusta mandar. Pues bien, te ordeno que no permitas que te ocurra nada. Y 
deberás obedecer mi mandato y convertirte en Primer Príncipe de la Espada cuando yo suba al 
trono (¡quiera la Luz que ese día quede lejos!) y mandar los ejércitos de Andor con el 
sentimiento de honor que Galad nunca será capaz ni de soñar. 

-Como ordenéis, milady. -Gawyn soltó una carcajada, realizando una parodia de la 
reverencia de Galad. 

-Ahora debes salir deprisa de aquí -aconsejó Elayne a Rand con expresión de 
preocupación. 

-Galad siempre cumple con su deber -explicó Gawyn-, incluso cuando no tiene necesidad. 
En este caso, si uno encuentra a un extraño en los jardines, su deber es informar de ello a los 
guardias de palacio, lo cual sospecho que va a hacer dentro de un minuto. 

-Entonces es hora de que vuelva a trepar la pared -asintió Rand. «¡Menudo día para 
pasar inadvertido! ¡Daría lo mismo que me hubiera colgado un cartel de anuncio a la espalda!» 
Se giró hacia la pared, pero Elayne le aferró el brazo. 

-No lo harás después de las molestias que me he tomado en tratarte las manos. Lo único 
que harías sería arañarte de nuevo y luego dejar que te pusiera quién sabe qué porquería 
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cualquie r bruja harapienta. Hay una puertecilla en el otro extremo del jardín. Está tapada por 
la maleza y nadie recuerda su existencia. 

Rand oyó de pronto un repiqueteo de botas que se aproximaban hacia ellos hollando las 
losas de pizarra. 

-Demasiado tarde -murmuró Gawyn-. Debiera haber echado a correr no bien lo vio Galad. 

Elayne masculló una imprecación y Rand cerró los ojos. Había oído proferir el mismo 
exabrupto al mozo de cuadra de la Bendición de la Reina, y ya en aquella ocasión lo había 
dejado perplejo. Segundos después ya había recobrado el aplomo. 

Gawyn y Elayne parecían contentos de quedarse donde estaban, pero él no podía 
enfrentarse a los guardias de la reina con tanta calma. Comenzó a caminar hacia el muro una 
vez más, consciente de que no lo alcanzaría antes de que llegaran los guardias, pero incapaz 
de permanecer quieto. 

No había dado tres pasos cuando una patrulla de hombres con uniformes rojos 
aparecieron por el sendero, reflejando los rayos del sol con sus bruñidos petos. Otros se 
acercaban como manchas danzantes de escarlata y acero procedentes, al parecer, de todas 
direcciones. Algunos llevaban las espadas desenvainadas, otros sólo aguardaban a afianzar los 
pies para levantar los arcos y aprestar flechas en ellos. Detrás de la malla que protegía sus 
rostros, todas las miradas eran unánimemente hostiles y cada una de las flechas de punta 
ancha apuntaba sin vacilar hacia él. 

Elayne y Gawyn saltaron a la vez y se situaron entre él y los proyectiles, con los brazos 
extendidos para cubrirlo. Él permaneció inmóvil, con las manos alejadas de la espada. 

Mientras el martilleo de las botas y el crujido de los arcos tensados flotaba todavía en el 
aire, uno de los soldados, con la insignia de oficial al hombro, gritó: 

-¡Milady, milord, al suelo, rápido! 

A pesar de tener los brazos en cruz, Elayne se irguió majestuosamente. 

-¿Cómo osáis mostrar el acero desnudo en mi presencia, Tallanvor? ¡Gareth Bryne os 
enviará a limpiar el estiércol de los establos de la tropa más ínfima por esto, si la suerte os 
acompaña! 

Los soldados intercambiaron miradas de estupor y algunos de los arqueros hicieron 
ademán de bajar las armas. Sólo entonces Elayne bajó los brazos, como si los hubiera alzado 
por mero antojo. Tras un instante de vacilación, Gawyn siguió su ejemplo. Rand contaba los 
arcos que permanecían en alto. Los músculos de su estómago se tensaron tanto que habrían 
podido repeler una flecha disparada a veinte pasos. 

El oficial parecía el más perplejo de todos. 

-Milady, perdonadme, pero lord Galadedrid informó de que había un sucio campesino 
armado que merodeaba por los jardines y que su presencia ponía en peligro a mi señora 
Elayne y a mi señor Gawyn. -Su mirada se posó en Rand y su voz recobró firmeza-. Si milady 
y milord son tan amables de hacerse a un lado, me llevaré custodiado a este villano. Hay 
demasiada chusma en la ciudad estos días. 

-Dudo mucho que Galad os diera tal información -objetó Elayne-. Galad no miente nunca. 

-En ocasiones desearía que lo hiciera -le dijo quedamente al oído Gawyn a Rand-. 
Aunque sólo fuera por una vez. La vida con él resultaría más soportable. 

-Este hombre es mi invitado -prosiguió Elayne- y está aquí bajo mi protección. Podéis 
retiraros, Tallanvor. 

-Me temo que ello no será posible, milady. Como milady sabe, la reina, vuestra señora 
madre, ha dado órdenes concernientes a todo aquel que entre en el recinto palaciego sin su 
autorización expresa y ya se ha avisado a Su Majestad de la existencia de este intruso. 
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La voz de Tallanvor expresaba un indicio de satisfacción más que prudente. Rand dedujo 
que el oficial debía de verse obligado con frecuencia a obedecer órdenes de Elayne que no 
consideraba atinadas y que en aquella ocasión no estaba dispuesto a someterse a ella, habida 
cuenta de que disponía de una excusa perfecta. 

Por primera vez, Elayne pareció perder parte de su entereza. 

Rand dirigió una muda pregunta a Gawyn, que éste comprendió enseguida. 

-La prisión -murmuró. Al ver que le palidecía el rostro, agregó-: Sólo durante algunos 
días y nadie te causará ningún daño. Te interrogará Gareth Bryne, el capitán general, pero te 
dejarán en libertad cuando haya comprobado que no planeabas nada malo. -Se detuvo, 
reflexionando-. Confío en que nos hayas dicho la verdad, Rand al'Thor de Dos Ríos. 

-Nos conduciréis a los tres hasta mi madre -anunció de repente Elayne. Gawyn esbozó 
una sonrisa. 

Detrás del entramado de acero que velaba su rostro, Tallanvor pareció titubear. 

-Milady, yo... 

-O de lo contrario nos escoltaréis a los tres hasta una celda -añadió Elayne-. No nos 
separaremos. ¿O vas a dar orden de que alguien me ponga las manos encima? -Su sonrisa era 
de victoria y, a juzgar por la manera como Tallanvor miró en torno a sí como si esperara 
obtener ayuda de los árboles, él también consideró que ella había ganado. 

«¿Ganado qué? ¿Cómo?» 

-Madre está examinando a Logain -explicó en voz baja Gawyn, como si hubiera leído los 
pensamientos de Rand- e, incluso si no estuviera ocupada, Tallanvor no se atrevería a 
llevarnos a Elayne y a mí a su presencia, como si estuviéramos bajo arresto. Nuestra madre 
tiene un poco de mal genio a veces. 

Rand recordó lo que maese Gill le había contado respecto a la reina Morgase. «¿Un poco 
de genio?» 

Otro soldado de uniforme rojo se acercó corriendo por el sendero y se paró en seco para 
dar un Saludo marcial a Tallanvor, con el cual intercambió unas palabras que devolvieron la 
satisfacción a su rostro. 

-La reina, vuestra señora madre -anunció Tallanvor-, ordena que llevemos al intruso a su 
presencia inmediatamente. La reina ordena asimismo que mi señora Elayne y mi señor Gawyn 
se personen ante ella también de inmediato. 

Gawyn pestañeó y Elayne tragó saliva. Una vez recobrada la compostura del semblante, 
comenzó a sacudir laboriosamente el vestido, que no mejoró en nada aparte de desprender 
algunos minúsculos pedazos de corteza. 

-Si milady me permite... -dijo con altanería Tallanvor-. Milord... 

Los soldados se dispusieron en formación en torno a ellos y comenzaron a caminar por la 
avenida, encabezados por Tallanvor. Gawyn y Elayne flanqueaban a Rand, perdidos en 
lúgubres pensamientos. Los soldados habían enfundado las espadas y devuelto las flechas a 
los carcajes, pero, pese a ello, mantenían una estricta vigilancia, observando a Rand como si 
esperaran que éste fuera a desenvainar el arma e intentar abrirse paso a mandobles. 

«¿Que voy a intentar algo? No voy a intentar hacer nada. ¡Inadvertido! ¡Ja!» 

Al mirar a los soldados, adquirió súbita conciencia del jardín. Para entonces ya se había 
recobrado por completo de la caída. Los acontecimientos se habían sucedido de modo tan 
vertiginoso y lo habían dejado en suspenso sin tiempo para recuperarse, que los contornos no 
habían sido para él más que un fondo borroso, a excepción de la pared y su intenso deseo de 
regresar al otro lado. Ahora veía el tupido césped en el que no había reparado antes. 
«¡Verde!> Un centenar de formas verdes, de árboles y arbustos verdes y lozanos, cargados de 
follaje y de frutos. Los troncos que bordeaban el sendero estaban cubiertos de lujuriantes 
hiedras y había flores por doquier, innumerables flores que salpicaban el suelo de color. 
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Conocía algunas de ellas -brillantes botones de oro, diminutas pulsatillas rosadas, gotas de 
sangre carmesí y glorias de Emond purpúreas, rosas de todos los matices desde el más puro 
blanco hasta el encarnado más intenso-, pero otras eran extrañas, de formas y tonos tan 
curiosos que le asombraba que pudieran ser naturales. 

-Está verde -musitó-. Verde. 

Los soldados murmuraron para sí; Tallanvor les asestó una dura mirada y volvieron a 
guardar silencio. 

-Gracias a Elaida -explicó, distraído, Gawyn. 

-No es justo -comentó Elayne-. Me preguntó si quería escoger la granja en la que 
produciría iguales resultados, mientras a su alrededor no brota ninguna hierba, pero aun así 
no es justo que nosotros tengamos flores cuando hay gente que no dispone de suficientes 
alimentos. -Respiró hondo, haciendo acopio de vigor-. Recuerda esto -dijo de improviso a 
Rand-: habla en voz alta y clara cuando te lo ordenen y mantén silencio en caso contrario. Y 
sigue mis indicaciones. Todo saldrá bien. 

Rand deseó compartir su confianza. Gawyn habría contribuido a ello si hubiera dado 
muestras de poseerla a su vez. Mientras Tallanvor los conducía al interior del palacio, miró por 
última vez los jardines, con su verdor interrumpido por la variopinta floración, un colorido 
ofrendado a una reina por la mano de una Aes Sedai. Se hallaba a merced de la corriente, sin 
perspectivas de llegar a buen puerto. 

Los corredores estaban llenos de sirvientes vestidos con libreas rojas con cuellos y puños 
blancos y el león blanco bordado en el pecho izquierdo, que se afanaban en tareas que en 
apariencia no requerían su empeño. Cuando los soldados prosiguieron su marcha, con Elayne, 
Gawyn y Rand en el centro, se detuvieron en seco para mirarlos con la boca abierta. 

En medio de la unánime consternación, un gato de piel veteada de gris atravesó 
tranquilamente el pasillo, serpenteando entre la perpleja servidumbre. De pronto a Rand le 
pareció raro ver un solo gato. Durante su estancia en Baerlon había observado que incluso la 
más ínfima tienda tenía gatos merodeando en todos los rincones. Desde que había entrado en 
el palacio, aquél era el único felino que había visto. 

-¿No tenéis ratas? -preguntó con incredulidad, pensando que había ratas en todos los 
lugares. 

-A Elaida no le gustan las ratas -murmuró vagamente Gawyn, con el rostro ceñudo, 
previendo sin duda el inminente encuentro con la reina-. Nunca tenemos ratas. 

-Callaos los dos. -La voz de Elayne era autoritaria, pero ella parecía tan abstraída como 
su hermano-. Estoy intentando pensar. 

Rand continuó mirando el gato por encima del hombro hasta que los guardias le hicieron 
doblar una esquina. Habría preferido ver muchos animales como aquél, pues aquello hubiera 
sido indicio de que al menos algo seguía un curso normal en el palacio, aunque se tratara de 
la presencia de roedores. 

La ruta que seguía Tallanvor viraba tantas veces que Rand perdió el sentido de la 
orientación. Por fin el joven oficial se detuvo ante unas altas puertas de reluciente madera 
oscura, no tan magnífica como algunas de las que habían cruzado, pero también labrada con 
hileras de leones, meticulosamente trazados. A ambos lados había un soldado con librea. 

-Al menos no es la gran sala -señaló con una risa inquieta Gawyn-. Nunca he oído que 
madre condenara a la guillotina a nadie desde aquí. -Su tono de voz denunciaba su temor de 
que aquel día sentara un precedente. 

Tallanvor alargó la mano hacia la espada de Rand, pero Elayne lo interceptó. 

-Es mi invitado y, según la ley y la tradición, los invitados de la familia real están 
autorizados a ir armados en presencia de mi madre. ¿Acaso vais a poner en duda mi palabra, 
negándoos a considerarlo como huésped mío? 
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Tallanvor titubeó, clavó su mirada en la de la muchacha y asintió. 

-Muy bien, milady. -Elayne sonrió a Rand, mientras Tallanvor retrocedía, pero su júbilo 
fue pasajero. 

-Que me acompañe la primera fila -ordenó Tallanvor-. Anunciad a la señora Elayne y al 
señor Gawyn a Su Majestad -indicó a los porteros-. También al lugarteniente de guardia 
Tallanvor, con la venia de Su Majestad, y al intruso bajo custodia. 

Elayne miró ceñuda a Tallanvor, pero las puertas ya estaban abriéndose en aquel 
momento. Una sonora voz anunció a los que se disponían a entrar. 

Elayne penetró con paso altanero, desmereciendo ligeramente su majestuosa entrada al 
hacerle señales a Rand para que permaneciera detrás de ella. Gawyn henchió el pecho y 
avanzó a tan sólo un paso de distancia. Rand la siguió, manteniéndose dudosamente a la 
altura de Gawyn en el lado opuesto al de aquél. Tallanvor caminaba cerca de él, acompañado 
de diez soldados. Las puertas se cerraron en silencio a sus espaldas. 

De improviso Elayne se postró de hinojos, ofreciendo simultáneamente una reverencia de 
cintura para arriba, y conservó aquella postura, con las manos en los extremos de la falda 
abombada sobre el suelo. Rand se sobresaltó y luego se apresuró a imitar a Gawyn y a los 
demás varones, moviéndose con torpeza hasta conseguir la postura correcta, apoyado en la 
rodilla derecha, con la cabeza agachada y reclinado hacia adelante para tocar con los nudillos 
de la mano derecha las baldosas de mármol, mientras dejaba reposar la otra en la punta de la 
empuñadura de la espada. Gawyn, que no llevaba espada, se llevó la mano a la daga del 
mismo modo. 

Rand aún estaba congratulándose por haber logrado adoptar aquella posición cuando 
advirtió que Tallanvor, con la cabeza inclinada aún, lo miraba airadamente de soslayo desde 
detrás de la cara de uno de los guardias. «¿Acaso esperaba que hiciera otra cosa?» Sintió un 
súbito acceso de furia, producido por el hecho de que Tallanvor quisiera que efectuara algo 
que nadie le había explicado, una furia que se superponía al temor a los guardias. Él no había 
hecho nada por lo que hubiera que temer. Sabía que Tallanvor no era culpable de su miedo, 
pero, aun así, su ira se centraba en él. 

Todos conservaron aquel ademán, inmovilizados como si aguardaran el deshielo 
primaveral. Ignoraba qué esperaban, pero aquello le dio ocasión de estudiar la estancia a la 
que lo habían conducido. Mantuvo la rodilla hincada en el suelo, moviéndose sólo un poco para 
observar. Tallanvor incrementó la dureza de su mirada, pero él hizo caso omiso de ella. 

La amplia sala tenía aproximadamente las mismas dimensiones que el comedor de la 
Bendición de la Reina y sus paredes presentaban escenas de caza labradas en relieve en una 
piedra de un blanco resplandeciente. Los tapices situados entre los grabados ofrecían suaves 
imágenes de luminosas flores y colibríes de reluciente plumaje, a excepción de los dos que se 
hallaban en el otro extremo de la habitación, donde el león blanco de Andor se alzaba con talla 
superior a la de un ser humano sobre un mar escarlata. Aquellas dos colgaduras flanqueaban 
un estrado, sobre el que había un trono dorado, donde se encontraba sentada la reina. 

Un fornido hombre permanecía de pie, con la cabeza descubierta, a la derecha de la 
soberana, con cuatro galones dorados en la capa y amplios brazaletes del mismo color que 
resaltaban la blancura de los puños de su camisa. Tenía las sienes plateadas, pero parecía tan 
fuerte e inquebrantable como una roca. Aquél debía de ser el capitán general, Gareth Bryne. 
Al otro lado, detrás del trono, había una mujer ataviada con sedas de color verde oscuro, 
sentada en un taburete bajo, tejiendo algo con una lana oscura, casi negra. En un principio 
aquel detalle lo llevó a pensar que era una anciana, pero al observarla de nuevo fue incapaz 
de determinar su edad. Parecía centrar toda su atención en las agujas y en el hilo, como si no 
se hallara a menos de un metro de la reina. Era una mujer hermosa, de aspecto plácido y, sin 
embargo, su concentración auguraba algo terrible en ella. No se oía más sonido en la sala que 
el entrechocar' de las agujas. 

Trató de examinarlo todo, pero sus ojos no dejaban de posarse una y otra vez en la 
mujer tocada con una guirnalda de rosas finamente entrelazadas, la corona de rosas de Andor. 
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Una larga estola roja con el león de Andor pendías sobre su vestido de seda de pliegues 
blancos y rojos, y, cuando tocó el brazo del capitán general con la mano izquierda, un anillo 
con la forma de la Gran Serpiente, mordiéndose la cola, despidió destellos. No obstante, no 
era la magnificencia de sus ropajes y de sus joyas, ni siquiera de la corona, lo que atraía con 
insistencia la mirada de Rand, sino la mujer que los lucía. 

Morgase poseía la misma belleza que su hija, en el pleno esplendor de la madurez. Su 
rostro y su figura, su presencia, llenaban la habitación como una luz que ensombrecía el 
resplandor de las otras dos mujeres. Si hubiera sido una viuda del Campo de Emond, habría 
tenido un enjambre de pretendientes ante su puerta aunque hubiera sido la peor cocinera y 
ama de casa de todo Dos Ríos. Al advertir que ella estaba observándolo, agachó la cabeza, 
temeroso de que ella leyera sus pensamientos. «¡Luz, estabas pensando en la reina como si 
fuera una pueblerina! ¡Insensato!» 

-Podéis levantaros -autorizó Morgase, con una voz firme y cálida que centuplicaba el 
aplomo de Elayne. 

Rand se puso en pie al igual que el resto. 

-Madre... -comenzó a decir Elayne. 

-Según parece -la interrumpió Morgase-, has estado trepando a los árboles, hija. -Elayne 
despegó un pedazo de corteza de su vestido y, al no hallar lugar donde depositarlo, lo guardó 
en la mano-. Y lo que es más -prosiguió tranquilamente Morgase-, se diría que, a pesar de mi 
prohibición, has ideado la manera de poder ver a ese Logain. Gawyn, te creía más juicioso. No 
sólo debes aprender a no obedecer a tu hermana, sino también a prevenirla del desastre. -Los 
ojos de la reina se desviaron hacia el imponente hombre que se hallaba a su lado para 
apartarse rápidamente de él. Bryne continuó impasible, como si no lo hubiera advertido, pero 
Rand pensó que sus ojos lo percibían todo sin excepción-. Esta, Gawyn, es la responsabilidad 
del Primer Príncipe, tan importante como la de estar al mando de los ejércitos de Andor. Tal 
vez si intensificamos tu instrucción, dispondrás de menos tiempo para dejar que tu hermana 
conduzca tus acciones. Solicitaré al capitán general que se ocupe de que no te encuentres 
desocupado durante el viaje hacia el norte. 

Gawyn movió los pies como si fuera a protestar y luego inclinó la cabeza en su lugar. 

-Como ordenéis, madre. 

-Madre -intervino Elayne-, Gawyn no puede protegerme si está alejado de mí. Ha sido 
con este único propósito que ha abandonado sus aposentos. Mas sin duda no podía 
representar ningún peligro para nosotros que mirásemos a Logain. Casi todos los habitantes 
de la ciudad se hallaban más cerca de él que nosotros. 

-No todos los habitantes de la ciudad son la heredera del trono -contestó con cierta 
dureza la reina-. Yo he visto de cerca a ese Logain, y es un hombre peligroso, hija. Enjaulado, 
vigilado constantemente por las Aes Sedai, continúa siendo tan temible como un lobo. Ojalá 
nunca lo hubieran traído a Caemlyn. 

-Se encargarán de él en Tar Valon. -La mujer sentada en el taburete no apartó los ojos 
de su labor al hablar-. Lo importante es que la gente vea que la Luz ha vencido nuevamente a 
la Oscuridad. Y que se sientan partícipes de dicha victoria, Morgase. 

Morgase hizo ondear la mano. 

-Con todo, preferiría que nunca se hubiera aproximado a Caemlyn. Elaida, ya conozco 
vuestra opinión. 

-Madre -protestó Elayne-, no es mi intención desobedeceros. De veras. 

-¿De veras? -inquirió Morgase con irónica sorpresa, antes de echarse a reír-. Sí, tú 
intentas ser una hija responsable, pero siempre estás probando hasta dónde puedes llegar. 
Bien, yo hacía lo mismo con mi madre. Ese carácter te será útil cuando asciendas al trono, 
pero todavía no eres la reina, hija. Me has desobedecido al ir a contemplar a Logain. Durante 
el viaje hacia el norte no se te permitirá acercarte a más de cien pasos de él, ni a ti ni a 
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Gawyn. Si no fuera consciente de la dureza del aprendizaje que realizaréis en Tar Valon, 
enviaría a Lini para que se ocupara de vigilaros. Ella, al menos, parece encontrarse en 
disposición de hacerte comportar como es debido. 

Elayne inclinó tristemente la cabeza. 

La mujer sentada detrás del trono parecía ocupada en contar los puntos. 

-Dentro de una semana -anunció de pronto-, estaréis deseosos por regresar junto a 
vuestra madre. Dentro de un mes estaréis dispuestos a datos a la fuga con el Pueblo Errante. 
Sin embargo, mis hermanas os mantendrán alejados de los infieles. Ese tipo de experiencias 
no os convienen, por el momento. -Se volvió bruscamente para observar con fijeza a Elayne, 
con la placidez de su semblante desvanecida como por ensalmo-. Dispones de las cualidades 
para convertirte en la más grandiosa reina que Andor haya tenido nunca, que ningún país 
haya visto a lo largo de más de un siglo. Es para eso para lo que vamos a formarte, si 
conservas la entereza suficiente. 

Rand la miró de nuevo. Aquélla debía de ser Elaida, la Aes Sedai. De improviso se alegró 
de no haber acudido a ella en busca de ayuda, pese a ignorar aún el Ajah al que pertenecía. 
Aquella Aes Sedai irradiaba una rigidez que superaba con creces la de Moraine. En ocasiones 
había considerado a Moraine como un ser de acero cubierto de terciopelo; con Elaida el 
terciopelo era sólo una ilusión. 

-Basta, Elaida -la atajó Morgase, con el rostro ceñudo por la inquietud-. Ya he escuchado 
eso bastantes veces. La Rueda gira según sus designios. -Por un momento, guardó silencio, 
mirando a su hija-. Ahora debemos ocupamos del problema de este joven -señaló a Rand sin 
apartar los ojos de Elayne-, de cómo y por qué ha entrado aquí y de las razones que te han 
inducido a imponer a tu hermano su condición de huésped tuyo. 

-¿Puedo hablar, madre? 

Cuando Morgase asintió con la cabeza, Elayne expuso llanamente lo sucedido desde el 
momento en que vio cómo Rand subía por la ladera y escalaba luego el muro. Él esperaba que 
concluyera su exposición proclamando la inocencia de sus intenciones, pero en vez de ello, 
argumentó: 

-Madre, con frecuencia me advertís de que debo conocer a nuestro pueblo, tanto a sus 
miembros más poderosos como a los de más humilde condición, pero siempre que me 
encuentro con alguno de ellos estoy en compañía de una docena de asistentes. ¿Cómo puedo 
llegar a conocer la realidad bajo tales circunstancias? Hablando con este joven ya he 
aprendido mucho más sobre la gente de Dos Ríos de lo que que hubiera hallado en los libros. 
Es un detalle significativo que haya venido de tan lejos y haya adoptado el rojo cuando tantos 
otros forasteros llevan telas blancas únicamente por temor. Madre, os ruego que no deis mal 
trato a un súbdito leal, que además me ha enseñado algo acerca de los pueblos que gobernáis. 

-Un leal súbdito de Dos Ríos -suspiró Morgase-. Hija mía, deberías prestar más atención 
a esos libros. Dos Ríos no ha visto un recaudador de impuestos durante seis generaciones, ni 
a un guardia de la reina en siete. Sospecho que en raras ocasiones deben de recordar que 
forman parte del reino. -Rand se encogió, incómodo, rememorando la sorpresa que le produjo 
enterarse de que Dos Ríos fuera una de las regiones integradas al reino de Andor. Al verlo, la 
reina sonrió pesarosamente a Elayne-. ¿Lo ves, hija? 

Elaida había dejado de tejer, advirtió Rand, y lo examinaba con detenimiento. Entonces 
se levantó del taburete y descendió lentamente del estrado para pararse delante de él. 

-¿De Dos Ríos? -dijo. Alargó una mano hacia su cabeza; él se zafó de su contacto, ante 
lo cual ella no insistió-. ¿Con este pelo rojizo y estos ojos grises? La gente de Dos Ríos tiene el 
cabello y los iris oscuros y rara vez es de estatura tan alta. -Le arremangó un trozo de manga 
y mostró una piel muy clara que pocas veces había sido expuesta a los rayos del sol-. Ni una 
piel tan blanca. 
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-Nací en el Campo de Emond -aseveró secamente, esforzándose por no apretar el puño-. 
Mi madre procedía de otras tierras, y de ella he heredado el color de mis ojos. Mi padre es 
Tam al'Thor, pastor y labrador, al igual que yo. 

Elaida asintió parsimoniosamente, sin despegar la mirada de su semblante. Él le devolvió 
una mirada igual de penetrante que se contradecía con el ardor que le subía del estómago. 
Tuvo conciencia de que la mujer había notado la firmeza de su mirada. Con los ojos todavía 
clavados en los suyos, volvió a mover lentamente la mano hacia él. Decidió no resistirse 
aquella vez. 

Fue su espada lo que tocó, cerrando las manos en tomo a la empuñadura. Sus dedos se 
crisparon y sus ojos se abrieron a causa de la sorpresa. 

-Un pastor de Dos Ríos -susurró quedamente, pero con intención de que su voz llegara a 
todos los presentes- con una espada con la marca de la garza. 

Aquellas últimas palabras tuvieron el mismo efecto en la sala que si hubiera anunciado al 
propio Oscuro. El metal y el cuero crujieron detrás de Rand, acompañados del repiqueteo de 
las botas sobre el mármol. Por el rabillo del ojo vio cómo Tallanvor y otro de los guardias se 
echaban atrás para ganar espacio, con las manos en las espadas, preparados para 
desenvainarlas y, a juzgar por su expresión, dispuestos también a morir. En dos veloces 
zancadas, Gareth Bryne se plantó en el centro de la tarima, interponiéndose entre él y la reina. 
Incluso Gawyn se colocó delante de Elayne, con expresión preocupada y la mano apoyada en 
su daga. La propia Elayne lo miró como si lo viera por vez primera. Morgase no mudó de 
semblante, pero sus dedos se crisparon sobre los dorados brazos del trono. 

Únicamente Elaida permaneció impávida, sin dar señales de que hubiera dicho nada 
fuera de lo común. Apartó la mano de la espada, incrementando la tensión entre los soldados 
y sus ojos continuaron escrutando los de Rand, imperturbables y calculadores. 

-Sin duda -reflexionó la reina-, es demasiado joven para haber ganado la espada con la 
marca de la garza. No supera en edad a Gawyn. 

-El arma concuerda con su persona -sentenció Gareth Bryne. 

-¿Cómo es ello posible? -inquirió, mirándolo con sorpresa, la reina. 

-No lo sé, Morgase -repuso lentamente Bryne-. Es demasiado joven y, sin embargo, 
forma una unidad con la espada. Fijaos en sus ojos, en su porte, en la manera como la espada 
se ajusta a él y él a la espada. Es demasiado joven, pero esa arma es suya. 

-¿Cómo llegó a tus manos esta espada, Rand al'Thor de Dos Ríos? -preguntó Elaida 
cuando el capitán general hubo guardado silencio, con un tono que parecía poner en duda 
tanto su identidad como su procedencia. 

-Me la dio mi padre -respondió Rand-. Era suya. Pensó que necesitaría una espada al 
partir de viaje. 

-Otro pastor de Dos Ríos con una espada con la marca de la garza. -La sonrisa esbozada 
por Elaida le dejó la boca pastosa-. ¿Cuándo llegaste a Caemlyn? 

Ya se había cansado de decirle la verdad a aquella mujer que le hacía sentir aún más 
temor que un Amigo Siniestro. Era hora de volver a ocultarse. 

-Hoy -dijo-. Esta mañana. 

-Justo a tiempo -murmuró la Aes Sedai-. ¿Dónde te hospedas? No me digas que no has 
alquilado una habitación en alguna parte. Pareces un poco desastrado, pero has tenido ocasión 
de asearte. ¿Dónde? 

-En la Corona y el León. -Recordó haber pasado delante de aquella posada mientras 
buscaba la Bendición de la Reina. Estaba en una zona alejada del establecimiento de maese 
Gill-. Dispongo de una cama allí, en el ático. -Tenía la sensación de que Elaida adivinaba que 
mentía, pero ella se limitó a asentir. 
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-¿No es ésta una gran casualidad? -insinuó-. Hoy han traído al infiel a Caemlyn. Dentro 
de dos días partirá hacia el norte y con él irá la heredera de la corona para completar su 
formación. Y precisamente en esa coyuntura aparece en los jardines reales un joven de Dos 
Ríos que pretende ser un fiel súbdito de la reina... 

-Soy de Dos Ríos. -Todos lo miraban, pero nadie le prestaba atención, a excepción de 
Tallanvor y los guardias, que ni siquiera pestañeaban. 

- ...con una historia calculada para atraer a Elayne y una espada con la marca de la 
garza. No lleva ningún brazalete ni escarapela para proclamar sus preferencias, sino una tela 
que encubre cuidadosamente la garza ante ojos inquisitivos. ¿Qué se deduce de ello? 

La reina hizo señas al capitán general para que se hiciera a un lado y, cuando éste se 
apartó, examinó a Rand con semblante preocupado. Pero sus palabras fueron dirigidas a 
Elaida. 

-¿De qué lo estáis acusando? ¿De ser un Amigo Siniestro? ¿Uno de los seguidores de 
Logain? 

-El Oscuro está cobrando fuerza en Shayol Ghul -replicó la Aes Sedai-. La Sombra se 
cierne sobre el Entramado y el futuro pende de un delgado hilo. Este hombre es peligroso. 

De improviso, Elayne se postró de rodillas ante el trono. 

-Madre, os ruego que no le hagáis daño. Habría podido marcharse de inmediato si yo no 
lo hubiera contenido. Él quería irse. Fui yo quien lo obligó a quedarse. No puedo creer que sea 
un Amigo Siniestro.  

Morgase realizó un ademán tranquilizador en dirección a su hija, pero no apartó los ojos 
de Rand. 

-¿Es esto una predicción, Elaida? ¿Estáis leyendo el Entramado? Vos misma afirmáis que 
adquirís dicha facultad cuando menos lo esperáis y que la clarividencia os abandona tan 
velozmente como ha aparecido. Si esto es una predicción, Elaida, os ordeno que digáis 
claramente la verdad, sin envolverla, como es habitual en vos, en un halo de misterio del que 
nadie puede deducir si habéis dicho blanco o negro. Hablad. ¿Qué veis? 

-Éste es mi augurio -respondió Elaida- y juro por la Luz que me es imposible imprimirle 
mayor claridad. De ahora en adelante Andor se sumirá en un camino de dolor y 
desgarramiento. La Sombra se teñirá más aún de negro y no puedo ver si la Luz renacerá 
después. Si el mundo ha derramado una lágrima, ahora estallará en sollozos. Éstas son mis 
predicciones. 

La estancia se sumió en un tenso silencio, que sólo interrumpió la exhalación de Morgase, 
similar al jadeo de un moribundo. 

Elaida continuó mirando a los ojos de Rand y tomó de nuevo la palabra, sin apenas 
mover los labios, con voz tan queda que él tenía dificultades en comprenderla, hallándose a 
dos palmos de distancia. 

-Y también predigo esto: el dolor y la disgregación que se avecinan afectarán a la 
totalidad de la tierra y este hombre es una pieza central en todo el proceso. Obedezco a la 
reina -susurró- y por ello lo expreso claramente. 

Rand sintió como si sus pies hubieran enraizado en el suelo de mármol. El frío y la 
dureza de la piedra remontaron sus piernas y transmitieron un escalofrío a su columna. Era 
imposible que alguien la hubiera oído aparte de él. Sin embargo, ella seguía observándolo y él 
sí la había escuchado. 

-Soy un pastor -repitió, dirigiéndose a todos los presentes-. De Dos Ríos. Un pastor. 

-La Rueda gira según sus designios -sentenció en voz alta Elaida, sin que él pudiera 
dilucidar si su tono contenía un matiz de burla o no. 

-Lord Gareth -dijo Morgase-, necesito el consejo de mi capitán general. 
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-Elaida Sedai dice que es un hombre peligroso, mi reina -respondió el corpulento 
personaje, sacudiendo con energía la cabeza-, y, si le fuera dado añadir algo, opino que 
pediría su cabeza. Pero los demás podemos percibir con nuestros propios ojos todo cuanto ella 
predice. No hay ni un campesino en los alrededores que no afirme que las cosas van a 
empeorar, sin necesidad de escuchar ningún augurio. Por mi parte, creo que el muchacho se 
encuentra aquí por mero azar, aun cuando éste sea desafortunado para él. Para asegurarnos, 
mi reina, recomiendo que lo encierren en una celda hasta que lady Elayne y lord Gawyn hayan 
cubierto una buena parte de su viaje y que lo suelten entonces. A menos, Aes Sedai, que 
ampliéis vuestras predicciones respecto a él. 

-He revelado cuanto he leído en el Entramado, capitán general -contestó Elaida. Después 
dedicó una fría sonrisa a Rand, que apenas rozó sus labios, retándolo a negar sus 
aseveraciones-. Unas semanas en prisión no le vendrán mal y ello me dará ocasión de 
proseguir con mis averiguaciones. -Sus ojos reflejaron un vivo anhelo, intensificando sus 
temores-. Tal vez una nueva predicción aclare los interrogantes. 

Morgase reflexionó un rato, acodada en el trono y con el puño pegado a la barbilla. Rand 
habría rehuido su ceñuda mirada si hubiera sido capaz de realizar algún movimiento, pero los 
ojos de Elaida lo mantenían petrificado. Por último la reina tomó la palabra. 

-Las sospechas están sofocando Caemlyn, tal vez todo Andor. El temor y la lúgubre 
suspicacia. Las mujeres denuncian a sus vecinas, acusándolas de ser Amigas Siniestras. Los 
hombres graban el Colmillo del Dragón en las puertas de personas que conocen desde hace 
mucho tiempo. Yo no pienso contribuir a ese clima. 

-Morgase... -comenzó a decir Elaida. 

-No pienso fomentar ese ambiente de recelo -la atajó la reina-. Cuando ascendí al trono 
juré administrar justicia a los poderosos y a los humildes y pienso mantenerla aun cuando sea 
la última persona de Andor que recuerde el significado de la palabra justicia. Rand al'Thor, 
¿juras ante la Luz que tu padre, un pastor de Dos Ríos, te dio esta espada con la marca de la 
garza? 

Rand trató de activar la salivación para lograr articular la respuesta. 

-Lo juro. -Al recordar a quien hablaba, se apresuró a añadir-: Mi reina. -Lord Gareth 
enarcó una ceja, pero Morgase no pareció inmutarse. 

-¿Y trepaste el muro del jardín para poder ver al falso Dragón? 

-Sí, mi reina. 

-¿Pretendes causar algún daño al trono de Andor, a mi hija o a mi hijo? -Su tono 
indicaba que la negación de los últimos dos supuestos lo llevaría a una más pronta absolución 
que el primero. 

-No pretendo causar daño a nadie, mi reina. Y menos a vos o a vuestra familia. 

-En ese caso te impartiré justicia, Rand al'Thor -prometió la soberana-. Primeramente, 
porque poseo la ventaja sobre Gareth y Elaida de haber escuchado el habla de Dos Ríos en mi 
juventud. No posees el físico propio de sus habitantes, pero, si un remoto recuerdo me sirve 
de algo, afirmaría que tu acento sí pertenece a esa región. En segundo lugar, nadie que 
tuviera tus cabellos y tus ojos pretendería proceder de Dos Ríos a menos que ello fuera cierto. 
Y la explicación de que tu padre te entregó una espada con la marca de la garza es demasiado 
absurda como para ser una mentira. En tercer lugar, el hecho de que una vocecilla interior me 
advierta de que a menudo la mejor mentira es demasiado ridícula para ser tomada como tal..., 
esa voz no constituye ninguna prueba. Te concedo la libertad, Rand al'Thor, pero te 
recomiendo que vayas con cuidado antes de allanar el palacio otra vez. Si alguien te encuentra 
nuevamente en este recinto, no saldrás tan bien parado. 

-Gracias, mi reina -dijo con voz ronca. Sentía el disgusto de Elaida como un hierro 
candente en su mirada. 
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-Tanllavor -solicitó Morgase-, escoltad a este..., escoltad al invitado de mi hija a las 
puertas de palacio y haced gala de la cortesía debida. El resto de vosotros podéis salir también. 
No, Elaida, quedaos aquí. Y vos también, si no tenéis inconveniente, lord Gareth. Debo decir 
qué medidas tomar ante los Capas Blancas reunidos en la ciudad. 

Tallanvor y los guardias envainaron de mala gana las espadas, dispuestos a 
desenfundarlas de nuevo en un instante. No obstante, para Rand fue un alivio que los 
soldados formaran en torno a él y comenzaran a salir de la estancia. Elaida escuchaba a 
medias las palabras de la reina, con la mirada clavada en su espalda. «¿Qué habría ocurrido si 
Morgase no hubiera retenido a la Aes Sedai en la sala?» Aquel pensamiento le hizo desear que 
los soldados caminaran más velozmente. 

Para su sorpresa, Elayne y Gawyn intercambiaron unas palabras junto a la puerta y luego 
caminaron a su lado. Tallanvor también evidenció su asombro. El joven oficial miró 
alternativamente a los hijos de la reina y la puerta, que en aquel momento se cerraba. 

-Mi madre -señaló Elayne- ha ordenado que se lo escoltara hasta la salida, Tallanvor. 
Con la cortesía debida. ¿A qué aguardáis? 

Tallanvor miró con el rostro ceñudo la puerta tras la cual la reina consultaba a sus 
consejeros. 

-A nada, mi señora -respondió con acritud, antes de ordenar a la escolta que 
emprendiera la marcha. 

Las maravillas de palacio discurrieron ante Rand sin que él les prestara atención. Estaba 
atónito, aturdido por tantos pensamientos que se agolpaban en su cabeza sin darle tiempo a 
retenerlos. «No posee el físico propio de sus habitantes. Este hombre es una pieza central en 
todo el proceso.» 

La escolta se detuvo. Parpadeó, sorprendido de hallarse en el gran patio al que daba el 
palacio, de pie junto a las altas puertas doradas, que resplandecían bajo el sol. Aquellas 
puertas no se abrirían para dar paso a un solo hombre, a buen seguro no a un intruso, aun 
cuando la heredera de la corona solicitara un trato de huésped para él. Tallanvor corrió el 
cerrojo de una boca de salida, una puertecilla alojada en una de las hojas. 

-Es costumbre -explicó Elayne- escoltar a los huéspedes hasta las puertas, pero no mirar 
cómo se alejan. Es el placer de la compañía de un invitado lo que debe recordarse y no la 
tristeza de la separación. 

-Gracias, milady -dijo Rand, tocándose el pañuelo que rodeaba su cabeza-. Por todo. En 
Dos Ríos es costumbre que los invitados traigan un pequeño regalo. Me temo que no tengo 
nada para entregaros. Aunque -añadió secamente-, según parece, os he enseñado algo acerca 
de la gente de Dos Ríos. 

-Si le hubiera dicho a mi madre que te encontraba atractivo, sin duda te habría 
encerrado en una celda. -Elayne lo honró con una deslumbrante sonrisa-. Adiós, Rand al'Thor. 

Observó, boquiabierto, cómo se alejaba aquella joven versión de la belleza y majestad de 
Morgase. 

-No intentes intercambiar palabras con ella -rió Gawyn-. Siempre saldrás perdiendo. 

Rand asintió distraídamente. «¿Atractivo? ¡Luz, la heredera del trono de Andor!» Se 
estremeció, intentando aclarar sus ideas. 

Gawyn parecía estar aguardando algo. Rand lo miró un momento. 

-Milord, cuando os he dicho que era de Dos Ríos habéis mostrado sorpresa, al igual que 
todos los demás: vuestra madre, lord Gareth, Elaida Sedai -un escalofrío le recorrió 
nuevamente la columna- ...-No sabía cómo concluir; ni siquiera estaba seguro qué lo había 
movido a sacar a colación aquella cuestión. «Soy hijo de Tam al'Thor, aunque no haya nacido 
en Dos Ríos.» 
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Gawyn asintió como si hubiera estado esperando que él plantease el tema. Sin embargo, 
parecía dubitativo. Cuando Rand abrió la boca para retomar la pregunta no formulada, Gawyn 
le ofreció la respuesta. 

-Envuélvete la cabeza con un shoufa, Rand, y parecerás la viva imagen de un Aiel. Es 
curioso, ya que madre piensa que al menos hablas como un habitante de Dos Ríos. Me habría 
gustado poder llegar a conocernos más, Rand al'Thor. Que la Luz te acompañe. 

«Un Aiel. » 

Rand permaneció parado, mirando cómo Gawyn regresaba al interior del palacio hasta 
que una impaciente tos de Tallanvor le recordó dónde se encontraba. Se deslizó por la 
puertecilla, que Tallanvor cerró de golpe no bien hubo separado los talones. Afuera ya no 
quedaban más que desperdicios diseminados por el pavimento y algunas personas que se 
afanaban en sus quehaceres una vez terminada la diversión. No logró distinguir si llevaban 
distintivos rojos o blancos. 

«Un Aiel.» 

Advirtió con un sobresalto que se encontraba justo enfrente de las puertas del palacio, 
en el preciso lugar en que Elaida lo localizaría sin dificultad cuando hubiera terminado de 
departir con la reina. Arrebujándose en la capa, emprendió un rápido trote, adentrándose en 
las calles del casco viejo. Con frecuencia miraba hacia atrás para comprobar que no lo seguía 
nadie, pero el trazado curvilíneo le impedía ver lo que había a más de unos metros de 
distancia. No obstante, recordaba con demasiada precisión los ojos de Elaida, a quien 
imaginaba vigilándolo. Al llegar a las puertas de la nueva ciudad, corría como una centella. 



  416 

 

CAPÍTULO 41 

Viejos amigos y nuevas amenazas 

 

 

Ya en la Bendición de la Reina, Rand se apoyó, jadeante, en la jamba de la puerta. Había 
ido corriendo todo el trecho, sin importarle si los transeúntes veían o no la tela roja de la 
espada ni si tomaban su carrera como una excusa para emp render una persecución. Estaba 
seguro de que ni un Fado habría sido capaz de darle alcance. 

Lamgwin estaba sentado en un banco junto a la entrada, con un gato moteado en los 
brazos. Al llegar él corriendo, el hombre se levantó para asomarse por el lado por donde se 
había aproximado, acariciando parsimoniosamente las orejas del animal. Al ver que todo 
estaba en calma, volvió a sentarse con cuidado para no molestar al gato. 

-Unos necios han intentado robar los gatos hace un rato -informó. Se examinó los 
nudillos antes de volver a acariciar al animal-. Los gatos están muy caros hoy en día. 

Rand advirtió que los dos hombres con escarapelas blancas todavía estaban en la 
bocacalle y que uno de ellos tenía un ojo morado y la barbilla hinchada. El individuo miraba la 
posada con el entrecejo fruncido y aferraba la empuñadura de la espada con impetuoso afán. 

-¿Dónde está maese Gill? -preguntó Rand. 

-En la biblioteca -respondió Lamgwin, que sonrió al oír el ronroneo del gato-. Nada 
inquieta durante mucho tiempo a un gato, ni siquiera alguien que intente meterlo en un saco. 

Rand entró apresurado y atravesó el comedor, ahora ocupado por los habituales clientes 
con brazaletes rojos que charlaban mientras tomaban cerveza. Su conversación versaba sobre 
el falso Dragón y la posibilidad de que los Capas Blancas produjeran algún contratiempo 
cuando la comitiva emprendiera viaje hacia el norte. A nadie le importaba lo que pudiera 
ocurrirle a Logain, pero todos sabían que la heredera de la corona y lord Gawyn formarían 
parte de la expedición y ninguno de los presentes aprobaría que los expusieran al menor 
riesgo. 

Encontró a maese Gill en la biblioteca, jugando a las damas con Loial. Una obesa gata, 
sentada sobre la mesa con los pies ocultos bajo su cuerpo, miraba cómo movían las manos 
sobre el tablero. 

El Ogier desplazó una pieza con una delicadeza sorprendente para sus enormes dedos. 
Sacudiendo la cabeza, maese Gill aprovechó la excusa de la entrada de Rand para apartarse 
de la mesa. Loial casi siempre ganaba a las damas. 

-Estaba comenzando a preocuparme por tu tardanza, chico. Pensé que quizás habrías 
tenido problemas con esos traidores que ostentan el blanco o encontrado a ese mendigo o 
algo así. 

Rand permaneció un minuto en pie, con la boca abierta. Había olvidado todo lo referente 
a aquel amasijo de harapos. 

-Lo he visto -reconoció finalmente-, pero eso no es nada. También he visto a la reina y a 
Elaida; con ellas sí he tenido algún contratiempo. 

-La reina, ¿eh? -se carcajeó maese Gill-. No me digas. Aquí hemos tenido a Gareth Bryne, 
luchando a cuerpo con el capitán general de los Hijos, pero la reina, hombre..., eso es harina 
de otro costal. 

-Diantre -gruñó Rand-, hoy a todo el mundo le da por pensar que estoy mintiendo. -
Arrojó la capa sobre el respaldo de una silla y se desplomó en otro. Estaba demasiado alterado 
para recostar la espalda. Se sentó en el borde, enjugándose el rostro con un pañuelo-. He-
visto al mendigo y él también me ha visto y me ha parecido... Eso carece de importancia. He 
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trepado por la pared de un jardín, desde donde se veía la explanada que hay delante del 
palacio adonde llevaban a Logain. Y me he caído al interior. 

-Casi estoy por creer que no estás bromeando -señaló lentamente el posadero. 

-Ta'veren -murmuró Loial. 

-Oh, es verídico -aseveró Rand-. Tan cierto como que estoy aquí. 

El escepticismo de maese Gill se disipó paulatinamente mientras continuaba refiriendo los 
hechos, para convertirse en incipiente alarma. El posadero fue inclinándose poco a poco hacia 
adelante hasta adquirir la misma postura de Rand sobre la silla. Loial escuchaba impávido, si 
bien con cierta frecuencia se frotaba su ancha nariz y movía lentamente las orejas. 

Rand explicó cuanto le había sucedido, a excepción de las palabras susurradas por Elaida, 
y lo que le había dicho Gawyn junto a las puertas del palacio. No deseaba pensar en lo 
primero y lo segundo no guardaba relación con nada. «Soy el hijo de Tam al'Thor, aun cuando 
no naciera en Dos Ríos. ¡Sí! Por mis venas corre sangre de Dos Ríos y Tam es mi padre.» 

De pronto cayó en la cuenta de que había parado de hablar, abstraído en sus propios 
pensamientos y que maese Gill y Loial estaban observándolo. Por un momento se preguntó, 
presa de pánico, si no habría dicho más de lo conveniente. 

-Bien -aseveró el posadero-, ya no podrás quedarte a esperar a tus amigos. Tendrás que 
abandonar la ciudad, y sin tardanza. Dos días a lo sumo. ¿Serás capaz de hacer que Mat se 
levante de la cama o debería solicitar los servicios de la Madre Grubb? 

-¿Dos días? -inquirió, perplejo, Rand. 

-Elaida es la consejera de la reina Morgase, la persona que ejerce más influencia después 
del capitán general Gareth Bryne, acaso por encima de él. Si ordena tu búsqueda a la guardia 
real, y lord Gareth no se lo impedirá a menos que se interponga en sus obligaciones, los 
guardias pueden revisar todas las posadas de Caemlyn en dos días. Eso suponiendo que, por 
mala suerte, no vengan aquí el primer día, o la primera hora. Quizá nos quede un poco de 
tiempo si se dirigen primero a la Corona y el León, pero no debes malgastarlo. 

Rand asintió lentamente. 

-Si no puedo sacar a Mat de la cama, mandad llamar a la Madre Grubb. Me queda un 
poco de dinero. Tal vez sea suficiente para pagarle. 

-Yo me ocuparé de la Madre Grubb -dijo bruscamente el posadero-. Y creo que podré 
prestarte un par de caballos. Si tratas de llegar a pie a Tar Valon, se te va a gastar lo poco 
que te queda de las suelas de las botas a mitad de camino. 

-Sois un buen amigo -le agradeció Rand-. Parece que no os hemos ocasionado más que 
preocupaciones y pese a ello estáis dispuesto a ayudarnos. Un buen amigo. 

Maese Gill se encogió de hombros, se aclaró la garganta y desvió la mirada hacia el suelo, 
visiblemente embarazado. Aquello le condujo los ojos nuevamente al tablero, el cual zarandeó, 
previendo que Loial saldría ganador. 

-Hombre, sí, Thom siempre se ha portado muy bien conmigo. Si él acepta tomarse 
molestias por vosotros, yo también puedo poner mi grano de arena. 

-Me gustaría acompañarte en tu viaje, Rand -anunció de pronto Loial. 

-Creí que esa cuestión había quedado zanjada, Loial. -Vaciló, recordando que maese Gill 
desconocía la totalidad del peligro que ellos representaban, y luego añadió-: Ya sabes lo que 
nos espera a Mat y a mí, lo que nos persigue. 

-Amigos Siniestros -repuso el Ogier con un plácido murmullo- y Aes Sedai y la Luz sabe 
qué cosas más. O el Oscuro. Vais a ir a Tar Valon y allí hay una magnífica arboleda que, según 
tengo entendido, las Aes Sedai conservan en perfecto estado. De todas maneras, hay otras 
cosas que ver en el mundo aparte de las arboledas. Tú eres realmente ta'veren, Rand. El 
Entramado está tejiéndose a tu alrededor y en ti se concentran los hilos. 
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«Este hombre es una pieza central en todo el proceso.» Rand sintió un estremecimiento. 

-En mí no se concentra nada -dijo con tono desabrido. 

Maese Gill parpadeó y el propio Loial pareció acusar su rudeza. El posadero y el Ogier 
intercambiaron una mirada, que luego posaron en el suelo. Rand respiró hondo, tratando de 
recobrar la calma. Inopinadamente halló el vacío que lo había rehuido con tanta frecuencia en 
los últimos tiempos, y la placidez. Aquellas dos personas no tenían por qué ser blanco de sus 
iras. 

-Puedes venir conmigo, Loial -admitió-. Ignoro qué te impulsa a ello, pero agradeceré tu 
compañía. Ya.... ya sabes cómo está Mat. 

-Lo sé -reconoció Local. Todavía no puedo ir por la calle sin provocar un motín de gente 
persiguiéndome al grito de «trolloc». Pero Mat, al menos, sólo agrede de palabra y no ha 
intentado matarme. 

-Por supuesto que no -aseguró Rand-. Mat no haría tal cosa. «No llegaría tan lejos. No 
sería propio de Mat.» 

Una de las criadas, Gilda, asomó la cabeza por la puerta después de llamar con los 
nudillos. Tenía la boca fruncida y el semblante preocupado. 

-Maese Gill, venid deprisa, por favor. Hay Capas Blancas en la sala. Maese Gill se levantó 
profiriendo una imprecación, tras lo cual la gata saltó de la mesa y caminó hacia la salida con 
la cola tiesa. 

-Ya voy. Corre a decirles que ya voy y luego manténte alejada de ellos. ¿Me oyes, 
muchacha? No te acerques a ellos. -Gilda inclinó la cabeza y desapareció-. Será mejor que te 
quedes aquí -indicó a Loial. 

El Ogier resopló, produciendo un sonido como el de un desgarrón en una sábana. 

-No tengo ningunas ganas de volver a encontrarme con los Hijos de la Luz. 

Maese Gill posó la mirada en el tablero, lo cual pareció devolverle parte de su buen 
ánimo. 

-Me temo que deberemos dejar la partida para más tarde. 

-No será necesario. -Loial alargó un brazo hacia los estantes y tomó un libro, un grueso 
volumen forrado de tela que pareció empequeñecerse al pasar a sus manos-. Podemos 
reemprenderla a partir de las posiciones del tablero. Ahora os tocaba a vos. 

Maese Gill esbozó una mueca. 

-Cuando no es una cosa, es otra -murmuró mientras abandonaba deprisa la habitación. 

Rand lo siguió, pero con paso lento. Al igual que Loial, no tenía el más mínimo interés en 
tener contacto con los Hijos. «Este hombre es una pieza central en todo el proceso.» Se 
detuvo junto a la puerta del comedor, desde donde podría presenciar lo que iba a acaecer, 
pero lo bastante alejado para tener la confianza de pasar inadvertido. 

Un silencio mortal reinaba en la estancia, en medio de la cual permanecían de pie cinco 
Capas Blancas, a quienes pretendían no ver los clientes sentados a las mesas. Uno de ellos 
lucía el relámpago plateado de suboficial bajo el sol bordado en su capa. Lamgwin estaba 
apoyado en la pared, al lado de la entrada; se limpiaba las uñas con un palillo. En la misma 
pared había otros cuatro vigilantes contratados por maese Gill, que se aplicaban con esmero 
en no prestar ninguna atención a los Capas Blancas. Si los Hijos de la Luz habían reparado en 
ellos, no parecían acusarlo. El único que mostraba alguna emoción era el suboficial, que no 
paraba de golpear impacientemente sus guanteletes reforzados de acero contra la palma de su 
mano mientras aguardaba al posadero. 

Maese Gill cruzó la habitación rápidamente y se aproximó a él con una cautelosa 
expresión neutral en el rostro. 
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-La Luz os ilumine -los saludó con una prudente reverencia, no demasiado pronunciada, 
pero tampoco lo suficientemente ligera como para ser interpretada como un insulto-. Y 
también a nuestra buena reina Morgase. ¿En qué puedo servir...? 

-No dispongo de tiempo para malgastarlo en tonterías, posadero -espetó el suboficial-. 
Ya he visitado veinte posadas hoy, a cual más cochambrosa, y debo entrar en otras veinte 
antes de que anochezca. Estoy buscando a unos Amigos Siniestros, un muchacho de Dos 
Ríos... 

A maese Gill se le iba congestionando la cara con cada palabra. Su vientre estaba 
hinchado como a punto de estallar, lo cual hizo al fin, interrumpiendo a su vez al Capa Blanca. 

-¡No hay Amigos Siniestros en mi establecimiento! ¡Todos mis clientes son fieles súbditos 
de la reina! 

-Sí, y todos sabemos qué posiciones mantiene Morgase -el suboficial pronunció el 
nombre de la reina con sarcasmo- y la bruja de Tar Valon, ¿no es cierto? 

Se produjo un sonoro ruido de sillas arrastradas, tras lo cual todos los hombres de la sala 
se hallaron en pie. Estaban inmóviles como estatuas, pero todos miraban airadamente a los 
Capas Blancas. El suboficial no pareció reparar en ellos, pero sus cuatro subalternos miraban 
azorados a su alrededor. 

-Os será más ventajoso que cooperéis con nosotros, posadero -advirtió el suboficial-. 
Actualmente, quienquiera que dé refugio a un Amigo Siniestro será blanco de las iras. No creo 
que una posada con el Colmillo del Dragón en la puerta atraiga mucha clientela. También 
podrían prenderle fuego, con esa marca en la puerta. 

-Marchaos de aquí ahora mismo -ordenó, parsimonioso, maese Gill- o llamaré a la 
guardia real para que acarree hasta un estercolero las piltrafas en que quedaréis convertidos. 

Lamgwin desenvainó ruidosamente la espada y la rasposa fricción del acero con el cuero 
de las fundas se repitió a lo ancho de la estancia cuando todos los hombres empuñaron dagas 
y espadas. Las criadas se deslizaron hacia las puertas. El cabecilla de los Capas Blancas miró 
incrédulo en torno a sí.  

-El Colmillo del Dragón... 

-No os vendrá a ayudar ahora -finalizó la frase maese Gill en su lugar. 

Puso un puño en alto e irguió uno de su dedos-. Uno. 

-Debéis de estar loco, posadero, para amenazar a los Hijos de la Luz.  

-Los Capas Blancas no ostentan ningún poder en Caemlyn. Dos.  

-¿De veras creéis que esto va a acabar así? 

-Tres. 

-Volveremos -aseveró el suboficial, antes de apresurarse a hacer una señal a sus 
hombres para que giraran, en un intento de dar la impresión de que partía tranquilamente y a 
su debido tiempo. Sus inferiores, no obstante, no disimularon sus ansias de salir de allí. 

Lamgwin, de pie bajo el dintel con la espada en la mano, únicamente les cedió al paso 
ante las frenéticas indicaciones de maese Gill. Cuando los Capas Blancas hubieron partido, el 
posadero se dejó caer pesadamente en una silla. Se pasó una mano por la frente y luego la 
contempló, sorprendido de que ésta no estuviera empapada de sudor. Los otros hombres 
volvieron a tomar asiento, riendo de la hazaña realizada. Algunos fueron a darle una palmada 
en el hombro a maese Gill. 

Al ver a Rand, el posadero se levantó vacilante y se acercó a él. 

-¿Quién hubiera pensado que tenía madera de héroe? -comentó con asombro-. Que la 
Luz me ilumine. -De pronto se estremeció y su voz recobró su tono habitual-. Deberéis 
permanecer escondidos hasta que pueda sacaros de la ciudad. -Dirigiendo una mirada recelosa 
a la sala, hizo retroceder a Rand hacia el corredor-. Esos tipos volverán por aquí, y si no 
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algunos espías con telas rojas para disimular. Después de la pequeña escena que he 
representado, dudo mucho que les importe si estás aquí o no, pero se comportarán como si te 
encontraras en la posada. 

-Eso es absurdo -se indignó Rand, que bajó el tono de la voz ante un gesto del posadero-. 
Los Capas Blancas no tienen ningún motivo para perseguirme. 

-Desconozco cuáles serán las razones, chico, pero lo que sí es seguro es que os están 
buscando a ti y a Mat. ¿Qué demonios habrás hecho? Elaida y los Capas Blancas. 

Rand levantó las manos a modo de protesta y luego las dejó caer. A pesar de que aquello 
careciera de sentido, él mismo había oído las palabras del Capa Blanca. 

-¿Y qué me decís de vos? Los Capas Blancas os buscarán complicaciones aunque no nos 
encuentren a nosotros. 

-No te preocupes por eso, chico. Los guardias de la reina aún mantienen el orden, aun 
cuando dejen que los traidores hagan ostentación del blanco por las calles. En cuanto a la 
noche..., bien, es posible que Lamgwin y sus amigos no puedan dormir mucho, pero casi 
siento pena por aquellos que intenten garabatear una marca en mi puerta. 

Gilda apareció tras ellos, dedicando una reverencia a maese Gill. 

-Señor, hay..., hay una dama. En la cocina. -Parecía escandalizada por la ubicación de tal 
persona en semejante lugar-. Pregunta por maese Rand, señor, y maese Mat, con sus propios 
nombres. 

Rand cruzó una perpleja mirada con el posadero. 

-Muchacho -dijo maese Gill-, si realmente has conseguido hacer desplazar a lady Elayne 
del palacio a mi posada, acabaremos todos en el patíbulo. -Gilda exhaló un chillido ante la 
mención de la heredera de la corona y miró a Rand con ojos desorbitados-. Retírate, 
muchacha -ordenó secamente el posadero-. Y no digas nada de lo que has oído, que no es 
asunto de la incumbencia de nadie. -Gilda inclinó la cabeza y se alejó corriendo por el pasillo, 
mirando de tanto en tanto a Rand por encima del hombro-. Dentro de cinco minutos -suspiró 
maese Gil¡-, estará contando a las otras mujeres que eres un príncipe disfrazado de 
campesino y esta noche ya correrá la noticia por toda la ciudad nueva. 

-Maese Gill -señaló Rand-. Yo no le he hablado de Mat a Elayne. No puede ser... -Con el 
rostro iluminado por una súbita sonrisa, echó a correr en dirección a la cocina. 

-¡Espera! -le gritó el posadero-. Espera hasta saberlo. ¡Espera, necio! 

Rand abrió la puerta de la cocina, y allí estaban. Moraine le dedicó una serena mirada, 
exenta de sorpresa. Nynaeve y Egwene se precipitaron riendo en sus brazos, seguidas de 
Perrin, quien, al igual que ellas, le palmeó el hombro como si hubiera de convencerse de que 
realmente se encontraba allí. En el umbral que daba al patio, Lan apoyaba una bota en la 
jamba, dividiendo su atención entre la cocina y el exterior. 

Rand trató de abrazar a las dos jóvenes y estrechar la mano de Perrin simultáneamente, 
lo cual produjo un enredo de brazos y un estallido de risas que se complicó con el intento de 
Nynaeve de tocarle la cara para comprobar que no tuviera fiebre. En realidad, ellos 
presentaban peor aspecto -Perrin tenía morados en la cara y rehuía la mirada de un modo 
extraño en él-, pero estaban vivos y se habían reunido de nuevo con él. Tenía la garganta tan 
atenazada que apenas fue capaz de hablar. 

-Temía no volver a veros más -logró articular finalmente-. Tenía miedo de que todos 
estuvierais... 

-Sabía que estabas vivo -confesó Egwene con la cabeza recostada sobre su pecho-. 
Siempre lo supe. Siempre. 

-Yo no -reconoció Nynaeve, con súbita amargura en la voz, que se desvaneció un 
segundo después, cuando su semblante volvió a sonreír-. Tienes buena cara, Rand. No se ve 
que hayas comido en exceso, pero estás bien, gracias a la Luz. 



  421 

-Bien -dijo maese Gill a sus espaldas-. Supongo que, después de todo, conoces a estas 
personas. ¿Son esos amigos que esperabas? 

-Sí, mis amigos -asintió Rand. Entonces los presentó a todos, sintiendo extrañeza al 
utilizar los verdaderos nombres de Lan y Moraine, lo cual le acarreó una dura mirada por parte 
de ambos. 

El posadero saludó a todos con una franca sonrisa, pero no pudo ocultar la impresión que 
le produjo conocer a un Guardián, y más aún a Moraine. La miró boquiabierto -una cosa era 
saber que una Aes Sedai había ayudado a los muchachos y otra muy distinta que ésta 
apareciera en su cocina- y luego le dedicó una profunda reverencia. 

-Bienvenida a la Bendición de la Reina, Aes Sedai. Me honra teneros como huésped, 
aunque supongo que os hospedaréis en palacio con Elaida Sedai y vuestras hermanas que 
llegaron con el falso Dragón. -Efectuando una nueva reverencia, dirigió una breve mirada de 
inquietud a Rand. Estaba muy bien afirmar que él no hablaba mal de las Aes Sedai, pero 
aquello no significaba que sintiera deseos de que una de ellas durmiera bajo su techo. 

Rand asintió alentadoramente, tratando de darle a entender que todo iba bien. Moraine 
no era como Elaida, que insinuaba una amenaza en cada mirada, en cada palabra. «¿Estás 
seguro? ¿De veras aún, estás seguro de ello?» 

-Creo que me hospedaré aquí -respondió Moraine- durante el breve tiempo que 
permanezca en Caemlyn. Y debéis permitirme que os pague. 

Un gato de pelo anaranjado entró en la cocina y fue a frotarse en los tobillos del 
posadero. Unos segundos después otro gato, de rizado pelambre gris, se levantó de debajo de 
la mesa, arqueó la espalda y lanzó un bufido. Luego se agazapó y emitió un gruñido 
amenazador, ante lo cual el otro animal se precipitó hacia el patio, pasando entre las piernas 
de Lan. 

Maese Gill, mientras se disculpaba por los gatos, manifestaba el gran honor que 
representaría para él tener a Moraine como huésped, aunque tenía la certeza de que ella 
preferiría estar en palacio, lo cual él comprendía perfectamente, pero insistía en que debía 
aceptar su mejor habitación como un presente. En conjunto fue un galimatías al que Moraine 
prestó escasa atención, y en cambio se encorvó para acariciar al gato, el cual cambió pronto 
los tobillos de maese Gill por los de la Aes Sedai. 

-Con éste ya son siete los gatos que he visto aquí -apuntó-. ¿Tenéis problemas con los 
ratones? ¿O con ratas? 

-Ratas, Moraine Sedai. -El posadero suspiró-. Un problema terrible. No es que yo no 
mantenga limpio el local, desde luego. Toda la ciudad está atestada de personas y de ratas. 
Sin embargo, mis gatos se encargan de ellas. Os prometo que no os molestarán. 

Rand miró a Perrin y éste bajó la mirada. Perrin tenía algo raro en los ojos. Y estaba muy 
callado; Perrin siempre había sido lento en hablar, pero ahora no decía nada en absoluto. 

-Podría ser por la presencia de tanta gente -aventuró. 

-Con vuestro permiso, maese Gill -dijo Moraine, como si ya contara con él-. Es muy 
sencillo mantener las ratas alejadas de esta calle. Con un poco de suerte, los roedores no 
advertirán siquiera que se les impide el paso. 

Maese Gill frunció el entrecejo al escuchar lo último, pero inclinó la cabeza en aceptación 
de su ofrecimiento. 

-Si estáis segura de que no deseáis pernoctar en palacio, Aes Sedai... 

-¿Dónde está Mat? -preguntó de pronto Nynaeve-. Ella ha dicho que también estaba aquí.  

-Arriba -repuso Rand-. No..., no se encuentra bien. 

-¿Está enfermo? -inquirió Nynaeve con la cabeza erguida-. Pues dejaré que ella se ocupe 
de las ratas e iré a cuidarlo. Llévame a su habitación, Rand. 
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-Subid todos -indicó Moraine-. Me reuniré con vosotros dentro de unos minutos. Estamos 
abarrotando la cocina de maese Gill y sería mejor que nos retirásemos todos a un lugar 
tranquilo durante un rato. -Su voz expresaba algo no especificado en sus palabras: 
«Escondeos. Todavía no he llevado a cabo el encubrimiento». 

-Vamos -dijo Rand-. Subiremos por la parte trasera. 

Los jóvenes del Campo de Emond lo siguieron hacia las escaleras, dejando a la Aes Sedai 
y el Guardián en la cocina en compañía de maese Gill. Todavía no acertaba a creer que 
estuvieran juntos de nuevo. Era casi como si hubiera regresado al hogar. Su rostro lucía una 
sonrisa permanente. 

El mismo alivio, casi gozoso, parecía afectar a los demás, los cuales reían para sí y no 
paraban de cogerlo del brazo. Perrin, aún cabizbajo, comenzó a hablar mientras subían, 
aunque con voz contenida. 

-Moraine dijo que os encontraría y así lo ha hecho. Al entrar en la ciudad, los otros no 
podíamos dejar de mirar a todos lados, excepto Lan, por supuesto, a la gente, los edificios, 
todo. -Sus espesos rizos ondearon mientras sacudía la cabeza con incredulidad-. Todo es tan 
grande... Y tanta gente... Algunos también nos observaban, preguntándonos: «¿rojo o 
blanco?», como si eso tuviera algún sentido. 

-¿Qué significa? -preguntó Egwene, señalando el paño rojo que envolvía la espada de 
Rand. 

-Nada -respondió-. Nada de importancia. Partiremos hacia Tar Valon, ¿recuerdas? 

Egwene lo miró sorprendida, pero abandonó la cuestión, retomando el tema iniciado por 
Perrin. 

-Moraine tampoco ha observado más que Lan. Nos ha hecho avanzar y retroceder tantas 
veces por esas calles, como un sabueso que husmeara un olor, que he pensado que no 
estarías en la ciudad. Después, de repente, ha tomado una calle y a poco ya dejábamos los 
caballos al cuidado de los mozos y entrábamos en la cocina. Ni siquiera ha preguntado si 
estabas aquí. Simplemente le ha dicho a una mujer que batía la mantequilla que fuera a avisar 
a Rand al'Thor y a Mat Cauthon que alguien deseaba verlos. Y entonces has aparecido tú -
recordó sonriente-, como una bola de juglar salida de la nada. 

-¿Dónde está el juglar? -inquirió Perrin-. ¿Está con vosotros? 

Rand sintió un nudo en el estómago y una pena renovada que ensombreció la alegría del 
reencuentro con sus amigos. 

-Thom ha muerto. Eso creo. Había un Fado... -No pudo continuar. Nynaeve sacudió la 
cabeza y murmuró algo entre dientes. 

El silencio se adueñó de ellos y apagó las risitas, amortiguando su alborozo, hasta que 
llegaron al piso de arriba. 

-Mat no está enfermo exactamente -advirtió entonces-. Es... Ya lo veréis. -Abrió la 
puerta del dormitorio que compartía con Mat-. Mira quién está aquí, Mat. 

Mat, ovillado en la cama tal como lo había dejado Rand, levantó la cabeza para mirarlos. 

-¿Cómo sabes que son realmente quienes parecen? -espetó con voz ronca. Tenía la cara 
arrebolada y la piel perlada de sudor-. ¿Cómo sé yo que tú mismo eres quien pretendes ser? 

-¿Que no está enfermo? -Nynaeve dirigió una desdeñosa mirada a Rand mientras se le 
adelantaba y abría la bolsa que pendía de su hombro. 

-Todo el mundo cambia -sentenció con aspereza Mat-. ¿Cómo puedo estar seguro? 
¿Perrin? ¿Eres tú? Has cambiado, ¿no? -Su risa sonó más como una tos-. Oh, sí, estás 
cambiado. 

Inesperadamente, Perrin se postró junto a la otra cama con la cabeza entre las manos, 
mirando hacia el suelo. Al parecer, la lacerante risa de Mat lo hería indeciblemente. 
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Nynaeve se arrodilló junto al lecho de Mat y le puso la mano sobre la frente. Él se apartó 
con un respingo, la mirada sarcástica y los ojos vidriosos. 

-Estás ardiendo -apuntó-, pero no deberías estar sudando con una fiebre tan alta. -Fue 
incapaz de velar la preocupación en la voz-. Rand, tú y Perrin id a buscar paños limpios y la 
mayor cantidad de agua fría que podáis transportar. Primero te haré bajar la temperatura, Mat, 
y... 

-La hermosa Nynaeve -espetó Mat-. Se supone que una Zahorí no debe ser femenina, 
¿verdad? Ni considerarse guapa. Pero tú sí te lo crees, ¿no? Vamos, no consigues olvidar que 
eres una hermosa joven, claro, y eso te asusta. Todo el mundo cambia. 

El rostro de Nynaeve palideció al escuchar a Mat, si bien Rand no alcanzó a adivinar si 
era a causa del enojo o por otra razón. Mat emitió una maliciosa carcajada, posando sus 
enfebrecidos ojos sobre Egwene. 

-La hermosa Egwene -gruñó-. Tan bella como Nynaeve. Y ahora compartís otras cosas, 
¿no es cierto? Otros sueños. ¿En qué soñáis ahora? -Egwene retrocedió un paso. 

-Estamos a resguardo de los ojos del Oscuro, por el momento -anunció Moraine, que 
entraba en la habitación seguida de Lan. Al mirar a Mat desde el umbral, siseó como si hubiera 
tocado una estufa con carbones ardientes-. ¡Apartaos de él! 

Nynaeve sólo se movió para encararse con la Aes Sedai, con ademán de sorpresa. En dos 
rápidas zancadas, Moraine se acercó a la Zahorí y la agarró por los hombros para arrastrarla 
luego como un saco de grano. Nynaeve se revolvió, rebelándose, pero Moraine no la soltó 
hasta encontrarse a cierta distancia de la cama. La Zahorí prosiguió con sus protestas al 
cobrar pie nuevamente, pero Moraine no le hizo el más mínimo caso. La Aes Sedai observaba 
a Mat con una atención que no daba cabida a nada más, mirándolo como si fuera una 
serpiente. 

-Manteneos todos alejados de él -ordenó-. Y no hagáis ruido. 

Mat la observó con igual intensidad. Apretó los dientes, esbozando el rictus de un 
gruñido, y se enroscó aún más sobre sí, aunque aguantando la mirada. La Aes Sedai le tocó 
levemente una de las rodillas plegadas sobre el pecho y su contacto produjo una convulsión, 
un violento espasmo en todo el cuerpo de Mat, quien de pronto alargó una mano, con la daga 
de puño incrustado de rubí, en dirección al rostro de Moraine. 

Lan, apostado en el umbral, se plantó junto al lecho en un segundo y aferró la muñeca 
de Mat para contener su impulso. Mat todavía estaba replegado y únicamente trataba de 
mover la mano, forcejeando contra la implacable fuerza del Guardián. Sus ojos, que destilaban 
un profundo odio, no se desviaron en ningún momento de Moraine. 

Moraine también permaneció inmóvil, sin pestañear siquiera, con la hoja a tan sólo unas 
pulgadas de la cara. 

-¿Cómo ha llegado esto a sus manos? -inquirió con voz acerada-. Os pregunté si Mordeth 
os había regalado algo. Os lo pregunté y os avisé del peligro que ello implicaba, y vosotros 
respondisteis que no. 

-No lo hizo -explicó Rand-. Él.... Mat la cogió en la cámara del tesoro. -Moraine lo miró 
con unos ojos que parecían tan febriles como los de Mat. Él casi se echó atrás antes de que la 
mujer volviera a girarse hacia el lecho-. No lo supe hasta después de separarnos. No lo sabía. 

-No lo sabías. -Moraine examinó a Mat. Éste todavía yacía con los muslos pegados al 
pecho y gruñía agazapado, librando todavía el mismo pulso con Lan para clavarle la daga-. Es 
un milagro que hayáis llegado tan lejos llevando esto. He sentido su maligna emanación tan 
sólo con mirarlo: la pátina de Mashadar; pero un Fado es capaz de detectarla a varios 
kilómetros de distancia. Aun cuando no la localizara con exactitud, tendría conciencia de su 
proximidad, y Mashadar le infundiría ánimos, al tiempo que sus huesos recordarían que aquel 
mismo demonio engulló a un ejército, compuesto de Señores del Espanto, Fados y trollocs. 
Algunos Amigos Siniestros puede que tengan también la capacidad de percibirlo; aquellos que 
han renunciado totalmente al control de sus almas. Sin duda ésos se estremecerían al sentirlo 
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de pronto, como si el aire vibrara en torno a ellos. Se verían obligados a buscarlo. Los habría 
compelido la misma fuerza que atrae los alambres de hierro hacia un imán. 

-Topamos con Amigos Siniestros -reconoció Rand-, más de una vez, pero logramos 
escapar. Y con un Fado, la noche antes de llegar a Caemlyn, aunque él no nos llegó a ver. -Se 
aclaró la garganta-. Corren rumores de que por la noche se deslizan unos extraños seres fuera 
de las murallas. Podrían ser trollocs. 

-Oh, son trollocs, pastor -corroboró agriamente Lan-. Y donde hay trollocs, hay Fados. -
Los tendones de su mano estaban rígidos a causa del esfuerzo que realizaba para retener la 
muñeca de Mat, pero su voz no reflejaba ninguna tensión-. Han tratado de borrar sus huellas, 
pero yo vengo percibiéndolas desde hace dos jornadas. Y he oído cómo los campesinos 
aseguraban entre murmullos haber visto cosas extrañas en la oscuridad. El Myrddraal 
consiguió, de algún modo, atacar por sorpresa en el Campo de Emond, pero con cada día que 
transcurre se aproximan más a quienes pueden hacer que los persigan los soldados. Con todo, 
no se arredrarán por nada, pastor. 

-Pero ahora estamos en Caemlyn -objetó Egwene-. No pueden atraparnos mientras... 

-¿Que no pueden? -la atajó el Guardián-. Los Fados están concentrándose en los 
alrededores. De ello hay señales evidentes para quien sabe cómo interpretarlas. Ya hay más 
trollocs de los estrictamente necesarios para vigilar todas las puertas de salida de la ciudad, 
una docena de pelotones, como mínimo. Y eso sólo puede tener una explicación: cuando los 
Fados hayan reunido las fuerzas suficientes, entrarán en la ciudad a buscaros. Dicho acto hará, 
sin duda, que la mitad de los ejércitos del sur se pongan en camino hacia las tierras 
fronterizas, pero lo cierto es que están dispuestos a afrontar ese riesgo. Vosotros tres le 
habéis rehuido durante demasiado tiempo. Según parece, habéis atraído una nueva Guerra de 
los Trollocs a Caemlyn, pastor. 

Egwene exhaló un sollozo y Perrin sacudió la cabeza, con ademán de negar lo escuchado. 
Rand sintió un nudo en el estómago al considerar la perspectiva de que los trollocs penetraran 
en las calles de Caemlyn. Toda esa gente, que malgastaba su animosidad con los vecinos sin 
caer en la cuenta de que el auténtico peligro los acechaba al otro lado de las murallas. ¿Qué 
harían cuando de pronto se encontraran rodeados de trollocs y Fados, atacándolos? Imaginó 
las torres ardiendo, las cúpulas escupiendo llamaradas, los trollocs saqueando entre las 
curvadas calles del casco antiguo, el propio palacio en llamas. Elayne, Gawyn y Morgase... 
muertos. 

-Todavía no -afirmó Moirane con mente ausente, todavía absorta en Mat-. Si hallamos la 
manera de salir de Caemlyn, los Semihombres no tendrán ningún motivo de interés por esta 
ciudad. Claro, suponiendo que logremos cumplir dicha condición. 

-Sería mejor que estuviéramos todos muertos -declaró de repente Perrin, al tiempo que 
Rand se sobresaltaba al escuchar el eco de sus propios pensamientos. Perrin continuaba 
mirando el suelo, ahora con furia, y su voz era amarga-. Dondequiera que vayamos, 
acarreamos con nosotros el dolor y el sufrimiento. Sería preferible para todos que 
estuviéramos muertos. 

Nynaeve se encaró a él, con el rostro dividido entre el enojo y la preocupación, pero 
Moraine se le adelantó. 

-¿Qué crees que ibas a ganar, para ti y para los demás, con tu muerte? -preguntó la Aes 
Sedai, con voz apacible e hiriente a un tiempo-. Si el Señor de la Tumba ha obtenido el grado 
de libertad que yo temo para manipular el Entramado, ahora es capaz de hacerse con vosotros 
con mayor facilidad que en vida. Muertos, no podréis auxiliar a nadie, ni siquiera a quienes os 
han ayudado, ni a vuestros amigos y familiares que permanecieron en Dos Ríos. La Sombra se 
cierne sobre el mundo y nadie modificará ese hecho con su muerte. 

Cuando Perrin levantó la cabeza para mirarla, Rand tuvo un nuevo sobresalto. El iris de 
los ojos de su amigo era más amarillo que marrón. Con el pelo alborotado y la intensidad de 
su mirada, desprendía algo... que Rand no acertó a determinar. 
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Perrin habló con un tono quedo que confirió más peso a sus palabras que si hubiera 
gritado. 

-Tampoco podemos modificarlo estando vivos, ¿no es así? 

-Más tarde dispondré de tiempo para conversar contigo -dijo Moraine-, pero ahora tu 
amigo me necesita. 

Dio un paso a un lado, de manera que todos pudieran ver con claridad a Mat. Este, 
taladrándola todavía con una mirada cargada de odio, no se había movido lo más mínimo. 
Tenía el rostro sudoroso y sus labios exangües formaban el mismo rictus. Todo su vigor 
parecía destinado al esfuerzo de descargar sobre Moraine la daga que Lan mantenía 
inmovilizada. 

-¿O acaso lo has olvidado? -añadió. 

Perrin se encogió de hombros, azorado, y extendió las manos en un gesto mudo. 

-¿Qué le ocurre? -inquirió Egwene. 

-¿Es contagioso? -añadió Nynaeve-. De todas maneras podría tratarlo. Por lo visto, nunca 
me contagio, sea cual sea la enfermedad. 

-Oh, sí es contagioso -repuso Moraine-, y vuestra... protección no os preservaría en este 
caso. -Señaló la daga con el rubí, poniendo buen cuidado en no tocarla con el dedo. La hoja 
temblaba mientras Mat porfiaba por darle alcance con ella-. Esto procede de Shadar Logoth. 
No hay ni un guijarro en esa ciudad que no esté contaminado y no entrañe gran peligro para 
quien lo lleve afuera, y esto es más que un simple guijarro: está impregnado del mal que llevó 
a su fin a Shadar Logoth, al igual que lo está Mat ahora. El recelo y el odio son tan intensos 
que incluso los más próximos son considerados enemigos, están tan enraizados que la única 
noción que puebla finalmente la mente es el instinto de matar. Al sacar el arma fuera de los 
muros de Shadar Logoth liberó de sus límites la semilla de ese mal. Éste ha crecido y 
menguado en su interior, estableciendo una batalla entre su verdadera naturaleza y lo que 
pretendía hacer de él el hálito de Mashadar, pero ahora su lucha interna está tocando a su fin 
y él se encuentra al borde de la derrota. Dentro de poco, si no lo ha llevado antes a la muerte, 
extenderá ese mal como una plaga dondequiera que vaya. De la misma manera que esta hoja 
es capaz de infectar y destruir con un solo rasguño, pronto serán igualmente mortíferos cinco 
minutos en compañía de Mat. 

-¿Podéis hacer algo vos? -susurró Nynaeve, con el semblante pálido. 

-Eso espero. -Moraine emitió un suspiro-. Por el bien del mundo, confío en que no sea 
demasiado tarde. -Su mano hurgó en la bolsa que pendía de su cinturón y extrajo el angreal 
envuelto en seda-. Dejadme a solas. Permaneced juntos y buscad un lugar donde no os vean, 
pero idos de aquí. Haré cuanto pueda por él. 
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CAPÍTULO 42 

Remembranza de sueños 

 

 

Era un grupo derrotado el que Rand condujo escaleras abajo. Ninguno de ellos quería 
hablarle ya, como tampoco sentían deseos de hablar entre sí. Él mismo tampoco se 
encontraba de humor conversador. El sol, pronto a ocultarse, dejaba en penumbra las 
escaleras, donde aún no habían encendido las lámparas, y componía en ellas una combinación 
de luces y sombras. Perrin tenía un semblante tan circunspecto como los demás, pero no 
ceñudo como ellos. Rand dedujo que el rostro de Perrin era el reflejo de la resignación. No 
sabiendo a qué atribuirlo, deseaba preguntárselo, pero, siempre que Perrin atravesaba una 
zona semioscura, sus ojos parecían absorber la escasa luz de allí y relumbraban como el 
ámbar pulido. 

Rand se estremecía y trataba de concentrarse en los objetos inmediatos, en las paredes 
cubiertas con paneles de nogal y en el pasamanos de madera de roble. Se enjugó las manos 
en la chaqueta varias veces, pero en cada ocasión el sudor volvía a reproducirse en sus 
palmas. «Ahora todo irá bien. Volvemos a estar juntos y... Luz, Mat.» 

Los llevó a la biblioteca por el corredor trasero que pasaba junto a la cocina, evitando la 
sala principal. Eran escasos los viajeros que hacían uso de aquella estancia; la mayoría de los 
que sabían leer se alojaban en las más elegantes posadas del casco antiguo. Maese Gil¡ la 
mantenía más para su propio solaz que para los pocos clientes que de vez en cuando le 
solicitaban un libro. Rand prefería no pensar en la razón por la que Moraine deseaba que 
permanecieran inadvertidos, pero no paraba de evocar la amenaza del oficial Capa Blanca que 
prometió regresar, ni los ojos de Elaida cuando ésta le había preguntado dónde se hospedaba. 
Fueran cuales fuesen las intenciones de Moraine, aquellos dos recuerdos constituían para él 
motivos de sobrado peso. 

Avanzó cinco pasos en el interior de la biblioteca antes de advertir que los demás se 
habían detenido y estaban arracimados bajo el dintel, boquiabiertos y con ojos desorbitados. 
Un vivo fuego crepitaba en la chimenea y Loial estaba tendido en un diván, leyendo, con un 
gatito negro de patas blancas enroscado y adormilado sobre su vientre. Al entrar ellos, cerró 
el libro, marcando la página con uno de sus enormes dedos, depositó con suavidad al animal 
en el suelo y luego se levantó e hizo una formal reverencia. 

Rand estaba tan acostumbrado a la presencia del Ogier que tardó un minuto en caer en 
la cuenta de que éste era el objeto de las miradas de sus compañeros. 

-Éstos son los amigos a quienes esperaba, Loial -le presentó-. Esta es Nynaeve, la Zahorí 
de mi pueblo. Y Perrin. Y ésta es Egwene. 

-Ah, sí -tronó Loial-. Egwene. Rand me ha hablado mucho de ti. Sí. Yo soy Loial. 

-Es un Ogier -explicó Rand. 

Después observó cómo su asombro variaba de naturaleza. Incluso después de haber 
padecido la proximidad de los trollocs y Fados, resultaba sorprendente conocer a una leyenda 
de carne y hueso. Recordando su primera reacción al ver a Loial, sonrió tristemente. Ellos 
estaban comportándose mejor que él. 

Las zancadas del Ogier incrementaron la estupefacción de los recién llegados. Rand 
supuso que él apenas reparaba en tal actitud, comparándola con una multitud que lo 
perseguía al grito de «trollocs.» 

-¿Y la Aes Sedai, Rand? -inquirió Loial. 

-Arriba, con Mat. 
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-Entonces está mal -concluyó el Ogier después de enarcar una ceja en ademán 
pensativo-. Propongo que nos sentemos. ¿Se reunirá ella con nosotros? Sí. En ese caso, no 
hay más que aguardar. 

El hecho de tomar asiento surtió un efecto apaciguador en los jóvenes del Campo de 
Emond, como si el estar arrellanados en una mullida silla junto al fuego, en compañía de un 
gato acurrucado en el hogar, les devolviera la sensación de hallarse en casa. Tan pronto como 
se hubieron instalado en las sillas, comenzaron excitados a formular preguntas al Ogier. Para 
sorpresa de Rand, Perrin fue el primero en tomar la palabra. 

-Los steddings, Loial, ¿son en verdad refugios, tal como dicen las historias? -Su voz era 
intensa, como si tuviera un motivo concreto para preguntar aquello. 

Loial estuvo encantado de aportar explicaciones sobre los steddings, su recorrido hasta 
llegar a la Bendición de la Reina y lo que había visto en el transcurso de sus viajes. Rand 
pronto se inclinó sobre el respaldo y escuchaba sólo en parte. Ya lo había oído con 
anterioridad y con todo lujo de detalles. A Loial le gustaba hablar, y lo hacía largamente 
cuando disponía de la más mínima ocasión, aun cuando, por lo general, daba la impresión de 
que necesitaba exponer lo acaecido dos o tres siglos antes para crear un marco que propiciara 
la comprensión. Su sentido del tiempo era muy extraño; para él era razonable que una 
historia o una explicación cubriera un espacio de tiempo de trescientos años. Siempre hablaba 
de su partida del stedding como si ésta hubiera tenido lugar sólo unos meses antes, cuando, 
según había averiguado finalmente él, hacía más de tres años que lo había abandonado. 

Los pensamientos de Rand derivaron hacia Mat. «Una daga. Un condenado cuchillo, que 
podría acabar con su vida únicamente por llevarlo. Luz, no quiero vivir más aventuras. Si 
Moraine es capaz de curarlo, deberíamos irnos todos... no, a casa no. No podemos regresar al 
hogar. A algún otro sitio. A un lugar donde no hayan oído hablar de Aes Sedai ni del Oscuro. 
Algún lugar.» 

Se abrió la puerta y, por un momento, Rand creyó que aún se encontraba en alas de la 
imaginación. Mat estaba allí de pie, con la chaqueta abotonada hasta arriba y la bufanda 
enrollada en la frente. Parpadeaba. Entonces vio a Moraine, que tenía la mano sobre el 
hombro de Mat, y a Lan detrás de ellos. La Aes Sedai observaba atentamente a Mat, como se 
mira a alguien que acaba de recobrarse de una enfermedad. Como de costumbre, Lan los 
miraba a todos con aspecto de no centrar la vista en nada. 

Mat parecía no haber padecido ninguna clase de dolencia. Su primera, vacilante sonrisa 
abarcó a todos los presentes, si bien se convirtió en una estupefacta expresión al percibir a 
Loial, como si jamás hubiera visto al Ogier. Luego se encogió de hombros y volvió a centrar la 
atención en sus amigos. 

-Yo... ah..., es decir... -Hizo acopio de aire-. Por lo visto... eh... parece que he estado 
actuando... eh... de una manera un poco rara. No recuerdo apenas nada, de veras. -Dirigió 
una inquieta mirada a Moraine y, al sonreírle ella, continuó-: Todo lo veo borroso desde que 
salimos de Puente Blanco. Thom y el... -Se estremeció-. Cuanto más alejados de Puente 
Blanco, más difusos son los recuerdos. No conservo la más leve conciencia de haber llegado a 
Caemlyn. -Miró a Loial de soslayo-. De veras. Moraine Sedai dice que yo... arriba, yo... ha... -
Sonrió y, de pronto, era realmente el mismo Mat de siempre-. No podéis culpar a un hombre 
de lo que hace en un estado de locura, ¿verdad? 

-Siempre has sido un alocado -observó Perrin, recobrando momentáneamente su antigua 
apariencia. 

-No -contestó Nynaeve, con lágrimas en los ojos, pero sonriente-. Nadie te culpa de ello. 

Rand y Egwene comenzaron a hablar al unísono entonces. Le dijeron a Mat lo contentos 
que se sentían por verlo recuperado, alabaron su buen aspecto e intercalaron algunos 
comentarios jocosos relativos a su esperanza de que se hubieran acabado sus bromas, habida 
cuenta de que él había padecido una tan pesada en carne propia. Mat respondía a las chanzas 
con su fanfarronería habitual. Al sentarse, todavía sonriente, se palpó distraído la chaqueta 
como para cerciorarse de que todavía conservaba algo prendido del cinturón. Rand retuvo el 
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aliento. 
 

-Sí -admitió con tranquilidad Moraine-, aún lleva la daga. -A pesar de las risas y la charla 
que continuaba intercambiando el resto, la Aes Sedai había advertido su súbita reacción y 
adivinado su inquietud. Se acercó a su silla, para no tener que elevar la voz-. No puedo 
desprenderlo de ella sin que ello le cause la muerte. El vínculo ha durado demasiado tiempo y 
ha adquirido demasiada fuerza. Deben deshacerlo en Tar Valon; ni yo ni ninguna Aes Sedai 
sola puede hacerlo, ni siquiera con la ayuda de un angreal. 

-Pero ya no parece enfermo. -Lo asaltó un pensamiento que le hizo elevar la mirada 
hacia ella-. Mientras conserve la daga, los Fados sabrán dónde estamos. Y algunos Amigos 
Siniestros también. Eso es lo que habéis dicho. 

-He conseguido controlarlo. Si se acercan lo suficiente como para detectarlo ahora, ya 
estarán abalanzándose sobre nosotros de todos modos. Le he lavado la infección, Rand, pero 
volverá a recaer pasado un tiempo, a menos que reciba asistencia en Tar Valon. 

-Menos mal que es allí adonde nos dirigimos, ¿no es cierto? -Pensó que tal vez fuera la 
resignación de su voz y el deseo de adoptar un camino distinto lo que provocó la dura mirada 
que le asestó la mujer antes de apartarse de él. 

-Soy Loial -se presentó el Ogier, ofreciendo una reverencia a Moraine-, hijo de Arent hijo 
de Halan, Aes Sedai. El stedding ofrece asilo a los Siervos de la Luz. 

-Gracias, Loial, hijo de Arent -respondió secamente Moraine-, pero de ser tú no 
formularía ese ofrecimiento tan a la ligera. Hay quizá veinte Aes Sedai en Caemlyn en este 
momento y, excepto yo, todas pertenecen al Ajah Rojo. -Loial asintió sabiamente, como si 
comprendiera lo que aquello representaba. Rand únicamente sacudió la cabeza, confuso; que 
lo fulminara la Luz si él conocía el significado de aquellas palabras-. Es extraño encontrarte 
aquí -prosiguió la Aes Sedai-. Muy pocos Ogier han abandonado el stedding en los años 
recientes. 

-Las viejas historias me cautivaron, Aes Sedai. Los antiguos libros me henchieron la 
cabeza de imágenes. Quiero ver las arboledas, y también las ciudades que construimos. Al 
parecer, quedan pocas en pie, pero, si bien los edificios son pobres sustitutos de los árboles, 
aún son merecedores de la contemplación. Los mayores consideran rara mi afición por viajar. 
Ninguno de ellos cree que haya algo digno de ver fuera del stedding. Tal vez cuando regrese y 
les cuente lo que he contemplado, cambiarán de opinión. Eso espero. 

-Quizá sea así -corroboró Moraine-. Ahora, Loial, debes disculpar mi brusquedad. Bien sé 
que es ésa una debilidad de los humanos. Mis compañeros y yo debemos planificar con 
urgencia nuestro viaje. ¿Serás tan amable de excusarnos? 

En aquella ocasión fue Loial el que pareció confundido. Rand se apresuró a rescatarlo. 

-Va a venir con nosotros. Se lo he prometido. 

Moraine permaneció clavada en el suelo mirando al Ogier, como si no lo hubiera 
escuchado, pero finalmente asintió. 

-La Rueda gira según sus designios -murmuró-. Lan, encárgate de que no nos 
interrumpan por sorpresa. -El Guardián desapareció de, la habitación sin hacer el más mínimo 
ruido, aparte del chasquido de la puerta que cerró a sus espaldas. 

La retirada de Lan actuó como una señal, la cual interrumpió todas las conversaciones. 
Moraine se aproximó a la chimenea y, cuando se volvió hacia la estancia, todas las miradas 
estaban centradas en ella. 

-No podemos quedarnos mucho tiempo en Caemlyn. No estamos a buen recaudo en la 
Bendición de la Reina. Los ojos del Oscuro se hallan ya en la ciudad. No han encontrado lo que 
buscaban, pues, de lo contrario, no continuarían su escrutinio, y ello corre en nuestra ventaja. 
He establecido salvaguardas que mantengan alejadas a las ratas, pero, cuando el Oscuro 
advierta que hay una parte de la ciudad en que no penetran éstas, nosotros ya habremos 
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partido. No obstante, cualquier salvaguarda destinada a detener a un hombre haría el mismo 
efecto que un fuego de artificio a los ojos de un Myrddraal, y también hay Hijos de la Luz en 
Caemlyn, que buscan a Perrin y a Egwene. -Rand exhaló una exclamación y Moraine arqueó 
una ceja, mirándolo. 

-Creía que era a Mat y a mí a quienes buscaban -explicó. 

-¿Qué te hizo pensar que los Capas Blancas iban en pos de ti? -inquirió la Aes Sedai, 
enarcando ambas cejas. 

-Oí a uno de ellos decir que buscaban a alguien de Dos Ríos. Amigos Siniestros, según 
sus palabras. ¿Qué otra cosa iba a pensar? Con todo lo que está ocurriendo, ya es una suerte 
que sea capaz de pensar. 

-Ya sé que ha sido desconcertante, Rand -intervino Loial-, pero eres capaz de razonar de 
una manera más acertada. Los Hijos odian a las Aes Sedai. Elaida no... 

-¿Elaida? -lo interrumpió bruscamente Moraine-. ¿Qué tiene que ver Elaida Sedai con 
esto? -Miraba con tal intensidad a Rand, que éste deseó poder zafarse de sus ojos. 

-Ella quería que me encarcelaran -repuso lentamente-. Yo sólo quería ver a Logain, pero 
ella no ha creído que me encontrara meramente por azar en los jardines del palacio con 
Elayne y Gawyn. -Todos, a excepción de Loial, lo observaban como si de improviso le hubiera 
brotado un tercer ojo-. La reina Morgase me ha dejado en libertad. Ha dicho que no había 
pruebas de que yo pretendiera causar algún daño y que iba a actuar con justicia, a pesar de lo 
que sospechara Elaida. -Sacudió la cabeza, olvidando por un minuto a sus compañeros ante la 
evocación de la radiante imagen de Morgase-. ¿Os imagináis, yo, delante de una reina? Es 
hermosa, como las soberanas de los cuentos, al igual que Elayne, y Gawyn..., te caería bien 
Gawyn, Perrin. ¿Perrin? ¿Mat? -Todos continuaban mirándolo fijamente-. Diantre, yo sólo he 
escalado la pared para poder ver al falso Dragón. No he hecho nada malo. 

-Eso es lo que yo digo siempre -admitió Mat llanamente, aun cuando de pronto esbozara 
una desmesurada sonrisa. 

-¿Quién es Elayne? -preguntó Egwene con un tono de voz decididamente neutral. 

Moraine murmuró algo, visiblemente malhumorada. 

-¡Una reina! -exclamó Perrin, sacudiendo la cabeza-. Tú sí que has vivido aventuras. 
Nosotros no conocimos más que gitanos y algunos Capas Blancas. -Rand advirtió cómo Perrin 
rehuía deliberadamente la mirada de Moraine, mientras se tocaba las contusiones de la cara-. 
Bien mirado, fue más divertido cantar con los gitanos que estar con los Capas Blancas. 

-El Pueblo Errante vive para sus canciones -comentó Loial-. Para todas las canciones, a 
decir verdad. Para buscarlas, al menos. Conocí a algunos Tuatha'an, hará unos años, y 
quisieron aprender los cantos que dedicamos a los árboles. En verdad, los árboles no escuchan 
muchos de ellos hoy en día y tampoco son numerosos los Ogier que aprenden las canciones. 
Como yo poseo algún talento para ese campo, el mayor Arent insistió en que debía aprender. 
Enseñé a los Tuatha'an lo que eran capaces de asimilar, pero los árboles nunca escuchan a los 
humanos. Para el Pueblo Errante sólo eran canciones y como tales las recibieron, dado que 
ninguna de ellas era el cántico que buscan. Ellos denominan al dirigente de cada clan «el 
Buscador». Son de los pocos humanos que en ocasiones visitan el stedding Shangtai. 

-Si eres tan amable, Loial. -Moraine hizo ademán de acallarlo. Él, sin embargo, se aclaró 
la garganta de improviso y continuó hablando más deprisa, como si temiera que ella fuera a 
interrumpirlo. 

-Acabo de recordar algo, Aes Sedai, algo que siempre he querido preguntar a una Aes 
Sedai si algún día conocía a una, dado que tenéis tan amplios conocimientos y bibliotecas tan 
surtidas en Tar Valon, y ahora tengo la oportunidad, claro, y... ¿me permitís? 

-Si lo exponéis de modo breve... -condicionó Moraine. 

-De modo breve -repitió el Ogier, como si se preguntara el significado de tales palabras-. 
Sí. Bien, breve. Hubo un hombre que fue al stedding Shangtai hace algún tiempo. Ello no era 
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extraordinario en sí, en aquel entonces, dado que una gran cantidad de refugiados habían 
acudido a la Columna Vertebral del Mundo huyendo de lo que los humanos llamáis la Guerra 
de Aiel. -Rand sonrió. «Hace algún tiempo: casi veinte años.»- Estaba agonizando, aunque no 
presentaba ninguna herida ni cicatriz. Los mayores pensaron que posiblemente fueran las Aes 
Sedai quienes habían querido darle muerte. -Loial dedicó a Moraine una mirada de disculpa-, 
dado que se recuperó tan pronto como se encontró en el interior del stedding; en pocos meses. 
Una noche, cuando la luna estaba oculta, se marchó sin decir una palabra a nadie. -Miró a 
Moraine a la cara y volvió a aclararse la garganta-. Sí, seré breve. Antes de irse, nos contó 
una curiosa historia que, según él, pretendía transmitir a Tar Valon. Dijo que el Oscuro 
pretendía cegar el Ojo del Mundo y dar muerte a la Gran Serpiente, destruir el propio tiempo. 
Los mayores opinaban que se hallaba sano de mente y cuerpo, pero eso fue lo que relató. Lo 
que yo quería preguntar es, ¿puede el Oscuro realizar tal cosa? ¿Destruir el propio tiempo? ¿Y 
el Ojo del Mundo? ¿Puede cegar el ojo de la Gran Serpiente? ¿Qué significa eso? 

Rand esperaba cualquier reacción en Moraine, menos la que en realidad tuvo. En lugar 
de dar una respuesta a Loial o decirle que entonces no tenía tiempo para aquello, permaneció 
allí de pie, mirando al Ogier con el rostro ceñudo en actitud pensativa. 

-Eso es lo que nos contaron los gitanos -señaló Perrin. 

-Sí -confirmó Egwene-, la historia de las Aiel. 

Moraine volvió lentamente la cabeza, sin mover ningún otro miembro de su cuerpo. 

-¿Qué historia? 

La mirada que les dirigió era inexpresiva y, sin embargo, hizo inspirar profundamente a 
Perrin, a pesar de que su voz sonó tan firme como siempre. 

-Algunos gitanos que cruzaban el Yermo (dijeron que podían hacerlo desarmados) 
encontraron a unas Aiel moribundas tras un enfrentamiento con los trollocs. Antes de perecer, 
la última Aiel con vida dijo a los gitanos lo mismo que ha contado Loial. El Oscuro, que ellas 
llamaban Cegador de la Vista, tiene intención de cegar el Ojo del Mundo. Esto sucedió hace 
únicamente tres años. ¿Significa algo? 

-Tal vez la totalidad de las cosas -respondió Moraine. 

Su rostro era apacible, pero Rand tenía la impresión de que su mente no cesaba de 
cavilar bajo aquellos ojos oscuros. 

-Ba'alzemon -dijo de súbito Perrin. Aquel nombre hizo enmudecer el más leve sonido en 
la estancia. Perrin miró a Rand y luego a Mat, con los ojos extrañamente calmados y más 
amarillentos que nunca-. Entonces ya me pareció haber escuchado aquel nombre antes..., el 
Ojo del Mundo. Ahora lo recuerdo. ¿Vosotros no? 

-No quiero acordarme de nada -replicó rígido Mat. 

-Debemos contárselo -prosiguió Perrin-. Ahora es importante. No podemos continuar 
guardando el secreto. ¿Lo comprendes, verdad, Rand? 

-¿Contarme qué? -La voz de Moraine era áspera y parecía respirar con dificultad. Su 
mirada taladraba a Rand. 

El no quería responder. No quería recordar, al igual que Mat, pero lo recordaba... y sabía 
que Perrin estaba en lo cierto. 

-Tuve... -Miró a sus amigos. Mat asintió, reacio, y Perrin con decisión. No tenía por qué 
enfrentarse a ella a solas-. Tuvimos... sueños. -Se frotó el punto del dedo donde se le había 
clavado una espina, trayéndole el recuerdo de la sangre que vio al despertar. Después 
también le vino a la memoria el sofocante calor que le quemaba el rostro-. Pero en realidad no 
eran sueños, en el sentido exacto de la palabra. Ba'alzemon aparecía en ellos. -Era consciente 
del motivo por el que Perrin había utilizado aquella denominación; era más sencillo que revelar 
que el Oscuro había habitado sus sueños, el interior de su mente-. Dijo..., dijo toda clase de 
cosas, pero en una ocasión afirmó que el Ojo del Mundo no me serviría nunca. -Por un minuto 
sintió la boca tan seca como el polvo. 



  431 

-A mí también -confesó Perrin. 

Mat suspiró pesadamente y luego realizó un gesto afirmativo. Rand volvió a recobrar la 
salivación. 

-¿No estáis enfadada con nosotros? -inquirió Perrin, con tono sorprendido. 

Rand advirtió entonces que Moraine no parecía enojada. Estaba escrutándolos, pero sus 
ojos permanecían claros y tranquilos, a pesar de su atención. 

-Más conmigo misma que con vosotros. Aunque os pregunté si habíais experimentado 
sueños extraños, al principio. -Pese a que su tono continuó apacible, un destello de furia cruzó 
sus ojos, para desaparecer tras un instante-. Si hubiera estado al corriente después de la 
primera vez que lo padecisteis, habría podido... No ha habido un receptor de tales sueños en 
Tar Valon desde hace casi mil años, pero habría podido intentarlo. Ahora es demasiado tarde. 
Cada vez que el Oscuro establece contacto con vosotros, facilita los próximos encuentros. Tal 
vez mi presencia os proteja en cierta medida, pero aun así... ¿Recordáis las historias en que 
los Renegados establecían vínculos con los hombres? Hombres fuertes, hombres que habían 
combatido al Oscuro desde el principio. Dichas historias son ciertas, y ninguno de los 
Renegados poseía ni la décima parte del poder de su amo, ni Aginor de Lanfear, ni Balthamel, 
ni Demandred; ni siquiera Ishamael, el propio Traidor de la Esperanza. 

Rand advirtió que Nynaeve y Egwene lo miraban, como también a Mat y a Perrin. Los 
rostros de las mujeres eran una pálida mezcolanza de temor y horror. «¿Temen por nosotros o 
tienen miedo de nosotros?» 

-¿Qué podemos hacer? -preguntó-. Debe de haber algún modo de contrarrestarlo. 

-Permanecer cerca de mí -repuso Moraine- contribuirá, en cierta medida, a mantener a 
raya al Oscuro. Recordad que la protección del contacto con la Fuente Verdadera se hace 
extensible, en dosis menores, a quienes me rodean. Podéis defenderos vosotros mismos, si 
disponéis de la fortaleza necesaria, pero tenéis que hallar la fuerza y la voluntad en vuestro 
interior. No está en mis manos transmitíroslas. 

-Creo que yo ya he encontrado mi salvaguarda -anunció Perrin, con voz más resignada 
que dichosa. 

-Sí -admitió Moraine-, supongo que sí. -Lo observó hasta que él bajó la mirada, e incluso 
entonces continuó reflexionando, sin moverse. Por último se volvió hacia los demás-. Existe 
una limitación, en el poder que el Oscuro puede ganar en vuestro espíritu. Si os rendís aunque 
sólo sea durante un instante, os prenderá una atadura al corazón, una atadura que jamás os 
será dado cortar. Si cedéis, os convertiré is en una de sus pertenencias. Renegad de él, y su 
voluntad de dominio resultará fallida. No es sencillo cuando él se persona en los sueños, pero 
es factible. Tiene la capacidad de enviar a Semihombres, trollocs, Draghkar y otros entes en 
pos de vosotros, pero no de apoderarse de vosotros a menos que se lo permitáis. 

-Los Fados ya son un mal bastante considerable -arguyó Perrin. 

-No quiero volver a verlo dentro de mi cabeza -gruñó Mat-. ¿No existe ningún modo de 
mantenerlo alejado? 

Moraine hizo un gesto de negación. 

-Loial no tiene nada que temer, ni Egwene, ni Nynaeve. De entre la masa de la 
humanidad, el Oscuro puede establecer contacto con un individuo únicamente por azar, a 
menos que esa persona lo busque. No obstante, por ahora, al menos, vosotros sois unos 
elementos en torno a los cuales se centra el Entramado. Está tejiéndose la Trama del Destino 
y todos los hilos apuntan a vosotros. ¿Qué más os dijo el Oscuro? 

-No lo recuerdo del todo bien -respondió Perrin-. Había algo relativo a que uno de 
nosotros era el elegido, o algo así. Recuerdo cómo se reía -concluyó sombrío- diciendo quién 
nos había elegido. Aseguró que yo... no tenía más alternativa que servirlo o morir, y que, una 
vez muerto, lo serviría a él. 
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-Dijo que la Sede Amyrlin intentaría utilizarnos -añadió Mat, pero apagó la voz al caer en 
la cuenta de a quién hacía aquella revelación. Tragó saliva antes de continuar-: Igual que Tar 
Valon había utilizado a... mencionó algunos nombres. Davian, creo. Tampoco lo recuerdo muy 
bien. 

-Raolin Perdición del Oscuro -agregó Perrin. 

-Sí -corroboró Rand, arrugando el entrecejo. Había tratado de olvidar todo lo relacionado 
con aquellos sueños y no le resultaba agradable traerlo a la memoria-. Yurian Arco Pétreo era 
otro, y Guaire Amalasan. -Se detuvo súbitamente, confiando en que Moraine no hubiera 
advertido cuán de improviso-. No reconozco a ninguno de ellos. 

Sin embargo, había reconocido a uno, ahora que los recuperaba del fondo de la memoria. 
El nombre que apenas se había contenido en pronunciar: Logain. El falso Dragón. «¡Luz! Thom 
dijo que eran nombres peligrosos. ¿Era eso lo que quería dar a entender Ba'alzemon? 
¿Moraine quiere utilizarnos a uno de nosotros como un falso Dragón? Las Aes Sedai acorralan 
a los falsos Dragones, no se sirven de ellos. ¿No es cierto? Luz, asísteme, ¿no es así?» 

Moraine lo observaba, pero él era incapaz de escrutar su expresión. 

-¿Los conocéis? -le preguntó Rand-. ¿Tienen algún sentido? 

-El Padre de las Mentiras es un nombre adecuado para el Oscuro -contestó Moraine-. 
Siempre es ésta su manera de sembrar la semilla de la duda cuando le es posible. Consume 
las mentes de los hombres como una gangrena. Cuando uno da crédito a las palabras del 
Padre de las Mentiras, da el primer paso hacia la rendición. Recordadlo: si os rendís al Oscuro, 
os convertiréis en posesión suya. 

«Una Aes Sedai no miente nunca, pero la verdad que ella expresa no es siempre la que 
uno cree.» Aquello era lo que le había dicho Tam, y ella no le había dado realmente respuesta 
a su pregunta. Mantuvo el rostro inexpresivo y apretó las manos sobre las rodillas, tratando 
de no enjugarse el sudor en los pantalones. 

Egwene lloraba quedamente. Nynaeve la rodeaba con sus brazos, pero parecía como si 
ella también sintiera deseos de prorrumpir en llanto. Rand casi anheló poder hacerlo. 

-Todos son ta'veren -sentenció de pronto Loial, al parecer, encantado con la perspectiva 
de observar de cerca cómo el Entramado se tejía a su alrededor. 

Rand lo miró con incredulidad y el Ogier se encogió de hombros, avergonzado, si bien 
aquello no bastó para amortiguar su vehemencia. 

-En efecto -asintió Moraine-. Tres de ellos, cuando yo únicamente esperaba uno. Han 
acaecido muchas cosas que yo no preveía. Esta noticia relativa al Ojo del Mundo modifica de 
modo sensible la situación. -Abrió una pausa y adoptó una expresión preocupada-. Por un 
tiempo el Entramado parece moverse en torno a vosotros, tal como ha apuntado Loial, y su 
presión irá en aumento hasta que comience a menguar. En ocasiones ser ta'veren significa 
que el Entramado se ve obligado a doblegarse ante uno, y en otras que es el Entramado el 
que lo fuerza a uno a seguir la senda necesaria. La Trama todavía puede entretejerse de 
distintas maneras y algunos de los trazados serían desastrosos, tanto para vosotros como 
para el mundo. 

»No podemos quedarnos en Caemlyn, pero, tomemos el camino que tomemos, los 
Myrddraal y los trollocs se echarán sobre nosotros antes de que hayamos recorrido diez 
kilómetros. Y precisamente en esta coyuntura escuchamos noticias de una amenaza al Ojo del 
Mundo, expresadas no por una sola voz, sino por tres, cada una de las cuales procede con 
toda probabilidad de una fuente distinta. El Entramado está estrechando el cerco de nuestros 
pasos, pero ¿qué mano controla ahora la urdimbre y cuál el timón de su curso? ¿Se habrán 
debilitado tanto las ligaduras que aprisionan al Oscuro como para que éste sea capaz de 
ejercer tamaño poder? 

-¡No hay necesidad de hablar de ese modo! -espetó con rudeza Nynaeve-. Sólo 
conseguiréis asustarlos. 
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-¿Y a vos no? -preguntó Moraine-. A mí también me atemoriza. Bien, tal vez tengáis 
razón. No hemos de permitir que el miedo determine nuestras acciones. Tanto si se trata de 
una trampa como de un aviso anticipado, debemos hacer lo que nos corresponde, es decir, 
llegar lo más deprisa posible al Ojo del Mundo. El Hombre Verde debe de estar al corriente de 
esta asechanza. 

«¿El Hombre Verde?», inquirió para sí, turbado, Rand. Los demás también estaban 
consternados, todos a excepción de Loial, cuya amplia faz mostraba un asomo de 
preocupación. 

-Ni siquiera puedo correr el riesgo de detenerme en Tar Valon para solicitar ayuda -
continuó Moraine-. El tiempo nos cerca. Aun cuando fuera posible salir sin ser advertidos de la 
ciudad, tardaríamos muchas semanas en arribar a la Llaga, y me temo que ya no disponemos 
de ese margen de tiempo. 

-¡La Llaga! -Rand escuchó el eco de su exclamación, repetida a coro. Moraine, sin 
embargo, hizo caso omiso de tal reacción. 

-El Entramado presenta una crisis, y al mismo tiempo una vía para superarla. Si no 
supiera que ello es imposible, casi estaría por creer que es el Creador quien interviene 
personalmente. Existe una vía. -Sonrió como si recordara un chiste que no hubiese compartido 
con los demás y se volvió hacia Loial-. Había una arboleda plantada por los Ogier aquí en 
Caemlyn, y una puerta de entrada a los Atajos. El casco antiguo se extiende ahora sobre el 
lugar que ocupó la arboleda, con lo cual la puerta debe de hallarse en el interior de las 
murallas. Sé que son pocos los Ogier que actualmente conocen los Atajos, pero uno que posee 
talento y aprende las viejas canciones de crecimiento ha de ser encaminado de seguro hacia 
ese tipo de conocimiento, aun si él cree que jamás hará uso de él. ¿Conoces los Atajos, Loial? 

El Ogier movió inquieto los pies. 

-Sí, Aes Sedai, pero... 

-¿Eres capaz de encontrar entre los Atajos la senda que conduce a Fa¡ Dara? 

-Nunca he oído hablar de Fal Dara -respondió Loial, con voz que denotaba alivio. 

-En los tiempos de las Guerras de los Trollocs, se conocía como Mafal Dadaranell. 
¿Conoces ese nombre? 

-Sí -admitió Loial con reluctancia-, pero... 

-En ese caso podrás servirnos de guía -infirió Moraine-. Un curioso giro, en efecto. 
Cuando no nos es factible permanecer parados ni partir por medios ordinarios, me entero de 
que se cierne una amenaza sobre el Ojo del Mundo, y al mismo tiempo dispongo de alguien 
capaz de conducirnos allí en pocos días. Sea el Creador, el destino o incluso el Oscuro quien 
esté detrás de todo ello, el Entramado ha escogido nuestra senda. 

-¡No! -protestó Loial, con una enfática detonación similar a la de un trueno. Todos se 
giraron hacia él, que pestañeó al sentirse el centro de atención; pero sus palabras no 
demostraron la más leve vacilación-. Si entramos en los Atajos, moriremos todos... o seremos 
engullidos por la Sombra. 
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CAPÍTULO 43 

Decisiones y apariciones 

 

 

La Aes Sedai sabía, al parecer, a lo que se refería Loial, pero no realizó ningún 
comentario. El Ogier bajó la mirada hacia el suelo y se frotó la nariz con un dedo, como si 
estuviera pesaroso por haber tenido aquella reacción. Nadie sentía deseos de hablar. 

-¿Por qué? -preguntó por último Rand-. ¿Por qué moriríamos? ¿Qué son los Atajos? 

Loial dirigió la mirada a Moraine, la cual se volvió para tomar asiento junto a la chimenea. 
El gatito se estiró y arañó la piedra del hogar; luego se acercó lánguidamente a ella para 
refregar la cabeza contra sus tobillos. La Aes Sedai lo acarició detrás de las orejas con un dedo. 
El ronroneo del animal resultó un extraño contrapunto a la apacible voz de Moraine. 

-Depende de ti, Loial. Los Atajos representan para nosotros el único camino capaz de 
conducirnos a buen recaudo, el único medio de adelantarnos al Oscuro, aun cuando sólo sea 
temporalmente, pero tú eres quien posee esos conocimientos. 

Al Ogier no parecieron consolarlo aquellas palabras. Se revolvió con torpeza en la silla 
antes de responder: 

-Durante la Época de Locura, cuando el mundo estaba todavía desmembrándose, la 
tierra sufrió un levantamiento y la humanidad se dispersó como el polvo impulsado por el 
viento. Los Ogier también quedamos diseminados, alejados del stedding, a merced del exilio 
en un largo vagabundeo en el que la añoranza pesaba como una losa en nuestros corazones. -
Volvió a mirar de soslayo a Moraine, reduciendo casi a un par de puntos sus largas cejas-. 
Intentaré ser breve, pero esto no es algo que pueda explicarse con excesiva precipitación. Es 
de los otros de quienes debo hablar ahora, de aquel grupo de Ogier que permaneció en su 
stedding mientras el mundo se desgajaba alrededor. Y de los Aes Sedai -entonces rehuyó la 
mirada de Moraine-, los varones Aes Sedai que perecían al tiempo que destruían el mundo en 
su enajenación. 

»Fue a esos Aes Sedai, aquellos que hasta aquel momento habían logrado evitar la 
locura, a los que en un principio ofreció cobijo el stedding. Muchos aceptaron, puesto que en el 
stedding estaban a salvo de la infección del Oscuro que estaba masacrándolos a todos. Sin 
embargo, también quedaban aislados de la Fuente Verdadera. No era sólo que no pudieran 
hacer uso del Poder único, ni ponerse en contacto con la Fuente; ni siquiera eran capaces de 
percibir la existencia de ésta. Al final ninguno de ellos pudo avenirse a aquella incomunicación 
y uno tras otro fueron abandonando el stedding, con la esperanza de que por entonces la 
infección hubiera remitido. Ello no fue así. 

-En Tar Valon -intervino tranquilamente Moraine-, hay quien sustenta la opinión de que 
el asilo de los Ogier prolongó el Desmembramiento, acarreando peores consecuencias. Otras 
dicen que, si todos aquellos hombres hubieran enloquecido a un tiempo, no habría quedado 
nada del mundo. Yo pertenezco al Ajah Azul, Loial, y al contrario del Ajah Rojo, nosotras 
sostenemos el segundo punto de vista. El ofrecimiento del stedding contribuyó a salvar lo que 
era factible preservar. Continúa, por favor. 

Loial asintió con gratitud, liberado de una preocupación, según advirtió Rand. 

-Como decía -prosiguió el Ogier-, los Aes Sedai, los varones Aes Sedai, se marcharon. 
Pero, antes de hacerlo, entregaron un presente a los Ogier en agradecimiento a su protección: 
los Atajos. Entrad en un Atajo, caminad durante un día y quizás atraveséis otra puerta que se 
halla a cien kilómetros del punto de partida, o a quinientos. El tiempo y la distancia son 
extraños en los Atajos. Diferentes sendas, distintos puentes, conducen a múltiples lugares y la 
tardanza en llegar al destino depende de la vía que se tome. 
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»Fue un regalo maravilloso, cuya utilidad se veía incrementada por los tiempos, ya que 
los Atajos no forman parte del mundo que vemos a nuestro alrededor, tal vez ni siquiera de 
otro mundo que no guarde relación con ellos. No sólo los Ogier que recibieron aquel don no 
hubieron de viajar a través de la tierra, donde incluso después del Desmembramiento los 
hombres peleaban como animales para subsistir, para llegar a otro stedding, sino que en el 
interior de los Atajos no se produjo ningún Desmembramiento. A pesar de que el terreno que 
separaba dos stedding estuviera dividido por profundos cañones o por elevadas cordilleras, el 
Atajo que los unía no experimentó ningún cambio. 

»Cuando los Aes Sedai abandonaron el stedding, entregaron una llave a los mayores, un 
talismán que permitía ampliar la red. Los Atajos y las puertas de acceso a ellos son, de alguna 
manera, seres vivos. Yo no alcanzo a comprenderlo, al igual que no lo ha hecho ningún Ogier, 
e incluso las Aes Sedai lo han olvidado, según me han dicho. Pasados los años nuestro exilio 
tocó a su fin y cuando los Ogier depositarios de aquel presente encontraban un stedding al 
que habían regresado sus hermanos tras el largo vagar, lo unían con un nuevo tramo de Atajo. 

»El aprendizaje del trabajo de la piedra nos condujo a construir ciudades para los 
hombres durante el exilio y en ellas plantamos las arboledas para consolar a los Ogier que 
participaron en la construcción, de manera que la añoranza no los destrozara. Los Atajos se 
ampliaron hasta esas arboledas. Había una arboleda y una puerta de Atajo en Mafal 
Dadaranell, pero la ciudad fue arrasada durante las Guerras de los Trollocs y no quedó una 
piedra en pie y los trollocs talaron y quemaron los árboles. -El tono de su voz no dejaba 
margen de duda respecto a cuál de los crímenes era más vituperable. 

-Las puertas de Atajo son indestructibles -afirmó Moraine- y casi es posible afirmar lo 
mismo de la humanidad. Todavía vive gente en Fal Data, aunque no en la gran ciudad 
construida por los Ogier, y la puerta aún sigue en pie. 

-¿Cómo los crearon? -preguntó Egwene. Su mirada estupefacta abarcaba a Moraine y a 
Loial a un tiempo-. Los Aes Sedai. Si no podían utilizar el Poder único dentro de un stedding, 
¿cómo crearon los Atajos? ¿Acaso utilizaron el Poder? Su parte de la Fuente Verdadera estaba 
infectada. Aún sigue estándolo. Todavía no poseo grandes conocimientos acerca de las 
posibilidades de acción de los Aes Sedai. Tal vez ésta sea una pregunta estúpida. 

-Cada stedding tiene una puerta en sus lindes, pero fuera -explicó Loial-. Tu pregunta no 
es estúpida. Has dado con la semilla del motivo por el que no osamos viajar por los Atajos. 
Ningún Ogier los ha utilizado desde que yo nací, y ya entonces habían caído en desuso. Por 
edicto de los mayores, de todos los mayores del stedding, nadie puede hacerlo, sea humano u 
Ogier. 

»Los Atajos fueron generados por hombres que usaban el Poder contaminado por el 
Oscuro. Un millar de años atrás, durante lo que los humanos llamáis la Guerra de los Cien 
Años, los Atajos comenzaron a deteriorarse de forma tan lenta al principio que nadie reparó en 
ello; se volvieron húmedos y lóbregos, la oscuridad invadió los puentes y no se volvió a ver a 
algunos de los que entraron en ellos. Los viajeros notaban un acecho en la oscuridad. El 
número de personas desaparecidas fue en aumento y algunos de los que regresaron habían 
enloquecido y desvariaban acerca de Machin Shin, el Viento Negro. Las Aes Sedai pudieron 
ayudar a unos cuantos con sus curaciones, pero con todo no volvieron a ser los mismos. Y 
jamás recordaron nada de lo ocurrido. Sin embargo, era como si la oscuridad les hubiera 
calado hasta los huesos. Nunca volvieron a reír y les provocaba pavor el sonido del viento. 

Por un momento reinó el silencio, únicamente interrumpido por el ronroneo del gato y el 
crepitar del fuego. 

-¿Y esperáis que nosotros os sigamos dentro de eso? -espetó entonces con furia 
Nynaeve-. ¡Debéis de haber perdido el juicio! 

-¿Qué otra alternativa elegiríais vos en mi lugar? -inquirió plácidamente Moraine-. ¿Los 
Capas Blancas en Caemlyn o los trollocs fuera de sus murallas? No olvidéis que mi presencia 
en sí ofrece cierta protección contra las obras del Oscuro. 

Nynaeve se arrellanó en la silla con un suspiro de exasperación. 
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-Todavía no me habéis explicado -señaló Loial- por qué debería desobedecer el edicto de 
los mayores. Y yo no tengo deseos de entrar en los Atajos. Por más fangosos que se 
encuentren a menudo, los caminos que construyen los hombres me han bastado desde que 
salí del stedding Shangtai. 

-La humanidad y los Ogier, todos los seres vivientes, nos hallamos en guerra contra el 
Oscuro -contestó Moraine-. La mayor parte del mundo aún no tiene siquiera conciencia de ello 
y la mayoría de las escasas personas que luchan en escaramuzas se consideran partícipes de 
auténticas batallas. Mientras el mundo se niega a creerlo, es posible que el Oscuro se 
encuentre al borde de la victoria. El Ojo del Mundo contiene suficiente poder para deshacer su 
confinamiento. Si el Oscuro ha hallado algún modo de someter el Ojo del Mundo a sus 
designios... 

Rand deseó que hubieran prendido las lámparas de la estancia. El crepúsculo se cernía 
sobre Caemlyn y el fuego no proporcionaba suficiente luz. Él no quería que la sombra se 
adueñara de la habitación. 

-¿Qué podemos hacer nosotros? -preguntó, enojado, Mat-. ¿Por qué somos tan 
importantes? ¿Por qué tenemos que ir a la Llaga? ¡La Llaga! 

Moraine no alzó la voz, pero ésta llenó la biblioteca con su tono apremiante. La silla que 
ocupaba junto a la chimenea pareció de pronto un trono. Inopinadamente, incluso Morgase 
habría palidecido ante ella. 

-Hay algo que podemos hacer: porfiar. Lo que parece azar es con frecuencia la obra del 
Entramado. Tres hilos se han dado cita aquí, avisando cada uno de ellos de un peligro: el Ojo. 
No es posible que sea una casualidad; es el Entramado. Vosotros tres no habéis escogido; el 
Entramado os eligió a vosotros. Y estáis aquí, en el lugar donde se conoce la noticia del peligro. 
Podéis inhibiros, condenando tal vez así el mundo. Si huís u os ocultáis, no salvaréis el orbe de 
la urdimbre del Entramado. También podéis realizar un intento. Podéis ir al Ojo del Mundo, 
tres ta'veren, tres puntos centrales de la urdimbre, ubicados en el sitio adonde apunta el gran 
riesgo. Si el Entramado se teje a vuestro alrededor allí, quizá salvéis el mundo de la Sombra. 
La decisión es vuestra. Yo no puedo obligaros a ir. 

-Yo iré -afirmó Rand, tratando de conferir un tono resuelto a su voz. 

Por más que intentara perderse en el vacío, su cerebro no paraba de generar imágenes, 
en las que aparecían Tam, la granja, el rebaño pastando. Había sido tina vida agradable; 
nunca había aspirado a nada más. Aunque leve, fue un consuelo escuchar cómo Perrin y Mat 
expresaban su conformidad, al parecer tan turbados como él mismo. 

-Supongo que Egwene y yo tampoco disponemos de alternativa -observó Nynaeve. 

-Ambas formáis parte del Entramado, de algún modo. Tal vez no seáis ta'veren, tal vez, 
pero ejercéis una fuerte influencia. He estado convencida de ello desde que abandonamos 
Baerlon, y no cabe duda de que en estos momentos los Fados también tienen conciencia de 
ello. Y Ba'alzemon. No obstante, sois tan libres de decidir como los muchachos. Podéis 
permanecer aquí o proseguir hacia Tar Valon cuando nosotros hayamos partido. 

-¡Quedarnos atrás! -exclamó Egwene-. ¿Permitir que los demás vayan al encuentro del 
peligro mientras nosotras escondemos la cabeza bajo las mantas? ¡Yo no haré eso! -Al cruzar 
la mirada con la de la Aes Sedai, retrocedió un palmo, pero sin perder su actitud desafiante-. 
No haré eso -murmuró con obstinación. 

-Creo que eso significa que ambas os acompañaremos. -Nynaeve parecía resignada, pero 
sus ojos relampaguearon cuando agregó-: Todavía precisáis mis hierbas, Aes Sedai, a menos 
que hayáis adquirido súbitamente una habilidad que desconozco. -Su voz expresaba un reto 
que Rand no comprendió, pero Moraine se limitó a asentir antes de encararse al Ogier. 

-¿Y bien, Loial, hijo de Arent hijo de Halan? 

Loial abrió dos veces la boca, moviendo sus copetudas orejas, antes de decidirse a 
responder. 
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-Sí, bien. El Hombre Verde. El Ojo del Mundo. Los libros hacen mención de ellos, desde 
luego, pero no creo que ningún Ogier los haya visto a lo largo de, oh, un amplio período de 
tiempo. Supongo... ¿Pero deben ser necesariamente los Atajos? -Moraine asintió y sus largas 
cejas se inclinaron hasta rozar sus mejillas-. Muy bien, entonces. Supongo que debo guiaros. 
El abuelo Halan opinaría que lo tengo bien merecido por ser tan atolondrado. 

-En ese caso hemos llevado a cabo una decisión -concluyó Moraine-. Y, llegados a este 
punto, hemos de determinar el objetivo y los medios a emplear. 

Planificaron el viaje hasta altas horas de la noche. Moraine llevó la voz cantante; recibió 
los consejos de Loial referentes a los Atajos y atendió a las preguntas y sugerencias de todos 
los presentes. Lan, que se reunió con ellos después del anochecer, añadió sus comentarios con 
su habla lenta y segura. Nynaeve elaboró una lista de los víveres necesarios, empapando la 
pluma en el tintero con mano firme, pero sin dejar de murmurar entre dientes. 

Rand envidiaba el carácter práctico de Nynaeve. Él no podía dejar de caminar de un lado 
a otro, como si debiera consumir la energía de que disponía. Sabía que había tomado una 
decisión, la única a la que podía llegar con los elementos de que disponía, pero aquello no 
mejoraba en nada su estado de ánimo. La Llaga. Shayol Ghul se encontraba en algún lugar de 
la Llaga, más allá de las Tierras Malditas. 

Percibía igual preocupación en los ojos de Mat, el mismo temor que reconocía en él. Mat 
estaba sentado con las manos entrelazadas; tenía los nudillos blancos. Si las separaba, pensó 
Rand, aferraría en su lugar la daga de Shadar Logoth. 

El rostro de Perrin no reflejaba ninguna inquietud, lo cual era peor: su faz era una 
máscara de fatiga resignación. Parecía como si hubiera luchado contra algo hasta el límite de 
sus fuerzas y ahora no tuviera más alternativa que aguardar a que su contrincante diera 
cuenta de él. 

-Cumplimos con nuestro deber, Rand -le dijo-. La Llaga... -Por un instante, aquellos ojos 
amarillentos se iluminaron con un anhelo que pareció destellar en su fatigado rostro, como si 
hubieran cobrado una vida propia que no guardaba ninguna relación con el aprendiz de 
herrero-. Hay buena caza en la Llaga -susurró. Luego se estremeció, como si acabara de oír lo 
que había dicho, y su semblante volvió a sumirse en la resignación. 

Y Egwene. Rand la llevó aparte en determinado momento, hacia la chimenea, donde no 
pudieran escucharlos los que hablaban junto a la mesa. 

-Egwene, yo... -Sus ojos, cual grandes estanques oscuros que ejercieran un magnetismo 
sobre él, lo obligaron a detenerse para tragar saliva-. Es a mí a quien persigue el Oscuro, 
Egwene, a mí, a Mat y a Perrin. No me importa lo que diga Moraine Sedai. Mañana por la 
mañana Nynaeve y tú podríais emprender el regreso a casa o dirigiros a Tar Valon, o a 
cualquier otro lugar, y nadie trataría de deteneros. Ni los trollocs, ni los Fados, ni nadie. A 
condición de que no vayáis con nosotros. Vuelve a casa, Egwene, o ve a Tar Valon, pero vete. 

Esperaba que ella contestara que tenía tanto derecho como él a ir a donde quisiera y que 
no le correspondía a él decirle lo que había de hacer. Para su sorpresa, sonrió y le rozó la 
mejilla. 

-Gracias, Rand -repuso en voz baja. Él parapadeó y cerró la boca, mientras ella 
proseguía-. No obstante, sabes que no puedo. Moraine Sedai nos contó lo que Min había visto, 
en Baerlon. Deberías haberme dicho quién era Min. Pensé... Bueno, Min opina que yo estoy 
involucrada en esto. Y también Nynaeve. Quizá no sea ta'veren -tartamudeó el pronunciar la 
palabra-, pero, por lo visto, el Entramado también dirige mis pasos hacia el Ojo del Mundo. 
Sea lo que sea que te impele a ti, también ejerce su influencia en mí. 

-Pero, Egwene... 

-¿Quién es Elayne? 

La miró durante un minuto y luego le contó la pura verdad. 

-Es la heredera del trono de Andor. 
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Observó, incrédulo, cómo regresaba a la mesa con la espalda erguida, y apoyaba el codo 
sobre ella al lado de Moraine para escuchar lo que decía el Guardián. «Necesito hablar con 
Perrin», pensó. «El sabe cómo hay que tratar a las mujeres.» 

Maese Gill entró varias veces, primero a encender las lámparas, luego a traerles la 
comida en persona y más tarde para informarles de lo que acontecía en el exterior. Los Capas 
Blancas estaban vigilando la posada por las dos bocacalles. Se había producido un tumulto en 
las puertas del casco antiguo, durante el cual los guardias de la reina habían arrestado tanto a 
portadores de escarapelas blancas como rojas. Alguien había tratado de grabar el Colmillo del 
Dragón en la puerta principal y Lamgwin lo había echado de un puntapié. 

Si el posadero consideró extraño que Loial se encontrara en su compañía, no dio señales 
de ello. Respondió a las escasas preguntas que le formuló Moraine, pero sin intención de 
averiguar sus planes, y, cada vez que iba a la biblioteca, llamaba a la puerta y aguardaba a 
que Lan la abriera, como si no se tratara de su propia posada. Durante su última visita, 
Moraine le entregó el pergamino cubierto por la nítida escritura de Nynaeve. 

-No será fácil a esta hora de la noche -comentó, mientras daba una ojeada a la lista-, 
pero me encargaré de ello. 

Moraine le dio también una pequeña bolsa de gamuza que produjo un tintineo al quedar 
suspendida por los cordeles que la cerraban. 

-Bien. Y ocupaos de que nos despierten antes del amanecer. Los vigilantes habrán 
bajado la guardia entonces. 

-Los dejaremos con un palmo de narices, Aes Sedai -auguró maese Gill con una sonrisa 
en los labios. 

Rand estaba bostezando cuando, junto a sus compañeros, abandonó con paso vacilante 
la habitación en dirección al baño y los dormitorios. Mientras se frotaba con un burdo paño en 
una mano y una gran pastilla de jabón amarilla en la otra, sus ojos se desviaron hacia el 
taburete situado junto a la bañera de Mat. La punta dorada de la daga de Shadar Logoth 
emergía debajo del borde de la chaqueta doblada. Lan también le dirigía una mirada de tanto 
en tanto. Rand se preguntó si realmente sería tan seguro tenerla tan cerca como Moraine 
pretendía. 

-¿Crees que mi padre llegará a dar crédito a sus oídos? -preguntó Mat, riendo, mientras 
se cepillaba la espalda-. ¿Yo, salvando el mundo? Mis hermanas no sabrán si echarse a reír o a 
llorar. 

Hablaba como el Mat de siempre. Pero Rand, no lograba apartar de su mente aquella 
daga. 

La noche, con las estrellas veladas por nubarrones, estaba oscura como una boca de lobo 
cuando por fin él y Mat subieron a su habitación, situada bajo el alero. Por primera vez en 
mucho tiempo, Mat se desvistió antes de entrar en la cama, pero también colocó la daga 
debajo de la almohada. Rand apagó de un soplo la vela y se acostó. Sentía una emanación 
maligna procedente del otro lecho, no de Mat, sino del objeto que yacía bajo la almohada. 
Todavía se inquietaba por ello cuando cayó dormido. 

Desde el primer instante tuvo conciencia de que aquello era un sueño, una de esas 
pesadillas que no eran tales. Estaba de pie, contemplando la puerta de madera, con su oscura 
superficie agrietada y erizada de astillas. El aire era frío y húmedo, impregnado del olor a 
decadencia. En la distancia, el agua goteaba, produciendo un monótono sonido que 
encontraba su eco en los corredores de piedra. 

«Renegad de él. Renegad de él y su voluntad de dominio resultará fallida.» 

Cerró los ojos y se concentró en la Bendición de la Reina, en su cama, en sí mismo 
dormido sobre ella. Al abrirlos, la puerta se hallaba todavía allí. El eco de las salpicaduras se 
ajustaba al latido de su corazón, como si su pulso les marcara el ritmo. Trató de visualizar la 
llama y el vacío, tal como le había enseñado Tam, y halló la paz interior, pero nada acusó 
ninguna modificación en su entorno. Lentamente, abrió la puerta y atravesó el umbral. 
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Todo permanecía tal como lo recordaba en aquella estancia que parecía esculpida en la 
roca. Unos grandes ventanales arqueados daban a un balcón, más allá del cual unos jirones de 
nubes superpuestos discurrían como un río desbordado por una crecida. Las negras lámparas 
metálicas, que despedían unas llamas demasiado brillantes para fijar la vista en ellas, relucían 
con su color negro, que, de algún modo, presentaba el mismo destello de la plata. El fuego 
rugía, pero sin aportar calor a aquel pavoroso lugar, rodeado de aquellas piedras que 
semejaban vagamente rostros humanos atormentados. 

Todo seguía igual, con una salvedad: sobre la pulida mesa había tres minúsculas figuras, 
toscas reproducciones de formas humanas, como si el escultor hubiera moldeado 
apresuradamente la arcilla. Una de ellas iba acompañada de un lobo, cuyos contornos 
detallados contrastaban con la imperfección de las siluetas de los hombres; otra asía una 
diminuta daga, en cuya empuñadura había un punto rojo que reflejaba la luz. La última 
empuñaba una espada. Con los cabellos de la nuca erizados, se aproximó lo suficiente para 
distinguir la garza, representada con exquisita fidelidad, en aquella pequeña hoja. 

Levantó la cabeza, presa de pánico, y miró directamente el solitario espejo. La imagen 
proyectada continuaba siendo borrosa, pero no tan indefinida como la vez anterior. Casi podía 
reconocer sus propias facciones. Si imaginaba que entornaba los ojos, casi podía decir quién 
era. 

-Has estado ocultándote a mis ojos durante demasiado tiempo. 

Se volvió de la mesa, con la garganta atenazada. Un momento antes se hallaba solo, 
pero ahora Ba'alzemon estaba de pie delante de las ventanas. Al hablar, sus ojos y boca 
quedaron sustituidos por cavernas llameantes. 

-Demasiado tiempo, pero no se prolongará mucho. 

-Reniego de ti -dijo Rand con voz ronca-. Niego que tengáis cualquier clase de poder 
sobre mí. Niego vuestra existencia. 

-¿Piensas que es tan sencillo? -replicó Ba'alzemon, y prorrumpió en sonoras carcajadas 
que atravesaban su ardiente boca-. De todas maneras, siempre te has comportado igual. En 
cada ocasión en que nos hemos encontrado, te has creído capaz de desafiarme. 

-¿A qué os referís, en cada ocasión? ¡Reniego de vos! 

-Siempre lo haces. Al principio. Esta contienda que mantenemos se ha reproducido 
infinidad de veces. En cada ocasión tu rostro es distinto, así como tu nombre, pero eres tú 
invariablemente. 

-Reniego de vos. -Aquél era un susurro de desesperación. 

-En cada ocasión diriges tu insignificante fuerza contra mí y al final siempre acabas 
reconociendo quién es el amo. Era tras era, te postras de rodillas ante mí, o pereces deseando 
poseer el vigor necesario para caer de hinojos. Pobre necio, jamás puedes vencerme. 

-¡Embustero! -gritó-. Padre de las Mentiras. Padre de los Necios si no eres capaz de 
obtener resultados mejores. Los hombres te encontraron en la última era, la Era de Leyenda, 
y te confinaron a tu lugar de pertenencia. 

Ba'alzemon volvió a reír, con imparables carcajadas burlonas, hasta que Rand sintió el 
impulso de taparse los oídos para no escucharlo. Se esforzó por conservar las manos en sus 
costados. A pesar del vacío logrado, estaban trémulas cuando las risotadas por fin 
enmudecieron. 

-Gusano, tú no sabes nada de nada. Eres tan ignorante como un escarabajo que vive 
bajo una piedra y tan vulnerable como él ante un eventual pisotón. Los hombres lo consideran, 
sin excepción, una nueva guerra, cuando no es más que la misma que acaban de descubrir de 
nuevo. Pero ahora el cambio se aproxima con el soplo del viento de los tiempos. Esta vez no 
habrá retroceso. A esas altaneras Aes Sedai que piensan hacerte rebelar contra mí, las vestiré 
de cadenas y las haré correr desnudas a cumplir mi voluntad o arrojaré sus almas al Pozo de 
la Condenación para que emitan eternos alaridos. A todas menos a las que ya me obedecen 
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ahora. Ellas sólo se encuentran a un paso tras de mí. Tú puedes elegir sumarte a ellas y dejar 
que el mundo se humille a tus pies. Te lo ofrezco una vez más, la última. Puedes alzarte sobre 
ellas, sobre todos los poderes y dominios salvo el mío. Se han dado ocasiones en las que has 
tomado esa vía, ocasiones en las que has vivido lo suficiente para conocer tu poderío. 

«¡Reniega de él!» Rand salió al paso de lo que podía negar. 

-Ninguna Aes Sedai sirve tu causa. ¡Es otra de tus mentiras! 

-¿Es eso lo que te han dicho? Hace dos mil años envié a mis trollocs a través del mundo 
e incluso entre las Aes Sedai encontré a aquellas que sucumbieron a la desesperación, 
conscientes de que el mundo era incapaz de resistir los embates de Shai'tan. Durante dos 
milenios el Ajah Negro ha convivido con los otros, inadvertido entre las sombras. Tal vez 
incluso me sirven quienes pretenden querer ayudarte. 

Rand agitó la cabeza, tratando de desprenderse de las dudas que lo asaltaban, la 
incertidumbre que abrigaba respecto a Moraine, respecto a lo que las Aes Sedai buscaban de 
él, sus verdaderas intenciones referentes a su persona. 

-¿Qué queréis de mí? -gritó. «¡Reniega de él! ¡Luz, ayúdame a negarlo!» 

-¡Arrodíllate! -Ba'alzemon apuntó al suelo, ante sus pies-. ¡Arrodíllate y reconóceme 
como amo! Al final, lo harás. Serás una de mis criaturas o morirás. 

La última palabra resonó en toda la habitación, reproduciendo indefinidamente su eco, 
hasta que Rand levantó los brazos como si quisiera protegerse la cabeza de un golpe. 
Retrocedió, tambaleante, hasta chocar con la mesa y gritó, tratando de ahogar el sonido que 
hería sus oídos. 

-¡Nooooooooooo! 

Entre tanto, giró sobre sí, y arrojó las figuras al suelo. Sintió un pinchazo en la mano, del 
que hizo caso omiso, mientras machacaba la arc illa, hasta convertirla en una informe masa 
bajo sus pies. No obstante, cuando cesó su alarido, el eco continuaba resonando, 
incrementando su intensidad. 

-...morirás-morirás-morirás-morirás-MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRAS-MORIRÁS-
MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRÁS... 

El sonido lo sumía en una especie de torbellino, lo absorbía, desgarraba en jirones el 
vacío creado en su mente. La luz se difuminó y su campo de visión se redujo a un estrecho 
túnel al fondo del cual se hallaba Ba'alzemon iluminado por el último rayo de claridad; fue 
menguando hasta adoptar el tamaño de su mano, de su dedo, y al fin desapareció. El eco 
seguía envolviéndolo, como un negro sudario. 

El ruido que produjo su cuerpo al chocar con el suelo lo despertó, mientras todavía 
forcejeaba por desprenderse de la oscuridad. La habitación estaba en penumbras, pero la 
oscuridad no era total. Trató de aferrarse frenéticamente a la imagen de la llama y arrojar sus 
temores en ella, pero la calma del vacío lo rehuía. Le temblaban los brazos y las piernas, pero 
porfió en su intento hasta que la sangre dejó de martillearle los oídos. 

Mat se revolvía en la cama, gruñendo en sueños. 

-...reniego de vos, reniego de vos, reniego de vos... -Su voz se difuminó en ininteligibles 
gemidos. 

Rand lo zarandeó para despertarlo, y al primer contacto Mat se sentó con un gruñido 
estrangulado. Por espacio de un minuto, Mat miró con ojos desorbitados a su alrededor; luego 
espiró largamente, estremeciéndose, y hundió la cabeza entre las manos. De repente se volvió, 
buscando a tientas debajo de la almohada, y luego se echó con la daga aferrada con ambas 
manos sobre el pecho. Volvió la cabeza para mirar a Rand, con el rostro velado por las 
sombras. 

-Ha regresado, Rand. 

-Lo sé. 
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-Tenía aquellas tres figuras... 

-Yo también las he visto. 

-Sabe quién soy, Rand. He levantado la que llevaba la daga y él ha dicho: «De modo que 
ése eres tú». Y, cuando la he mirado de nuevo, la escultura tenía mi cara. ¡Mi cara, Rand! 
Parecía real, de carne y hueso. Que la Luz me asista, he sentido cómo mi propia mano me 
agarraba, como si yo fuera el hombrecillo de arcilla. 

Rand guardó silencio durante un momento. 

-Debes continuar renegando de él, Mat. 

-Lo he hecho, y se ha echado a reír. No ha parado de hablar de una guerra eterna y de 
afirmar que él y yo nos habíamos encontrado en mil ocasiones anteriores y... Luz, Rand, el 
Oscuro me conoce. 

-A mí me ha dicho lo mismo. No creo que nos conozca -añadió lentamente-. No creo que 
sepa cuál de nosotros... -«¿Cuál de nosotros qué?» 

Al incorporarse, sintió un agudo pinchazo en la mano. Tras abrirse paso hasta la mesa, 
logró encender la vela al tercer intento y luego abrió la mano para observarla. Tenía clavada 
en la palma una gruesa astilla de madera oscura, suave y pulida en una de sus caras. La 
contempló sin respirar. De improviso empezó a jadear, tirando de la astilla con pulso inseguro. 

-¿Qué pasa? -preguntó Mat. 

-Nada. 

Finalmente consiguió arrancarla. La arrancó con un gruñido de repugnancia, que se 
paralizó en su garganta. Tan pronto como perdió contacto con sus dedos, el fragmento de 
madera se esfumó. 

La herida, no obstante, todavía permanecía en su mano, sangrando. Había agua en un 
cántaro. Llenó la jofaina, con manos tan temblorosas que salpicó la mesa. Se lavó 
precipitadamente las manos, se apretó la palma con el pulgar hasta hacer brotar más sangre y 
volvió a sumergirlas en el líquido. La perspectiva de que la más pequeña astilla hubiera 
quedado clavada en su carne lo horrorizaba. 

-Luz -exclamó Mat-, también me ha hecho sentir sucio. -Lo cual, no obstante, no lo 
obligó a moverse de donde estaba, empuñando el arma con ambas manos. 

-Sí -confirmó Rand-. Sucio. -Buscó a tientas una toalla. Dio un brinco al oír un golpe en 
la puerta. Éste sonó una vez más-. ¿Sí? -dijo. 

Moraine asomó la cabeza en la habitación. 

-Ya estáis despiertos. Estupendo. Vestíos deprisa y bajad. Debemos partir antes del filo 
del alba. 

-¿Ahora? -protestó Mat-. Si no hemos dormido ni una hora. 

-¿Una hora? -dijo Moraine-. Habéis dormido cuatro. Ahora daos prisa, nos queda poco 
tiempo. 

Rand intercambió una confusa mirada con Mat. Recordaba perfectamente cada segundo 
del sueño. Éste se había iniciado tan pronto como había cerrado los ojos y había durado tan 
sólo unos minutos. 

Moraine advirtió, al parecer, algo en aquella muda comunicación, pues les dirigió una 
penetrante mirada y entró en el dormitorio. 

-¿Qué ha ocurrido? ¿Los sueños? 

-Sabe quién soy -contestó Mat-. Conoce mis facciones. 

Rand levantó la mano, mostrándole la palma, en la que, aun con la mortecina luz de la 
vela, era perceptible la sangre. 
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La Aes Sedai caminó hacia él y le asió la mano, taponando la herida con su pulgar. Una 
gelidez lo atravesó hasta la médula, agarrotándole los dedos de tal modo que hubo de luchar 
por no flexionarlos. Cuando la Aes Sedai desprendió su dedo, cont inuaba experimentando el 
mismo frío. 

Entonces volvió la mano, estupefacto, y frotó la fina mancha de sangre. La herida había 
desaparecido. Alzó lentamente la mirada para enfocarla en la de Moraine. 

-Apresuraos -indicó quedamente-. El tiempo se nos echa encima. 

Tenía la certeza de que entonces ya no se refería a la hora en que habían de emprender 
viaje. 
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CAPÍTULO 44 

La oscuridad reina en los Atajos 

 

 

En las tinieblas previas al despuntar del alba, Rand siguió a Moraine hasta la entrada 
trasera, donde aguardaban maese Gill y los demás; Nynaeve y Egwene, con tanta ansiedad 
como Loial y Perrin, casi tan impasible como el Guardián. Mat permanecía pegado a los talones 
de Rand, como si temiera quedarse solo, aun cuando sólo fuera a unos pasos de distancia. La 
cocinera y sus ayudantes se detuvieron a observar al grupo que penetraba en silencio en la 
cocina, ya iluminada y caldeada con los preparativos del desayuno. No era habitual que los 
clientes de la posada se encontraran en pie a aquellas horas. Al escuchar las palabras 
tranquilizadoras de maese Gill, la cocinera exhaló un sonoro bufido y presionó con fuerza la 
masa. Antes de que Rand llegara a la puerta del patio, ya habían vuelto a centrar su atención 
en las sartenes y alimentos. 

Afuera aún era noche cerrada. Para Rand, los otros no eran más que sombras imprecisas. 
Caminó a ciegas en pos del posadero y Lan, confiando en que el conocimiento que tenía el 
posadero de su propio patio y el instinto del Guardián les permitirían atravesarlo sin que nadie 
se rompiera una pierna. Loial tropezó más de una vez. 

-No veo por qué no podemos llevar ni una lámpara -tronó el Ogier-. En el stedding no 
vamos deambulando por ahí a oscuras. Yo soy un Ogier, no un gato. -Rand imaginó de pronto 
las peludas orejas de Loial agitadas por la irritación. 

Las caballerizas surgieron de pronto en la noche como una amenazadora masa, hasta 
que la puerta se abrió con un crujido y proyectó una angosta franja de luz en el patio. El 
posadero sólo abrió el espacio suficiente para permitirles entrar de uno en uno y luego la cerró 
deprisa tras Perrin; casi le golpeó los talones. Rand parpadeó ante la súbita iluminación del 
interior. 

Los mozos de cuadra no quedaron tan sorprendidos por su aparición como la cocinera. 
Sus monturas estaban ensilladas. Mandarb se erguía con arrogancia, sin acusar más presencia 
que la de Lan, pero Aldieb estiró el cuello para olfatear la mano de Moraine. Había un caballo 
de carga, del que pendían voluminosos cestos de mimbre y un descomunal animal, incluso 
más alto que el semental del Guardián, para Loial. Parecía lo bastante corpulento como para 
tirar él solo de un carro cargado de heno, pero, comparado con el del Ogier, su tamaño 
quedaba reducido al de un poni. 

-Mis propios pies siempre me han servido a las mil maravillas -murmuró, dubitativo, Loial, 
después de observar el enorme caballo. 

Maese Gill hizo señas a Rand. El posadero le había adjudicado un caballo bayo, casi del 
color de su propio cabello, alto y ancho de pecho, pero sin la fogosidad de Nube en el andar, lo 
cual fue una alegría para Rand. Maese Gill le informó de que su nombre era Rojo. 

Egwene se encaminó directamente a Bela y Nynaeve a su yegua de patas largas. 

Mat aproximó su caballo pardo a Rand. 

-Perrin está poniéndome nervioso -susurró. Rand le asestó una intensa mirada-. Bueno, 
se comporta de una manera extraña. ¿Acaso tú no lo ves? Juro que no son imaginaciones mías 
ni que..., ni... 

Rand asintió con la cabeza. «Ni que la daga esté apoderándose nuevamente de su mente, 
gracias a la Luz.» 

-Es cierto, Mat, pero no te inquietes. Moraine está al corriente de..., de lo que se trate. 
Perrin está bien. -Deseó poder creer en ello, pero su respuesta pareció satisfacer a Mat, al 
menos parcialmente. 
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-Por supuesto -se apresuró a añadir Mat, mirando todavía de reojo a Perrin-. Nunca he 
dicho que no lo estuviera. 

Maese Gill consultó con el jefe de los mozos de cuadra. El hombre, de piel dura como el 
cuero y rostro semejante al de los caballos, se golpeó la frente con los nudillos y salió 
precipitadamente del establo. El posadero se volvió hacia Moraine con su redondeada cara 
iluminada por una sonrisa de satisfacción. 

-Ramey dice que el camino está libre, Aes Sedai. 

La pared trasera de la caballeriza, cubierta por estantes en los que se guardaba toda 
suerte de herramientas, parecía maciza y firme. Ramey y sus compañeros apartaron las 
horcas, rastrillos y palas y luego pasaron las manos detrás de los anaqueles para manipular 
unos picaportes ocultos. De pronto un retazo de muro osciló hacia adentro sobre unos goznes 
tan bien disimulados que Rand no estaba seguro de poder encontrarlos aun con la puerta 
abierta. La luz del establo iluminó una pared de ladrillo situada a escasa distancia. 

-Sólo es un estrecho callejón entre edificios -explicó el posadero-, pero nadie, aparte de 
los mozos, sabe que puede accederse a él desde aquí. Ni los Capas Blancas ni los vigilantes de 
escarapelas os verán salir. 

-Recordad, buen posadero -insistió la Aes Sedai-, si teméis que esto vaya a acarrearos 
malas consecuencias, escribid a Sheriam Sedai, del Ajah Azul, que se encuentra en Tar Valon, 
y ella os asistirá. Me temo que mis hermanas Y yo debemos incontables compensaciones a 
aquellos que me han prestado su ayuda. 

Maese Gill se echó a reír, sin mostrar la más mínima preocupación. 

-Vaya, Aes Sedai, ya me habéis concedido el privilegio de poseer la única posada en 
Caemlyn libre de ratas. ¿Qué más podría pedir? Solamente con eso es probable que duplique 
mi clientela. -Su sonrisa dejó paso a una expresión seria-. Cualesquiera que sean vuestras 
intenciones, la reina apoya a Tar Valon y yo apoyo a la reina, por lo cual deseo que vuestros 
planes tengan buen resultado. La Luz os ilumine, Aes Sedai. Que os ilumine a todos. 

-Que la Luz os alumbre también a vos, maese Gill -repuso Moraine con una inclinación de 
cabeza-. Pero, si la Luz no nos protege, debemos actuar con premura. -Se volvió enseguida 
hacia Loial-. ¿Estás dispuesto? 

El Ogier tomó las riendas de su enorme caballo, mirándole con recelo la dentadura. 
Tratando de mantener alejadas las manos de su boca, condujo al animal en dirección a la 
apertura del establo. Ramey basculaba el peso de su cuerpo de un pie a otro, impaciente por 
volverla a cerrar. Loial se detuvo un momento y permaneció con la cabeza enhiesta, como si 
husmeara la brisa. 

-Por aquí -indicó, y se adentró en el angosto callejón. 

Moraine cabalgó tras el caballo de Loial, seguida de Rand y de Mat. Rand se encargó de 
cumplir el primer turno para conducir al animal de carga. Nynaeve y Egwene avanzaban en 
medio, con Perrin a sus espaldas y por último Lan en la retaguardia. La puerta oculta se cerró 
rápidamente no bien hubo dado un paso Mandarb en la calleja. El chasquido de los picaportes 
sonó extraordinariamente escandaloso en los oídos de Rand. 

El callejón, como lo había llamado maese Gill, era en efecto muy estrecho y estaba aun 
más oscuro que el patio, si aquello era posible. Unas elevadas paredes de ladrillo y madera lo 
flanqueaban, dejando únicamente visible un angosto retazo de cielo sobre sus cabezas. Los 
grandes cestos, repletos de provisiones para el viaje, en su mayoría cántaros con aceite, que 
iban atados a lomos del caballo de carga, rascaban los edificios de ambos lados. El animal 
llevaba también un manojo de varas, en cada uno de cuyos extremos pendía una linterna. En 
los Atajos, decía Loial, las tinieblas eran más inescrutables que en la noche más oscura. 

Los candiles, parcialmente llenos de aceite, chapoteaban al moverse el caballo y 
entrechocaban produciendo un sonido metálico. Aun cuando éste apenas fuera audible, 
Caemlyn se encontraba en completo silencio a aquella hora. El apagado tintineo sonaba como 
si pudiera oírse a un kilómetro de distancia. 
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Al desembocar en una calle, Loial tomó un rumbo concreto sin vacilar. Entonces parecía 
saber exactamente adónde se dirigía, como si la ruta que había de seguir fuera definiéndose 
en su interior. Rand no comprendía cómo podría hallar el Ogier la puerta del Atajo, y Loial no 
había sido capaz de explicárselo con claridad. Le había dicho que aquél era un conocimiento 
que venía a él, que lo captaba de forma espontánea. En opinión de Loial, aquello era 
comparable a intentar enseñarle a alguien la manera de respirar. 

Mientras cabalgaban apresuradamente por aquella calle, Rand se volvió hacia la esquina 
donde estaba la posada. Según Lamgwin, todavía había media docena de Capas Blancas 
apostados a pocos pasos de aquel recodo. Su atención se centraba en el establecimiento, pero 
sin duda cualquier ruido los atraería, dado que nadie salía a esas horas para cumplir un 
cometido honesto. El ruido de las herraduras hollando el empedrado se le antojaba tan 
llamativo como el tañir de las campanas, y el estrépito del roce de las linternas, un deliberado 
zarandeo producido por el caballo de carga. Hasta que no hubieron doblado una nueva esquina 
no dejó de mirar por encima de sus hombros. Los otros jóvenes del Campo de Emond también 
dejaron escapar un suspiro de alivio en ese momento. 

Al parecer, Loial seguía el camino más directo hacia la puerta del Atajo. En ocasiones 
trotaban por amplias avenidas solitarias, en las que sólo se advertía algún perro que se 
escondía en la penumbra; en otras se abrían paso entre callejones tan angostos como el de la 
parte trasera de la posada, donde los pies resbalaban al pisar las inmundicias esparcidas por 
el suelo. Nynaeve se quejó en voz baja de la pestilencia que ello producía, pero nadie 
disminuyó el paso. 

La oscuridad comenzó a remitir y dio paso a un gris mortecino. El tenue resplandor del 
amanecer perlaba el cielo por encima de los tejados del lado este. En las calles fueron 
apareciendo algunas personas, arrebujadas para protegerse del fresco de la mañana y 
cabizbajas, sumidas aún en la añoranza de sus lechos. La mayoría de ellas no prestaba 
ninguna atención a los escasos viandantes. Únicamente cuatro o cinco de ellas dedicaron una 
ojeada a la comitiva de jinetes encabezada por Loial y, con todo, uno solo reparó realmente en 
ellos. 

Aquel hombre les echó un vistazo, al igual que los demás, y ya regresaba a sus propias 
cavilaciones cuando de improviso tropezó y casi perdió el equilibrio, al volverse para 
observarlos. La luz sólo permitía distinguir las siluetas, pero aquello ya era suficiente. 
Percibido solo a aquella distancia, el Ogier habría podido pasar por un hombre de elevada 
estatura montado sobre un caballo normal, o por un hombre ordinario a lomos de una 
montura ligeramente achaparrada. Sin embargo, en compañía de los demás, Loial ofrecía una 
idea exacta de sus dimensiones, que duplicaban las habituales en una persona. El desconocido 
le dirigió una mirada y, exhalando un grito inarticulado, echó a correr, seguido de su ondeante 
capa. 

Pronto..., muy pronto afluiría más gente a la calle. Rand vio a una mujer que caminaba 
con paso presuroso al otro lado de la rúa, sin percibir más que el pavimento que se 
encontraba frente a sus pies. Dentro de poco habría también más gente que se fijaría en ellos. 
El cielo iba adquiriendo mayor luminosidad. 

-Allí -anunció por fin Loial-. Está allí debajo. 

Señalaba a una tienda todavía cerrada. Las mesas dispuestas junto a la fachada estaban 
vacías, los toldos que debían guarecerlas, enrollados y la puerta, con los postigos firmemente 
cerrados. Las ventanas del piso de arriba, donde vivía el propietario, no mostraban ninguna 
luz. 

-¿Debajo? -exclamó Mat con incredulidad-. ¿Cómo diablos vamos a...? 

Mora ine levantó una mano que interrumpió sus palabras y les indicó que la siguieran 
hacia el callejón que bordeaba el establecimiento., Los caballos y jinetes llenaron el espacio 
que mediaba entre dos edificios. Escudados por las paredes, la oscuridad los rodeaba de 
nuevo, como si hubiera vuelto a caer la noche. 

-Debe de haber una puerta que dé a la bodega -murmuró Moraine-. Ah, sí. 
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De repente se encendió una luz. Una bola que despedía un mortecino brillo, del tamaño 
del puño de un hombre, pendía de la palma de la Aes Sedai, moviéndose al compás de su 
mano. Rand reflexionó que el hecho de que todos tomaran aquel fenómeno como algo natural 
daba una idea de lo que cada uno había experimentado aquella última temporada. La acercó a 
las puertas que había encontrado, inclinadas casi a ras del suelo, sujetas por unos cerrojos y 
una cerradura de hierro mayor que la mano de Rand, invadida por la herrumbre. 

Loial dio un tirón al cierre. 

-Puedo arrancarlo, con el cerrojo y todo, pero el ruido despertará a la totalidad del 
vecindario. 

-Es preferible no dañar la propiedad de ese buen hombre si es posible evitarlo. -Moraine 
examinó con atención la cerradura durante un momento y, de pronto, dio un golpecito con su 
vara y el hierro se corrió limpiamente. 

Loial abrió enseguida las puertas y Moraine descendió por la rampa que éstas habían 
dejado al descubierto, iluminándose con su reluciente esfera. Aldieb caminó con elegancia tras 
ella. 

-Encended los candiles y entrad -les indicó en voz baja-. Es muy espacioso. Apresuraos. 
Pronto será de día. 

Rand corrió a desatar los palos que sostenían las linternas, pero aun antes de alumbrar 
la primera advirtió que distinguía con nitidez las facciones de Mat. En pocos minutos, las calles 
se llenarían de gente, el tendero bajaría a abrir su establecimiento y todos se extrañarían de 
que hubiera tantos caballos en el callejón. Mat murmuró con nerviosismo algo que hacía 
referencia a la necesidad de ocultar las monturas, pero Rand ya se precipitaba por la rampa 
guiando al suyo. Mat siguió su ejemplo, rezongando, pero no a menor velocidad. 

El candil de Rand se bamboleaba en el extremo del bastón, chocando contra el techo al 
menor descuido, y ni Rojo ni la bestia de carga veían con buenos ojos la rampa. Finalmente 
llegó abajo y cedió el paso a Mat. Moraine dejó extinguir su luz flotante, pero, cuando los 
demás se reunieron con ellos, sus linternas contribuyeron a iluminar el recinto. 

La mayor parte del espacio de la bodega, de iguales dimensiones que el edificio que 
sobre ella se asentaba, estaba ocupado por columnas de ladrillo, que ascendían desde 
estrechas bases que se ensanchaban con la altura, conformando una serie de arcos. A pesar 
de lo espacioso del subterráneo, Rand tenía la sensación de que se encontraban apretujados. 
La cabeza de Loial rozaba el techo. 

Tal como había augurado la oxidada cerradura, la bodega no había sido utilizada durante 
largo tiempo. En el suelo no había más que unos cuantos toneles rotos llenos de trastos viejos 
y una espesa capa de polvo, cuyas motas, levantadas por tantos pies, danzaban en el aire a la 
luz de los candiles. 

Lan fue el último en entrar y, tan pronto como hubo hecho descender a Mandarb por la 
pendiente, saltó al exterior para cerrar las hojas. 

-Rayos y truenos -gruñó Mat-, ¿por qué construirían una de esas puertas en un lugar 
como éste? 

-No siempre fue así -respondió Loial, dejando resonar el fragor de su voz en el cavernoso 
espacio-. No siempre. ¡No! -Rand advirtió, extrañado, que el Ogier estaba furioso-. En un 
tiempo hubo árboles aquí, de todas las especies que los Ogier lograron implantar en este 
terreno. Los grandes árboles, de un centenar de palmos de altura. La sombra del ramaje y las 
frescas brisas que retenían el aroma de las hojas y flores para mantener el recuerdo de la paz 
del stedding. ¡Todo eso, arrasado para esto! -Dio un puñetazo a una columna. 

El pilar pareció agitarse con el golpe. Rand estaba seguro de haber oído el crujido de los 
ladrillos. La arcada escupió un reguero de argamasa seca. 

-Lo que ya forma parte del tejido no puede deshilarse -sentenció suavemente Moraine-. 
Aunque hagas que el edificio se desmorone sobre nuestras cabezas, los árboles no volverán a 
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crecer. -Las movibles cejas de Loial, ahora encorvadas, le confirieron una expresión más 
contrita de la que ningún humano hubiera sido capaz de esbozar-. Con tu ayuda, Loial, tal vez 
logremos evitar que las arboledas que todavía quedan en pie caigan bajo la Sombra. Nos has 
traído al lugar que buscábamos. 

Cuando la mujer se desplazó hacia una de las paredes, Rand cayó en la cuenta de que 
era distinta de las otras. Mientras todas eran de ladrillo ordinario, ésta era de una piedra 
intrincadamente labrada con exquisitas combinaciones de hojas y enredaderas, visible a pesar 
de la pátina de polvo. El ladrillo y la argamasa estaban gastados, pero aquella piedra tenía 
algo que revelaba el largo tiempo en que había permanecido allí, desde una época anterior a 
la cocción del adobe. Los constructores posteriores, ellos mismos perecidos siglos antes, 
habían incorporado lo que ya se alzaba allí y muchos años después los hombres lo habían 
utilizado como parte de una bodega. 

Un retazo del muro de piedra labrada, situado justo en su centro, era más elaborado que 
el resto, el cual, a pesar de la magnificencia de sus trazados, semejaba una burda copia a su 
lado. Trabajadas sobre una dura materia, aquellas hojas parecían tiernas, reproducidas en un 
perdurable momento en que las agitaba una suave brisa estival. No obstante, daban la 
impresión de remontarse a otra edad, de poseer una antigüedad que superaba incluso la del 
resto de la pared. Loial las miraba como si sintiera deseos de hallarse en cualquier otro lugar 
salvo en aquél, aun a costa de soportar la persecución de una multitud por las calles. 

-Avendesora -murmuró Moraine, posando la mano sobre una hoja de trébol. Rand 
escrutó los relieves; aquélla era la única hoja de aquella especie que advirtió-. La hoja del 
árbol de la vida es la clave -dijo la Aes Sedai, y la hoja se desprendió en su mano. 

Rand pestañeó, al tiempo que escuchaba exhalaciones a su espalda. Aquella hoja parecía 
formar parte de la pared al igual que las demás. Con la misma facilidad, la Aes Sedai la 
desplazó un palmo más abajo de la urdimbre vegetal y la dejó en un punto en que la hoja de 
tres lóbulos encajó tan limpiamente como si hubiera una oquedad dispuesta para ello y volvió 
a fundirse en el conjunto. Tan pronto como hubo quedado engastada, las formas esculpidas en 
el centro del muro comenzaron a modificarse. 

Estaba seguro de que ahora percibía cómo las hojas se ladeaban con el impulso de una 
invisible brisa; casi creyó verlas verdes bajo el polvo, formando un tapiz de colorido 
primaveral a la luz de las linternas. De manera casi imperceptible al principio, en medio de la 
antigua escultura se abrió una hendidura que fue agrandándose, al tiempo que las dos 
mitades oscilaban con lentitud hacia la bodega hasta quedar perpendiculares a la pared. Los 
dorsos de las puertas estaban adornados, al igual que en el otro lado, con una profusión de 
hojas y curvados tallos, que parecían tener un hálito viviente. Dentro, donde debiera haber 
habido tierra o la bodega del edificio contiguo, un brillo mate reflejó tenuemente sus imágenes. 

-He oído decir -explicó Loial, entre afligido y temeroso- que antaño las entradas de los 
Atajos relucían como espejos. En un tiempo, quienes entraban en los Atajos caminaban entre 
el sol y el cielo. Antaño. 

-No tenemos tiempo que perder -les recordó Moraine. 

Lan se adelantó a ella, llevando a Mandarb del ronzal, con un palo coronado por una 
linterna en una mano. Su lóbrego reflejo se aproximó a él, conduciendo un tenebroso caballo. 
El hombre y su imagen proyectada parecieron confundirse en la reluciente superficie y ambos 
desaparecieron. El negro semental se resistió por un instante, conectado en apariencia a su 
propia proyección por una rienda continua. Las cuerdas se tensaron y la cabalgadura del 
Guardián se esfumó también. 

Por espacio de un minuto todos permanecieron con la vista fija en la puerta del Atajo. 

-Deprisa -los urgió Moraine-. Yo debo ser la última en cruzar. No podemos dejar esto 
abierto y correr el albur de que alguien lo encuentre. Deprisa. 

Con un profundo suspiro Loial caminó hacia el tenue resplandor. Cabeceando, su 
descomunal montura trató de retroceder ante la superficie, pero ésta lo engulló. Habían 
desaparecido tan velozmente como el Guardián y Mandarb. 
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Rand, titubeante, enfocó la entrada con la linterna. El candil se hundió en su propio 
reflejo y se confundió con él hasta perderse de vista. Se obligó a seguir, observando cómo el 
mango de la linterna desaparecía pulgada tras pulgada hasta que él mismo penetró en la 
puerta. Abrió la boca, presa de estupor. Algo gélido se deslizaba por su piel, como si estuviera 
atravesando una cascada de agua helada. Transcurrió un tiempo; el frío recubría sus cabellos 
uno a uno, se prendía a sus ropas hilo a hilo. 

De súbito, la gelidez estalló como una burbuja y se detuvo para recobrar aliento. Se 
encontraba en el interior de los Atajos. Más adelante Lan y Loial aguardaban pacientes junto a 
sus monturas. A su alrededor no había más que tinieblas que parecían extenderse 
indefinidamente. Sus candiles desprendían una pequeña mancha de claridad, demasiado 
insignificante, como si algo produjera una retracción en la luz o la ingiriese. 
Dio un tirón a las riendas, atenazado por una repentina ansiedad. Rojo y el caballo de carga lo 
siguieron dando saltos, casi a punto de derribarlo. Se tambaleó y, una vez recobrado el 
equilibrio, se apresuró a aproximarse al Guardián y al Ogier, arrastrando a las inquietas 
caballerías tras de sí. Los animales relincharon quedamente. Incluso Mandarb dio muestras de 
alegrarse al ver a los otros caballos. 

-Ten cuidado al cruzar la puerta de un Atajo, Rand -le avisó Loial-. Las cosas son... 
diferentes dentro de los Atajos. Mira. 

Se volvió hacia donde apuntaba el Ogier, esperando ver el mismo brillo apagado. En 
cambio, su campo visual se amplió hasta la bodega, como si hubiera una gran pantalla de 
vidrio ahumado dispuesta entre las sombras. Extrañamente, la oscuridad que circundaba la 
ventana que transparentaba la bodega daba una sensación de profundidad, como si la 
apertura permaneciera aislada, sin nada atrás ni en derredor aparte de las tinieblas. Expresó 
aquella impresión, riendo compulsivamente, pero Loial tomó en serio su observación. 

-Podrías caminar a su alrededor, sin ver nada de lo que hay al otro lado. Sin embargo, no 
te aconsejaría que lo hicieras. Los libros no explican con precisión qué se halla tras las puertas 
de entrada a los Atajos. Creo que uno podría perderse allí y no volver a encontrar la salida. 

Rand agitó la cabeza. Trató de concentrarse en la puerta en sí, sin tener en cuenta lo que 
se extendía detrás, pero aquello le producía, de alguna manera, igual turbación. Si hubiera 
tenido algo en que posar la mirada aparte de la puerta, habría desviado la vista de ella. En el 
sótano, a través de la opaca penumbra, veía a Moraine y a los demás, pero se movían como 
en sueños. Cada parpadeo adquiría la dimensión de un gesto deliberado y desmesurado. Mat 
avanzaba hacia la entrada como si caminara sobre una gelatina entre la que nadaban sus 
piernas. 

-La Rueda gira más deprisa en los Atajos -explicó Loial, quien, al escrutar la oscuridad 
circundante, hundió la cabeza entre los hombros-. Nadie de los que permanecen vivos conocen 
más que fragmentos de su realidad. Tengo miedo de lo que desconozco de los Atajos, Rand. 

-El Oscuro -terció Lan- no puede ser derrotado sin que corramos riesgos. Pero en estos 
momentos estamos vivos y ante nosotros tenemos la esperanza de conservar la vida. No te 
rindas antes de que te golpeen, Ogier. 

-No hablaríais con tanta confianza si hubierais estado antes en los Atajos. -El habitual 
estruendo de la voz de Loial sonaba ahora amortiguado. Miró la oscuridad como si distinguiera 
algo en ella-. Yo tampoco había entrado antes, pero he visto otros Ogier que han atravesado 
una de sus puertas y regresado a la superficie. No hablaríais de este modo si los hubierais 
visto. 

Mat dio un paso a través del acceso y recobró la cadencia normal de sus movimientos. 
Durante un instante contempló la oscuridad, aparentemente infinita, y luego se aproximó 
corriendo a ellos, zarandeando su linterna en el extremo del palo, seguido por su caballo, que 
con sus brincos casi lo envió al suelo. Los demás cruzaron uno a uno; Perrin, Egwene y 
Nynaeve se detuvie ron asimismo enmudecidos por la sorpresa antes de apresurarse a reunirse 
con el resto. Cada candil contribuía a agrandar la mancha de luz, pero ésta nunca llegaba a 
adquirir su intensidad normal. Era como si las tinieblas se tornaran más densas cuanta más 
claridad había, espesándose como si forcejearan contra lo que pretendía menguar su alcance. 
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Aquélla era una línea de razonamiento que Rand no deseaba seguir aplicando. Ya era 
bastante horrible encontrarse allí sin que atribuyera voluntad propia a la oscuridad. No 
obstante, cada uno de ellos parecía sentir la misma opresión. Mat no realizó ningún 
comentario sarcástico y la expresión de Egwene delataba una angustiante aprensión. Todos 
observaban en silencio la puerta, aquella última apertura que conectaba con el mundo que 
ellos conocían. 

Por fin sólo quedó Moraine en la bodega, ahora mortecinamente alumbrada por la 
linterna que había tomado. La Aes Sedai continuaba moviéndose como en un sueño. Su mano 
se crispó al encontrar la hoja de Avendesora, que, como percibió Rand, estaba ubicada en un 
nivel más bajo en los relieves de esa cara, justo en el punto donde ella la había situado en la 
otra. Tras desprenderla de la piedra, volvió a colocarla en su posición original, Rand se 
preguntó de pronto si la hoja del otro lado habría cambiado también de lugar. 

La Aes Sedai entró, conduciendo a Aldieb, mientras las pétreas hojas, lenta, muy 
lentamente, empezaron a cerrarse tras ella. Caminó hacia ellos; el resplandor de su candil 
abandonó las puertas antes de que éstas se hubieran cerrado por completo y la menguada 
imagen de la bodega se tiño de negro. Con la reducida luz de sus linternas, la oscuridad se 
adueñó de su entorno. 

De improviso tuvieron la impresión de que los candiles eran la única luz que restaba en el 
mundo. Rand cayó en la cuenta de que se encontraba pegado a Perrin y Egwene. Egwene le 
dirigió una mirada desencajada y se apretó más a su cuerpo, pese a lo cual Perrin no se 
apartó para dejarles más espacio. Había algo reconfortante en el hecho de notar el contacto 
de un ser humano cuando todo el orbe acababa de ser devorado por las tinieblas. Las propias 
montaduras parecían acusar el mismo ahogo, el cual los impulsaba a arracimarse entre ellos. 

Con semblantes impasibles, Moraine y Lan montaron a caballo y la Aes Sedai se inclinó 
hacia adelante, dejando reposar los brazos en su vara labrada, más allá de la elevada perilla 
de su silla. 

-Debemos emprender camino, Loial. 

-Sí. Sí, Aes Sedai -contestó el Ogier, sobresaltado, asintiendo vigorosamente-, tenéis 
razón. No debemos permanecer aquí ni un minuto más de lo necesario. 

Cuando señaló una amplia franja blanca trazada bajo sus pies, Rand se apartó de ella 
con celeridad y lo mismo hicieron todos los jóvenes del Campo de Emond. Rand pensó que el 
suelo debió de haber sido liso en un tiempo, pero ahora su superficie estaba mellada, como si 
la piedra estuviese picada de viruela. La pálida línea se hallaba interrumpida en varios sitios. 

-Esto conduce de la puerta a la primera guía. Desde allí... 

Loial miró con ansiedad en derredor y luego saltó sobre el caballo sin el menor asomo de 
la resistencia que había mostrado antes. Su caballería llevaba la silla de mayores dimensiones 
que le había sido posible encontrar al mozo de cuadra de la posada, pero, con todo, Loial la 
llenaba desde la perilla hasta el arzón trasero. Sus pies colgaban a ambos lados, casi a la 
altura de las rodillas del animal. 

-Ni un minuto más de lo necesario -volvió a decir. 

Los demás montaron a desgana. Moraine y Lan cabalgaban a ambos lados del Ogier, 
siguiendo la línea blanca en medio de la lobreguez. Todos se apiñaban lo más cerca posible de 
ellos, agitando las linternas sobres sus cabezas. Aquellos candiles, que hubieran bastado para 
iluminar toda una casa, no alumbraban más allá de dos metros y medio de distancia. La 
oscuridad contenía sus rayos como si éstos hubieran topado con un muro. Con el crujido de 
las sillas y el tintineo de las herraduras sobre la piedra parecían avanzar únicamente en los 
confines de la claridad. 

Rand aferraba la espada con afán, sabedor de que no había nada allí contra lo que 
pudiera esgrimirla para defenderse; no creía que hubiese un lugar que albergara algo allí 
adentro. La burbuja de luz que los circundaba habría podido ser asimismo una cueva rodeada 
de piedra por todos los costados, sin salida. A juzgar por los cambios producidos en su entorno, 
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habría dado igual que los caballos caminaran sobre una rueda de molino. Atenazaba la 
empuñadura como si la presión de su mano fuera capaz de disminuir el peso de la losa que 
abatía su ánimo. El contacto de la espada le trajo el recuerdo de las enseñanzas de Tam. 
Durante un rato logró retener la placidez del vacío. Pero la opresión regresaba siempre, 
sofocando el vacío hasta convertirlo en una caverna en su mente, y debía comenzar de nuevo, 
tocando el arma de Tam para hacer memoria. 

Fue un alivio advertir una modificación en la monotonía, aun cuando sólo fuera una 
elevada losa erecta que surgió entre las sombras ante ellos, en cuya base desembocaba la 
línea blanca. Su ancha superficie tenía incrustadas sinuosas curvas de metal, delicados 
trazados que a Rand le recordaron vagamente un follaje con lianas. Tanto la piedra como el 
metal estaban marcados con descoloridas picaduras. 

-La guía -informó Loial, que se ladeó para observar ceñudo las incrustaciones metálicas. 

-Escritura Ogier -dictaminó Moraine-, pero tan mellada que apenas logro distinguir su 
significado. 

-Yo tampoco -admitió Loial-, pero he comprendido lo suficiente. Debemos proseguir por 
allí. -Hizo girar su cabalgadura. 

En las lindes de su campo visual aparecieron una especie de puentes esculpidos en la 
roca que se arqueaban hacia la oscuridad y pasarelas de suave pendiente, sin ninguna clase 
de pasamanos, que subían y bajaban. Entre los puentes y las rampas, sin embargo, se 
extendía una balaustrada que llegaba a la altura del pecho, indicando el peligro que constituía 
una caída allí. Los balaústres eran de piedra blanca, con formas recurvadas que se entrelazan 
en complejas urdimbres. Rand creyó advertir algo familiar en aquel conjunto, pero sabía que 
aquello no era más que una treta de su imaginación, que anhelaba hallar algo conocido en un 
contexto donde todo le resultaba extraño. 

Loial se detuvo al pie de uno de los puentes para leer la única línea grabada en la 
estrecha columna que allí se alzaba. Moviendo afirmativamente la cabeza, se encaminó hacia 
el puente. 

-Éste es el primer puente de nuestra senda -anunció sin girarse. 

Rand abrigaba sus dudas sobre la firmeza de aquel arco. Los cascos de los caballos 
rechinaban sobre él, como si arrancaran capas de piedra a cada paso. La superficie que 
alcanzaba a ver estaba cubierta de agujeros, algunos del perímetro de un alfiler, otros poco 
profundos, o pequeñas y rugosas bocas de cráter un paso más allá, como si hubiera padecido 
una lluvia de ácido o la roca estuviera pudriéndose. La barandilla también presentaba 
hendiduras y oquedades y en algunos trechos se habían desmoronado tramos de un palmo de 
ancho. Por lo que él sabía, cabía la posibilidad de que el puente se asentase sobre la peña, 
prolongada hasta el centro de la tierra, pero sus apreciaciones sólo le dejaron margen para 
desear que resistiera lo suficiente hasta que ellos hubieran llegado al otro extremo. «Sea lo 
que sea lo que nos aguarde allí.» 

Al fin el puente terminó, en un lugar que no difería del del otro lado. Rand únicamente 
acertaba a percibir lo que tocaba la exigua claridad de sus linternas, pero tenía la sensación de 
que se encontraban en un amplio espacio, como en una meseta, de cuyo perímetro partían 
puentes y pasarelas. Una isla, lo denominó Loial. Había una nueva guía con inscripciones, que 
Rand situó en el centro de la isla, sin posibilidad de averiguar si se hallaba en lo cierto o no. 
Loial leyó la escritura y luego ascendió por una de las pasarelas, que remontaba 
incesantemente el vacío en su trazado curvilíneo. 

Tras una interminable subida, pronunciadamente curvada, la rampa desembocó en una 
nueva isla, similar a la de partida. Rand trató de invaginar la órbita que acababan de hollar y 
hubo de desistir. «No es posible que esta isla se encuentre justo encima de la otra. No es 
posible.» 

Loial consultó una nueva losa, garabateada con escritura Ogier, encontró otra columna 
indicativa y los llevó de nuevo hacia un puente. Tan sólo el grado de deterioro de las guías 
aportaba alguna distinción entre las islas. Rand perdió la noción del tiempo; ni siquiera estaba 



  451 

seguro del número de puentes que habían cruzado ni de cuántas rampas habían recorrido. El 
Guardián, no obstante, debía de disponer de un mecanismo mental para computar el tiempo, 
Puesto que, cuando Rand comenzó a experimentar los primeros síntomas de hambre, Lan 
anunció tranquilamente que era mediodía y desmontó para distribuir pan, queso y carne seca 
que sacó de uno de los cestos de la bestia de carga, a la que por entonces se encargaba de 
guiar Perrin. Se encontraban en una isla, y Loial estaba descifrando trabajosamente las 
instrucciones de la guía. 

Mat se disponía a saltar del caballo, pero Moraine lo disuadió. 

-El tiempo es demasiado valioso en los Atajos y no hay que desperdiciarlo. Para nosotros 
aún posee más valor. Pararemos cuando llegue la hora de dormir. -La Aes Sedai ya se 
encontraba a lomos de Mandarb. 

El apetito de Rand se mitigó ante la perspectiva de tener que dormir en los Atajos. Allí 
reinaba una noche eterna, pero no la idónea para conciliar el sueño. Sin embargo, comió 
mientras cabalgaba, al igual que todos los demás. Era complicado hacerlo, con las manos 
ocupadas por el mango de la linterna y las riendas, pero, a pesar de su pretendida desgana, al 
terminar lamió las últimas migas de pan prendidas a sus manos, deseoso de disponer de más. 
Incluso llegó a pensar que los Atajos no eran tan horribles, al menos no tanto como decía Loial. 
Ciertamente desprendían el mismo agobio que precede a la descarga de una tormenta, pero 
en una constante monotonía, en la que nada sucedía. Los Atajos eran casi tediosos. 

Entonces el silencio se vio quebrado por un gruñido de estupefacción de Loial. Rand se 
irguió sobre los estribos para atisbar delante del Ogier y lo que vio le secó la boca. Se hallaban 
en el medio de un puente y, únicamente a unos centímetros de Loial, el piso finalizaba, 
suspendido en el vacío. 
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CAPÍTULO 45 

El acecho tras las sombras 

 

 

La luz de los candiles se extendía hasta tocar el otro lado, que despuntaba de las 
tinieblas como la irregular dentadura de un gigante. La cabalgadura de Loial piafó con 
nerviosismo y se desprendió una piedra que cayó al negro cauce muerto. Si produjo algún 
sonido al chocar contra el fondo, Rand no alcanzó a oírlo. 

Dirigió a Rojo hacia el boquete. Hasta donde llegaba la luz de su linterna, que hundió en 
toda la longitud del palo al que iba sujeta, no había nada. Una masa tan negra como la que les 
servía de dosel, que se escudaba ante la claridad. Si había un límite en aquella hondura, podía 
encontrarse a mil metros de altura. O no existir. Sin embargo, en el otro extremo percibía la 
base que sostenía el puente. Nada. Menos de un palmo de grosor sólido, sin nada por debajo. 

De pronto la roca situada bajo sus pies se le antojó fina como el papel y la infinita boca 
los atrajo hacia sí. El candil y la vara parecieron de improviso lo bastante pesados como para 
arrancarlo de la silla. Invadido por el vértigo, hizo retroceder al bayo del abismo con tanta 
cautela como se había aproximado. 

-¿Para esto nos habéis traído aquí, Aes Sedai? -espetó Nynaeve-. ¿Todo esto para 
encontrarnos que debemos regresar a Caemlyn? 

-No hemos de regresar -replicó Moraine-. No hasta Caemlyn. Hay muchas sendas en los 
Atajos que conducen a determinados lugares. Sólo hemos de retroceder hasta que Loial halle 
otro sendero que nos lleve a Fal Dara. Loial... ¡Loial! 

El Ogier desprendió con visible esfuerzo la mirada de la sima. 

-¿Qué? Oh. Sí, Aes Sedai. Puedo encontrar otro sendero. Debería. -Sus ojos volvieron a 
posarse en el insondable pozo y sus orejas se agitaron-. No sospechaba que la decadencia 
fuera tan patente. Si hasta los puentes se rompen, es posible que no encuentre el camino 
deseado, ni que halle una senda de regreso. Quizá los puentes estén desmoronándose tras 
nosotros. 

-Debe de haber un camino -opinó Perrin con voz inexpresiva. Sus ojos parecían retener 
la luz, despedir destellos amarillos. «Un lobo acorralado», pensó Rand, estupefacto. «Eso es lo 
que parece.» 

-Será lo que la Rueda teja -se resignó Moraine-, pero no creo que la decadencia sea 
tanta como temes. Mira la piedra, Loial. Incluso yo soy capaz de determinar que se quebró 
hace mucho tiempo. 

-Sí -convino Loial-. Sí, Aes Sedai, es cierto. Aquí no hay lluvia ni viento, pero esa piedra 
ha estado colgando en el aire durante diez años como mínimo. -Asintió con una sonrisa de 
alivio, tan contento con el descubrimiento que por un momento pareció olvidar sus temores-. 
Podría encontrar otras sendas con más facilidad que la de Mafal Dadaranell. ¿Tar Valon, por 
ejemplo? O el stedding Shangtai. Sólo quedan tres puentes hasta el stedding Shangtai desde 
la última isla. Supongo que los mayores querrán hablar conmigo a estas alturas. 

-Fal Dara, Loial -afirmó Moraine con convicción-. El Ojo del Mundo está más allá de Fal 
Dara y hemos de ir al Ojo. 

-Fal Dara -acordó, reacio, el Ogier. 

De regreso a la isla Loial estudió con detenimiento la losa, inclinando las cejas mientras 
murmuraba para sus adentros. A poco, hablaba para sí, pues adoptó el idioma de los Ogier. 
Aquella lengua llena de modulaciones sonaba como un gutural piar de pájaros. Rand consideró 
curioso que unos seres tan grandes utilizaran un lenguaje tan musical. 
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Al fin el Ogier asintió. Mientras los conducía al puente elegido, se volvió para lanzar una 
melancólica ojeada al poste indicativo de otro. 

-Tres desvíos hasta stedding Shangtai -suspiró. 

No obstante, pasó ante ellos sin detenerse y giró en el tercer puente. Miró con 
pesadumbre hacia atrás, a pesar de que la senda que conducía a su hogar se hallaba ya 
sumida en tinieblas. 

-Cuando esto haya acabado, Loial _-propuso Rand, que había situado su caballo a la 
altura del Ogier-, me enseñarás tu stedding y yo te mostraré el Campo de Emond. Sin tomar 
los Atajos, ¿eh? Iremos a caballo o a pie, aunque tengamos que viajar todo un verano. 

-¿Crees que esto va a tocar a su fin algún día, Rand? 

-Dijiste que tardaríamos dos días en llegar a Fal Dara -arguyó Rand, con expresión 
preocupada. 

-No me refiero a los Atajos, sino al resto. -Loial echó una ojeada a la Aes Sedai por 
encima del hombro; ella hablaba con Lan-. ¿Qué te hace pensar que terminará alguna vez? 

Los arcos y pasarelas ascendían y descendían. En ocasiones, de las guías partían unas 
líneas blancas iguales que la que habían seguido desde la puerta de Caemlyn que se 
desvanecían en la oscuridad. Rand advirtió que no era el único que observaba aquellos trazos 
con curiosidad y ciertas dosis de añoranza. Nynaeve, Perrin, Mat e incluso Egwene las dejaban 
atrás a su pesar. En el otro extremo de cada una de ellas había una salida hacia el mundo, en 
donde brillaba el sol y soplaba el viento. Incluso habrían dado la bienvenida a sus ráfagas. 
Pero, bajo la infalible vigilancia de Moraine, las dejaban atrás. Rand, empero, era el único que 
osaba mirar atrás después de que las tinieblas hubieran devorado a un tiempo la isla, la guía y 
la línea. 

Rand bostezaba ya cuando Moraine anunció que se detendrían para pasar la noche en 
una de las islas. Mat miró la negrura circundante y exhaló una risita, pero desmontó con igual 
celeridad que los demás. Lan y los muchachos desensillaron y trabaron los caballos mientras 
Nynaeve y Egwene encendían un pequeño fogón de aceite para preparar té. El fogoncillo, 
semejante a la base de una linterna, era lo que, según Lan, utilizaban los Guardianes en la 
Llaga, donde entrañaba peligro encender leña. El Guardián sacó unos trípodes de uno de los 
cestos, sobre los que dispusieron los candiles formando un círculo en torno al campamento. 

Loial examinó la guía un momento; luego se sentó con las piernas cruzadas y frotó con 
una mano la polvorienta y picada piedra. 

-Antaño crecían plantas en las islas -rememoró con tristeza-. Todos los libros lo 
mencionan. Había un verde tapiz sobre el que dormir, tan blando como un colchón de plumas, 
y árboles frutales para combinar la comida que uno llevaba con una manzana, una pera o una 
naranja, dulce, crujiente y jugosa, cualquiera que fuese la estación reinante en el exterior. 

-No hay caza -gruñó Perrin, que se mostró casi instantáneamente sorprendido de lo 
dicho. 

Egwene llevó una taza de té a Loial, quien la sostuvo sin beber, y en cambio siguió 
contemplando el aire, como si pudiera encontrar los frutales en sus profundidades. 

-¿No vais a disponer salvaguardas? -preguntó Nynaeve a Moraine-. Sin duda debe de 
haber peligros peores que las ratas aquí. Aunque no lo haya visto, lo presiento. 

La Aes Sedai froto las yemas de los dedos contra las palmas de las manos con un mohín 
de repugnancia. 

-Percibís la infección, la corrupción del Poder que creó los Atajos. No haré uso del Poder 
único en los Atajos a menos que no disponga de alternativa. La contaminación es tanta que lo 
que intentara llevar a cabo de seguro se vería corrupto. 

Aquello los sumió en el silencio. Lan se concentró en masticar metódicamente, como si 
alimentara un fuego, en el que no eran tan importantes los manjares como la aportación de 
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vigor a su cuerpo. Moraine también comía con dedicación y con tanta delicadeza como si no 
estuvieran sentados sobre la roca desnuda casi literalmente suspendidos en la nada. Rand, en 
cambio, se limitó a picotear la comida. La escuálida llama del fogón sólo emanaba el calor 
suficiente para llevar el agua al punto de ebullición, pero se agazapó junto a él como si 
pudiera absorber su calidez. Mat y Perrin le rozaban los hombros. Formaron un estrecho 
círculo en torno a la llama. Mat asía el pan y el queso olvidados en la mano y Perrin dejó a un 
lado su plato de hojalata después de tomar unos cuantos bocados. Su humor fue más y más 
taciturno a medida que transcurrió el tiempo y todos se mantenían cabizbajos, evitando mirar 
la oscuridad que los rodeaba. 

Moraine los escrutó mientras comía. Por último depositó su plato en el suelo y se limpió 
los labios con una servilleta. 

-Estoy en condiciones de daros una noticia agradable: no creo que Thom Merrilin esté 
muerto. 

Rand levantó bruscamente la mirada. 

-Pero... el Fado... 

-Mat me contó lo ocurrido en Puente Blanco -explicó la Aes Sedai-. Sus habitantes 
mencionaron a un juglar, pero no dijeron nada de que hubiera fallecido. En mi opinión lo 
habrían hecho si hubieran asesinado a un juglar. Puente Blanco no es tan grande como para 
que consideren un don nadie a una persona de su oficio. Y Thom también forma parte del 
Entramado que se teje en tomo a vosotros tres. Una parte demasiado importante, pienso, 
para ser desgajada. 

«¿Demasiado importante?», se admiró Rand. «¿Cómo podía saber Moraine... ?» 

-¿Min? ¿Descubrió algo relacionado con Thom?  

-Descubrió muchas cosas -repuso con sequedad Moraine-. Acerca de todos vosotros. Me 
conformaría con comprender la mitad de lo que pronosticó, pero ni a ella misma le es dado 
hacerlo. Las viejas barreras se vienen abajo. Pero, sea antiguo o nuevo el saber utilizado por 
Min, ella percibe la verdad. Vuestros destinos van unidos. Y de él participa Thom Merrilin. 

Nynaeve soltó un desdeñoso bufido y se sirvió otra taza de té. 

-No entiendo cómo vio algo relacionado con nosotros -señaló Mat, sonriente-. Según 
recuerdo, se pasó casi todo el tiempo mirando a Rand. 

-¡Oh! -Egwene enarcó una ceja-. No me habíais dicho nada respecto a eso, Moraine 
Sedai. 

Rand lanzó una ojeada a la muchacha. Ella no lo miraba, pero su tono había sonado 
excesivamente neutral. 

-Hablé con ella una vez -dijo-. Se viste como un chico y lleva el pelo tan corto como yo. 

-Hablaste con ella. Una vez. -Egwene asintió lentamente y se llevó la taza a los labios, 
sin mirarlo. 

-Min sólo era alguien que trabajaba en la posada de Baerlon -intervino Perrin-. No como 
Aram. 

A Egwene se le atragantó el té. 

-Está demasiado caliente -murmuró. 

-¿Quién es Aram? -inquirió Rand. Perrin sonrió, de manera muy parecida a como lo hacía 
Mat en los viejos tiempos, cuando se disponía a realizar alguna travesura, y ocultó el rostro 
detrás de la taza. 

-Un miembro del Pueblo Errante -respondió simplemente Perrin-. Baila. Como un pájaro. 
¿No fue eso lo que dijiste, Egwene? ¿Que era como volar con un pájaro? 
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-No sé si los demás estáis cansados, pero yo me voy a dormir -anunció Egwene, dejando 
deliberadamente la taza en el suelo. 

Mientras se enrollaba en las mantas, Perrin dio un codazo a Rand y le guiñó un ojo. Rand 
le sonrió a su vez. «Que me aspen si por esta vez no he salido ganando. Ojalá conociera a las 
mujeres tan bien como Perrin.» 

-Tal vez, Rand -apuntó con astucia Mat-, debieras hablarle a Egwene de Elsa, la hija del 
granjero Grinwell. -Egwene irguió la cabeza para mirar primero a Mat y luego a Rand. 

Éste se apresuró a ponerse en pie y recoger sus propias mantas.  

-No me parece mala idea acostarse. 

Todos los jóvenes del Campo de Emond se acostaron, entonces, y también Loial. Moraine 
permaneció sentada, sorbiendo el té. Y Lan. El Guardián no parecía tener intención de dormir, 
ni demostraba tampoco ningún síntoma de fatiga. 

Aun echados, nadie quería apartarse de los demás. Formaron un estrecho cerco de bultos 
envueltos en mantas en torno al fogón, sin mediar distancia entre ellos. 

-Rand -musitó Mat-. ¿Hubo algo entre tú y Min? Yo apenas la miré. Era muy guapa, pero 
debe de tener casi la edad de Nynaeve. 

-¿Y qué pasó con Elsa? -agregó Perrin desde el otro lado-. ¿Es guapa? 

-Rayos y truenos -murmuró-, ¿es que no podré ni hablar con una chica? Los dos sois tan 
malpensados como Egwene. 

-Como diría la Zahorí -lo reprendió burlonamente Mat-, has de vigilar lo que dices. Bueno, 
si no quieres hablar de ello, voy a dormir un poco. 

-Bien -gruñó Rand-. Es la primera cosa decente que has dicho. 

No obstante, el sueño tardó en venir. En cualquier postura que adoptara, Rand notaba la 
dureza de la piedra y los minúsculos agujeros que la horadaban. No había forma de imaginar 
que se encontraba en otro sitio que no fueran los Atajos, creados por hombres que habían 
desmembrado el mundo, contaminados con la influencia del Oscuro. No cesaba de rememorar 
la imagen del puente quebrado y el vacío que se abría debajo de él. 

Al volverse de costado vio que Mat lo miraba; en realidad sus ojos enfocaban a un punto 
más lejano, atravesándolo. Las chanzas habían caído en el olvido con el retorno de la 
conciencia de la oscuridad que los cercaba. Se giró hacia el otro lado, y Perrin también tenía 
los ojos abiertos. Su semblante reflejaba menos temor que el de Mat, pero tenía las manos 
sobre el pecho y entrecruzaba los pulgares con actitud preocupada. 

Moraine recorrió el círculo que formaban, se arrodilló junto a cada una de sus cabezas y 
se inclinó para hablarles en voz baja. Rand no alcanzó a oír lo que le dijo a Perrin, pero éste 
dejó de mover los dedos. Cuando se encorvó al lado de Rand, con el rostro casi pegado al 
suyo, dijo, con voz tranquilizadora: 

-Incluso aquí, tu destino te protege. Ni siquiera el Oscuro es capaz de modificar por 
completo el Entramado. Te encuentras a salvo de él, mientras yo esté cerca. Tus sueños están 
a buen recaudo. Por un tiempo, todavía, están a buen recaudo. 

Cuando se aproximaba a Mat, se extrañó de que ella lo considerara tan simple, que él 
creyera estar a salvo sólo porque ella lo decía. Con todo, de algún modo se sentía a 
resguardo..., un poco más que antes, al menos. Cavilando sobre ello, concilió un sueño en que 
no lo visitaron las pesadillas. 

Cuando Lan los despertó, Rand se preguntó si éste había dormido; no parecía estar 
cansado, ni siquiera como quienes habían yacido durante horas sobre la dura roca. Moraine les 
concedió un rato para preparar té, pero sólo una taza por persona. Tomaron el desayuno a 
caballo, siguiendo la guía de Loial y el Guardián. Era la misma comida que las anteriores: pan, 
queso y carne. Rand pensó que no tardarían mucho en aborrecer tales alimentos. 
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Aún no había dado cuenta de las últimas migajas cuando Lan declaró con voz 
imperturbable: 

-Alguien nos está siguiendo. O algo. -Se hallaban en medio de un puente, cuyos 
extremos no distinguían. 

Mat cargó una flecha en el arco y, antes de que nadie pudiera detenerlo, la disparó en las 
tinieblas reinantes a sus espaldas. 

-Sabía que no debía haber hecho esto -murmuró Loial-. No debí tener tratos con una Aes 
Sedai fuera del stedding. 

Lan bajó el arco antes de que Mat aprestara un nuevo proyectil. 

-No hagas eso, necio pueblerino. No hay modo de determinar quién es. 

-Éste es el único lugar donde se encuentran a sus anchas -continuó hablando el Ogier. 

-¿Qué podría haber en un sitio como éste que no fuera maligno? -arguyó Mat. 

-Eso es lo que dicen los mayores y debí haberles prestado atención.  

-Nosotros estamos aquí, por ejemplo -contestó con sequedad el Guardián.  

-Quizá sea otro viajero -observó, esperanzada, Egwene-. Un Ogier, quizá. 

-Los Ogier son más sensatos y no utilizan los Atajos -gruñó Loial-. Todos menos Loial, 
que es un mentecato. El abuelo Halan siempre lo decía, y es verdad. 

-¿Qué detectas, Lan? -inquirió Moraine-. ¿Es algún servidor del Oscuro? 

-No lo sé -repuso, y sacudió lentamente la cabeza, como si aquello le produjera gran 
asombro-. No puedo afirmarlo. Tal vez se deba a los Atajos y a su contaminación. Todo se 
tergiversa. Pero, sea quien sea o lo que sea, no está tratando de darnos alcance. Casi nos 
pisaba los talones en la última isla y ha retrocedido, ha cruzado el puente como para no 
acercarse demasiado. Si me rezago, sin embargo, puede que lo tome por sorpresa y vea de 
qué se trata. 

-Si os rezagáis, Guardián -manifestó con firmeza Loial-, os pasaréis el resto de vuestros 
días en los Atajos. Aun cuando leáis el Ogier, nunca he tenido noticias de un humano capaz de 
encontrar el camino desde la primera isla sin la guía de un Ogier. ¿Descifráis el Ogier? 

Lan volvió a esbozar una negativa. 

-Mientras no nos importune -opinó Moraine-, nosotros no lo importunaremos. No 
tenemos tiempo. No tenemos tiempo. 

-Si recuerdo correctamente la última guía -comentó Loial, cuando ya salían del puente-, 
desde aquí hay un sendero que lleva a Tar Valon. Debe quedar a media jornada, como mucho. 
No tanto como nos tomará llegar a Mafal Dadaranell. Estoy seguro de que... 

Se interrumpió al alumbrar los candiles la guía. Cerca del extremo superior de la losa, 
unas líneas profundamente cinceladas, toscas y angulosas, herían la piedra. De improviso, Lan 
dejó de encubrir su inquietud. Permanecía cómodamente erguido sobre la silla, pero Rand tuvo 
la súbita impresión de que el Guardián analizaba todo cuanto lo rodeaba, incluso la respiración 
de los componentes del grupo. Lan comenzó a hacer girar a su semental en torno a la piedra, 
en círculos que iban ensanchándose, cabalgando como si se aprestara a ser atacado, o a 
atacar. 

-Esto explica muchas cosas -dijo suavemente Moraine-, y alimenta mis temores. Debí 
haberlo sospechado. La infección, la decadencia. Debí haberlo sospechado. 

-¿Sospechado qué? -quiso saber Nynaeve. 

-¿Qué es? -preguntó al tiempo Loial-. ¿Quién lo ha grabado? Nunca he visto ni oído nada 
semejante. 
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-Trollocs -repuso con calma la Aes Sedai, haciendo caso omiso del espanto pintado en 
sus semblantes-. O Fados. Esto son runas trolloc. Los trollocs han descubierto la manera de 
entrar en los Atajos. De ese modo debieron de viajar inadvertidos hasta Dos Ríos; a través de 
la puerta de Manetheren. Hay al menos un acceso a los Atajos en la Llaga. 

Lanzó una ojeada a Lan antes de continuar; el Guardián se encontraba lo bastante 
alejado como para que sólo fuera perceptible el tenue resplandor de su linterna. 

-Manetheren fue destruida, pero casi nada es capaz de destruir la puerta de un Atajo -
aseguró-. Por medio de ellos los Fados consiguieron reunir un pequeño ejército en las afueras 
de Caemlyn sin producir la alarma en todas las naciones que se extienden desde la Llaga 
hasta Andor. -Hizo una pausa, tocándose los labios en actitud reflexiva-. Pero es posible que 
no conozcan aún todas las sendas; de lo contrario habrían surgido en el interior de Caemlyn 
por la puerta que nosotros usamos. Sí. 

Rand se estremeció. Caminar por los Atajos para encontrar trollocs acechando en la 
oscuridad, centenares, tal vez miles, de gigantes deformes con rostros semihumanos 
dispuestos a saltar entre la lobreguez para matar. O incluso infligirles algún mal peor. 

-No circulan fácilmente por los Atajos -anunció Lan. 

Su linterna, ubicada a menos de veinte pasos, irradiaba un mortecino y borroso halo que 
parecía hallarse muy lejos de quienes se encontraban junto a la guía. Moraine los condujo 
hasta él. Rand habría preferido tener el estómago vacío al advertir el hallazgo del Guardián. 

Al pie de uno de los puentes se alzaban las paralizadas formas de unos trollocs, 
congeladas en medio de la agitación de unos brazos que blandían picudas hachas y cimitarras. 
Grisáceos y picados como la piedra, los enormes cadáveres estaban medio hundidos en la 
hinchada y borboteante superficie. Algunas de las burbujas estallaron, revelando más rostros 
con hocicos, petrificados en un eterno rictus de terror. Rand oyó vomitar a alguien a sus 
espaldas y tragó saliva para evitar hacerlo a su vez. Aun tratándose de trollocs, aquélla había 
sido una muerte terrible. 

El puente finalizaba a unos metros de los trollocs. La columna indicativa yacía hecha 
añicos. 

Loial bajó cautelosamente del caballo, mirando a los trollocs, como si pudieran recobrar 
vida. Examinó los restos del pilar, descifró la inscripción metálica que había estado incrustada 
en la piedra y se apresuró a montar de nuevo. 

-Éste era el primer puente del camino que conduce a Tar Valon desde aquí -dictaminó. 

Mat se tapaba la boca con el dorso de la mano, con la cabeza vuelta para no mirar los 
cadáveres. Egwene se ocultaba el rostro entre las manos. Rand se aproximó a ella y le posó 
una mano en el hombro. La muchacha se giró y se aferró a él, presa de escalofríos. Él también 
estaba a punto de estremecerse; el abrazo, de Egwene era lo único que le impidió hacerlo. 

-De todas maneras, todavía no nos dirigimos a Tar Valon -concluyó Moraine. 

-¿Cómo podéis tomároslo con tanta calma? -se encaró a ella Nynaeve-. ¡A nosotros 
podría sucedernos lo mismo! 

-Tal vez -admitió con serenidad Moraine; Nynaeve apretó los dientes con tanta violencia 
que Rand escuchó cómo rechinaban-. Sin embargo, lo más probable -continuó, imperturbable, 
la Aes Sedai- es que los hombres, los Aes Sedai que crearon los Atajos los protegieran y 
construyesen trampas destinadas a las criaturas del Oscuro. Es algo que ya debieron temer en 
aquel tiempo, anterior a la reclusión de los Semihombres y los trollocs en la Llaga. En todo 
caso, no podemos quedarnos aquí, y en cualquier camino que elijamos, hacia adelante o hacia 
atrás, es factible encontrar una trampa. Loial, ¿sabes cuál es el siguiente puente? 

-Sí; no rompieron esa parte de la guía, gracias a la Luz. 

Por primera vez, Loial se mostró aún más ansioso por proseguir que la propia Moraine. 
Antes de terminar de hablar ya había puesto en marcha su descomunal montura. 
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Egwene continuó asida a los brazos de Rand mientras cruzaron los dos puentes 
siguientes. Cuando se desprendió de él susurró una disculpa y emitió una risa forzada; sentía 
quedar libre, no sólo por la agradable sensación que le producía su abrazo, sino también 
porque había descubierto que era más fácil comportarse con coraje cuando alguien necesitaba 
de la protección de uno. 

A pesar de no haber concedido gran crédito a la posibilidad de que las trampas hubieran 
sido dispuestas para ellos y de la falta de tiempo de que siempre hablaba, Moraine los hizo 
cabalgar con menos premura que antes y detenerse antes de entrar en los puentes o salir de 
las islas. En tales casos se adelantaba a lomos de Aldieb, palpaba el aire con una mano 
extendida y ni siquiera permitía que Loial o Lan avanzaran antes de que ella expresara su 
conformidad. 

Aun cuando hubiera de confiar en el juicio de la Aes Sedai, Rand no dejaba de escrutar 
las tinieblas a su alrededor como si realmente acertara a percibir algo situado a más de dos 
metros de distancia, al tiempo que aguzaba el oído. Si los trollocs podían utilizar los Atajos, 
fuera lo que fuese lo que los seguía, era probable que se tratase de otra criatura del Oscuro. O 
más de una. Lan había dicho que no era capaz de precisarlo dentro de los Atajos. No obstante, 
mientras atravesaban un puente tras otro, comían a mediodía y continuaban cruzando nuevos 
puentes, todo cuanto acertó a oír fueron los crujidos de las sillas y los cascos de los caballos, y 
en ocasiones a alguien que tosía o murmuraba para sus adentros. Más tarde también percibió 
un vendaval distante, procedente de algún punto entre la lobreguez reinante. No alcanzaba a 
determinar de qué lado soplaba. Primero creyó que era producto de su imaginación, pero a 
poco adquirió la certeza de que era real. 

«Sería estupendo volver a sentir el viento, aunque fuera frío.» 

-Loial -inquirió de pronto, pestañeando-, ¿no dijiste que no había viento en los Atajos? 

Loial refrenó el caballo a escasos pasos de la siguiente isla y enderezó la cabeza para 
escuchar. Su rostro fue demudándose y comenzó a morderse los labios. 

-Machin Shin -musitó con voz ronca-. El Viento Negro. Que la Luz nos ilumine y nos 
proteja. Es el Viento Negro. 

-¿Cuántos puentes quedan? -preguntó bruscamente Moraine-. Loial, ¿cuántos puentes 
quedan? 

-Dos. Me parece que dos. 

-Deprisa entonces -indicó, ganando la isla al trote-. ¡Búscalos rápido! Loial hablaba para 
sí, o para cualquiera que le prestara oídos, mientras leía la guía. 

-Salieron enloquecidos, gritando acerca de Machin Shin. ¡La Luz nos asista! Ni esas Aes 
Sedai lograron curarlos... -Escudriñó con premura la piedra y partió al galope hacia el puente 
elegido, gritando-: ¡Por aquí! 

En aquella ocasión Moraine no se paró a comprobar la seguridad del paso sino que los 
instó a acelerar la travesía del puente, que tembló bajo los caballos. 

Loial recorrió con los ojos la próxima guía y viró sobre su gran cabalgadura como si 
compitiera en una carrera, sin detenerse. El sonido del viento arreció. Rand lo escuchaba 
incluso entre el repiqueteo de las herraduras sobre la piedra. Se encontraba tras ellos, a 
menor distancia. 

No se entretuvieron en consultar la guía siguiente. Tan pronto como la luz de las 
linternas hizo visible la línea blanca que partía de ella, se precipitaron en aquella dirección, con 
el mismo frenético galope. La isla se desvaneció a sus espaldas y sólo advertían a sus pies la 
grisácea roca deteriorada y la franja blanquecina. Rand respiraba con tanto afán que ya no 
estaba seguro de oír el viento. 

Las puertas surgieron entre la oscuridad, con su follaje labrado y sus hojas solitarias 
erectas sobre un fondo negro, como un minúsculo fragmento de pared que se elevara en 
medio de la noche. Moraine se inclinó sobre la silla y de repente se retrajo. 



  459 

-¡La hoja de Avendesora no está aquí! -exclamó-. ¡Ha desaparecido la llave! 

-¡Luz! -gritó Mat-. ¡Condenada Luz! 

Loial echó atrás la cabeza y emitió un fúnebre alarido, como un grito de muerte. 

Egwene tocó el brazo de Rand. Le temblaban los labios, pero sólo lo miraba a él. Le puso 
la mano sobre la suya, esperando que no se trasluciera su terror. Sentía el aullido del viento, 
ubicándolo en la guía. Casi le pareció distinguir voces entremezcladas en él, unas voces que 
proferían unas vilezas que, aun comprendidas a medias, le atraían la bilis a la garganta. 

Moraine alzó su vara y ésta escupió una llamarada de uno de sus extremos. No era la 
pura y blanca irisación que Rand recordaba haber contemplado en el Campo de Emond y en la 
batalla previa a Shadar Logoth. Ésta estaba veteada de un mortecino tono amarillento y 
despedía unos flecos negros, similares al hollín, que giraban lentamente. El fuego exhalaba 
una tenue humareda acre, que hacía toser a Loial y caracolear nerviosas a las monturas, pero 
Moraine apuntó con su bastón a las puertas. El humo rascaba la garganta de Rand y le 
producía una quemazón en la pituitaria. 

La piedra se derritió como manteca, se fundió con sus hojas y enrevesados tallos hasta 
esfumarse. La Aes Sedai desplazaba el fuego con la mayor celeridad posible, pero no era una 
tarea rápida abrir una brecha lo bastante ancha para darles cabida a todos. A Rand se le 
antojaba que el boquete se agrandaba a la velocidad de la marcha de un caracol. Su capa se 
agitó, como rozada por una leve brisa, y su corazón dio un vuelco. 

-Lo noto -dijo Mat con voz trémula-. ¡Luz, maldita sea, lo noto! 

La llama se apagó y Moraine bajó la vara. 

-Ya está -anunció-. Está medio franqueado. 

Una estrechó línea partía los relieves de la piedra. Rand creyó percibir luz, o en todo caso 
penumbra, en la hendidura. Pero, a pesar de la fisura, las dos grandes cuñas pétreas 
permanecían allí, formando un ángulo al sobresalir de cada una de las hojas. La abertura era 
lo bastante ancha para que pudieran atravesarla a caballo, si bien Loial debería echarse sobre 
la espalda del caballo. Una vez que se hubieran desprendido los calzos, habría espacio 
suficiente. Se preguntó cuánto debía de pesar cada uno de ellos. ¿Quinientos kilos? ¿Más? «Tal 
vez si desmontamos todos y empujamos, podamos desprender uno antes de que el viento 
llegue hasta aquí.» Una ráfaga le empujo la capa. Intentó no escuchar lo que gritaban las 
voces. 

Al retroceder Moraine, Mandarb se precipito hacia adelante, directamente hacia las 
puertas, con Lan encorvado sobre él. En el último instante el caballo de guerra se encogió para 
presionar la piedra con su lomo, tal como le habían enseñado a derribar a otros caballos en las 
batallas. La piedra se abatió con gran estruendo y el Guardián y su montura atravesaron, 
impelidos por su impulso, la humeante irisación de la salida del Atajo. La luz que penetro era 
el pálido y tenue resplandor de la mañana, pero a Rand le pareció como si un sol de mediodía 
veraniego le golpeara la cara. 

Al otro lado de la puerta Lan y Mandarb aminoraron el paso, y adoptaron una movilidad 
retardada cuando el Guardián volvió grupas para encararse a la entrada. Rand no aguardó. 
Tras dirigir la cabeza de Bela hacia la hendidura, azoto las ancas de la yegua. Egwene, atónita, 
solo dispuso de tiempo para volver la cabeza hacia él antes de que Bela la sacara de los Atajos. 

-¡Todos vosotros, salid! -ordeno Moraine-. ¡Rápido! ¡Salid! 

Mientras hablaba, la Aes Sedai apunto su vara en dirección a la guía y de su punta brotó 
una especie de líquido claro que se convirtió en una ígnea gelatina, una ardiente lanza de 
rayas blancas, rojas y amarillas que se adentro en las tinieblas, estallando, centelleando como 
diamantes desintegrados. El viento aulló atrozmente; era un grito de rabia. Los miles de 
murmullos contenidos en su aliento rugieron como el trueno, profirieron bramidos de locura en 
los que las voces agudas reían y formulaban chirriantes promesas que comprimían el 
estomago de Rand tanto por el placer que contenían como por lo que casi llegaba a entender. 
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Espoleo a Rojo, y se pego a los otros, que, uno tras otro, se precipitaban hacia el 
brumoso resplandor. Volvió a recorrerlo la misma gelidez, la peculiar sensación de ser poco a 
poco introducido boca abajo en un estanque invernal, sintiendo paulatinamente el contacto del 
agua en su piel. Al igual que la vez anterior, le pareció demorarse así una eternidad, al tiempo 
que su mente discurría veloz, sin cesar de plantearse la pregunta de si el viento los atraparía 
mientras las puertas los retenían de ese modo. 

El frío se desvaneció de forma tan instantánea como una burbuja que recibiera un 
pinchazo, y se hallo e el exterior. Su cabalgadura, que por una fracción de segundo se movió 
con doble celeridad que él, tropezó y casi lo arro jó de cabeza. Atenazo los brazos en torno al 
cuello del caballo bayo, aferrándose a él con el instinto de conservación de la vida. Cuando 
volvía a recobrar la postura sobre la silla, Rojo se estremeció y luego prosiguió al trote hasta 
reunirse con los demás como si nada hubiera ocurrido. 

Hacía frío afuera, no la gelidez de la salida de un Atajo, pero aquélla era la atmósfera 
natural del invierno que, lentamente, iba dándole la bienvenida en su carne. Se arrebujó en la 
capa, con los ojos fijos en el opaco brillo de la puerta. Detrás de él Lan se encorvó sobre la 
silla y asió el puño de la espada; hombre y caballo permanecían tensos, como si estuvieran a 
punto de abalanzarse de nuevo hacia el Atajo si Moraine no aparecía. 

El acceso a los Atajos se levantaba entre un montón de piedras derruidas en la falda de 
una colina, oculto entre arbustos, con la salvedad de los pedazos caídos que se habían abatido 
sobre las desnudas y resecas ramas. Junto a las formas esculpidas en los restos de las puertas, 
la maleza parecía poseer menor vitalidad que la piedra. 

De improviso la lóbrega lámina se hincho como una extraña y alargada burbuja que se 
elevara hasta la superficie de un estanque y de ella surgió la espalda de Moraine. Pulgada a 
pulgada, la Aes Sedai y su oscuro reflejo fueron distanciándose. Todavía asía su bastón frente 
a ella, que retuvo en la mano al conducir a Aldieb tras ella. La blanca yegua se encabritaba 
con ojos empavorecidos. Moraine fue retrocediendo con la mirada aún prendida en la puerta 
del Atajo. 

La boca se oscureció. La nebulosa irisación se torno más tenebrosa, pasando del gris a la 
tonalidad del carbón, para adoptar el más negro tinte distintivo de las profundidades de los 
Atajos. Como procedente de un lugar remoto, se oyó el aullido del viento, preñado de voces 
que rezumaban una insaciable sed de seres vivos, un anhelo de sufrimiento, imbuidos de 
furiosa frustración. 

Las voces parecían musitar en los oídos de Rand, justo en el límite de la comprensión y 
aun más allá. «Es tan agradable la carne, tan agradable de desgarrar, de cortar su piel; piel 
para arrancar, para fruncir; tan placentero trenzar sus jirones, tanto; tan rojas las gotas que 
caen; la sangre tan roja, tan roja, tan dulce; tan exquisitos y hermosos los gritos, gritos 
cantarines, grita tus canciones, entona tus alaridos...» 

Los susurros enmudecieron, la negritud mermo, se disipo, y la puerta volvió a ser una 
trémula penumbra percibida en medio de un arco de piedra labrada. 

Rand, estremecido, dejo escapar un largo suspiro. Los otros también emitieron 
exhalaciones de alivio. Egwene se hallaba pegada a Nynaeve y ambas se rodeaban con sus 
brazos, apoyándose mutuamente la cabeza en los hombros. incluso Lan pareció atenuar su 
rigidez, aun cuando sus duras facciones no dejaran entrever ningún cambio; era más el modo 
como estaba sentado sobre Mandarb, la relajación de sus hombros cuando miro a Moraine, 
ladeando la cabeza. 

-No podía pasar -dijo Moraine-. Creía que no podía atravesar; confiaba en que no pudiera. 
¡Uf! -Arrojo su vara al suelo y se froto la mano en la capa. La mitad del palo estaba cubierta 
por entero de un negro y tupido tizne-. La infección lo corrompe todo en este lugar. 

-¿Qué fue eso? -inquirió Nynaeve-. ¿Qué era? 

-Hombre, Machin Shin, claro está -respondió, confuso, Loial-. El Viento Negro que roba 
las almas. 
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-¿Pero qué es? -insistió Nynaeve-. Incluso a un trolloc, uno puede mirarlo, tocarlo si 
tiene arrestos suficientes. Pero eso... -Se estremeció convulsivamente. 
 

-Tal vez sea algún vestigio de la Época de Locura -repuso Moraine-.  O incluso de la 
Guerra de la Sombra, la Guerra del Poder. Algo que ha permanecido oculto tanto tiempo en los 
Atajos que ya no puede salir. Nadie, ni siquiera entre los Ogier, sabe hasta donde llegan los 
Atajos ni qué profundidades abarcan. Podría ser algo emanado por los propios Atajos, incluso. 
Como bien dijo Loial, los Atajos son entes vivos y todo ser vivo tiene parásitos. Acaso sea una 
criatura creada por la propia corrupción, algo nacido de la decadencia. Algo que odia la vida y 
la luz. 

-¡Basta! -grito Egwene-. No quiero escuchar nada más. Lo he oído, decía... -Se 
interrumpió, presa de escalofríos. 

-Todavía hemos de enfrentarnos a cosas peores -dijo quedamente Moraine, en voz tan 
baja que Rand pensó que no era su intención anunciárselo. 

La Aes Sedai monto fatigosamente y se arrellano en la silla con un agradecido suspiro. 

-Esto es peligroso -constató al observar las puertas rotas y tras echar un vistazo a su 
bastón carbonizado-. Ese ser no puede salir, pero a cualquiera le es factible merodear por aquí. 
Agelmar deberá enviar hombres a que tapien la entrada, una vez que lleguemos a Fal Dara. -
Señaló en dirección norte, hacia unas torres que se alzaban en el brumoso horizonte por 
encima de las desnudas copas de los árboles. 
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CAPÍTULO 46 

Fal Dara 

 

 

El campo que circundaba las puertas se componía de suaves colinas pobladas de 
espesura, pero aparte del acceso a los Atajos no se veía ningún resto de la arboleda de los 
Ogier. Casi todos los árboles eran grisáceos esqueletos que alzaban sus garras al cielo y los 
escasos ejemplares de hoja perenne se recubrían de un sinnúmero de marchitas agujas 
muertas. Loial no efectuó ningún comentario aparte de sacudir con tristeza la cabeza. 

-Tan desolado como las Tierras Malditas -dictaminó Nynaeve, mientras Egwene, 
temblando, se tapaba con la capa. 

-Al menos nos encontramos fuera -reconoció Perrin.  

-¿Fuera dónde? -añadió Mat. 

-Shienar -les informó Lan-. Estamos en las tierras fronterizas. -Su dura voz contenía una 
nota que indicaba que se hallaba en casa, o casi. 

Rand se abrigó para protegerse del frío. Las tierras fronterizas, en las proximidades de la 
Llaga. El Ojo del Mundo, donde se centraba su objetivo. 

-Estamos cerca de Fal Dara -explicó Moraine-. A pocos kilómetros. 

Por encima de las copas de los árboles se erguían torres por el norte y el este, 
destacando su oscuridad en el cielo matinal. Entre las colinas y los bosques, las agujas 
desaparecían con frecuencia mientras cabalgaban, para avistarse otra vez cuando coronaban 
algún altozano más elevado. 

Rand advirtió árboles hendidos como por la descarga de un rayo. 

-El frío -le respondió Lan al inquirir él el motivo-. En ocasiones el invierno es tan riguroso 
aquí que la savia se hiela y la madera estalla. Hay noches en que uno puede oírlos crujir como 
hogueras y el aire es tan acerado que se diría que también él fuera a quebrarse. Este invierno 
pasado se han partido muchos más troncos. 

Rand se quedó estupefacto. ¿La madera estallaba? Si aquello se producía durante un 
invierno habitual, ¿cómo habría sido el de aquel año? A buen seguro, aquello estaba más allá 
de los límites de su imaginación. 

-¿Quién habla del pasado invierno? -ironizó Mat con un castañeo de dientes. 

-Pues ésta es una agradable primavera, pastor -contestó Lan-. Una agradable primavera 
en que hay que dar las gracias por conservar la vida. Pero, si quieres calor, espera a que 
lleguemos a la Llaga y lo tendrás. 

-Rayos y truenos -murmuró Mat-. ¡Rayos y truenos! -A pesar de que apenas entendiera 
el susurro, Rand notó su desazón. 

Comenzaron a cruzar granjas, pero, si bien a aquella hora debía de estar preparándose la 
comida del mediodía, no brotaba ningún humo de las altas chimeneas de piedra. Los campos 
estaban desiertos, sin hombres ni ganado, aunque de vez en cuando se advertía un carro o un 
arado abandonado como si su propietario tuviera intención de regresar de un momento a otro. 

En una alquería cercana al camino una solitaria gallina escarbaba en el patio. La puerta 
de uno de los corrales oscilaba al compás del viento; la otra tenía rota la bisagra inferior y 
pendía a la deriva. La gran casa, extraña a los ojos de los oriundos de Dos Ríos, con su 
abrupto tejado de gruesas tablillas de madera que se inclinaba casi hasta el suelo, estaba 
silenciosa e inmóvil. Ningún perro surgió de ella para ladrarles. En medio del patio había una 
guadaña; junto al pozo los cubos se amontonaban boca abajo. 
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Moraine observó ceñuda la granja al pasar. Luego tensó las riendas de Aldieb y la blanca 
yegua aligeró el paso. 

Los jóvenes del Campo de Emond formaban un grupo compacto con Loial a cierta 
distancia de las Aes Sedai y el Guardián. 

Rand sacudió la cabeza. No lograba hacerse a la idea de que algún día hubieran crecido 
pastos allí, aunque debía reconocer que tampoco había imaginado que pudiera existir algo 
como los Atajos. Ni siquiera ahora que los habían dejado atrás era capaz de reconocerlos 
como algo real. 

-Me parece que ella no se esperaba esto -comentó Nynaeve con un gesto que abarcaba 
todas las granjas abandonadas que habían visto. 

-¿Adónde habrán ido? -se preguntó Egwene-. ¿Por qué? No creo que haya transcurrido 
mucho tiempo desde su partida. 

-¿Y qué te hace pensarlo? -inquirió Mat-. Por el aspecto de la puerta de ese establo, 
podrían haber estado ausentes durante todo el invierno. -Nynaeve y Egwene lo miraron como 
si fuera corto de entendederas. 

-Las cortinas de las ventanas -repuso con paciencia Egwene- parecen demasiado finas 
para ser las de invierno. Con el frío que hace aquí, ninguna mujer las hubiera colgado hasta 
hace una o dos semanas, o menos. -La Zahorí asintió con la cabeza. 

-Cortinas -repitió riendo Perrin. Inmediatamente retiró la sonrisa de sus labios al sentir la 
airada mirada de las dos mujeres-. Oh, estoy de acuerdo con vosotros. Aquella guadaña no 
estaba lo bastante oxidada como para haber pasado más de una semana a la intemperie. 
Habrías debido fijarte en ello Mat. Aunque no repararas en las cortinas. 

Rand miró de soslayo a Perrin, tratando de no observarlo abiertamente. Él tenía la vista 
más aguzada que Perrin -o había tenido, cuando solían cazar conejos juntos-, pero él no había 
podido advertir la herrumbre de la guadaña desde aquella distancia. 

-Tanto me da adónde hayan ido -gruñó Mat-. Lo único que deseo es encontrar pronto un 
lugar caldeado por un fuego. Sin tardanza. 

-¿Pero por qué se marcharon? -musitó Rand para sí. 

La Llaga no se hallaba lejos de aquellos parajes. La Llaga, donde estaban todos los Fados 
y trollocs, exceptuando los que habían partido hacia Andor en pos de ellos. La Llaga, el lugar 
adonde se dirigían. 

-Nynaeve -apuntó, elevando la voz-, quizá tú y Egwene no debáis acompañarnos hasta el 
Ojo. -Las dos jóvenes centraron la mirada en él, con cara de opinar que decía sandeces, pero 
la proximidad de la Llaga bien valía la pena un último intento de disuadirlas-. Tal vez baste 
con que estéis cerca. Moraine no especificó que vosotras debierais ir. Ni tampoco tú, Loial. 
Podríais quedaros en Fal Dara hasta que regresemos, o emprender camino hacia Tar VaIon. A 
lo mejor encontráis una caravana de mercaderes y apuesto a que Moraine estaría incluso 
dispuesta a alquilar un carruaje. Nos encontraremos en Tar Valon cuando todo haya terminado. 

-Ta'veren. -El estentóreo suspiro de Loial fue como un trueno que bramara en el 
horizonte-. Las vidas circulan con un magnetismo a tu alrededor, Rand al'Thor, en torno a ti y 
a tus amigos. Tu destino determina el nuestro. -El Ogier se encogió de hombros y de pronto 
una amplia sonrisa iluminó su rostro-. Además, será algo digno del esfuerzo, conocer al 
Hombre Verde. El abuelo Halan siempre relata su encuentro con el Hombre Verde, y lo mismo 
hace mi padre y la mayoría de los mayores. 

-¿Tantos? -se extrañó Perrin-. Las historias dicen que es difícil localizar al Hombre Verde 
y que nadie puede encontrarlo dos veces. 

-No, dos veces no -acordó Loial-. Pero yo no lo he visto nunca ni vosotros tampoco. 
Según parece, no evita tanto a los Ogier como a los humanos. Posee unos amplísimos 
conocimientos sobre los árboles e incluso conoce las canciones dedicadas a ellos. 
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-Lo que yo quería decir es que... -Rand trató de retomar el hilo de su discurso. 

-Ella dice que Egwene y yo también formamos parte del Entramado -lo atajó Nynaeve-. Y 
que nuestros hilos están trenzados con los vuestros. Si hay que concederle crédito, en la 
manera como se entreteje el Entramado hay algo capaz de contener al Oscuro. Y me temo que 
yo creo en esa posibilidad; demasiadas cosas han sucedido como para no hacerlo. Pero si 
Egwene y yo nos quedamos al margen, ¿qué modificaríamos en el Entramado? 

-Yo sólo intentaba... 

-Sé muy bien lo que intentabas hacer -volvió a interrumpirlo tajantemente Nynaeve, que 
lo miró fijo hasta hacerlo sentir incómodo y sólo entonces suavizó su expresión-. Sé lo que 
intentabas hacer, Rand. No tengo ningún aprecio por las Aes Sedai y por ésta menos que por 
ninguna, me parece. Y, aunque no tengo ninguna predilección por la Llaga, a quien más 
aborrezco es al Padre de las Mentiras. Si vosotros, los muchachos.... los hombres, sois 
capaces de obrar según es vuestro deber cuando preferiríais hacer cualquier otra cosa menos 
ésta, ¿por qué crees que yo o Egwene vamos a sacrificarnos menos? -No parecía esperar una 
respuesta. Recogió las riendas y miró con semblante adusto a la Aes Sedai, situada más 
adelante-. Me pregunto si llegaremos pronto a ese Fal Dara o si pretende que pasemos la 
noche por estos yermos. 

-Nos ha llamado hombres -se maravilló Mat, mientras la Zahorí se acercaba al trote a 
Moraine-. Parece que fue ayer cuando nos decía que éramos unos irresponsables y ahora nos 
considera unos hombres. 

-Tú todavía deberías estar pegado a las faldas de tu madre -lo desengañó Egwene. 

Rand, sin embargo, percibió un desapasionamiento en la voz de la muchacha. Ésta 
aproximó a Bela a su caballo bayo y bajó la voz de manera que los demás no pudieran oírla, lo 
cual intentó en vano Mat. 

-Solamente bailé con Aram, Rand -dijo en voz baja, rehuyéndole la mirada-. ¿No me 
guardarás rencor por haber bailado con alguien a quien no volveré a ver, verdad? 

-No -repuso. «¿Qué la habrá inducido a sacar eso a colación en este momento?»- Por 
supuesto que no. 

De repente recordó lo que le había dicho Min en Baerlon, algo que se le antojó haber 
escuchado hacía siglos. «Ella no es para ti ni tú para ella. No de la manera que ambos 
desearíais.» 

La ciudad de Fal Dara estaba construida sobre unas colinas que se elevaban por encima 
del terreno circundante. No era ni la mitad de grande que Caemlyn, pero la muralla que la 
rodeaba era tan alta como la de la capital de Andor. A un kilómetro a la redonda de aquella 
fortaleza no crecía ninguna planta que sobrepasara la altura de la hierba, la cual presentaba 
clara evidencia de haber sido segada. Nada podía arrimarse a ella sin ser advertido desde las 
imponentes torres coronadas por vallas de madera. Mientras que las murallas de Caemlyn 
poseían una belleza en su trazado, quienes habían alzado el muro que protegía a Fal Dara no 
habían tenido en cuenta la hermosura de su aspecto. La piedra gris era sombríamente 
implacable, en su proclama de que su existencia tenía una única finalidad: mantenerse en pie. 
Los pendones que remataban los torreones restallaban azotados por el viento, dando la 
impresión de que el Halcón Negro de Shienar sobrevolaba todo el perímetro de las paredes 
que guardaban Fal Dara. 

Lan se bajó la capucha de la capa y, a pesar del frío, indicó a los demás que siguieran su 
ejemplo. Moraine ya se había descubierto la cabeza. 

-Es una norma en Shienar -explicó el Guardián-. En todas las tierras fronterizas. A nadie 
le es permitido velarse el rostro dentro de las murallas de una ciudad. 

-¿Son todos de aspecto tan agraciado? -bromeó Mat. 

-Un Semihombre no puede ocultar su identidad con la cara visible -replicó con voz 
inexpresiva el Guardián. 
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Rand dejó de sonreír y Mat se apresuró a bajarse la capucha. 

Las altas puertas reforzadas con hierro negro permanecían abiertas, pero junto a ellas 
montaba guardia una docena de hombres vestidos con armaduras y sobrevestes amarillas 
estampadas con el Halcón Negro. Unas largas espadas despuntaban por encima de sus 
hombros y de sus cinturas pendían espadas de hoja ancha, mazas o hachas. Sus caballos, 
amarrados cerca de ellos, tenían un aspecto grotesco a causa de las bardas de acero que 
resguardaban sus pechos, cuellos y cabezas, con lanzas apoyadas en los estribos, dispuestos a 
partir al galope en cualquier momento. Los guardias no hicieron ningún ademán para detener 
a Lan ni a Moraine y sus acompañantes, sino que agitaron las manos en un alegre saludo. 
 

-¡Dai Shan! -gritó uno, blandiendo al aire sus puños revestidos de guanteletes metálicos 
mientras ellos pasaban a su lado-. ¡Dai Shan! 

-¡Gloria a los constructores! -exclamaron otros-. ¡Kiserai ti Wansbo! - Loial pareció 
sorprendido; después su rostro se iluminó con una amplia sonrisa e hizo ondear una mano 
hacia los militares. 

Un hombre cabalgó arrimado a la montura de Lan durante un trecho, con una asombrosa 
agilidad de movimiento pese a la pesada armadura que llevaba. 

-¿Volverá a alzar el vuelo la Grulla Dorada, Dai Shan? 

-Paz, Ragan -fue todo cuanto replicó el Guardián, que devolvió los saludos de los 
guardias, pero con un semblante aún más sombrío de lo habitual. 

Mientras atravesaban las calles pavimentadas de piedra, abarrotadas de personas y 
carros, Rand sintió una creciente preocupación. Fal Dara estaba llena a rebosar, pero la gente 
no se asemejaba a la afanosa multitud de Caemlyn, que disfrutaba de la magnificencia de la 
ciudad incluso cuando reñía, ni al espeso gentío de Baerlon. Arracimados cara a cara, aquella 
gente observaba la comitiva que ellos componían con ojos plomizos y rostros desprovistos de 
emoción. Todas las callejuelas y la mitad de las calles estaban atestadas de carros y 
carromatos, sobre los que se apilaban objetos de cocina y muebles tan repletos que la ropa 
asomaba por sus rendijas. Los niños estaban sentados en lo alto de aquellos montículos. Los 
adultos los mantenían allí para poderlos controlar y no les permitían siquiera ir a jugar. Los 
pequeños, aún más silenciosos que sus padres, tenían la mirada perdida en sus inmensos ojos. 

Los rincones y espacios libres entre los vehículos estaban invadidos por ganado vacuno 
de enmarañado pelambre y cerdos con manchas negras en la piel, rodeados por improvisadas 
cercas. Los pollos, patos y gansos, cerrados en jaulas, guardaban igual mutismo que las 
personas. Ahora sabía adónde habían ido todos los campesinos. 

Lan los condujo a la fortaleza situada en el centro de la población, un macizo bloque 
pétreo que ocupaba la cumbre de la colina más alta. Un foso seco, ancho y profundo, erizado 
de un bosque de aceradas picas de la estatura de un hombre, rodeaba los muros rematados 
de almenas de la ciudadela. Aquél era un lugar destinado a una defensa desesperada en caso 
de que fuera tomado el resto de la ciudad. 

-Bienvenido, Dai Shan -gritó desde uno de los torreones de la entrada un hombre vestido 
con armadura. 

-¡La Grulla Dorada! ¡La Grulla Dorada! -voceó otro desde el interior del alcázar. 

Las herraduras martillearon sobre las gruesas vigas del puente levadizo mientras 
cruzaban el foso y cabalgaban bajo las aceradas puntas del temible rastrillo. Una vez 
traspuesto el umbral, Lan desmontó e indicó a los demás que siguieran su ejemplo. 

El primer patio era una extensa plaza pavimentada con grandes bloques de piedra y 
circundada de torres y almenas tan imponentes como las que se encontraban en la parte 
exterior de las murallas. A pesar de sus grandes dimensiones, el patio aparecía casi tan 
abarrotado como las calles y presentaba una confusión equiparable, si bien la gente se 
distribuía allí con cierto orden. Había hombres con armadura y caballos con arnés por doquier. 
En media docena de herrerías dispuestas junto a los muros repicaban los martillos y grandes 
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fuelles, accionados cada uno de ellos por dos hombres con delantales de cuero, hacían rugir 
los fuegos de las forjas. Un continuo flujo de muchachos corría a entregar las herraduras 
recién moldeadas a los herradores. Unos flecheros confeccionaban saetas que depositaban en 
cestos que, una vez llenos, eran sustituidos por otros vacíos. 

Unos criados con librea se aproximaron a ellos sonrientes y serviciales. Rand desató 
enseguida sus pertenencias de la silla y entregó el caballo a uno de ellos, al tiempo que un 
hombre revestido con cota de malla y láminas de acero les dedicaba una ceremoniosa 
reverencia. Vestía una capa de color amarillo vivo, con el Halcón Negro en el pecho, y una 
sobreveste del mismo amarillo bordada con una lechuza gris. Su cabeza, desprovista de yelmo, 
había sido rapada a excepción de un mechón recogido con un lazo de cuero. 

-Ha transcurrido mucho tiempo, Moraine Sedai. Me complace volver a veros, Dai Shan. -
Volvió a inclinarse, hacia Loial, y murmuró-: Gloria a los constructores. Kiserai ti Wansho. 

-No soy digno de ello -repuso Loial- y el trabajo no fue tanto. Tsingu ma choba. 

-Nos honra vuestra presencia -replicó el hombre-. Kiserai ti Wansho. -Y, volviéndose 
hacia Lan, añadió-: Han avisado a lord Agelmar, Dai Shan, cuando os han visto venir. Está 
aguardándoos. Por aquí, tened la bondad. 

Mientras lo seguían por el interior de la fortaleza atravesando fríos corredores de paredes 
de piedra, decorados con abigarrados tapices y largas telas de seda que reproducían escenas 
de caza y batallas, continuó hablando: 

-Me alegra que recibieseis nuestra llamada, Dai Shan. ¿Haréis ondear de nuevo los 
estandartes de la Grulla Dorada? -Los pasadizos no contenían más objetos que las colgaduras, 
las cuales, a pesar de su brillante colorido, hacían la menor profusión posible de líneas y 
figuras, plasmando únicamente las necesarias para transmitir un significado. 

-¿Están las cosas tan mal como parece, Ingtar? -preguntó, impávido, Lan. Rand se 
preguntó si sus propias orejas estarían agitadas como las de Loial. 

El hombre zarandeó la coleta al mover la cabeza, pero vaciló antes de esbozar una 
sonrisa. 

-Las cosas nunca van tan mal como se nos antoja a nosotros, Dai Shan. Este año la 
situación es algo peor de lo habitual, eso es todo. Los saqueos prosiguieron durante el invierno, 
incluso en los períodos de mayor crudeza. Pero los ataques no fueron más rigurosos que en 
cualquier otro lugar de la frontera. Todavía vienen durante la noche, ¿pero qué otra cosa 
puede esperarse en primavera, si esto puede considerarse primavera? Los exploradores 
retornan de la Llaga (aquellos que regresan) trayendo noticias de nuevos campamentos de 
trollocs, que se reproducen sin cesar. Sin embargo, les haremos frente en el desfiladero de 
Tarwin, Dai Shan, y los obligaremos a retroceder al igual que hemos hecho siempre. 

-Desde luego -convino Lan, aunque con un asomo de duda en la voz. 

La sonrisa se desvaneció de la faz de Ingtar, para regresar un segundo después. Los 
introdujo en silencio en el estudio de lord Agelmar y luego partió, aduciendo la necesidad de 
atender sus obligaciones. 

Aquélla era una estancia tan austera como el resto de la ciudadela, con aspilleras en la 
pared exterior y una pesada barra para asegurar la gruesa puerta, que poseía también sus 
orificios para disparar flechas y estaba reforzada con láminas de hierro. El único tapiz que 
pendía allí ocupaba todo un muro y mostraba a hombres con armaduras iguales a las que 
vestían los guerreros de Fal Dara, en el transcurso de una lucha contra Myrddraal y trollocs en 
la garganta de una montaña. 
 

Una mesa, una cómoda y unas cuantas sillas componían todo el mobiliario de la 
habitación, aparte de los estantes de la pared, que atrajeron con tanta fuerza la atención de 
Rand como el tapiz. En uno de ellos había una espada de doble asimiento, más alta que un 
hombre, una espada de hoja ancha más usual y, bajo éstas, una maza tachonada con clavos y 
un largo escudo en forma de milano con tres zorras pintadas en él. Del otro colgaba una 
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armadura completa, con las piezas ajustadas como si rodearan el cuerpo de un hombre. El 
yelmo coronado con una cresta, con la visera protegida por un doble trenzado metálico; la 
cota de malla con el faldar abierto para montar a caballo y un revestimiento interior de cuero, 
pulido por el uso; el peto, los guanteletes de acero, abanicos en rodillas y codos, guardabrazos, 
espinilleras y espaldares. Aun allí, en el corazón de la plaza fuerte, las armas y la armadura 
parecían estar dispuestas para ser utilizadas en cualquier mo mento. Al igual que los enseres, 
eran simples y estaban sobriamente ornados con dorados. 

Agelmar se levantó al entrar ellos y rodeó la mesa, cubierta de mapas, fajos de papel y 
plumas erguidas sobre los tinteros. A primera vista, con su chaqueta de terciopelo azul y sus 
botas de ante, parecía demasiado pacífico para aquella estancia, pero una segunda mirada 
hizo reconsiderar a Rand esa impresión inicial. Al igual que la de los guerreros que había visto, 
la cabeza de Agelmar estaba rapada, a excepción de un mechón de cabello, que en su caso 
estaba completamente encanecido. Su semblante, tan duro como el de Lan, únicamente 
estaba surcado de arrugas alrededor de los ojos, los cuales eran como piedras marrones, si 
bien ahora su rigor estaba aplacado por una sonrisa. 

-Paz, cuánto me complace veros, Dai Shan -saludó el señor de Fal Dara-. Y a vos, 
Moraine Aes Sedai, tal vez incluso más. Vuestra presencia me conforta, Aes Sedai. 

-Minte calichniye no domashita, Agelmar Dai Shan -contestó, formal, Moraine, aunque 
con un matiz en la voz que revelaba la vieja amistad que los unía-. Vuestra acogida me 
conforta, lord Agelmar. 

-Kodome calichniye ga ni Aes Sedai hei. Aquí siempre es bienvenida una Aes Sedai. -Se 
giró hacia Loial-. Os encontráis lejos del stedding, pero honrá is Fal Dara. Eterna gloria a los 
constructores. Kiserai ti Wansho hei. 

-No soy merecedor de ello -repuso Loial con una reverencia-. Sois vos quien me honráis. 
-Lanzó una ojeada a las desnudas paredes de piedra y pareció forcejear consigo mismo. Fue 
un alivio para Rand que el Ogier consiguiera refrenar su impulso de añadir algún comentario. 

Unos criados ataviados de negro y oro entraron con paso silencioso, trayendo bandejas 
de plata con paños plegados, húmedos y tibios, para limpiar el polvo de rostros y ma nos y 
jarras de vino y cuencos de plata llenos de ciruelas y albaricoques secos. Lord Agelmar les dio 
instrucciones para que les prepararan aposentos y baños. 

-Hay un largo viaje desde Tar Valon -comentó-. Debéis de estar cansados. 

-Resultó corto por la senda que tomamos -lo disuadió Lan-, pero más fatigante que por 
el camino habitual. 

Agelmar se mostró desconcertado al ver que el Guardián no añadía nada más, pero se 
limitó a decir: 

-Unos cuantos días de reposo os repondrán del todo. 

-Os solicito refugio por una noche -aclaró Moraine-, para nosotros y nuestras monturas. 
Y alimentos frescos para mañana, si disponéis de ellos. Me temo que deberemos partir 
temprano. 

-Pero yo creía... -musitó Agelmar, ceñudo-. Moraine Sedai, no tengo derecho a pediros 
vuestra ayuda, pero vuestra intervención en el desfiladero de Tarwin equivaldría a la de un 
millar de lanceros. Y la vuestra, Dai Shan. Mil hombres comparecerán sin duda al enterarse de 
que la Grulla Dorada vuelve a remontar el vuelo. 

-Las Siete Torres están quebradas -replicó bruscamente Lan- y Malkier está muerto; su 
exiguo pueblo abandonó sus tierras, y se diseminó por la faz del mundo. Soy un Guardián, 
Agelmar, que ha prestado su juramento a la Llama de Tar Valon, y, ahora me dirijo a la Llaga. 

-Por supuesto, Dai Sh... Lan. Por supuesto. Pero sin duda algunas semanas de demora, a 
lo sumó, no modificarían vuestros planes. Os necesitamos. A vos y a Moraine Sedai. 
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-Ingtar parece creer que acabaréis con esta amenaza al igual que lo habéis hecho a lo 
largo de los años -señaló Moraine tomando una copa de plata de manos de uno de los 
sirvientes. 

-Aes Sedai -dijo con sarcasmo Agelmar-, aunque Ingtar hubiera de cabalgar solo hasta el 
desfiladero de Tarwin, iría proclamando por todo el camino que haría retroceder a los trollocs. 
Casi tiene el suficiente orgullo como para creer que podría llevar a cabo personalmente tal 
hazaña. 

-Esta vez no está tan seguro como pensáis, Agelmar. -El Guardián tenía una copa en la 
mano, de la cual no había bebido aún-. ¿Es tan desesperada la situación? 

Agelmar titubeó. Eligió un mapa de entre el amasijo de papeles de la mesa y lo 
contempló con la mirada perdida, para volver a dejarlo en su sitio. 

-Cuando marchemos hacia el desfiladero -explicó con calma-, enviaremos al pueblo al sur, 
a Fal Moran. Tal vez la capital logre resistir. Paz, no puede ser de otro modo. Algo debe 
quedar en pie. 

-¿Tan desesperada? -inquirió Lan, a lo cual asintió Agelmar con evidente fatiga. 

Rand intercambió inquietas miradas con Mat y Perrin. Era fácilmente deducible que los 
trollocs que se concentraban en la Llaga estuvieran persiguiéndolos. Agelmar continuó con 
tono sombrío: 

-Kandor, Arafel, Saldaea... los trollocs las han arrasado a lo largo del invierno. Desde las 
Guerras de los Trollocs no había acaecido nada de magnitud equiparable; las correrías nunca 
habían sito tan crueles, ni tan continuadas, ni tan cercanas. Todos los soberanos y consejos 
abrigan la certeza de que en la Llaga se está preparando una gran arremetida y todos los 
habitantes de las tierras fronterizas están convencidos de que ellos serán el objetivo. Ninguno 
de sus exploradores ni ninguno de los Guardianes ha informado de que haya trollocs 
concentrándose en las proximidades de sus fronteras, como lo hacen aquí, pero se creen 
amenazados y temen enviar a sus hombres a luchar a otro lugar. La gente murmura que el 
mundo está tocando a su fin, que el Oscuro ha vuelto a liberarse de su prisión. Shienar 
cabalgará a solas hacia el desfiladero de Tarwin y con toda probabilidad seremos diezmados. 
Si no son peores los resultados. Quizás ésta sea la última vez que se reúnan las Lanzas. 

»Lan... ¡no!... Dai Shan, puesto que, por más que digáis, sois un señor de Malkier, 
tocado con la diadema de sus guerreros. Dai Shan, el estandarte de la Grulla Dorada en 
vanguardia infundiría coraje a los hombres que saben que se dirigen al norte a morir. La 
noticia se extenderá como un reguero de pólvora y, aun cuando sus soberanos les hayan 
ordenado permanecer en sus puestos, vendrán todos los lanceros de Arafel, Kandor y Saldaea. 
Aunque no puedan llegar a tiempo para resistir con nosotros en el desfiladero, es posible que 
salven Shienar de la destrucción. 

Lan examinó la copa con ojos entornados. Su expresión no varió, pero el vino chorreó 
por su mano; había aplastado la copa con la presión de sus dedos. Un criado se llevó el 
inservible recipiente y le enjugó la mano con un paño; otro lo sustituyó por uno nuevo. Lan no 
pareció advertir nada de aquello. 

-¡No puedo! -susurró con voz ronca. Cuando alzó la cabeza sus ojos azules destellaban 
con un ardiente fulgor, pero su voz sonaba de nuevo impasible e inexpresiva-. Soy un 
Guardián, Agelmar. -Su dura mirada se deslizó a través de Rand, Mat y Perrin para posarse en 
Moraine-. Al filo del alba cabalgaré hacia la Llaga. 

-Moraine Sedai, ¿vendréis vos al menos? -inquirió con un suspiro Agelmar-. Una Aes 
Sedai podría variar el rumbo de los acontecimientos. 

-No me es posible, lord Agelmar. -Moraine parecía turbada-. Existe en efecto una batalla 
en la que hemos de participar y no por azar los trollocs se han reunido junto a Shienar, pero 
nuestra guerra, la verdadera batalla contra el Oscuro, debe librarse en la Llaga, en el Ojo del 
Mundo. Vos debéis luchar en vuestro campo y nosotros en el nuestro. 
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-¡No estaréis diciendo que se ha liberado de su prisión! -El fornido Agelmar parecía 
trastornado y Moraine se apresuró a negar con la cabeza. 

-Todavía no. Si salimos vencedores en el Ojo del Mundo, tal vez ello no vuelva a 
producirse jamás. 

-¿Podéis siquiera encontrar el Ojo, Aes Sedai? Si la contención del Oscuro depende de 
ello, daría lo mismo que hubiéramos fallecido ya. Muchos lo han intentado en vano. 

-Lo encontraré, lord Agelmar. Aún no hemos perdido la esperanza. 

Agelmar la examinó y luego observó a los otros. Nynaeve y Egwene parecieron 
desconcertarlo; sus ropajes campesinos ofrecían un marcado contraste con el vestido de seda 
de Moraine, a pesar de que tanto unos como otro estaban polvorientos y arrugados por el 
viaje. 

-¿También son Aes Sedai? -preguntó, dubitativo. Cuando Moraine efectuó una muda 
negación, su confusión fue en aumento. Su mirada se trasladó entonces a los muchachos del 
Campo de Emond, centrándose en Rand y en la espada envuelta en rojo que pendía de su 
cintura-. Lleváis unos extraños guardaespaldas, Aes Sedai. Sólo un guerrero. -Dirigió una 
ojeada a Perrin y al hacha que colgaba de su cinto-. Dos tal vez. Pero apenas son más que 
unos muchachos. Permitidme que os preste algunos hombres. Cien lanzas más o menos no 
modificarán nada en el desfiladero de Tarwin, pero vos precisaréis algo más efectivo que un 
Guardián y tres jóvenes. Y dos mujeres no servirán de ninguna ayuda, a menos que sean Aiel 
disfrazadas. La Llaga es mucho más terrible este año. Se... agita. 

-Cien lanzas serían demasiadas -arguyó Lan- y un millar no bastaría. Cuanto mayor sea 
la comitiva que dirijamos a la Llaga, más probabilidades habrá de llamar la atención. Debemos 
llegar al Ojo sin pelear, a ser posible. Ya sabéis que es del todo previsible la superioridad 
numérica de los trollocs en una batalla librada en el interio r de la Llaga. 

Agelmar asintió con tristeza, pero sin ceder. 

-Menos, entonces incluso diez buenos luchadores os facilitarían la tarea de escoltar con 
mayores garantías a Moraine Sedai y a las otras dos mujeres hasta la presencia del Hombre 
Verde que si contáis únicamente con estos jóvenes. 

Rand cayó de pronto en la cuenta de que el señor de Fal Dara daba por supuesto que 
eran Nynaeve y Egwene, junto a Moraine, quienes iban a enfrentarse al Oscuro. Su conjetura 
era de lo más natural. Ese tipo de enfrentamiento traía consigo el uso del Poder único y éste 
se relacionaba intrínsecamente con las mujeres. «Ese tipo de enfrentamiento trae consigo el 
uso del Poder único.» Hundió los pulgares bajo la correa de la espada y atenazó con fuerza la 
hebilla para contener el temblor de sus manos. 

-No llevaremos más hombres -afirmó Moraine. Agelmar abrió la boca y ella prosiguió sin 
darle ocasión de hablar-. Ésa es la naturaleza del Ojo y la naturaleza del Hombre Verde. 
¿Cuántas personas de Fal Dara han encontrado alguna vez al Hombre Verde y el Ojo? 

-¿Alguna vez? -Agelmar se encogió de hombros-. Desde la Guerra de los Cien Años, 
podrían contarse con los dedos de una mano. Sólo una en todas las tierras fronterizas en el 
transcurso de cinco años. 

-Nadie localiza el Ojo del Mundo -sentenció Moraine- a menos que el Hombre Verde 
quiera que así sea. La necesidad es la clave, y la intención. Sé adónde encaminarme..., ya he 
estado allí antes. -Rand volvió velozmente la cabeza, sorprendido; su reacción no fue la única 
entre los jóvenes del Campo de Emond, pero la Aes Sedai no pareció advertirla-. Pero, con 
que uno solo de nosotros ansiara su propia gloria, pretendiendo sumar su nombre al de 
aquellos cuatro, jamás lo encontraríamos por más que mis pasos lleguen al lugar exacto que 
conservo en la memoria. 

-¿Habéis visto al Hombre Verde, Moraine Sedai? -El señor de Fal Dara parecía 
impresionado, pero al cabo de un segundo frunció el entrecejo-. Pero si ya lo habéis visto una 
vez... 
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-La necesidad es la clave -repitió quedamente Moraine- y no puede existir ningún 
apremio equiparable al mío. Al nuestro. Y yo dispongo de algo que no tienen los otros que lo 
buscan. 

Sus ojos apenas se apartaron del rostro de Agelmar, pero Rand estaba seguro de que se 
habían fijado un instante en Loial. Rand encontró la mirada del Ogier, quien se encogió de 
hombros. 

-Ta'veren -musitó el Ogier. 

-Sea como deseáis, Aes Sedai -concedió Agelmar y extendió las manos-. Paz, si la 
verdadera batalla va a librarse en el Ojo del Mundo, estoy tentado de llevar el estandarte del 
Halcón Negro detrás de vosotros en lugar de trasladarlo al desfiladero. Podría abriros camino... 

-Eso sería del todo desastroso, lord Agelmar. Tanto en el desfiladero de Tarwin como en 
el Ojo. Vos os debéis a vuestra lucha y nosotros a la nuestra. 

-¡Paz! Será como decís, Aes Sedai. 

Una vez tomada la decisión, por más desazón que ésta le causara, el señor de cabeza 
rapada de Fal Dara pareció alejar la cuestión de su pensamiento. Los invitó a sumarse a su 
mesa, sin cesar de conversar sobre halcones, caballos y perros, y sin mencionar en ningún 
momento a los trollocs, el desfiladero de Tarwin ni el Ojo del Mundo. 

La estancia donde comieron era tan sencilla y espartana como el estudio de lord Agelmar, 
con un mobiliario que apenas superaba la mesa y las sillas, los cuales eran de línea y formas 
severas. Hermosos, pero sobrios. Una gran chimenea caldeaba el recinto, pero no tanto como 
para que un hombre que hubiera de salir precipitadamente de él sintiera el impacto del frío del 
exterior. Criados con librea sirvie ron sopa, pan y queso y la conversación giró en torno a libros 
y música hasta que lord Agelmar advirtió que los jóvenes del Campo de Emond no intervenían 
en ella. Como un buen anfitrión, formuló con tacto diversas preguntas destinadas a 
arrancarlos de su mutismo. 

Rand pronto se encontró compitiendo con los otros para explicar detalles acerca del 
Campo de Emond y de Dos Ríos. Era un esfuerzo no dejarse llevar por el impulso. Confiaba en 
que los demás, Mat en particular, supieran guardar los secretos que no habían de confiar. 
Únicamente Nynaeve permaneció circunspecta; comía y bebía en silencio. 

-Hay una canción en Dos Ríos -dijo Mat-. De regreso del desfiladero de Tarwin -concluyó, 
vacilante, como si de repente hubiera caído en la cuenta de que estaba sacando a colación una 
temática que tácitamente eludían. Lord Agelmar, sin embargo, sorteó el escollo con delicadeza. 

-No es extraño. Pocas son las tierras que no han enviado hombres a contener el avance 
de la Llaga a lo largo de los años. 

Rand miró a Mat y Perrin. Mat movió mudamente los labios formando la palabra 
Manetheren. 

Agelmar susurró algo a uno de los sirvientes y, mientras otros recogían la mesa, éste 
desapareció para regresar con un bote y pipas de arcilla para Lan, Loial y el propietario de la 
casa. 

-Tabaco de Dos Ríos -señaló el señor de Fal Dara mientras preparaba la mezcla-. Difícil 
de llegar aquí, pero digno del esfuerzo. 

Cuando Loial y los dos hombres estaban aspirando plácidamente el humo, Agelmar 
observó de soslayo al Ogier. 

-Parecéis preocupado, constructor. No os estará oprimiendo la añoranza, espero. 
¿Cuánto tiempo hace que abandonasteis el stedding? 

-No es la añoranza; no he permanecido tanto tiempo ausente. -Loial se encogió de 
hombros y exhaló una bocanada de tonos grises y azulados que se rizó en espiral sobre la 
mesa mientras gesticulaba-. Confiaba..., tenía la esperanza... de que la arboleda se habría 
mantenido aquí. O al menos algún resto de Mafal Dadaranell. 
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-Kiserai ti Wansho -murmuró Agelmar-. Las Guerras de los Trollocs no dejaron más que 
el recuerdo, hijo de Arent, y gente capaz de levantar edificios sobre él. No pudieron superar la 
obra de los constructores Ogier, como tampoco sabría hacerlo yo. Esas sinuosas curvas e 
intrincados diseños que vosotros creáis se encuentran más allá de las posibilidades de las 
manos humanas. Tal vez fue nuestro deseo evitar la realización de una pobre imitación que se 
habría erigido en eterno recordatorio de lo que habíamos perdido. Existe una belleza diferente 
en la simplicidad, en una única línea situada en su lugar, en una solitaria rosa entre las rocas. 
La dureza de la piedra potencia la delicadeza de la flor. Intentamos no guardar un duelo 
demasiado opresivo por lo que desapareció. El más altivo corazón se quebraría en su 
insistencia. 

-El pétalo de la rosa flota en el agua -recitó suavemente Lan-. El martín pescador se 
zambulle en el estanque. La vida y la belleza rebullen en medio de la muerte. 

-Sí -asintió Agelmar-. Sí. Esos versos también han simbolizado siempre para mí la 
esencia de las cosas. -Los dos hombres pegaron las cabezas. 

«¿Era Lan aficionado a la poesía?» El Guardián era como una cebolla; cada vez que Rand 
pensaba que conocía algo acerca de él, descubría una nueva capa debajo de la anterior. 

-Quizá yo también me detengo demasiado en el pasado -acordó Loial-, y, sin embargo, 
las arboledas eran bellas. -No obstante su mirada recorría la sobria estancia como si la 
percibiera por primera vez y de improviso la encontrara digna de contemplar. 

Ingtar entró en la estancia y realizó una reverencia dedicada a lord Agelmar. 

-Excusad, señor, pero queríais estar al corriente de cualquier suceso excepcional, por 
más nimio que éste fuera. 

-Sí, ¿de qué se trata? 

-Un asunto menor. Un forastero ha intentado entrar en la ciudad. No es de Shienar. Por 
su acento, debe de ser un lugareño. Cuando los guardias de la puerta sur han tratado de 
interrogarlo, ha echado a correr. Lo han visto penetrar en el bosque, pero a poco lo han 
descubierto en el momento en que escalaba la muralla. 

-¡Un asunto menor! -La silla de Agelmar arañó el suelo al levantarse éste-. ¡Paz! ¿El 
vigilante de la torre es tan negligente que alguien puede llegar a las murallas sin ser advertido 
y lo consideráis algo carente de importancia? 

-Es un loco, mi señor. -La voz de Ingtar evidenciaba un leve temor-. La Luz protege a los 
enajenados. Tal vez la Luz veló los ojos del vigilante de la torre y le permitió llegar a la 
muralla. Sin duda un pobre loco es incapaz de causar daño. 

-¿Lo han llevado ya a la torre del homenaje? Bien. Traedlo aquí. Ahora mismo. -Ingtar 
volvió a inclinarse antes de salir y Agelmar se volvió hacia Moraine-. Disculpadme, Aes Sedai, 
pero debo ocuparme de esto. Quizá sólo sea un pobre desgraciado con la mente cegada por la 
Luz, pero... Hace dos días, cinco de nuestros propios súbditos fueron descubiertos cuando 
intentaban aserrar los goznes de una de las puertas. Ello habría bastado para franquear la 
entrada a los trollocs. -Esbozó una mueca-. Amigos Siniestros, supongo, por más que me pese 
aceptar que los haya en Shienar. La multitud los despedazó antes de que los guardias 
pudieran llevárselos, de modo que nunca lo sabré a ciencia cierta. Si los shienarianos pueden 
ser Amigos Siniestros, debo poner especial cuidado en los extranjeros en estos tiempos. Si 
deseáis retiraros, haré que os acompañen a vuestros dormitorios. 

-Los Amigos Siniestros no reconocen fronteras ni estirpes -comentó Moraine-. Se 
encuentran en todos los países y no pertenecen a ninguno. A mí también me interesa ver a 
ese hombre. El Entramado está componiendo una trama, lord Agelmar, pero su forma final 
todavía no está establecida. Aún podría enmarañar la situación del mundo o desenredarse e 
imprimir una nueva clase de tejido a la Rueda. En estos momentos, incluso los detalles nimios 
son capaces de modificar la disposición de la trama. En estos momentos, pongo especial 
cautela en advertir las pequeñas cosas que salen de lo común. 

Agelmar lanzó una ojeada a Nynaeve y Egwene. 
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-Como deseéis, Aes Sedai. 

Ingtar regresó con dos guardias que asían largas picas, escoltando a un hombre que 
semejaba un saco de harapos vuelto del revés. La mugre le cubría el rostro y moteaba sus 
ralos cabellos y barba que debía de llevar mucho tiempo sin cortar. Entró encorvado en la 
habitación y dirigió errabundas miradas aquí y allá, precedido del rancio olor que emanaba. 

Rand se inclinó con vivo interés, intentando distinguir algo entre la suciedad. 

-No tenéis motivos para retenerme de este modo -protestó el desaseado personaje-. No 
soy más que un pobre indigente, desamparado por la Luz, que busca un lugar, como cualquier 
otra persona, para guarecerse de la Sombra. 

-Las tierras fronterizas son un curioso paraje para... -comenzó a decir Agelmar, cuando 
Mat lo interrumpió. 

-¡El buhonero! 

-Padan Fain -convino Perrin, asintiendo. 

-El mendigo -dijo Rand, con voz de súbito ronca. Se inclinó contra el respaldo al percibir 
el repentino odio que centelleó en los ojos de Fain-. Es el hombre que iba preguntando por 
nosotros en Caemlyn. Tiene que ser él. 

-Veo que esto os concierne después de todo, Moraine Sedai -infirió Agelmar. 

-Mucho me temo que así es -acordó Moraine. 

-Yo no quería. -Fain estalló en llanto. Unos gruesos lagrimones abrían surcos entre la 
suciedad de sus mejillas sin alcanzar, no obstante, las capas inferiores-. ¡Él me obligó! Él y sus 
ardientes ojos. -Rand parpadeó. Mat tenía la mano bajo la capa, volviendo a aferrar sin duda 
la daga de Shadar Logoth-. ¡Me convirtió en su sabueso! Su sabueso, para dar caza y seguir 
sin respiro. Sólo su sabueso, incluso después de haberme echado. 

-Nos concierne a todos -constató, sombría, Moraine-. ¡Disponéis de un lugar donde 
pueda hablar a solas con él, lord Agelmar? -Su boca se frunció con un gesto de repugnancia-. 
Y para bañarlo antes. Tal vez deba tocarlo. -Algemar asintió y habló en voz baja a Ingtar, el 
cual se inclinó y desapareció por la puerta. 

-¡No me dejaré impresionar! -Era la voz de Padan Fain, que había sustituido sus gemidos 
por una arrogante réplica. Ahora permanecía erguido. Echó la cabeza hacia atrás y gritó como 
si se dirigiera al techo-: ¡Nunca más! ¡No-lo-haré! -Se encaró a Agelmar como si los hombres 
que lo flanqueaban fueran sus propios guardaespaldas y el señor de Fal Dara su igual en lugar 
de su captor. Su tono se volvió astuto y melifluo-. Se ha producido un malentendido aquí, 
gran señor. En ocasiones los hechizos se adueñan de mí, pero eso se acabará pronto. Sí, muy 
pronto quedaré libre de ellos. -Señaló con gesto despreciativo los andrajos que vestía-. No os 
dejéis engañar por esto, gran señor. He tenido que disfrazarme para protegerme de quienes 
trataban de detenerme y mi viaje ha sido largo y duro. Pero por fin he llegado a tierras donde 
todavía se tiene conciencia de la amenaza de Ba'alzemon, donde los hombres aún luchan 
contra el Oscuro. 

Rand lo observaba con ojos desorbitados. Era la voz de Fain, pero las palabras no se 
avenían en absoluto al carácter del buhonero. 

-De manera que habéis venido aquí porque peleamos con los trollocs -dedujo Agelmar-. 
Y sois tan importante que alguien trata de deteneros. Estas personas dicen que sois un 
buhonero llamado Padan Fain, y que estáis siguiéndolos. 

Fain titubeó. Lanzó una ojeada a Moraine y luego se apresuró a apartar la vista de ella. 
Su mirada recorrió a los jóvenes del Campo de Emond antes de retornar a Agelmar. Rand 
sintió el odio en sus ojos, y temor. Pero, cuando Fain volvió a tomar la palabra, su voz no 
denotaba ninguna alteración. 
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-Padan Fain es simplemente uno de los muchos disfraces que me he visto obligado a 
adoptar durante estos años. Los amigos del Oscuro me persiguen porque he averiguado la 
manera de derrotar a la Sombra. Puedo enseñaros cómo vencerla, gran señor. 

-Nosotros actuamos según las capacidades de los hombres -repuso con sequedad 
Agelmar-. La Rueda gira según sus designios, pero nosotros hemos venido combatiendo al 
Oscuro casi desde el Desmembramiento del Mundo sin necesidad de buhoneros que nos 
enseñen cómo hacerlo. 

-Gran señor, vuestro poderío se halla fuera de dudas, ¿pero podrá resistir por tiempo 
indefinido los embates del Oscuro? ¿No experimentáis a menudo la necesidad de manteneros 
a la defensiva? Perdonad mi temeridad, gran señor; al final os reducirá, con vuestros recursos. 
Lo sé; creedme, lo sé bien. Pero yo os puedo mostrar la manera de liberar la tierra de la 
Sombra. -Su tono se volvió aún más zalamero, sin perder, no obstante, su altivez-. Si 
intentáis poner en práctica mis consejos, lo veréis, gran señor. Limpiaréis la tierra del azote 
del Oscuro. Vos, gran señor, sois capaz de hacerlo, si concentráis vuestras fuerzas en una 
dirección. No permitáis que Tar Valon os enrede en su trampa y podréis salvar el mundo. Gran 
señor, seréis el hombre que la historia recordará como el artífice de la victoria definitiva de la 
Luz. -Los guardias continuaron en sus puestos, pero sus manos se desplazaron por las astas 
de sus armas, como si pensaran que tal vez fueran a utilizarlas. 

-Se tiene en muy alta estima para ser un simple buhonero -comentó Agelmar a Lan-. 
Creo que Ingtar está en lo cierto. No es más que un loco. 

Los ojos de Fain se entornaron a causa de la furia, pero su voz retuvo la calma. 

-Gran señor, reconozco que mis palabras deben de sonar pretenciosas, pero si sólo os... 
-Se interrumpió bruscamente y retrocedió, al tiempo que Moraine se levantaba y rodeaba 
lentamente la mesa. Únicamente las picas que dispusieron en diagonal los guardias le 
impidieron salir de la habitación. 

La Aes Sedai se detuvo detrás de la silla de Mat, le puso una mano sobre el hombro y se 
inclinó para musitarle algo al oído. Su susurro relajó la tensión de su rostro y le hizo sacar la 
mano de entre los pliegues de la capa. Moraine siguió caminando hasta encontrarse junto a 
Agelmar, enfrente de Pain. Cuando se detuvo, el buhonero volvió a hundir los hombros. 

-Lo odio -gimoteó-. Quiero desprenderme de él. Quiero caminar de nuevo por la senda 
de la Luz. -Sus hombros comenzaron a agitarse y las lágrimas surcaron su cara con mayor 
abundancia que antes-. Me obligó a hacerlo. 

-Me temo que es más que un simple buhonero, lord Agelmar -dijo Moraine-. Menos que 
un humano, peor que vil, más peligroso de lo que podáis imaginar. Que lo bañen después de 
que haya hablado con él. No me atrevo a desperdiciar ni un minuto. Ven, Lan. 
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CAPÍTULO 47 

Otras historias de la Rueda del Tiempo 

 

 

Un profundo desasosiego impelía a Rand a caminar junto a la mesa. Diez zancadas. El 
recorrido del costado de la mesa le llevaba diez zancadas, tantas veces como lo repitiera. 
Irritado, se forzó a dejar de llevar la cuenta. «Vaya una estupidez. A mí qué me importa la 
longitud de la condenada mesa.» Minutos después descubrió que estaba contabilizando las 
veces que caminaba en un sentido u otro siguiendo longitudinalmente la mesa. «¿Qué les 
estará diciendo a Moraine y a Lan? ¿Sabe él por qué razón nos persigue el Oscuro? ¿Sabe a 
cuál de nosotros busca el Oscuro?» 

Observó a sus amigos. Perrin había desmigajado un pedazo de pan y estaba distraído. 
Empujaba las migas por el borde de la mesa con un dedo y sus amarillentos ojos miraban 
fijamente las migajas, pero parecían percibir algo remoto. Mat estaba encorvado sobre la silla, 
con los ojos entrecerrados y un amago de sonrisa en el rostro. Aquélla era una mueca de 
nerviosismo, no de satisfacción. En apariencia era el mismo Mat de siempre, pero de vez en 
cuando tocaba inconscientemente la daga de Shadar Logoth por encima del tejido de su 
chaqueta. «¿Qué está diciéndole Fain? ¿Qué sabe él?» 

Loial, al menos, no presentaba síntomas de inquietud. El Ogier examinaba las paredes. 
Primero se había plantado en el centro de la habitación y había girado lentamente sobre sí 
para observarla; ahora casi pegaba su enorme nariz en la piedra mientras sus descomunales 
dedos recorrían con suavidad una ensambladura. En ocasiones cerraba los ojos, como si el 
tacto fuera más importante que la visión. Sus orejas se agitaban otras veces y murmuraba 
para sí en Ogier, habiendo olvidado al parecer, que había alguien más en la estancia aparte de 
él. 

Lord Agelmar continuó conversando tranquilamente con Nynaeve y Egwene delante de la 
alargada chimenea situada en uno de los extremos de la sala. Era un buen anfitrión, experto 
en hacer olvidar las cuitas a sus huéspedes; varias de sus historias provocaron la hilaridad de 
Egwene y en una ocasión incluso Nynaeve estalló en sonoras carcajadas. Rand se sobresaltó 
ante aquel sonido imprevisto y luego dio un salto cuando la silla de Mat golpeó el suelo. 

-¡Rayos y truenos! -gruñó Mat, haciendo caso omiso del rictus que esbozó Nynaeve al 
escuchar su imprecación-. ¿Qué está haciendo tanto rato? - Levantó la silla y volvió a sentarse 
sin mirar a nadie. Su mano apretó la chaqueta. 

El señor de Fal Dara observó a Mat con desaprobación -su mirada abarcó también a Rand 
y Perrin sin expresar mayor comprensión- y luego se volvió de nuevo hacia las mujeres. El 
incesante vaivén de Rand había llevado sus pasos cerca de ellos. 

-Mi señor -decía Egwene, con tanta soltura como si hubiera utilizado un tratamiento 
aristocrático durante toda su vida-, yo creía que era un Guardián, pero vos lo llamáis Dai Shan 
y habláis de un estandarte con la Grulla Dorada y lo mismo han hecho otros hombres. A veces 
parecéis considerarlo una especie de rey. Recuerdo que en una ocasión Moraine lo llamó el 
último Señor de las Siete Torres. ¿Quién es realmente? 

Nynaeve se puso a estudiar con detenimiento su copa, pero a Rand le constaba que 
estaba escuchando con mayor curiosidad que la propia Egwene. Rand se detuvo y trató de 
escuchar con disimulo. 

-Señor de las Siete Torres -repitió Agelmar, frunciendo el entrecejo-. Un antiguo título, 
lady Egwene. Ni siquiera los de los grandes señores de Tear son de más rancio linaje, aun 
cuando la reina de Andor se le aproxime. -Exhaló un suspiro y sacudió la cabeza-. Él no habla 
nunca de ello, pero su historia es bien conocida en las tierras que bordean la frontera. Es un 
rey, o debiera haberlo sido, al'Lan Mandragoran, Señor de las Siete Torres, Señor de los Lagos, 
Rey no Coronado de los malkieri. -Irguió su rapada cabeza y de sus ojos emanó un destello 



  475 

que reflejaba una especie de orgullo paternal. Su voz se tornó profunda, imbuida de la carga 
del sentimiento. Todos los presentes pudieron oírlo sin necesidad de esforzarse en ello-. La 
gente de Shienar nos reconocemos como habitantes de la zona limítrofe, pero hace menos de 
cincuenta años, Shienar no era parte integrante de las tierras fronterizas. Al norte de nuestros 
dominios y de Arafel estaba Malkier. Las lanzas de Shienar apoyaban su denuedo, pero era 
Malkier quien contenía el avance de la Llaga. Malkier, que la Paz tenga en predilección su 
memoria y la Luz ilumine su nombre. 

-Lan es de Malkier -musitó la Zahorí, alzando la mirada, en la que se percibía una 
extraña perturbación. 

No era una pregunta, pero Agelmar asintió. 

-Sí; lady Nynaeve, es el hijo de al'Akir Mandragoran, último rey coronado de los malkieri. 
¿Cómo se convirtió en lo que ahora es? El comienzo se encuentra, tal vez, en Lain. Lain 
Mandragoran, hermano del soberano, tuvo la osadía de conducir a sus lanceros a las Tierras 
Malditas, atravesando la Llaga, y quizá llegó hasta el mismo Shayol Ghul. La esposa de Lain, 
Breyan, fue quien lo instó a llevar a cabo aquel desafío, roída por la envidia que le inspiraba el 
hecho de que al'Akir hubiera sido proclamado rey en lugar de Lain. El rey y Lain estaban tan 
unidos como pueden estarlo dos hermanos, tan identificados como dos gemelos incluso 
después de que se añadiera el «al» real al nombre de Akir, pero los celos corrompieron a 
Breyan. Lain era aclamado por sus proezas, y con toda justicia, pero con todo no era capaz de 
ensombrecer la figura de al'Akir. Este era, como persona y soberano, uno de los hombres 
como sólo ve la tierra un ejemp lar en un siglo. Que la Paz lo privilegie, a él y a el'Leanna. 

»Lain falleció en las Tierras Malditas con la mayoría de quienes partieron con él, hombres 
de los que no podía prescindir Malkier, y Breyan acusó de ello al rey, diciendo que el propio 
Shayol Ghul se habría rendido si al'Akir hubiera encabezado al resto de los malkieri junto a su 
esposo. Como venganza, conspiró con Cowin Gemallan, llamado Cowin Corazón Leal, para 
instaurar en el trono a su hijo, Isam. Corazón Leal era un héroe casi tan reverenciado como el 
propio al'Akir y uno de los grandes señores, pero cuando éstos realizaron sus voluntades en la 
elección del soberano, sólo mediaron dos votos de diferencia entre él y Akir y nunca olvidó que 
fueron dos hombres que depositaron un color distinto en la piedra de coronación los que lo 
alejaron del trono. Entre ambos, Cowin y Breyan instigaron a los soldados a que regresaran de 
la Llaga para tomar las Siete Torres y éstos convirtieron los fuertes fronterizos en meras 
guarniciones. 

»Sin embargo, la envidia de Cowin había echado profundas raíces en su corazón. -La voz 
de Agelmar rezumaba repugnancia-. Corazón Leal, el héroe, cuyas hazañas en la Llaga se 
recitaban por todas las tierras fronterizas, era un Amigo Siniestro. Al estar debilitada la 
contención de los fuertes fronterizos, los trollocs se precipitaron sobre Malkier como un 
vendaval. El rey al'Akir y Lain luchando juntos habrían podido reorganizar las fuerzas, como lo 
habían hecho en anteriores ocasiones. Sin embargo, el funesto final de Lain en las Tierras 
Malditas había conmocionado al pueblo y la invasión de los trollocs hizo mella en el ánimo de 
los hombres y les arrebató el coraje para resistir. La tremenda superioridad numérica del 
enemigo hizo retroceder a los malkieri hasta el centro del reino. 

»Breyan huyó con su hijo Isam y fue capturada por los trollocs de camino hacia el sur. 
Nadie conoce a ciencia cierta cuál fue su destino, pero es fácilmente deducible. Únicamente 
me conmueve la suerte del pequeño. Cuando se descubrió la traición de Cowin Corazón Leal, y 
Jain Charin (ya conocido como Jain el Galopador) lo apresó y lo llevó encadenado a las Siete 
Torres; los grandes señores pidieron que su cabeza fuera exhibida en la punta de una pica. 
Pero, dado el aprecio en que lo había tenido el pueblo, superado sólo por su devoción a al'Akir 
y Lain, el rey se enfrentó a él en combate individual y le dio muerte. Al'Akir sollozó al matar a 
Cowin. Algunos dicen que lloró por un amigo que se había rendido a la Sombra y otros que sus 
lágrimas eran por Malkier. -El señor de Fal Data agitó tristemente la cabeza. 

»El primer paso para la destrucción de las Siete Torres había sido dado. No había tiempo 
para recibir ayuda de Shienar ni Arafel y no era factible que Malkier pudiera resistir por sí 
mismo, habiendo perdido un millar de lanceros en las Tierras Malditas y sin poder contar con 
los fuertes fronterizos. 



  476 

»Al'Akir y su reina, el'Leanna, hicieron que llevaran a Lan hasta ellos en su cuna. En sus 
manos infantiles depositaron la espada de los reyes de los malkieri, la misma que aún lleva 
hoy. Una arma creada por las Aes Sedai durante la Guerra del Poder, la Guerra de la Sombra 
que concluyó la Era de Leyenda. Ungieron su cabeza con aceite, nombrándolo Da¡ Shan, señor 
tocado con la diadema de guerra, y lo consagraron como futuro soberano de los malkieri y en 
su nombre prestaron el ancestral juramento de los reyes y reinas de Malkier. -El semblante de 
Agelmar se endureció mientras refería su contenido como si también él hubiera formulado 
aquel juramento u otro similar-. Luchar contra el oscuro mientras el hierro conserve su dureza 
y haya piedras a mano. Defender a los malkieri mientras quede una gota de sangre en las 
venas. Vengar lo que no pueda defenderse. -Aquellas palabras resonaron en las paredes de la 
estancia. 

»El'Leanna colgó un relicario en el cuello de su hijo, a modo de recordatorio, y el infante, 
que la reina envolvió en pañales con sus propias manos, fue entregado a veinte hombres 
escogidos entre la guardia personal del rey, los mejores espadachines, los más aguerridos 
luchadores. Su cometido fue llevar al niño a Fal Moran. 

»Entonces al'Akir y el'Leanna condujeron a los malkieri a afrontar la Sombra por última 
vez. Allí perecieron, en el cruce de Herot, y allí murieron los malkieri y se quebraron las Siete 
Torres. Shienar, Arafel y Kandor libraron batalla con los Fados y los trollocs en la Escalera de 
Jehaan y los hicieron retroceder, pero no hasta sus confines anteriores. Buena parte de 
Malkier permaneció en manos de los trollocs y, año tras año, kilómetro tras kilómetro, la Llaga 
se ha apoderado de él. 

Agelmar aspiró pesarosamente y, cuando continuó, su voz y sus ojos expresaron un 
triste orgullo. 

-Únicamente cinco de los veinte guardias reales llegaron con vida a Fal Moran y todos 
habían sido heridos, pero habían preservado de todo daño al pequeño. Desde sus primeros 
meses le enseñaron todo cuanto conocían. Aprendió a utilizar las armas como otros niños 
aprenden a jugar y a reconocer la Llaga como otros chiquillos recorren el jardín de su madre. 
El juramento prestado en la cuna está grabado en su mente. Ya no queda nada que defender, 
pero puede cumplir venganza. A pesar de negar sus títulos, en las tierras fronterizas lo llaman 
el Rey no Coronado y, si algún día alzara los estandartes de la Grulla Dorada de Malkier, 
acudiría todo un ejército dispuesto a obedecerlo. Sin embargo, no está dispuesto a conducirlos 
a la muerte. En la Llaga corteja a la muerte como los pretendientes cortejan a una doncella, 
pero no llevará a otros a enfrentar ese trance. 

»Si habéis de entrar en la Llaga, y en grupo reducido, no hay hombre más indicado para 
guiaros ni para haceros salir con vida de allí. Es el mejor de los Guardianes, y ello significa que 
es el que más descolla entre toda la elite de guerreros. Daría lo mismo que dejarais a estos 
chicos aquí, para que fueran mejorando su táctica, y depositarais toda vuestra confianza en 
Lan. La Llaga no es lugar para muchachos inexpertos. 

Mat abrió la boca, y volvió a cerrarla ante la mirada que le asestó Rand. «Ojalá 
aprendiera a mantenerla cerrada.» 

Nynaeve había escuchado con ojos tan desorbitados como Egwene, pero ahora volvía a 
observar su copa, con la faz demudada. Egwene le puso una mano encima del hombro y le 
dirigió una mirada alentadora. 

Moraine apareció en el umbral, seguida de Lan. Nynaeve les volvió la espalda. 

-¿Qué ha dicho? -preguntó Rand, al tiempo que Mat y Perrin se levantaban de sus sillas. 

-Zoquete de pueblo -murmuró Agelmar, antes de elevar el tono de su voz-. ¿Habéis 
averiguado algo, Aes Sedai, o no es más que un pobre loco? 

-Está loco -confirmó Moraine- o poco le falta para estarlo, pero dista mucho de ser un 
pobre desdichado. 
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Uno de los criados de librea blanca y dorada se inclinó al entrar en la sala con una jofaina 
azul, un cántaro y una bandeja de plata con una pastilla de jabón y una pequeña toalla; dirigió 
una ansiosa mirada a Agelmar. Moraine le indicó que depositara su carga sobre la mesa. 

-Excusadme por dar órdenes a vuestros sirvientes, lord Agelmar -dijo-, Me he tomado la 
libertad de pedirles esto. 

Agelmar realizó un gesto de asentimiento dedicado al criado, el cual dejó la bandeja en la 
mesa y salió enseguida. 

-Mis sirvientes se encuentran a vuestras órdenes, Aes Sedai. 

El agua que Moraine vertió en la jofaina humeaba como si estuviera a punto de hervir. 
Se arremangó el vestido y comenzó a lavarse vigorosamente las manos sin reparar en la 
temperatura del agua. 

-Os he dicho que era peor que vil y aún me he quedado corta. No creo haber conocido 
nunca a nadie tan abyecto y degenerado, y a un tiempo tan enajenado. Me siento mancillada 
por haberlo tocado y no me refiero a la suciedad de su piel. Mancillada aquí. -Señaló su pecho-. 
La degradación de su alma casi me hace dudar de que la tenga. Es algo mucho peor que un 
Amigo Siniestro. 

-Parecía tan desvalido -murmuró Egwene-. Recuerdo cuando llegaba al Campo de Emond 
cada primavera, siempre risueño y pregonando noticias de lo acontecido en el mundo. ¿Habrá 
alguna esperanza de salvación para él? «Ningún hombre puede permanecer tanto tiempo al 
socaire de la Sombra como para tener la posibilidad de hallar de nuevo la Luz» -citó. 

-Siempre he creído que así era -admitió la Aes Sedai frotándose enérgicamente las 
manos con la toalla-. Tal vez Padan Fain tenga posibilidades de redimirse. Pero ha sido un 
Amigo Siniestro durante más de cuarenta años y lo que ha hecho para conseguirlo, 
derramando sangre e infligiendo dolor y muerte, os helaría el corazón sólo de oírlo. Uno sus 
delitos menores, -aunque sospecho que no será insignificante para vosotros-, fue ser el 
responsable del ataque de los trollocs al Campo de Emond. 

-Sí -asintió quedamente Rand. Escuchó la exhalación de Egwene. «Debí haberlo 
adivinado. Que me aspen si no debí haberlo sospechado tan pronto como lo reconocí.» 

-¿Ha dejado entrar a alguno aquí? -inquirió Mat, mirando los muros de piedra con el 
cuerpo recorrido por un escalofrío. 

Rand pensó que tenía más aprensión por los Myrddraal que por los trollocs; las paredes 
no habían detenido al Fado en Baerlon ni en Puente Blanco. 

-Si trataran de entrar -bromeó Agelmar- se romperían los dientes en las murallas de Fal 
Dara. A muchos otros les ha ocurrido eso en otras ocasiones. -Hablaba a todos, pero 
dirigiendo evidentemente sus palabras a Egwene y Nynaeve, a juzgar por las miradas que les 
dedicó-. Y no os preocupéis tampoco por los Semihombres. -Rand se ruborizó-. Todas las 
calles y callejuelas de Fal Dara están iluminadas de noche y ningún hombre puede ocultar el 
rostro dentro de sus muros. 

-¿Por qué debería obrar así maese Fain? -preguntó Egwene. 

-Hará tres años... -Moraine tomó asiento con un suspiro, encorvándose como si lo que 
había realizado con Fain hubiera agotado sus fuerzas-. Hará tres años este verano. Hasta ahí 
se remonta. La Luz debe de protegernos sin duda, pues de lo contrario el Señor de las 
Mentiras habría triunfado cuando yo todavía permanecía sentada ideando planes en Tar Valon. 
Durante tres años, 

Fain ha estado buscándoos a instancias del Oscuro. 

-¡Eso es absurdo! -exclamó Rand-. Ha estado yendo a Dos Ríos cada primavera con la 
regularidad de un reloj. ¿Tres años? Hemos estado allí, delante de sus propias narices, y 
nunca reparó en nosotros hasta el año pasado. -La Aes Sedai apuntó un dedo hacia él, 
inmovilizándolo. 
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-Fain me lo ha contado todo, Rand. O casi todo. Me temo que ha logrado callar algo, algo 
importante, a pesar de mis poderes, pero ha confesado lo suficiente. Hace tres años, un 
Semihombre fue a verlo a una ciudad de Lugard. Fain quedó aterrorizado, desde luego, pero 
entre los Amigos Siniestros se considera como un gran honor la visita de un Fado. Fain creyó 
que había sido elegido para realizar tareas de gran trascendencia, y así fue, pero se equivocó 
en los medios a utilizar. Lo llevaron al norte, a la Llaga, a las Tierras Malditas, a Shayol Ghul, 
donde se entrevistó con un hombre de ojos ardientes, que se hacía llamar Ba'alzemon. 

Mat se revolvió con inquietud y Rand tragó saliva. Debía de haber sucedido de ese modo, 
por supuesto, pero con todo resultaba difícil aceptarlo. Únicamente Perrin miraba a la Aes 
Sedai como si nada pudiera sorprenderlo ya. 

-Que la Luz nos proteja -rogó con fervor Agelmar. 

-A Fain no le gustó nada lo que le hicieron en Shayol Ghul -prosiguió tranquilamente 
Moraine-. Mientras lo refería, gritaba a menudo hablando de fuego y de quemaduras. Casi ha 
estado a punto de agonizar, al traer a la memoria aquello que permanecía sepultado consigo. 
Pese a haberle aplicado mis capacidades curativas, no es más que un despojo. Tardará mucho 
tiempo en recobrarse. Sin embargo, haré un esfuerzo, aunque sólo sea para averiguar lo que 
todavía oculta. 

»Lo habían escogido debido a los lugares en los que comerciaba. No -los disuadió al ver 
su reacción-, no sólo Dos Ríos, al menos no entonces. El Padre de las Mentiras tenía una vaga 
idea de dónde podría hallar lo que buscaba, apenas más definida que lo que habíamos 
deducido nosotros en Tar Valon. 

»Fain ha afirmado que se había convertido en el sabueso del Oscuro y en cierta manera 
estaba en lo cierto. El Padre de las Mentiras preparó a Fain para la caza y realizó 
modificaciones en su persona para conformarlo a dicho cometido. Son los tormentos que le 
infligieron esas transformaciones lo que Fain teme recordar; por ellas profesa un odio a su 
amo tan intenso como el pavor que éste le inspira. El caso es que Fain fue enviado a husmear 
y fisgar en todos los pueblos próximos a Baerlon y a todas las poblaciones que se extendían 
hasta las Montañas de la Niebla y al sur del Taren, por todo Dos Ríos. 

-¿Hace tres primaveras? -caviló lentamente Perrin-. Recuerdo que aquel año Fain llegó 
cuando la estación estaba más avanzada, pero lo curioso fue que se demoró un tiempo en el 
pueblo. Se quedó una semana entera, ocioso y rezongando por tener que pagar por una 
habitación en la Posada del Manantial. Fain es un avaro empedernido. 

-Ahora me acuerdo -agregó Mat-. Todo el mundo se preguntaba si habría caído enfermo 
o se habría enamorado de alguna mujer del lugar. No porque alguna de ellas estuviera 
dispuesta a casarse con un buhonero, claro. Sería lo mismo que hacerlo con uno de los del 
Pueblo Errante. -Egwene enarcó una ceja y él cerró la boca. 

-Después, Fain fue trasladado de nuevo a Shayol Ghul y allí le... destilaron la mente. -A 
Rand se le encogió el estómago al percibir el tono de voz de la Aes Sedai, el cual fue aún más 
expresivo que la mueca que desfiguró su semblante-. Lo que había... captado... fue 
concentrado y cribado. Cuando se dirigió a Dos Ríos al año siguiente, fue capaz de elegir a sus 
presas con mayor exactitud. En realidad, con mayor precisión de la que el Oscuro había 
esperado. Fain tenía la certeza de que la persona que buscaba era uno de los tres muchachos 
del Campo de Emond. 

Perrin exhaló un gruñido y Mat comenzó a proferir maldiciones en un monótono tono 
bajo que no logró siquiera acallar la airada mirada que le asestó Nynaeve. Agelmar los 
observó con curiosidad. Rand sólo sintió un leve escalofrío, lo cual le produjo gran extrañeza. 
Durante tres años el Oscuro había estado siguiéndolo..., siguiéndolos. Tenía la certeza de que 
deberían castañetearle los dientes ante aquella revelación. 

Moraine no permitió que Mat interrumpiera el hilo de sus palabras, sino que elevó la voz 
para hacerla oír por encima de la suya. 

-Cuando Fain regresó a Lugard, Ba'alzemon se le apareció en un sueño. Fain se degradó 
y ejecutó rituales cuyo somero relato os helaría la sangre, estrechando aún más sus vínculos 
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con el Oscuro. Lo que se realiza en sueños puede ser más peligroso que los actos llevados a 
cabo en estado de vigilia. -Rand se agitó al advertir la aguda mirada de advertencia de la 
mujer que, sin embargo, no hizo ninguna pausa-. Le prometió grandes recompensas, el 
dominio sobre varios reinos tras la victoria de Ba'alzemon y le ordenó que, de vuelta al Campo 
de Emond, señalara a los tres que había seleccionado. Allí lo aguardaría un Semihombre 
acompañado de trollocs. Ahora sabemos por qué medios llegaron los trollocs a Dos Ríos. Debió 
de haber existido una arboleda Ogier y una puerta de Atajo en Manetheren. 

-La más hermosa de todas -apuntó Loial-, a excepción de la de Tar Valon. -Había estado 
escuchando con tanto interés como los demás-. Manetheren dejó un bello recuerdo en la 
memoria de los Ogier. -Agelmar movió los labios en silencio, con las cejas arqueadas a causa 
del asombro. Manetheren. 

-Lord Agelmar -dijo Moraine-, voy a indicaros cómo localizar la puerta de Atajo de Mafal 
Dadaranell. Debe tapiarse y custodiarse con hombres armados y no permitir que nadie se 
acerque a ella. Los Semihombres no conocen todavía todos los Atajos, pero esa puerta está 
situada a tan sólo unas horas de camino de Fal Dara, por el lado sur. 

El señor de Fal Dara se estremeció, como si despertara de un estado de trance. 

-¿Sur? ¡Paz! No es precisamente eso lo que necesitamos, que la Luz nos ilumine. Así se 
hará. 

-¿Nos ha seguido Fain por los Atajos? -preguntó Perrin-. Seguramente que sí. 

Moraine asintió con la cabeza. 

-Fain os seguiría hasta la tumba, porque ése es su deber. Cuando el Myrddraal no logró 
datos alcance en el Campo de Emond, se llevó a Fain con los trollocs para que os siguiera el 
rastro. El Fado no permitió que Fain montara con él; aun cuando él se consideraba digno de 
cabalgar el mejor caballo de Dos Ríos e ir en cabeza de la partida, el Myrddraal lo obligó a 
correr a pie y ordenó a los trollocs transportarlo cuando sus piernas no lo sostenían. Éstos 
hablaban de modo que él pudiera comprenderlos, discutiendo sobre la manera como lo 
cocinarían cuando no hubieran ya menester de él. Fain afirma que se rebeló contra el oscuro 
antes de llegar al Taren. Sin embargo, en ocasiones su codicia por las recompensas 
prometidas afluye a la superficie. 

»Al escapar nosotros cruzando el Taren, el Myrddraal hizo retroceder a los trollocs hasta 
la puerta de Atajo más cercana, ubicada en las Montañas de la Niebla, y dejó a cargo de Fain 
la persecución. Entonces creyó haber recobrado la libertad, pero antes de arribar a Baerlon 
otro Fado lo localizó y no fue tan benévolo. Lo obligó a dormir por las noches doblado sobre sí 
en el interior de una olla de las que utilizan los trollocs, para recordarle el precio de la 
operación fallida. Aquél se sirvió de él hasta Shadar Logoth. Para entonces Fain estaba 
dispuesto a entregar al Myrddraal a su propia madre con tal de poderse liberar, pero el Oscuro 
nunca abre de buen grado las garras que atenazan a sus presas. 

»Lo que yo hice allí, al establecer un rastro y un olor ilusorios en dirección a las 
montañas, indujo a engaño al Myrddraal pero no a Fain. Los Semihombres no le creyeron; 
posteriormente lo arrastraron tras de sí atado con una correa. Únicamente cuando pareció 
tomar un rumbo determinado, a pesar de la presión con que ellos tiraban de la cuerda, 
comenzaron a concederle crédito. Aquéllos eran los cuatro que volvieron a Shadar Logoth. 
Fain sostiene que fue el propio Ba'alzemon quien dirigió a los Myrddraal. 

-¿El Oscuro? ¡Bah! -Agelmar sacudió la cabeza con desdén-. Ese hombre miente o ha 
perdido el juicio. Si la Ponzoña del Corazón circulara libremente ya estaríamos todos muertos 
a estas horas, padeciendo males peores. 

-Fain decía lo que él consideraba cierto -afirmó Moraine-. No le ha sido posible mentirme, 
aun cuando haya omitido detalles. Estas han sido sus palabras: «Ba'alzemon apareció como 
una llama vacilante, que se extinguía y volvía a presentarse, cambiando continuamente de 
lugar. Sus ojos herían a los Myrddraal y las llamaradas de su boca eran como un incesante 
azote». 
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-Algo -terció Lan- compelió a los Fados a encaminarse a donde temían ir..., a un lugar 
que los aterroriza aún más que la ira del Oscuro. 

Agelmar bufó como si hubiera recibido un puntapié; parecía mareado. 

-En Shadar Logoth se enfrentaron dos fuerzas malignas -continuó Moraine-, en insensato 
y ruin combate. Al referir lo ocurrido allí, a Fain le castañeteaban los dientes y gimoteaba. 
Muchos trollocs perdieron la vida, consumidos por Mashadar y otros seres, incluyendo al 
trolloc que retenía el lazo que ataba a Fain. Huyó de la ciudad como si fuera la Fosa de la 
Perdición de Shayol Ghul. 

»Fain se consideró libre por fin. Trató de correr hasta donde Ba'alzemon no lograra darle 
alcance nunca más; hasta los confines de la tierra si era necesario. 

Imaginad su horror al descubrir que la compulsión por la caza no cesó de apremiarlo, 
sino que, al contrario, fue en aumento con cada día que transcurría. No podía ni comer, salvo 
lo que conseguía recoger mientras os seguía (escarabajos y lagartos atrapados en plena 
carrera, desperdicios medio podridos desenterrados en los estercoleros en la oscuridad de la 
noche), ni le era posible detenerse hasta que la extenuación lo doblegaba como un saco vacío. 

»Y tan pronto como recobraba el vigor para ponerse en pie, sus piernas lo compelían a 
andar. Llegado el momento en que penetró en Baerlon, era capaz de detectar a su presa 
incluso cuando ésta se hallaba a un kilómetro de distancia. Aquí, en las mazmorras del sótano, 
levantaba de vez en cuando la cabeza sin advertir lo que hacía. Estaba mirando hacia el lado 
donde se encuentra esta sala. 

Rand notó un súbito hormigueo en la nuca; era como si pudiera sentir los ojos de Fain 
clavados en él, a través de la piedra que mediaba entre ellos. La Aes Sedai advirtió su 
inquietud, pero continuó implacablemente. 

-Si Fain estaba medio enloquecido al llegar a Caemlyn, aún perdió más el juicio al 
descubrir que sólo estaban allí dos de los chicos que buscaba. Su instinto lo compelía a 
seguiros a todos, pero no le quedaba más alternativa que centrarse en los dos que se 
encontraban allí. Ha mencionado haber gritado cuando se abrió la puerta del Atajo en Caemlyn. 
En su cerebro se hallaba la clave para hacerlo; ignora cómo llegó allí; sus manos, que 
consumían los fuegos de Ba'alzemon cuando trataba de detener su impulso, se movieron por 
cuenta propia. Fain asesinó al propietario de la tienda, que acudió a investigar la causa del 
ruido. No lo hizo acuciado por la necesidad sino por la envidia que le producía el que el 
hombre pudiera salir tranquilamente de la bodega mientras que sus pies lo arrastraban 
inexorablemente al interior de los Atajos. 

-Entonces Fain fue lo que vos detectasteis que nos seguía -dedujo Egwene. Lan asintió-. 
¿Cómo escapó de..., del Viento Negro? -Con la voz entrecortada, se detuvo para tragar saliva-. 
Soplaba justo detrás de nosotros en la puerta. 

-Por una parte escapó de él y por otra no -explicó Moraine-. El Viento Negro lo atrapó y, 
según ha afirmado, él comprendió sus voces. Algunas lo saludaban como a un igual; otras lo 
temían. Tan pronto como hubo envuelto a Fain, el viento huyó. 

-Que la Luz nos proteja. -El susurro de Loial fue tan estentóreo como el aleteo de un 
abejorro gigante. 

-Roguemos por que así sea -convino Moraine-. Hay muchos detalles que Fain no me ha 
revelado, muchas cosas que preciso conocer. El mal ha echado en él tan poderosas raíces 
como nunca las había visto iguales. Es posible que el Oscuro, al efectuar la transformación de 
Fain, le imprimiera alguna parte de sí, tal vez incluso de modo inconsciente, algo que 
participara de sus designios. Cuando he mencionado el Ojo del Mundo, Fain ha apretado 
bruscamente las mandíbulas, pero he notado que escondía algo bajo su silencio. Si al menos 
tuviera tiempo para sonsacarle ahora... Sin embargo, no podemos esperar. 

-Si este hombre sabe algo -dijo Agelmar-, yo soy capaz de hacerlo confesar. -Su 
semblante y su voz no prometían piedad para los Amigos Siniestros-. La posibilidad de 
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averiguar algún indicio de lo que habréis de afrontar en la Llaga bien merece una jornada de 
demora. Muchas batallas se han perdido por desconocer las intenciones del enemigo. 

Moraine suspiró y sacudió la cabeza vivamente. 

-Mi señor, si no precisáramos de una noche de reposo antes de adentrarnos en la Llaga, 
partiría ahora mismo, aun a riesgo de topar con un pelotón de trollocs en la oscuridad. 
Reflexionad acerca de la información que he obtenido de Fain. Hace tres años el Oscuro hubo 
de hacer que le llevaran a Fain a Shayol Ghul para establecer contacto con él, a pesar de que 
Fain era ya un Amigo Siniestro consagrado hasta la médula. Un año después, el Oscuro pudo 
manipular a Fain, el Amigo Siniestro, a través de sus sueños. 

»Este año, Ba'alzemon se persona en los sueños de seres que siguen la senda de la Luz y, 
de hecho, aparece, si bien con dificultad, en Shadar Logoth. No con su propio cuerpo, claro 
está, pero incluso una proyección de la mente del 

Oscuro, aun cuando ésta sea una proyección vacilante, es más mortalmente peligrosa 
para el mundo que todas las hordas trolloc juntas. Las puertas de Shayol Ghul están 
debilitándose de modo inexorable, lord Agelmar. No hay tiempo que perder. 

Agelmar inclinó la cabeza a modo de asentimiento, pero cuando volvió a levantarla su 
boca todavía expresaba una tenaz resistencia. 

-Aes Sedai, puedo aceptar que, cuando conduzca a mis lanceros al desfiladero de Tarwin, 
de ello no resultará más que una distracción, una escaramuza secundaria, no una verdadera 
batalla. El deber guía a los hombres con tanta firmeza como el Entramado y no suele prometer 
que nuestros actos sean grandiosas proezas. Sin embargo nuestra escaramuza será inútil, aun 
cuando salgamos ganadores, si vos perdéis la batalla. Si opináis que vuestra comitiva ha de 
ser reducida, de acuerdo, pero os ruego que realicéis todos los esfuerzos que puedan propiciar 
vuestra victoria. Dejad a estos jóvenes aquí, Aes Sedai. Os juro que en su lugar os 
proporcionaré expertos guerreros sin ansias de gloria, buenos espadachines que casi serán tan 
efectivos en la Llaga como Lan. Permitid que cabalgue hacia el desfiladero con la conciencia de 
haber hecho cuanto está en mis manos por contribuir a vuestra victoria. 

-Debo llevarlos a ellos, lord Agelmar -respondió suavemente Moraine-. Ellos son quienes 
librarán la batalla en el Ojo del Mundo. 

Agelmar observó a Rand, Mat y Perrin con la mandíbula desencajada. De improviso, el 
señor de Fal Dara dio un paso atrás, en una búsqueda inconsciente de la espada que nunca 
llevaba en el interior de la fortaleza. 

-No son... Vos no sois del Ajah Rojo, Moraine Sedai, pero ni siquiera vos podríais... -Un 
repentino sudor perló su cabeza rapada. 

-Son ta'veren -aclaró Moraine-. El Entramado se teje en torno a ellos. El Oscuro ya ha 
intentado dar muerte a cada uno de ellos en más de una ocasión. Tres ta'veren reunidos en un 
mismo lugar bastan para transformar la vida a su alrededor al igual que un torbellino modifica 
la distribución de la paja. Cuando ese lugar es el Ojo del Mundo, el Entramado podría incluso 
rodear con su urdimbre al Señor de las Mentiras y neutralizar su poder. 

Agelmar dejó de tantear en busca de su espada, pero continuó con su mirada dubitativa 
dirigida a Rand y a sus amigos. 

-Moraine Sedai, si vos decís que lo son, debe de ser cierto, pero yo soy incapaz de verlo. 
Muchachos campesinos. ¿Estáis segura, Aes Sedai? 

-La sangre ancestral -dijo Moraine- se bifurca como un río cuyos ramales van 
dividiéndose en centenares de arroyos, pero a veces los arroyuelos se unen para formar de 
nuevo un río. La vieja sangre de Manetheren corre con fuerza y pureza por las venas de casi 
todos estos jóvenes. ¿Ponéis en duda el arrojo de la sangre de Manetheren, lord Agelmar? 

Rand miró de soslayo a la Aes Sedai. «Casi todos.» Se aventuró a lanzar una ojeada a 
Nynaeve; ésta se había girado para observar además de escuchar, pese a que todavía 
rehuyera la mirada de Lan. Sus ojos toparon con los de la Zahorí, la cual negó con la cabeza; 
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ella no le había dicho a la Aes Sedai que él no había nacido en Dos Ríos. «¿Qué sabrá Moraine 
al respecto?» 

-Manetheren -repitió lentamente Agelmar-. No pondría en duda el coraje de su estirpe. -
Luego, con mayor rapidez, agregó-: La Rueda da extraños giros. Unos chicos campesinos van 
a la Llaga en representación del honor de Manetheren, y, sin embargo, si hay alguna raza 
capaz de derribar al Oscuro, ésa sería la que lleva la sangre de Manetheren. Se hará como 
deseáis, Aes Sedai. 

-Retirémonos a nuestros aposentos -dijo Moraine-. Debemos partir a la salida del sol, 
pues el tiempo va mermando. Los muchachos deben dormir cerca de mí. Nos queda un tiempo 
muy escaso antes de entrar en combate para permitir que el Oscuro vuelva a entrometerse en 
sus mentes. Demasiado escaso. 

Rand sintió cómo sus ojos los escrutaban, a él y a sus compañeros, ponderando su 
fuerza, y se estremeció. Demasiado escaso. 
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CAPÍTULO 48 

La Llaga 

 

 

El viento agitaba la capa de Lan, tornándolo en ocasiones invisible incluso con la luz del 
sol, e Ingtar y el centenar de lanceros que lord Agelmar había enviado para escoltarlos hasta 
la frontera, en previsión de posibles ataques de trollocs, componían un magnífico emblema de 
bravura, cabalgando en dos columnas con sus armaduras, pendones rojos y caballos con 
arneses de acero, capitaneados por el estandarte con la Lechuza Gris de Ingtar. Su fasto no 
desmerecía en nada al de los guardias de la reina, pero eran las torres que se encontraban 
más adelante lo que retenía la atención de Rand. Tendría toda la mañana para contemplar a 
los lanceros de Shienar. 

Cada una de las torres se erguía, alta e imponente, Sobre una colina, a medio kilómetro 
de distancia de la contigua. Por el este y el oeste se alzaban otras y también por detrás. Una 
ancha rampa protegida por muros ascendía en espiral en torno a las pétreas saetas, girando 
hasta desembocar en las macizas puertas ubicadas a medio camino de las almenas. Una salida 
de la guarnición quedaría resguardada por el muro hasta llegar al suelo, pero los enemigos 
que procuraran llegar a la puerta, subirían bajo una lluvia de flechas, piedras y aceite ardiente, 
derramado desde las grandes ollas dispuestas en las murallas que ensanchaban su perímetro 
hacia afuera. Un enorme espejo de acero, cuidadosamente girado, que no reflejaba el sol 
ahora, relucía en la cima de cada torre debajo del elevado cuenco de hierro destinado a 
encender fuego para expandir señales cuando el sol no alumbrase. La señal se transmitiría a 
los torreones más alejados de la frontera y de éstos a los siguientes, reproducida hasta 
alcanzar las fortalezas de tierra adentro, desde donde saldrían los lanceros a contener las 
hordas. En tiempos normales, así habría sucedido. 

Algunos hombres miraban cómo se acercaban, asomados cautelosamente entre las 
almenas de las torres más próximas. En épocas mejores aquellas edificaciones únicamente 
estaban guarnecidas con fines defensivos, y la supervivencia de sus moradores dependía más 
de los muros de piedra que de la fortaleza de sus brazos, pero entonces casi todos los 
hombres habían sido llamados a cabalgar hacia el desfiladero de Tarwin. La caída de las 
atalayas carecería de importancia si los lanceros salían derrotados del desfiladero. 

Rand sintió escalofríos al pasar entre los torreones. Era como si hubiera atravesado una 
corriente de aire frío. Aquello era la frontera. La tierra que se extendía más allá no parecía 
distinta de la de Shienar, pero en esa dirección, en algún punto oculto por los esqueletos de 
los árboles, se encontraba la Llaga. 

Ingtar alzó un puño acorazado de acero para detener a los lanceros junto a un poste de 
piedra que se avistaba desde las torres. Era una marca fronteriza, que delimitaba Shienar y lo 
que en otro tiempo fuera Malkier. 

-Excusad, Moraine Aes Sedai. Excusad, Dai Shan. Excusad, constructor. Lord Agelmar me 
ha ordenado que no entrara más allá. -Aquello parecía contrariar sus deseos. 

-Así lo habíamos determinado lord Agelmar y yo -confirmó Moraine. Ingtar gruñó 
agriamente. 

-Perdonadme, Aes Sedai -se disculpó, sin poner su corazón en ello-. Al haberos escoltado 
hasta aquí, hemos perdido la ocasión de llegar al desfiladero antes de que se libre el combate. 
Me veo privado de la posibilidad de pelear con el resto y al mismo tiempo se me ordena que 
no cabalgue ni un paso más allá de la frontera, como si nunca hubiera penetrado en la Llaga. 
Y mi señor Agelmar no se ha dignado explicarme por qué razón. -Tras las barras de su visera, 
sus ojos formularon una pregunta a la Aes Sedai. Se negó a desviar la mirada hacia Rand y los 
demás; se había enterado de que acompañarían a Lan hasta la Llaga. 

-Por mí puede quedarse en mi lugar -murmuró Mat a Rand. 
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Lan les asestó una dura mirada que hizo volver hacia el suelo el súbitamente sonrojado 
rostro de Mat. 

-Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en el Entramado, Ingtar -afirmó, 
tajante, Moraine-. A partir de aquí hemos de trenzar nuestros hilos a solas. 

-Como deseéis, Aes Sedai. -La reverencia de Ingtar tuvo una rigidez que no sólo se debía 
a su armadura-. Debo dejaros ahora y galopar velozmente para llegar al desfiladero de Tarwin. 
Al menos allí se me... permitirá enfrentarme a los trollocs. 

-¿De veras estáis tan ansioso? -inquirió Nynaeve-. ¿Por pelear con los trollocs? 

Ingtar le dirigió una perpleja mirada y luego lanzó una ojeada a Lan, como si éste, 
pudiera explicarle el significado de aquella pregunta. 

-Ese es mi oficio, señora -repuso lentamente-. Ése es el sentido de mi existencia. -Tendió 
una mano abierta, revestida con guantelete, al Guardián-. Suravye ninto manshima taishite, 
Dai Shan. Que la Paz propicie el uso de tu espada. -Tras volver grupas, Ingtar tomó rumbo 
este con sus portaestandartes y sus cien lanceros. Marchaban a un paso regular, el más rápido 
que podían sostener los caballos con armaduras, que aún habían de recorrer un largo trecho. 

-Qué cosa más rara dicen -comentó Egwene-. ¿Por qué utilizan de ese modo esa palabra? 
Paz. 

-Cuando uno no ha conocido una cosa más que en sueños -replicó Lan, incitando a 
emprender la marcha a Mandarb-, ésta se convierte en algo más preciado que un talismán. 

Mientras trasponía la frontera en pos del Guardián, Rand se volvió para contemplar a 
Ingtar y a sus hombres, que desaparecían detrás de la desnuda arboleda, y más tarde divisó 
el poste delimitador y las torres, que poco a poco se perdieron en la lejanía. En su prematura 
soledad, seguían cabalgando hacia el norte bajo el desnudo dosel del bosque. Rand se sumió 
en un tenso silencio y por una vez Mat no dijo nada. 

Aquella mañana las puertas de Fal Dara se habían abierto con el alba. Lord Agelmar, 
vestido con armadura y tocado con yelmo al igual que sus hombres, había salido con el 
estandarte del Halcón Negro y los Tres Zorros de la puerta este al encuentro del sol, todavía 
una delgada franja rojiza que asomaba entre los árboles. Como una serpiente de acero 
ondulándose al compás de los tambores, la columna se había puesto en camino en fila de a 
cuatro, encabezada por Agelmar, cuya figura ocultó la espesura antes de que los últimos 
hombres hubieran abandonado la fortaleza de Fal Dara. 

No sonaron vítores en las calles para animarlos; sólo se oían sus propios tambores y el 
crujido de los pendones azotados por el viento, pero sus ojos miraban resueltamente al sol 
naciente. Más adelante se reunirían con otras serpientes aceradas: de Fal Moran, capitaneadas 
por el rey Easar en persona, flanqueado por sus hijos; de Ankor Dail, que vigilaba los pasos 
orientales y preservaba la Columna Vertebral del Mundo; de Mos Shirare, de Fal Sion y 
Camron Caan y de las restantes fortalezas de Shienar, grandes y pequeñas. Juntos 
conformarían un gran ofidio que se desviaría hacia el desfiladero de Tarwin. 

Otro éxodo se había iniciado de forma simultánea por la puerta real, que desembocaba 
en el camino de Fal Moran. Carros y carromatos, personas a caballo y a pie, conducían su 
ganado y cargaban a sus hijos a hombros con caras tan alargadas como las nieblas matinales. 
Reacios a abandonar sus hogares, tal vez para siempre, aminoraban el paso, acuciados, al 
mismo tiempo, por el miedo a lo que podía suceder en un futuro próximo. El conflicto entre 
ambas emociones imprimía altibajos a su avance, que tan pronto era un paulatino arrastrarse 
de pies como una carrera que sólo duraba diez pasos, tras los cuales volvían a hollar 
cansinamente el polvo. Algunos se habían parado fuera de la ciudad para contemplar a los 
soldados que se adentraban en el bosque. Otros reflejaban un destello de esperanza en sus 
ojos mientras musitaban plegarias dedicadas a los soldados, y ellos mismos, antes de girar 
hacia el sur, arrastraban de nuevo los pies. 

La comitiva menos numerosa partió de la puerta de Malkier. Tras ellos quedaron las 
pocas personas que permanecerían en la ciudad, guerreros y unos cuantos hombres de edad 
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avanzada, cuyas mujeres habían fallecido y cuyos hijos marchaban a refugiarse a Fal Moran. 
Era la última guarnición para que, fuese cual fuese el desenlace de la batalla del desfiladero de 
Tarwin, Fal Data no cayera sin tener a nadie que la defendiera. La Lechuza Gris de Ingtar iba 
en cabeza, pero era Moraine quien conducía hacia el norte la postrera expedición, la que iba a 
acometer la empresa más desesperada. 

Durante al menos una hora, después de haber dejado atrás la marca fronteriza, no hubo 
ningún cambio en el paisaje. El Guardián infundía un ritmo rápido a su marcha, el más veloz 
que podían mantener los caballos, pero Rand no dejaba de preguntarse cuándo llegarían a la 
Llaga. Las colinas se volvieron algo más abruptas, pero los árboles, las lianas y los matorrales, 
grisáceos y casi pelados, no diferían de los que había visto en Shienar. Comenzó a sentir un 
poco de calor y se quitó la capa. 

-Éste es el tiempo más cálido de que he disfrutado en todo el año -afirmó 

Egwene, quien se desprendió asimismo de la capa. 

Nynaeve ladeó la cabeza con el rostro ceñudo como si escuchara el viento. -Tiene algo 
maligno -dijo. 

Rand asintió. Él también lo captaba, aunque no pudiera determinar con exactitud qué era. 
La sensación superaba la mera constatación de un aire más caldeado del que había notado a 
la intemperie durante aquel año; era más que el simple hecho de que en aquellas latitudes no 
debería hacer tanto calor. Debía de ser la Llaga, pero el terreno seguía inmutable. 

El sol, una bola roja que no podía despedir tanto calor a pesar del cielo despejado de 
nubes, alcanzó su cenit. Momentos después se desabotonó la chaqueta. El sudor resbalaba por 
su rostro. 

Los demás también sudaban. Mat se quitó la chaqueta, dejando al descubierto la daga 
adornada con oro y rubí, y se enjugó la cara con la punta de la bufanda. Pestañeando, volvió a 
enrollársela en la frente para protegerse los ojos. Nynaeve y Egwene se abanicaban; 
cabalgaban con los hombros hundidos, como si estuvieran languideciendo. Loial se desabrochó 
de arriba abajo la túnica de cuello alto y la chaqueta. El Ogier tenía una estrecha franja de 
pelo en el medio del pecho, tan espesa como el pelambre de un animal. Murmuró disculpas a 
todos. 

-Debéis excusarme. El stedding Shangtai está en las montañas y allí hace frío. -Las 
amplias ventanas de su nariz se ensancharon para inspirar un aire que se volvía más caluroso 
con cada minuto-. No me gusta este calor, esta humedad. 

Rand cayó en la cuenta de que, en efecto, había un elevado grado de humedad. Era 
como la atmósfera de la Ciénaga en los días más rigurosos de verano en Dos Ríos. En aquel 
terreno pantanoso el aire entraba en los pulmones como filtrado por una manta empapada de 
agua caliente. Allí no había fangales, sólo algunas balsas y arroyos que parecían hilillos de 
agua a alguien habituado a caminar por el Bosque de las Aguas, pero el aire era similar al de 
la Ciénaga. Únicamente Perrin, que aún conservaba puesta la chaqueta, respiraba sin 
dificultad. Perrin y el Guardián. 

En aquellos parajes los árboles presentaban algún follaje. Rand alargó la mano para 
tocar una rama y detuvo la mano a escasos centímetros de sus hojas. Una plaga amarillenta y 
negra moteaba la tonalidad rojiza de los nuevos brotes. 

-Os he dicho que no tocarais nada. -La voz de Lan sonó inexpresiva. 

El Guardián todavía llevaba la capa de colores cambiantes, como si el calor no le 
produjera mayor impresión que el frío; la casi total invisibilidad de la prenda daba la sensación 
de que su cabeza flotaba sin ningún sostén por encima del lomo de Mandarb. 

-Las flores pueden matar en la Llaga y las hojas son capaces de lisiar -prosiguió-. Hay 
una cosa de pequeño tamaño llamada la Estaca que suele ocultarse donde las hojas son más 
espesas y aparentan cierta lozanía, a la espera de que algo la toque. Cuando ello ocurre, 
muerde. No inocula veneno, pero el jugo comienza a digerir la presa de la Estaca en su lugar. 
Lo único que puede salvar a su víctima es la amputación del brazo o pierna mordido. Sin 
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embargo, una Estaca no muerde a menos que se la toque, a diferencia de otros seres que 
moran en la Llaga. 

Rand retiró enseguida la mano y, pese a no haber rozado las hojas, se la restregó en los 
pantalones. 

-¿Ya estamos, pues, en la Llaga? -inquirió Perrin, que curiosamente no parecía asustado. 

-Justo en el linde -respondió lúgubremente Lan. Su semental continuó avanzando y él 
siguió hablando por encima del hombro-. La verdadera Llaga se encuentra más adelante. Hay 
entes en la Llaga que cazan por medio del sonido y es posible que algunos se hayan 
aventurado hasta aquí. A veces atraviesan las Montañas Funestas. Son mucho peores que la 
Estaca. Guardad silencio y no os detengáis, si queréis permanecer con vida. -Prosiguió con 
paso rápido, sin detenerse a escuchar posibles respuestas. 

La corrupción de la Llaga fue haciéndose más evidente con cada kilómetro recorrido. Las 
hojas cubrían los árboles con profusión aún mayor, pero manchadas de amarillo y negro, con 
venas de un rojo ceniciento como de sangre envenenada. El follaje y los tallos aparecían 
hinchados, dispuestos a estallar al menor contacto. Las flores pendían de árboles y matas, 
parodiando la primavera con su pulposa palidez enfermiza y sus formas cerosas que 
semejaban descomponerse mientras Rand las miraba. Cuando respiraba por la nariz, el hedor 
dulzón de la decadencia, pesado y viscoso, lo empalagaba; cuando trataba de aspirar 
bocanadas por la boca, casi sentía náuseas. El aire tenía el sabor de la carne estropeada. Los 
cascos de los caballos provocaban pastosos chasquidos al abrirse bajo ellos plantas y frutos 
maduros o podridos. 

Mat se inclinó lateralmente y vomito hasta vaciar el estómago. Rand invocó el vacío, pero 
la calma apenas le servía para neutralizar la ardiente bilis que remontaba a su garganta. Con 
el estómago vacío, Mat volvió a vomitar un kilómetro más adelante, sin arrojar nada, al igual 
que la vez siguiente. Egwene, que tragaba saliva sin cesar, parecía a punto de vomitar 
también, y el rostro de Nynaeve era una blanca máscara de obstinación, con las mandíbulas 
comprimidas y los ojos fijos en la espalda de Moraine. La Zahorí no admitiría sentirse mareada 
a menos que lo hiciera primero la Aes Sedai, pero Rand no creía que hubiera de aguardar 
mucho. Moraine tenía los ojos entornados y los labios descoloridos. 

A pesar del calor y la humedad, Loial se ató una bufanda para taparse la boca y la nariz. 
Cuando cruzó una mirada con Rand, la aversión y el asco eran patentes en sus ojos. 

-Había oído decir... -comenzó a contar, con la voz amortiguada por la lana, pero se 
detuvo para aclararse la garganta, dibujando una mueca de disgusto-. ¡Pufff! Sabe a... ¡Pufff! 
Había escuchado y leído información sobre la Llaga, pero nada es capaz de describir... -Su 
gesto abarcó de algún modo la pestilencia y la repelente vegetación-. ¡Que el Oscuro tenga 
que hacer esto incluso a los árboles! ¡Pufff! 

Lan, por supuesto, no se veía afectado por el entorno, al menos por lo que alcanzaba a 
percibir Rand, pero lo que más le sorprendía es que Perrin tampoco acusaba nada. En todo 
caso, no a la manera de los demás. El fornido joven miraba el obsceno bosque que 
atravesaban como se observaría a un enemigo, o el estandarte de un enemigo. Acariciaba el 
hacha que pendía de su cinturón como si fuera inconsciente de ello y murmuraba para sí, 
medio gruñendo de tal suerte que a Rand se le erizaban los pelos de la nuca al escucharlo. 
Aun a plena luz del sol sus ojos relucían con fieros destellos amarillos. 

El calor no remitió cuando el sanguinolento sol se escondió en el horizonte. En la lejanía 
se erguían unas cúspides más elevadas que las Montañas de la Niebla, recortando su negra 
silueta en el cielo. De vez en cuando un gélido viento procedente de los escarpados picos 
transportaba hasta ellos sus rachas. La tórrida humedad engullía la mayor parte del frescor de 
las montañas, pero lo que restaba de él era un rigor invernal comparado al bochorno que, aun 
cuando sólo fuera momentáneamente, sustituía. El sudor de la faz de Rand parecía 
solidificarse en cuentas de hielo; cuando el viento amainaba, las cuentas se fundían de nuevo 
y mojaban sus mejillas, y el sofocante calor volvía a sentirse con más fuerza a causa del 
contraste. Durante el instante en que la ventolera los azotaba, se llevaba consigo la fetidez, 
pero Rand habría preferido prescindir de ella. El frío que emanaba de ella era la gelidez de la  
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tumba y el olor que transportaba era el del polvoriento moho de un antiguo sepulcro recién 
abierto. 

-No podemos llegar a las montañas antes del crepúsculo -señaló Lan- y es peligroso 
caminar de noche, incluso para un Guardián solo. 

-Hay un lugar no lejos de aquí -informó Moraine-, que constituiría un punto de buen 
agüero para acampar. 

El Guardián le dedicó una mirada impasible y luego asintió de mala gana. 

-Sí. Debemos acampar en algún sitio. Tanto da que sea allí. 

-El Ojo del Mundo se encontraba al otro lado de los puertos cuando yo lo hallé -explicó 
Moraine-. Será mejor cruzar las Montañas Funestas a pleno mediodía, cuando los poderes del 
Oscuro están más debilitados. 

-Habláis como si el Ojo no estuviera siempre en el mismo lugar. -Egwene habló a la Aes 
Sedai, pero fue Loial quien le respondió: 

-No hay dos Ogier que lo hayan encontrado en la misma ubicación. Por lo visto, el 
Hombre Verde se localiza cuando se lo necesita. Pero siempre lo han visto al otro lado de los 
puertos más elevados. Éstos son traicioneros y están habitados por criaturas del Oscuro. 

-Hemos de llegar a ellos antes de que debamos preocuparnos por su naturaleza -
aconsejó Lan-. Mañana habremos penetrado en el corazón de la Llaga. 

Rand contempló la arboleda circundante, donde todas las hojas y flores estaban 
consumidas por la enfermedad y todas las plantas trepadoras se deterioraban mientras crecían, 
y no pudo reprimir un escalofrío. «Si esto no es la verdadera Llaga, ¿qué es?» 

Lan los guió hacia poniente. El Guardián mantuvo el mismo paso vivo, pero el 
hundimiento de sus hombros delataba su ánimo reacio a tomar aquel rumbo. 

El sol era una lúgubre bola roja que rozaba las copas de los árboles cuando coronaron un 
altozano y el Guardián refrenó su montura. Más allá se extendía una red de lagos en cuya 
superficie reverberaban sombríamente los haces de luz que la sesgaban, tomando la 
apariencia de cuentas de diversos tamaños unidas en una collar de varias vueltas. En la lejanía, 
rodeadas por las aguas, se alzaban varias colinas de bordes recortados entre las crecientes 
sombras del crepúsculo. Por un instante, los rayos del sol se posaron en sus cumbres 
escarpadas y Rand retuvo el aliento. No eran colinas, sino los resquebrajados restos de las 
siete torres. No tenía la certeza de que alguien más las hubiera percibido, habida cuenta de la 
rapidez con que se había desvanecido la visión. El Guardián estaba desmontando, con el 
semblante tan inescrutable como una piedra. 

-¿No podríamos acampar abajo, junto a los lagos? -preguntó Nynaeve, enjugándose el 
rostro con un pañuelo-. Debe de hacer más fresco al lado del agua. 

-¡Luz! -exclamó Mat-. Hundiría la cabeza en uno de ellos y quizá no volviera a sacarla de 
allí. 

En aquel preciso instante un enorme cuerpo rebulló bajo la superficie de la laguna más 
próxima, agitando sus fosforescentes y oscuras aguas. Las ondas se expandieron, girando y 
girando hasta que al fin emergió una cola, sacudiendo una punta, similar al aguijón de una 
avispa en el atardecer, la cual se remontó a más de cinco palmos de altura. En todo su 
contorno se retorcían gruesos tentáculos semejantes a monstruosos gusanos, en un número 
equiparable al de las patas de un ciempiés. Entonces se deslizó lentamente en la gran charca y 
desapareció, dejando las ondulaciones como único testigo de su presencia. 

Rand cerró la boca e intercambió una mirada con Perrin, cuyos amarillentos ojos 
expresaban la misma incredulidad que debían de reflejar los suyos. Aquel lago no podía 
albergar ningún ser de tamañas dimensiones. «No es posible que aquello que asomaba en los 
tentáculos fueran manos. No es posible.» 

-Pensándolo bien -dijo Mat en voz baja-. Aquí arriba estaremos perfectamente. 
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-Voy a disponer salvaguardas en torno a esta colina -anunció Moraine, que ya había 
desmontado-. Una verdadera barrera llamaría la atención de igual forma que atrae la miel a 
las moscas, pero, si cualquier engendro del Oscuro o ser que sirva a la Sombra se aproxima a 
nosotros en un radio de un kilómetro, yo tendré constancia de ello. 

-Me gustaría más la barrera -afirmó Mat- mientras ésta mantuviera a raya a ese, esa... 
cosa. 

-Oh, calla ya, Mat -lo atajó Egwene. 

-¿Y que luego estuvieran esperándonos por la mañana? -espetó Nynaeve-. Eres un necio, 
Matrim Cauthon. -Mat miró airadamente a las dos mujeres, pero se abstuvo de añadir más 
comentarios. 

Mientras tomaba las riendas de Bela, Rand intercambió una sonrisa con Perrin. Por un 
momento era casi como si estuvieran en casa, con Mat diciendo las mismas inconveniencias de 
siempre. Después la sonrisa se esfumó de la cara de Perrin; en el crepúsculo sus ojos 
realmente relucían como si tuviera un foco de luz en las cuencas. Rand también adoptó una 
expresión seria. «No se parece en nada a cuando estábamos en el pueblo.» 

Rand, Mat y Perrin ayudaron al Guardián a desensillar y trabar los caballos, mientras los 
demás realizaban los preparativos de acampada. Loial murmuraba entre dientes al montar el 
diminuto fogón del Guardián, pero sus dedos se movían con destreza. Egwene canturreaba 
mientras llenaba el hervidor para el té con un odre repleto de agua. Rand ya no se extrañaba 
de que el Guardián hubiera insistido en acarrear tanta agua. 

Después de depositar su silla junto a las otras, deshizo las correas que sujetaban sus 
alforjas y la manta, se volvió y se detuvo, alarmado. El Ogier y las mujeres habían 
desaparecido, al igual que el fogón y los cestos de mimbre. En la cima de la colina no 
quedaban más que las sombras del anochecer. 

Aferró el puño de la espada con una mano agarrotada, escuchando vagamente las 
maldiciones proferidas por Mat. Perrin empuñaba el hacha, agitando su crespo cabello 
mientras miraba a su alrededor para detectar el peligro. 

-Pastores -murmuró Lan. Sin inmutarse, caminó por la cima del altozano para 
desvanecerse a la tercera zancada. 

Rand y sus amigos se precipitaron con ojos desorbitados tras el Guardián. 

Rand se paró de pronto y dio un nuevo paso cuando Mat chocó de bruces contra su 
espalda. Egwene levantó la cabeza del hervidor dispuesto sobre el pequeño fogón. Nynaeve 
estaba cerrando la camisa exterior de una linterna recién encendida. Estaban todos allí, 
Moraine sentada con las piernas cruzadas, Lan recostado en el suelo y Loial sacando un libro 
de su bolsa. 

Rand miró con cautela a su espalda. La ladera de la colina permanecía inalterable, así 
como los árboles en penumbra y los lagos que engullían las sombras. Temía retroceder, por 
miedo a que todos se esfumaran y no reaparecieran aquella vez. Rodeándolo prudentemente. 
Perrin exhaló una larga bocanada de aire. 

Moraine reparó en ellos, pasmados allí de pie. Perrin, visiblemente avergonzado, deslizó 
nuevamente su hacha en el bucle de la correa con la esperanza de que nadie lo advirtiera. 

-Es algo muy simple -aclaró la Aes Sedai, esbozando una sonrisa-, una desviación, de 
manera que cualquiera que nos mire, verá únicamente lo que nos rodea. No podemos 
permitirnos que los seres que merodean por el entorno perciban las luces esta noche, y la 
Llaga no es un lugar para permanecer a oscuras. 

-Moraine Sedai dice que yo seré capaz de hacerlo -exclamó Egwene con ojos brillantes-. 
Dice que ahora ya puedo canalizar la cantidad de Poder único que se precisa. 

-No sin haberlo practicado, hija -le advirtió Moraine-. El acto más sencillo que involucre 
el Poder único puede resultar peligroso para los aprendices y para quienes se encuentran a su 
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lado. -Perrin soltó un bufido y Egwene pareció tan azorada que Rand se preguntó si no habría 
hecho ya uso de él. 

Nynaeve depositó el candil en el suelo. Junto con la exigua llama del fogón, las dos 
linternas despedían una generosa luz. 

-Cuando vayas a Tar Valon, Egwene -dijo cautelosamente-, tal vez te acompañe. -La 
mirada que dirigió a Moraine era extrañamente recelosa-. Será bueno para ella ver un rostro 
familiar entre tantos desconocidos. Necesitará a alguien que la aconseje aparte de las Aes 
Sedai. 

-Quizás eso sea lo mejor, Zahorí -replicó tranquilamente Moraine. 

-Oh, será maravilloso -se alborozó Egwene, batiendo palmas-. Y tú, Rand. Tú vendrás 
también, ¿verdad? -Se detuvo en el acto de sentarse frente a ella, al otro lado del fogón, y 
luego descendió lentamente. No recordaba haber visto sus ojos tan grandes, tan brillantes, tan 
parecidos a estanques en los que podía perder su propia conciencia. Con las mejillas 
coloreadas, la muchacha emitió una carcajada-. Perrin, Mat, vosotros también vendréis, ¿no es 
cierto? -Mat respondió con un gruñido que hubiera podido tener cualquier significado y Perrin 
se limitó a encogerse de hombros, pero Egwene lo interpretó como un asentimiento-. ¿Ves, 
Rand? Iremos todos juntos. 

«Luz, un hombre podría ahogarse en esos ojos y sentirse dichoso de hacerlo.» Incómodo, 
se aclaró la garganta antes de hablar. 

-¿Tienen corderos en Tar Valon? Eso es lo único que sé hacer, criar corderos y cultivar 
tabaco. 

-Creo -intervino Moraine- que os proporcionaré alguna actividad en Tar Valon. Tal vez no 
sea criar corderos, pero será algo de interés. 

-Ya está -dijo Egwene, como si fuera un asunto zanjado-. Ya lo sé: te nombraré mi 
Guardián cuando yo sea una Aes Sedai. ¿No te gustaría ser un Guardián? ¿Mi Guardián? -Su 
voz denotaba seguridad, pero su mirada era inquisitiva. Pedía una respuesta que necesitaba. 

-Me gustaría ser tu Guardián -repuso. «Ella no es para ti, ni tú para ella, no de la manera 
que ambos desearíais.» 

La oscuridad los había cercado rápidamente y todos estaban fatigados. Loial fue el 
primero en acostarse, pero los demás siguieron pronto su ejemplo. Nadie dio más uso a las 
mantas que el de cojín. Moraine había mezclado con el aceite de las lámparas una sustancia 
que disipaba la fetidez de la Llaga, pero nada mitigaba el calor. La luna despedía una vacilante 
luz acuosa, pero la atmósfera era tan sofocante como si fuera pleno mediodía. 

Rand no lograba dormirse por más que tuviese a la Aes Sedai a un palmo de distancia 
para proteger sus sueños. Era la viscosidad del aire lo que se lo impedía. Los suaves ronquidos 
de Loial eran un estruendo en comparación a los de Perrin. El Guardián estaba todavía 
despierto, sentado no muy lejos de él con la espada entre las piernas, contemplando la noche. 
Y, curiosamente, también lo estaba Nynaeve. 

La Zahorí observó a Lan en silencio largo rato; luego sirvió una taza de té y se la acercó. 
Cuando él alargó la mano y musitó las gracias, la joven la retuvo. 

-Debí haber adivinado que erais un rey -dijo en voz baja. Sus ojos miraban con firmeza 
el rostro del Guardián, pero su voz temblaba ligeramente. 

Lan la miró con la misma intensidad. Rand tuvo la impresión de que las facciones del 
Guardián se habían suavizado realmente. 

-No soy un rey, Nynaeve. Sólo un hombre. Un hombre ni siquiera tiene para añadir a su 
nombre lo que el más miserable campesino. 

-Algunas mujeres no exigen tierras ni riquezas -replicó Nynaeve con mayor 
determinación en la voz-. Se conforman con tener al hombre. 
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-Y el hombre que le pidiera que aceptase tan poca cosa sería indigno de ella. Sois una 
mujer extraordinaria, hermosa como el amanecer, aguerrida como un guerrero. Ostentáis la 
fiereza de un león, Zahorí. 

-Las Zahoríes no suelen casarse. -Se detuvo para aspirar profundamente, haciendo 
acopio de entereza-. Pero, si voy a Tar Valon, es posible que me convierta en algo distinto de 
una Zahorí. 

-Las Aes Sedai tampoco suelen desposarse. Son pocos los hombres que pueden convivir 
con una mujer que posee tanto poder, el cual los relega a un segundo plano, lo quieran ellas o 
no. 

-Algunos hombres disponen de suficiente fortaleza. Yo conozco a uno que sí la tiene. -Su 
mirada no dejaba margen de duda respecto a quién se refería. 

-Todo de cuanto dispongo es de una espada y una guerra que no podré vencer, pero que 
no me será permitido abandonar nunca. 

-Ya os he dicho que eso no me importa. Luz, ya me habéis obligado a decir más de lo 
conveniente. ¿Me haréis rebajar hasta el punto de formularos yo la pregunta? 

-Nunca habréis de avergonzaros por mí. -Su tono suave, acariciador, sonó extraño en los 
oídos de Rand, pero a la Zahorí se le iluminaron los ojos-. Odiaré al hombre que elijáis porque 
no seré yo y lo amaré si alumbra con una sonrisa vuestros labios. Ninguna mujer merece la 
certeza de llevar el luto de la viudedad como presente de bodas, y vos menos que nadie. -
Dejó la taza intacta en el suelo y se levantó-. Debo ir a vigilar los caballos. 

Nynaeve permaneció allí, de hinojos, después de alejarse él. 

A pesar de no tener sueño, Rand cerró los ojos. No creía que a la Zahorí le agradara la 
idea de que la viera llorar. 
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CAPÍTULO 49 

El Oscuro cobra poder 

 

 

El alba despertó con un sobresalto a Rand, al posarse sobre sus ojos los rayos del 
lúgubre sol que se alzaba lento sobre las copas de los árboles de la Llaga. Aun tan temprano, 
el calor cubría con su pesado manto los desolados parajes. Yacía boca arriba, con la cabeza 
recostada en la manta, contemplando el cielo. Todavía era azul, el cielo. Incluso allí, el cielo al 
menos permanecía inmutable. 

Le sorprendió advertir que había dormido. Por espacio de un minuto el confuso recuerdo 
de una conversación escuchada se le antojó como parte de un sueño. Entonces vio los ojos 
enrojecidos de Nynaeve; evidentemente ella no había dormido. El rostro de Lan aparecía más 
duro que nunca, como si hubiera vuelto a adoptar una máscara y estuviera decidido a no 
permitir que nada la alterara. 

Egwene caminó hasta la Zahorí y se acurrucó a su lado con expresión preocupada. No 
logró distinguir lo que decían. Egwene habló y Nynaeve sacudió la cabeza. Egwene añadió algo 
y la Zahorí le indicó con un gesto que la déjara sola. En lugar de hacerlo, Egwene se acercó 
más a ella y durante unos minutos las dos mujeres conversaron con voz aún más queda, si 
bien Nynaeve no dejaba de mover la cabeza de un lado a otro. La Zahorí acabó por lanzar una 
carcajada, abrazando a Egwene y, a juzgar por su semblante, pronunciando palabras 
tranquilizadoras. Cuando Egwene se puso en pie, sin embargo, asestó una furiosa mirada al 
Guardián, el cual no pareció percibirla, pues su vista no se dirigía en ningún momento al punto 
en donde se encontraba Nynaeve. 

Rand recogió sus cosas y se lavó someramente manos, cara y dientes con la escasa agua 
que Lan destinaba a tales usos. Se preguntó si las mujeres dispondrían de algún medio para 
escrutar la mente de los hombres. Aquel pensamiento le resultó inquietante. «Todas las 
mujeres son Aes Sedai.» Se dijo a sí mismo que estaba permitiendo que la Llaga le sorbiera 
las entendederas, se enjugó la boca y se apresuró a ir a ensillar su caballo bayo. 

Fue un tanto desconcertante constatar la desaparición del campamento antes de que 
llegara hasta las monturas, pero, cuando había cinchado la silla, la cumbre de la colina tornó a 
ser visible. Todos se afanaban empaquetando objetos y provisiones. 

Las Siete Torres, distantes tocones derruidos como enormes montículos que apenas 
insinuaban remotas grandezas, eran del todo distinguibles a la luz matinal. La entonces azul 
superficie de los cientos de lagos estaba lisa y apacible, sin nada que la agitara. Al contemplar 
las lagunas y las malogradas torres, casi consiguió olvidar los enfermizos brotes que crecían 
alrededor del altozano. Lan no daba muestras de rehuir la imagen de las torres, al igual que 
no evidenciaba esquivar la mirada de Nynaeve, pero de algún modo sus ojos nunca se posaron 
en ella mientras realizaba los preparativos para la partida. 

Cuando los cestos de mimbre estuvieron atados al caballo de carga, todas las huellas de 
su estancia allí borradas y los demás a caballo, la Aes Sedai permaneció de pie en medio de la 
cima de la colina con los ojos cerrados, en apariencia casi sin respirar. Nada ocurrió que Rand 
acertara a percibir, pero Nynaeve y Egwene se estremecieron a pesar del calor y se frotaron 
vigorosamente los brazos. Egwene paró en seco las manos y abrió la boca, mirando a la 
Zahorí. Antes de que tuviera ocasión de hablar, Nynaeve dejó de mover las manos y la miró a 
su vez. Entonces Egwene asintió y esbozó una sonrisa y tras un momento Nynaeve hizo lo 
mismo, aunque con cierto desencanto pintado en los labios. 

Rand se alisó los cabellos, que ya estaban más empapados a causa del sudor que del 
agua que los había salpicado al lavarse. Estaba convencido de que había algo en aquel 
silencioso diálogo que él hubiera debido comprender, pero el ligero presentimiento que rozó su 
mente se desvaneció antes de que pudiera darle forma. 
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-¿A qué estamos esperando? -preguntó Mat, con la frente envuelta con la bufanda. Tenía 
el arco en la perilla de la silla, con una flecha aprestada, y el carcaj prendido en el cinturón. 

Moraine abrió los ojos y observó la ladera de la colina. 

-A que elimine el último vestigio de lo que hice aquí anoche. Los residuos se hubieran 
disipado por sí solos en el transcurso de un día, pero ahora no voy a correr ningún riesgo que 
sea factible evitar. Estamos demasiado cerca y la Sombra es muy fuerte en estos parajes. 
Lan... 

El Guardián únicamente aguardó a que hubiera montado a lomos de Aldieb antes de abrir 
la marcha en dirección norte, hacia las Montañas Funestas. Aun bañados por el sol, los picos 
aparecían negros y mortecinos, como dientes mellados. La cordillera se alargaba por oriente y 
poniente, hasta donde abarcaba su campo de visión. 

-¿Llegaremos al Ojo hoy, Moraine Sedai? -inquirió Egwene. 

-Confío-en que así sea -respondió la Aes Sedai, mirando de soslayo a Loial-. Cuando lo 
encontré la vez anterior, estaba justo al otro lado de los cerros, al pie de los puertos. 

-El dice que se mueve de sitio -objetó Mat, señalando a Loial-. ¿Qué haremos si no está 
en el lugar que esperáis? 

-Continuaremos la búsqueda hasta hallarlo. El Hombre Verde capta la necesidad y no 
existe mayor apremio que el nuestro. Nuestra necesidad incluye la esperanza del mundo. 

La cercanía de las montañas trajo consigo la proximidad de la verdadera Llaga. Mientras 
que antes las hojas estaban manchadas de negro y moteadas de amarillo, ahora el follaje caía 
blandamente ante sus ojos, desintegrándose bajo el peso de su propia corrupción. Los árboles 
eran seres torturados y deformes, cuyas retorcidas ramas arañaban el cielo como si clamaran 
piedad a algún poder que rehusaba concedérsela. Las hendidas y resquebrajadas cortezas 
rezumaban un líquido purulento. Como si no quedara sustancia sólida en ellos, los árboles 
parecían temblar con el paso de los caballos. 

-Da la impresión de que quieran agarrarnos -observó con nerviosismo Mat. Nynaeve le 
dedicó una exasperada mirada cargada de desdén y él insistió fieramente-. Bueno, realmente 
dan esa impresión. 

-Y algunos quieren hacerlo de veras -puntualizó la Aes Sedai, cuyos ojos mostraron un 
brillo aún más implacable que los de Lan-. Pero no desean nada relacionado conmigo, de 
manera que mi presencia os protege. 

Mat rió, inquieto, como si creyera que estaba bromeando. 

Rand no sabía qué pensar. Después de todo, aquello era la Llaga. «Pero los árboles no se 
mueven. ¿Para qué agarraría a un hombre un árbol, aunque pudiera hacerlo? Estamos dando 
rienda suelta a la imaginación y ella sólo intenta que no bajemos la guardia.» 

De pronto miró a su izquierda, hacia la espesura. Aquel árbol, situado a menos de treinta 
pasos, había temblado, y eso no era producto de su imaginación. No acertaba a detectar de 
qué especie era, o había sido, a causa de su atormentada y nudosa forma. Mientras lo 
observaba, el árbol se agitó de improviso y luego se inclinó, azotando el suelo. Algo exhaló un 
agudo y penetrante alarido. El tronco volvió a enderezarse; sus miembros se enroscaban en 
torno a una masa oscura que se debatía, escupiendo y chillando. 

Tragó saliva, tratando de espolear el paso de Rojo, pero los árboles se erguían, 
temblando, en todas direcciones. El bayo hizo girar las pupilas, despavorido. Rand se encontró 
arracimado con los demás, que intentaban asimismo imprimir una marcha más rápida a sus 
monturas. 

-No os rezaguéis -ordenó Lan, desenvainando la espada. El Guardián llevaba ahora 
guanteletes reforzados con acero y su túnica de escamas de tonalidad verde grisácea-. No os 
separéis de Moraine Sedai. -Volvió grupas, encaminándose en sentido opuesto al árbol y a su 
presa. Con su capa de color cambiante, la Llaga devoró su figura antes de que hubieran 
perdido de vista su negro semental. 
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-Cerca -los urgió Moraine, haciéndoles señas para que se aproximaran, sin aminorar el 
paso de su yegua-. Tan cerca como podáis. 

Del lado por donde había desaparecido el Guardián brotó un rugido que azotó el aire y 
estremeció los árboles para desaparecer, dejando un eco tras de sí. El bramido volvió a oírse, 
impregnado de rabia y violencia. 

-Lan -musitó Nynaeve-. El... 

El horrible sonido la interrumpió, pero ahora contenía un nuevo matiz. Miedo. De súbito 
el aire enmudeció. 
 

-Lan sabe cuidar de sí mismo -dijo Moraine-. Cabalgad, Zahorí. 

El Guardián surgió entre la arboleda, manteniendo la espada bien apartada de sí mismo y 
de Mandarb. La hoja, que desprendía vapor, estaba manchada de una sangre negruzca. Lan 
limpió con cuidado el acero con un paño que sacó de una de sus alforjas, examinándolo para 
asegurarse de que había eliminado toda marca prendida a él. Cuando dejó caer la tela, ésta se 
desintegró antes de tocar el suelo. 

Procedente de la espesura, un monume ntal cuerpo se abalanzó en silencio hacia ellos. El 
Guardián volvió grupas, pero en el mismo instante en que el caballo de batalla se encabritaba, 
dispuesto a golpear con sus cascos herrados de acero, la flecha disparada por Mat surcó el aire 
para clavarse en el único ojo existente en una cara que parecía compuesta principalmente de 
boca y dientes. Entre gritos y pataleos, el ser se desplomó a unos palmos de ellos. Rand lo 
observó mientras se apresuraban a avanzar. Estaba cubierto con unos rígidos pelos, similares 
a cerdas, y tenía innumerables patas pegadas en extrañas partes de un cuerpo tan grande 
como el de un oso. Algunas de ellas, al menos las que brotaban de su espalda, debían de ser 
inservibles para caminar, pero las garras de largos dedos que las remataban arañaban la tierra 
en sus estertores de muerte. 

-Buen tiro, pastor. -Los ojos de Lan, que ya habían olvidado lo que agonizaba tras ellos, 
escudriñaban la floresta. 

-No hubiera debido acercarse por propia voluntad a alguien que mantiene contacto con la 
Fuente Verdadera -comentó Moraine, sacudiendo la cabeza. 

-Agelmar dijo que la Llaga rebullía insólitamente -observó Lan-. Tal vez la Llaga también 
tenga conciencia de que se está formando una trama en el Entramado. 

-Aprisa. -Moraine hincó los talones en los flancos de Aldieb-. Debemos franquear 
rápidamente los puertos. 

Pero, en cuanto pronunció estas palabras, la Llaga se alzó contra ellos. Los árboles los 
alcanzaron y los azotaron con furia, sin preocuparles que Moraine pudiera estar en contacto 
con la Fuente Verdadera. 

Rand tenía la espada en la mano, aunque no recordaba haberla desenfundado. Asestó 
estocada tras estocada, rebanando con la hoja grabada con la garza el deteriorado ramaje. 
Las voraces ramas se retiraban, retorciendo sus muñones -emitiendo gritos, habría jurado él-, 
pero siempre había otras para sustituirlas, las cuales, serpenteantes como culebras, trataban 
de enlazarle brazos, pecho, cuello. Con los dientes apretados en un furioso rictus, invocó el 
vacío, y lo halló en el rocoso y obstinado suelo de Dos Ríos. 

-¡Manetheren! -gritó a los árboles hasta desgañitarse. El acero marcado con la garza 
centelleaba bajo el mortecino sol-. ¡Manetheren! ¡Manetheren! 

Incorporado sobre los estribos, Mat no cesaba de disparar flechas a la arboleda, a los 
entes deformes que gruñían, haciendo rechinar incontables dientes, como si quisieran 
amedrentar a los proyectiles que los ensartaban. Mat se hallaba tan absorto como él en el 
pasado. 

-¡Carai an Caldazar! -vociferaba-. ¡Carai an Ellisande! ¡Mordero daghain par duente 
cuebiyar! ¡An Ellisande! 
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Perrin también se apoyaba en los estribos, silencioso y lúgubre. Había tomado la 
delantera y su hacha se abría camino sin hacer distinción entre la foresta y las criaturas del 
reino animal que salían a su paso. Árboles de lacerantes miembros y seres que emitían gritos 
se apartaban por igual del fornido joven, atemorizados tanto por su feroz mirada amarillenta 
como por el silbido del hacha. Paso a paso, forzaba a avanzar a su caballo con incontenible 
determinación. 

Las ma nos de Moraine escupieron bolas de fuego, tomando como blanco retorcidos 
árboles que se encendían como antorchas y, mostrando hendiduras dentadas, golpeaban con 
manos humanas y desgarraban su propia carne ardiente hasta perecer. 

El Guardián se adentraba una y otra vez en el bosque y dejaba a sus espaldas un 
reguero de viscosa sangre borboteante y humeante. Cuando volvía a aparecer, su armadura 
presentaba rasguños por donde manaba la sangre y su caballo se tambaleaba, sangrando 
también. En cada ocasión la Aes Sedai se detenía para aplicarle la mano en las heridas, que ya 
se habían cerrado en el momento en que las retiraba. 

-Lo que estoy haciendo tendrá el mismo efecto para los Semihombres que una hoguera 
de señales -dijo con amargura-. ¡Avanzad! ¡Avanzad! 

Rand estaba seguro de que no habrían salido con vida si los árboles no hubieran gastado 
sus fuerzas contra la masa de carne atacante, y no hubieran repartido su atención entre ella y 
los humanos, y si las criaturas -de las cuales no se percibían dos con igual forma- no hubieran 
luchado con los árboles y entre ellas con tanto denuedo como ponían para alcanzarlos a ellos. 
Todavía abrigada dudas de que tal cosa no fuera a ocurrir. Entonces sonó un aflautado grito 
tras ellos. Distante y débil, atravesó la maraña de moradores de la Llaga que los rodeaban. 

En un instante, las bocas de dientes afilados se desvanecieron, como amputadas por un 
cuchillo. Las formas atacantes se inmovilizaron y los árboles retomaron su postura habitual. 
Tan de improviso como habían aparecido, los seres provistos de patas dejaron de ser visibles 
en el enrarecido bosque. 

Volvieron a oír el chillido, similar al son de una flauta de pan agrietada, que fue 
respondido por otros idénticos. Media docena de toques, que dialogaban en la lejanía. 

-Gusanos -dijo Lan, provocando una mueca en Loial-. Nos han concedido una tregua, si 
nos dejan tiempo para utilizarla. -Sus ojos calculaban la distancia que mediaba hasta las 
montañas-. Pocas son las criaturas de la Llaga que se enfrentarán a un Gusano, si pueden 
evitarlo. -Hincó los talones en los flancos de Mandarb-. ¡Galopad! -La comitiva se precipitó en 
bloque tras él, cruzando una Llaga que de súbito parecía verdaderamente muerta, 
exceptuando la especie de caramillos que sonaban tras ellos. 

-¿Los han asustado los gusanos? -preguntó Mat con incredulidad mientras trataba de 
colgarse el arco a la espalda. 

-Un Gusano -había una considerable diferencia en el modo como pronunció la palabra el 
Guardián- es capaz de matar a un Fado, si a éste no lo preserva la suerte del Oscuro. 
Tenemos a toda una manada siguiéndonos.. ¡Corred! ¡Corred! 

Las oscuras cimas se hallaban más próximas ahora, a una hora de camino, según estimó 
Rand, teniendo en cuenta la acelerada marcha que establecía el Guardián. 
 

-¿No nos seguirán los Gusanos en las montañas? -preguntó Egwene sin resuello. Lan 
soltó una sarcástica carcajada. 

-No -repuso el Ogier, con una nueva mueca de disgusto-. Los Gusanos tienen miedo de 
lo que mora en los puertos. 

Rand deseó que el Ogier dejara de dar explicaciones. Reconocía que Loial poseía mayores 
conocimientos que todos ellos respecto a la Llaga, con la salvedad de Lan, aun cuando éstos 
procedieran de la lectura de libros realizada en el cobijo del stedding. «Pero ¿por qué tiene 
que recordarnos continuamente que todavía nos esperan cosas peores de las que hemos 
visto?» 
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Recorrían velozmente la Llaga, aplastando en su galope hierbas podridas. 

Tres de las especies que los habían atacado antes no se movieron siquiera cuando 
pasaron directamente bajo su contorsionado ramaje. Las Montañas Funestas se elevaban ante 
ellos, negras y desoladas; parecían casi al alcance de la mano. Los pitidos sonaron con mayor 
agudeza y nitidez, acompañados de sonidos de blandas masas chafadas, más estruendosos 
que los producidos bajo las patas de sus caballos. Estruendosos en exceso, como si los 
mórbidos árboles fueran aplastados bajo descomunales cuerpos que se arrastraban sobre ellos. 
Se encontraban muy cerca. Rand miró por encima del hombro. Más atrás las copas de los 
árboles se venían abajo como simples hierbas. El terreno comenzó a ascender hacia los cerros 
en suave pendiente. 

-No vamos a conseguirlo -anunció Lan. No aminoró el paso de Mandarb, pero ya aferraba 
de nuevo la espada-. Mantened la vigilancia en los puertos, Moraine, y lograréis franquearlos. 

-¡No, Lan! -gritó Nynaeve. 

-¡Callad, muchacha! Lan, ni siquiera tú puedes contener a una manada de Gusanos. No 
lo permitiré. Te necesitaré en el Ojo. 

-Flechas -propuso Mat sin aliento. 

-No serviría de nada: los Gusanos ni las notarían -replicó el Guardián. Deben de cortarse 
a rodajas. No sienten gran cosa aparte del hambre. Miedo, a veces. 

Cogido a la silla, Rand se encogió de hombros, intentando liberar la tensión de sus 
espaldas. Tenía todo el torso agarrotado, respiraba con dificultad y la piel le escocía, como si 
la horadaran innumerables aguijones. Veía el camino que habían de remontar una vez llegados 
a las montañas, el tortuoso sendero y el elevado puerto emplazado más allá, similar a un 
hachazo que hubiera partido la negra roca. «Luz, ¿qué habrá más adelante que sea capaz de 
amedrentar a lo que nos persigue? Luz, ayúdame, nunca he estado tan aterrorizado. No quiero 
proseguir. No quiero ir más allá.» Recobró entereza y se concentró en la llama y el vacío. 
«¡Estúpido! ¡Tú aterrorizado, estúpido cobarde! No puedes quedarte aquí ni tampoco regresar. 
¿Vas a dejar que Egwene afronte esto sola?» El vacío lo eludía; se conformaba y luego se 
desintegraba en centenares de puntos luminosos, para volver a formarse y hacerse pedazos 
de nuevo, cuyas puntas le roían los huesos hasta el extremo de doblegarlo de dolor y traerle 
la convicción de que iba a estallar: «Luz, socórreme, no puedo seguir. ¡Luz, ayúdame!» 

Estaba tomando las riendas para volver grupas, para enfrentar a los Gusanos o cualquier 
otro ser, cuando de improviso el terreno sufrió una modificación. Entre la ladera de una colina 
y la siguiente, entre cumbre y cúspide, la Llaga se había esfumado. 

Verdes hojas cubrían apaciblemente el ramaje. Las flores silvestres formaban coloridas 
alfombras en las hierbas agitadas por una dulce brisa primaveral. Las mariposas volaban de 
flor en flor, las abejas revoloteaban y los pájaros entonaban sus trinos. 

Estupefacto, continuó al galope hasta que de repente advirtió que los demás se habían 
parado. Tiró lentamente de las riendas, petrificado por la sorpresa. Egwene tenía los ojos 
desorbitados y Nynaeve la boca desmesuradamente abierta. 

-Hemos alcanzado la seguridad -anunció Moraine-. Éste es el jardín del Hombre Verde, 
donde se halla el Ojo del Mundo. Ninguna criatura de la Llaga puede entrar aquí. 

-Pensaba que estaba al otro lado de las montañas -musitó Rand, viendo todavía las 
cumbres que se alzaban en el horizonte y los puertos-. Habíais dicho que siempre estaba al 
otro lado de los puertos. 

De la maleza surgió una figura, una forma humana que superaba el tamaño de la de 
Loial en la misma proporción en que el Ogier superaba a Rand. Una forma humana compuesta 
de lianas y verdes y lozanas hojas. Sus cabellos eran hierbas, que caían sobre sus hombros; 
sus ojos, enormes avellanas; sus uñas, bellotas. Un tierno follaje integraba su túnica y 
pantalones y una corteza sin costuras le hacía las veces de botas. Las mariposas giraban en 
torno a él, se posaban en sus dedos, hombros y cara. Únicamente había un detalle que 
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malograba su vegetal perfección: una profunda fisura atravesaba su mejilla y sien y se 
remontaba hasta la cabeza; en ese surco las lianas estaban parduscas y marchitas. 

-El Hombre Verde -susurró Egwene. 

Entonces el rostro mancillado por la cicatriz sonrió y, por un instante, pareció que los 
pájaros arreciaban en sus cantos. 

-Por supuesto que soy yo. ¿Quién si no habitaría este lugar? -Los ojos de avellana 
observaron a Loial-. Me alegra verte, pequeño hermano. Antaño muchos de tu raza venían a 
visitarme, pero pocos son los que lo han hecho en tiempos recientes. 

Loial descendió y despacio de su descomunal caballo y realizó una cortés reverencia. 

-Es un inmenso honor para mí, Hermano Árbol. Tsingu ma choshih, T'ingshen. 

Sonriendo, el Hombre Verde rodeó con un brazo los hombros del Ogier. Junto a Loial, 
semejaba un hombre al lado de un muchacho. 

-Nada de honores, pequeño hermano. Entonaremos juntos los cánticos dedicados a los 
árboles y recordaremos los grandes árboles y el stedding, para mantener a raya la añoranza. -
Examinó a los otros, que estaban desmontando, y su mirada se posó en Perrin-. ¡Un Hermano 
Lobo! ¿Vuelven entonces a cobrar realidad los viejos tiempos? 

Rand observó a Perrin, quien, por su parte, hizo girar a su montura de manera que 
quedara situada entre él y el Hombre Verde y se inclinó para mirar la cincha. Rand estaba 
seguro de que sólo quería esquivar la escrutadora mirada del Hombre Verde. De pronto, el 
señor del jardín dirigió la palabra a Rand. 

-Extrañas ropas llevas, Hijo del Dragón. ¿Ha girado ya tantas veces la Rueda? ¿Ha 
regresado la gente del Dragón al Primer Pacto? Pero llevas una espada. Eso no se corresponde 
con el presente ni con el pasado. 

Rand hubo de segregar saliva antes de poder hablar. 

-No sé de qué me habláis. ¿A qué os referís? 

El Hombre Verde se tocó la parda cicatriz que surcaba su cabeza y por un momento 
pareció confundido. 

-Yo... no sabría explicarlo. Mis recuerdos están devastados y son fluctuantes, y muchos 
de los que persisten son como hojas visitadas por las orugas. No obstante, estoy convencido... 
No, ya no me acuerdo. Pero sé bienvenido aquí. Vos, Moraine Sedai, sois algo más que una 
sorpresa. Cuando se creó este lugar, se hizo de tal modo que nadie pudiera encontrarlo dos 
veces. ¿Cómo habéis llegado aquí? 

-La necesidad -repuso Moraine-. Una urgencia que me afecta tanto a mí como a la 
totalidad del mundo. El mundo está en apuros. Hemos venido a ver el Ojo del Mundo. 

El Hombre Verde exhaló un suspiro, que era como una ráfaga de brisa que agitaba las 
verdes ramas. 

-Entonces ha vuelto a producirse. Ese recuerdo permanece íntegro. El Oscuro de nuevo 
ha cobrado poder. Me lo temía. Con cada año que pasa, la Llaga incrementa su presión para 
invadir el lugar y en esta estación la lucha para mantener los confines ha sido la más dura 
desde el comienzo. Venid, os llevaré hasta allí. 
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CAPÍTULO 50 

Encuentros en el Ojo 

 

 

Conduciendo al bayo, Rand siguió al Hombre Verde acompañado de sus amigos del 
Campo de Emond, quienes no acababan de decidirse, al parecer, entre centrar sus miradas en 
el Hombre Verde o en la floresta. El Hombre Verde era una leyenda, no cabía duda de ello, un 
personaje que, junto con el Árbol de la Vida, aparecía con frecuencia en las historias que se 
contaban frente al fuego en todos los hogares de Dos Ríos, y no solamente para distraer a los 
chiquillos. Sin embargo, después de cruzar la Llaga, los árboles y las flores habrían sido una 
auténtica maravilla aun cuando el resto del mundo no se hubiera encontrado todavía atrapado 
por el invierno. 

Perrin se rezagó un poco. Cuando Rand volvió la mirada hacia atrás, tuvo la impresión de 
que el joven de pelo rizado no quería escuchar nada de lo que fuera a añadir el Hombre Verde. 
Le resultaba comprensible. «Hijo del Dragón.» Observó con recelo al Hombre Verde, que 
caminaba en cabeza con Moraine y Lan, rodeado de una nube de mariposas rojas y amarillas. 
«¿Á qué se refería? No. No quiero saberlo.» 

Con todo, sentía más liviano su andar y las piernas más ligeras. La inquietud atenazaba 
todavía sus entrañas, pero el miedo se había tornado tan difuso que era como si lo hubiera 
abandonado. No creía que pudiera abrigar mejores expectativas, no estando a tan sólo medio 
kilómetro de distancia de la Llaga, aun cuando Moraine estuviera en lo cierto al afirmar que 
ninguna de sus criaturas podía entrar allí. Los innumerables puntos ardientes que le 
horadaban los huesos habían desaparecido; en el preciso instante en que había penetrado en 
los dominios del Hombre Verde, estaba seguro. «Es él quien los ha hecho desaparecer», pensó. 
«El Hombre Verde y su morada.» 

Egwene lo notaba, y Nynaeve también: la paz balsámica, la calma de la belleza. Lo 
presentía. Lucían unas discretas y serenas sonrisas y acariciaban las flores con los dedos, 
deteniéndose para aspirar su aroma y llenar de aire sus pulmones. 

-Las flores han sido creadas para adornar -dijo el Hombre Verde al advertir la atención 
que les dedicaban-. Las plantas y los humanos no difieren gran cosa. Á ninguna le importa, 
siempre que no le arranquen demasiados brotes. 

Entonces comenzó a coger yemas de una planta y otra, sin arrancar nunca más de dos 
de la misma mata. Al poco Nynaeve y Egwene tenían la cabeza cubierta de rosas silvestres, 
campanillas amarillas y blancos narcisos. La trenza de la Zahorí parecía un jardín de rosa y 
blanco que se extendía hasta su cintura. Incluso Moraine recibió una pálida guirnalda de 
narcisos, tejida con tanta destreza que daba la impresión de que sus flores todavía seguían 
creciendo. 

Rand dudaba de si realmente no estarían creciendo. El Hombre Verde cuidaba su jardín 
mientras caminaba y conversaba en voz baja con Moraine, ocupándose con mente ausente de 
todo cuanto requería su atención. Sus ojos avellanados percibieron un brote encorvado de un 
rosal trepador, cuya forma forzaba la presión de la rama de un manzano en flor, y se detuvo, 
sin dejar de hablar, para deslizar su mano por el miembro comprimido. Rand no sabía si sus 
ojos estaban jugándole una mala pasada o si en verdad las espinas se habían apartado para 
no pinchar aquellos dedos verdes. Cuando la alargada figura del Hombre Verde se alejó, el 
brote se alzaba erguido en su posición natural y mostraba sus pétalos rojos entre la blancura 
de los capullos del manzano. Se inclinó para formar un cuenco con sus enormes manos 
alrededor de una diminuta semilla depositada en un pedregal y, al enderezarse, un pequeño 
retoño había echado raíces en la tierra situada bajo los guijarros. 
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-Todas las cosas han de crecer en el sitio donde se encuentran, según la voluntad del 
Entramado -explicó, como si quisiera disculparse-, y afrontar los giros de la Rueda, pero al 
Creador no le molestará que yo les preste una pequeña ayuda. 

Rand obligó a Rojo a sortear el nuevo brote, para que no lo aplastara con sus herraduras. 
No le parecía correcto destruir lo que el Hombre Verde acababa de enmendar por el simple 
hecho de evitar un paso de más. Egwene le dedicó una de sus secretas sonrisas y le tocó el 
brazo. Estaba tan bella, con el cabello suelto cubierto de flores, que él le sonrió a su vez hasta 
que la muchacha se sonrojó y bajó la mirada. «Te protegeré», pensó. «Pase lo que pase, me 
ocuparé de que no te ocurra nada, lo juro.» 

Atravesando el corazón del bosque, el Hombre Verde los llevó a una abertura arqueada 
situada en la ladera de una colina. Era un simple arco de piedra, elevado y blanco, en cuya 
clave había un círculo partido en dos mitades por una sinuosa línea, una de las cuales era 
tosca y la otra suave. El antiguo símbolo de las Aes Sedai. La entrada en sí se hallaba sumida 
en sombras. 

Durante un momento todos se limitaron a mirar en silencio. Entonces Moraine se quitó la 
guirnalda del cabello y la colgó delicadamente en la rama de un arbusto situado junto al 
umbral. Fue como si con su movimiento hubieran recobrado el habla. 

-¿Está ahí adentro? -preguntó Nynaeve-. ¿Á qué hemos venido? 

-Me encantaría ver el Árbol de la Vida -apuntó Mat, sin apartar los ojos del círculo 
dividido grabado sobre ellos-. Podemos ir a verlo, ¿no? 

El Hombre Verde dirigió una curiosa mirada a Rand y luego sacudió la cabeza. 

-Avendesora no está aquí. No he reposado bajo sus ramas durante doscientos años. 

-El Árbol de la Vida no es la razón por la que hemos venido -atajó Moraine con firmeza, 
apuntando hacia la entrada-. La razón se encuentra ahí dentro. 

-No voy a entrar con vosotros -dijo el Hombre Verde. Las mariposas que lo rodeaban 
revolotearon como si compartieran una leve agitación-. Me encargaron su custodia hace 
mucho, mucho tiempo, pero me produce congoja acercarme demasiado a él. Siento como si 
yo mismo me desintegrara; mi destino está ligado al suyo de algún modo. Recuerdo su 
formación, aunque de manera confusa. 

Sus ojos avellanados se perdieron en la evocación, mientras rozaba su cicatriz con un 
dedo. 

-Fue durante los primeros días del Desmembramiento del Mundo -continuó el Hombre 
Verde-, cuando el júbilo de la victoria sobre el Oscuro se vio ensombrecido por la noticia de 
que todo el orbe estaba tal vez destinado a hacerse añicos bajo el peso de la Sombra. Lo 
hicieron un centenar de hombres y mujeres juntos. Las más grandes obras se realizaron 
siempre así, mediante la unión de Saidin y Saidar, es decir, con la integridad de la Fuente 
Verdadera. Todos perecieron para crearlo con la máxima pureza, mientras el mundo se 
resquebrajaba a su alrededor. Conscientes de que iban a morir, me encomendaron preservarlo 
para servir a las necesidades venideras. Aquél no era el cometido para el que yo había nacido, 
pero todo estaba desmembrándose y ellos estaban solos y no contaban más que conmigo. No 
era ése el fin para el cual había nacido, pero he conservado la fe. -Miró a Moraine, asintiendo 
para sí-. He conservado la fe hasta que ésta ha sido necesaria. Ahora toca a su fin. 

-Habéis mantenido la fe con más tesón que la mayoría de nosotros, los que os otorgamos 
su custodia -lo alabó Moraine-. Tal vez no tenga una conclusión tan temible como pensáis. 

-Reconozco el final de algo antes de que se produzca, Aes Sedai -contestó el Hombre 
Verde y sacudió su frondosa cabeza-. Buscaré otro lugar donde hacer que crezcan las plantas. 
-Sus parduscos ojos recorrieron con tristeza la verde espesura-. Otro lugar, tal vez. Cuando 
salgáis, os veré de nuevo, si aún hay tiempo. -Dicho esto, se alejó con un rastro de mariposas, 
y se fusionó con la floresta con mejores resultados que la propia capa de Lan. 

-¿Qué ha querido decir? -inquirió Mat-. ¿Si hay tiempo? 
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-Venid -indicó Moraine, dando un paso hacia el arco, seguida de Lan. 

Rand no sabía a qué atenerse al penetrar en aquel sitio. Se le erizó el vello de los brazos 
y la nuca. Sin embargo, no era más que un corredor, con paredes pulidas y un techo que 
reproducía la curvatura de la entrada. Había espacio de sobra para que Loial caminara erguido, 
al igual que lo habría habido para el Hombre Verde. El alisado suelo brillaba como una pizarra 
lustrada con aceite, pero los pies no resbalaban en él. Los muros, de una sola pieza, relucían 
veteados con incontables tonalidades y desprendían una tenue luz aun después de que la 
entrada alumbrada por el sol desapareciera tras un recodo. Tenía la certeza de que aquella 
iluminación no era natural, pero percibía su benignidad. «¿Entonces por qué te hormiguea la 
piel?» Continuaron avanzando, paso tras paso. 

-Allí -señaló por fin Moraine-. Enfrente. 

El corredor desembocó en un amplio espacio abovedado, en cuyo tosco techo de piedra 
natural se advertían racimos de centelleantes cristales. Debajo, un estanque ocupaba la 
totalidad de la caverna, dejando únicamente un pasadizo a su alrededor, de unos diez palmos 
de ancho. Con la forma ovalada de un ojo, el estanque estaba cercado por un achatado 
remate de cristales que despedían una opaca y a un tiempo más potente luz que los situados 
en la bóveda. Su superficie era lisa como el vidrio y tan transparente como el arroyo del 
manantial. Rand sentía que su mirada podía penetrarlo indefinidamente, pero no acertaba a 
distinguir el fondo. 

-El Ojo del Mundo -murmuró Moraine detrás de él. 

Mientras lo escrutaba, maravillado, advirtió que los largos años transcurridos desde su 
creación -tres mil- habían dejado su marca. No todos los cristales de la cúpula brillaban con la 
misma intensidad. Algunos transmitían un potente fulgor, otros un débil resplandor; unos 
parpadeaban, otros no eran más que unos bloques tallados que reflejaban otras luces. Si 
todos hubieran lanzados sus destellos, la bóveda habría tenido el mismo esplendor del 
mediodía, pero ahora sus rayos semejaban la claridad de una hora tardía. El pasadizo estaba 
cubierto de polvo, trozos de piedra e incluso de cristal. Habían sido muchos años de espera, 
mientras la Rueda giraba, aportando su inevitable desgaste. 

-¿Pero qué es? -preguntó Mat con inquietud-. Esto no se parece a ningún embalse de 
agua que yo haya visto antes. -Dio un puntapié a una oscura piedra del tamaño de su puño 
situada cerca de la orilla-. Es... 

La roca golpeó la cristalina superficie y se zambulló en el lago sin producir una 
salpicadura, ni siquiera una ondulación. Mientras se hundía, la piedra comenzó a hincharse; 
crecía incesantemente al tiempo que se atenuaban sus contornos, para convertirse en una 
mancha de las dimensiones de su cabeza que la mirada de Rand casi podía traspasar, y luego 
en una forma borrosa de un diámetro equivalente a la longitud de su brazo. Después 
desapareció. Notaba como si la piel fuera a desprendérsele del cuerpo. 

-¿Qué es? -preguntó, sorprendido por la bronca carraspera de su propia voz. 

-Podría denominarse como la esencia del Saidin. -Las palabras de la Aes Sedai resonaron 
en la cúpula-. La esencia de la mitad masculina de la Fuente Verdadera, la pura esencia del 
Poder utilizado por los hombres con anterioridad a la Época de Locura. El Poder para 
recomponer las puertas de la prisión del Oscuro, o para abrirlas por completo. 

-Que la Luz nos ilumine y nos proteja -susurró Nynaeve. 

Egwene se aferraba a ella como si deseara esconderse tras su espalda. Incluso Lan se 
movía con nerviosismo, pese a que sus ojos no reflejaran asombro alguno. 

Al sentir el roce de la piedra en sus hombros, Rand advirtió que había retrocedido hasta 
la pared, tan lejos del Ojo del Mundo como le había sido posible. Se habría abierto camino por 
el muro, si ello hubiera sido factible. Mat, asimismo, estaba pegado a la roca. Perrin 
contemplaba el estanque sujetando el mango del hacha. Sus ojos amarillos habían cobrado un 
brillo violento. 
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-Siempre me había intrigado -manifestó, ansioso, Loial-. Cuando leía acerca de él, 
siempre me preguntaba cómo era. ¿Por qué? ¿Por qué lo crearon? ¿Y de qué manera? 

-Ningún ser vivo lo sabe. -Moraine miraba a Rand y a sus dos amigos, los escrutaba, los 
sopesaba-. Ni los medios utilizados ni su objetivo, aparte del hecho de que algún día iban a 
necesitar de él en la coyuntura más terrible y desesperada que había afrontado el mundo 
hasta ese momento. Tal vez a lo largo de toda su existencia. 

»Muchas en Tar Valon han tratado de hallar la manera de utilizar su Poder, pero éste es 
tan inaccesible para una mujer como lo es la luna a las patas de un gato. Únicamente un 
hombre sería capaz de canalizarlo, pero los últimos varones Aes Sedai perecieron hace casi 
tres milenios. Sin embargo, la necesidad que preveían era desesperada. Desprendieron la 
infección del Oscuro que afecta al Saidin para realizarlo, y dejarlo sin mácula, sabedores de 
que ese acto acabaría con su vida. Aes Sedai varones y hembras aplicados a un mismo fin. El 
Hombre Verde tenía razón. Los grandes prodigios de la Era de Leyenda se llevaron a cabo de 
esa manera, con la colaboración de Saidin y Saidar. 

»Todas las mujeres de Tar Valon, todas las Aes Sedai diseminadas en cortes y ciudades, 
incluso sumándoles las que habitan las tierras situadas más allá del Yermo y las que 
posiblemente aún vivan al otro lado del Océano Aricio, no serían capaces de llenar una copa 
con el poder, careciendo de hombres que trabajen junto a ellas. 

-¿Por qué nos habéis traído aquí? -inquirió Rand. Notaba la garganta dolorida como si 
hubiera estado gritando durante un rato. 

-Porque sois ta'veren. -El semblante de la Aes Sedai era inescrutable. Sus ojos 
relumbraron, y parecían tirar de él-. Porque el poder del Oscuro se descargará aquí y porque 
hay que confrontarlo y contenerlo o de lo contrario la Sombra se abatirá sobre el mundo. No 
hay apremio más urgente que éste. Regresemos al aire libre, ahora que todavía estamos a 
tiempo. -Sin aguardar a comprobar si la seguían, retrocedió por el corredor en compañía de 
Lan, que tal vez caminaba algo más deprisa de lo que era habitual en él. Egwene y Nynaeve 
se sumaron a ellos con celeridad. 

Rand rodeó la pared, con la aprensión de aproximarse aunque fuera sólo un paso a aquel 
estanque, y aterrizó en el corredor, donde chocó con Mat y Perrin. Habría echado a corre r si 
Nynaeve, Egwene, Moraine y Lan no se hubieran interpuesto en su camino. No pudo contener 
el temblor de su cuerpo ni siquiera cuando se encontró de nuevo en el exterior. 

-No me gusta esto, Moraine -afirmó con enojo Nynaeve cuando el sol volvió a brillar 
sobre ellos-. No pongo en duda que el peligro sea tan extremo como decís o en caso contrario 
no estaría aquí, pero esto es... 

-Por fin os he encontrado. 

Rand dio un respingo, como si le hubieran estrechado el cuello con una cuerda. Las 
palabras, la voz... Por un momento creyó que se trataba de Ba'alzemon. Sin embargo, los dos 
hombres que salieron de la arboleda, con los rostros ocultos bajo sus capuchas, no llevaban 
capas del color de la sangre coagulada. Una de ellas era gris oscuro y la otra de una tonalidad 
verde casi tan tenebrosa y ambas parecían mohosas a pesar de hallarse a la intemperie. Y 
aquellos individuos tampoco eran Fados, pues la brisa agitaba los pliegues de las telas. 

-¿Quiénes sois? -La postura de Lan era de cautela, con la mano apoyada en el puño de la 
espada-. ¿Cómo habéis llegado aquí? Si buscáis al Hombre Verde... 

-El nos ha guiado. -La mano que apuntó a Mat era vieja y arrugada, le faltaba una uña y 
sus articulaciones semejaban los nudos de una soga. Mat retrocedió un paso, con ojos 
desorbitados-. Un antiguo objeto, un viejo amigo, un eterno enemigo. Pero no es a él a quien 
buscamos -concluyó el hombre de la capa verde. Su acompañante no parecía dispuesto a 
abandonar su mutismo. 

Moraine se irguió en toda su altura, que no superaba los hombros de ninguno de los 
hombres presentes, pero aparentado de pronto un tamaño similar al de las colinas. Su voz 
sonó como una campana, apremiante. 
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-¿Quiénes sois? 

Las manos bajaron las capuchas y Rand los miró con ojos desencajados. Aquel anciano 
era más viejo de lo que nadie era capaz de imaginar; a su lado Cenn Buie era un chiquillo en 
la flor de su juventud. La piel de su rostro era como pergamino cuarteado tensado sobre una 
calavera. Unos finos manojos de pelo quebradizo crecían irregulares sobre su escabroso cuero 
cabelludo. Sus orejas estaban tan marchitas como recortes de cuero antiguo; sus ojos 
hundidos observaban su entorno como desde remotos túneles. No obstante, el otro era peor. 
Un apretado caparazón de cuero negro le cubría por completo la cabeza, pero en su parte 
delantera estaba moldeada la cara, perfecta, de un hombre joven, que reía alocadamente. 
«¿Qué estará ocultando cuando el otro muestra lo que muestra?» Entonces hasta los 
pensamientos se paralizaron en su mente, convertidos en polvo. 

-Me llamo Aginor -respondió el anciano-. Y él es Balthamel. Ya no habla con su lengua. 
La Rueda desgasta de manera excesiva durante tres milenios de encarcelamiento. -Sus 
hundidos ojos se desviaron hacia la arcada; Balthamel se inclinó hacia adelante, con los ojos 
de su máscara fijos en la entrada de piedra blanca, como si deseara dirigirse allí-. Tanto 
tiempo sin él -murmuró Aginor-. Tanto. 

-La Luz proteja... -comenzó a rogar Loial con voz trémula y se interrumpió bruscamente 
al sentir la mirada de Aginor en él. 

-Los Renegados -dijo roncamente Mat- están confinados en Shayol Ghul. 

-Estaban confinados -rectificó Aginor con una sonrisa que puso al descubierto sus 
amarillentos dientes, semejantes a colmillos-. Algunos de ellos ya no lo estamos. Las ataduras 
son cada vez más frágiles, Aes Sedai. Al igual que Ishamael, volvemos a recorrer el mundo, y 
pronto nos acompañará el resto. Estaba demasiado cerca de este mundo en mi cautividad, yo 
y Bathamel, demasiado cerca del peso de la Rueda, pero pronto el Gran Señor de la Oscuridad 
quedará libre y nos concederá una nueva carne y el mundo será nuestro una vez más. Esta 
vez no tendréis a ningún Lews Therin Verdugo de la Humanidad, a ningún Señor de la Mañana 
que os salve. Ahora sabemos a quién buscamos y los demás ya no sois imprescindibles. 

Lan desenfundó la espada con la velocidad del rayo. Sin embargo, el Guardián titubeó, 
mirando alternativamente a Moraine y a Nynaeve. Las dos mujeres permanecían en extremos 
apartados; si se interponía entre una de ellas y los Renegados, quedaría más alejado de la 
otra. Su vacilación sólo duró un segundo, pero cuando movió un pie, Aginor alzó una mano. 
Era un gesto desdeñoso, un manoteo de su nudosa extremidad parecido al acto de espantar 
una mosca. El Guardián retrocedió volando como atrapado por una enorme garra y con un 
ruido sordo chocó contra el arco de piedra antes de desplomarse, fláccido, dejando caer la 
espada en el suelo cerca de su mano extendida. 

-¡NO! -gritó Nynaeve. 

-¡Callad! -ordenó Moraine, pero, antes de que nadie más hubiera reaccionado, el cuchillo 
de la Zahorí había abandonado su cinturón y ella corría hacia el Renegado, blandiendo la hoja. 

-¡Así te ciegue la Luz! -chilló, apuntando al pecho de Aginor. 

El otro Renegado se movió como una víbora. Mientras Nynaeve descargaba el golpe, la 
mano blindada de cuero de Balthamel brotó como un resorte para aferrarle la barbilla y hundir 
cuatro dedos en una mejilla y el pulgar en la otra. La presión paralizó la circulación de la 
sangre y levantó la carne en pálidos montículos. Una convulsión recorrió a Nynaeve de pies a 
cabeza, imitando el restallido de un látigo. Su cuchillo cayó, inservible, de sus dedos 
suspendidos, mientras Balthamel la levantaba a pulso, hasta poner a la altura de su máscara 
escrutadora el rostro trémulo de la joven. Los dedos de sus pies se agitaron con un espasmo a 
varios centímetros del suelo; una cascada de flores cayó de sus cabellos. 

-Casi había olvidado los placeres de la carne. -La lengua de Aginor rozó sus marchitos 
labios, produciendo el sonido de una piedra que frotara un endurecido cuero-. Pero Balthamel 
tiene mejor memoria. -La risa dibujada en la máscara pareció carcajearse con mayor violencia 
y el alarido que exhaló Nynaeve llegó a oídos de Rand como la desesperación de alguien a 
quien arrancaran el corazón de cuajo. 
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De improviso Egwene se movió y Rand comprendió que iba a ayudar a Nynaeve. 

-¡Egwene, no! -gritó. 

La muchacha no se detuvo, sin embargo. Había llevado la mano a la espada al oír el 
chillido de Nynaeve, pero entonces la abandonó y se arrojó sobre Egwene. Se abatió sobre ella 
antes de que hubiera dado tres pasos y la derribó. Egwene cayó bajo a él jadeante, pero 
enseguida comenzó a debatirse para soltarse. 

Los demás también se disponían a pasar a la acción. El hacha de Perrin ondeaba en sus 
manos y sus ojos relucían con desafío. 

-¡Zahorí! -aulló Mat, empuñando la daga de Shadar Logoth. 

-¡No! -gritó Rand-. ¡No podéis luchar con los Renegados! -Sin embargo se precipitaron 
hacia adelante, con los ojos fijos en Nynaeve y los dos Renegados. 

Aginor les lanzó tranquilamente una ojeada... y sonrió. 

Rand sintió cómo el aire se agitaba sobre él como el restallido de un látigo gigante. Mat y 
Perrin, que habían cubierto más de la mitad de la distancia que los separaba de los Renegados, 
se pararon como si hubieran topado con un muro que los repeliera y cayeron al suelo. 

-Bien -dijo Aginor-. Así estáis bien. Si aprendéis a rebajaros adecuadamente en rendida 
adoración a nuestras personas, tal vez os permita vivir.. 

Rand se apresuró a ponerse en pie. Aunque no pudiera enfrentarse a los Renegados, al 
igual que no podía hacerlo ningún hombre ordinario, no estaba dispuesto a dejarlos creer que 
se postraba ante ellos. Trató de ayudar a incorporarse a Egwene, pero ella se zafó de sus 
manos, se levantó por su cuenta y se sacudió con furia las briznas del vestido. Mat y Perrin 
también se habían colocado obstinadamente en inestable posición erecta. 

-Ya aprenderéis -vaticinó Aginor-, si queréis preservar la vida. Ahora que he encontrado 
lo que preciso -sus ojos se posaron en la entrada de piedra- podré tomarme el tiempo 
necesario para enseñaros. 

-¡Eso no sucederá! -El Hombre Verde salió del bosque a grandes zancadas, hablando con 
voz tan potente como la fuerza de un rayo-. ¡No pertenecéis a este lugar! 

-¡Retiraos! -Aginor le concedió una breve y rencorosa mirada-. Vuestra época ha 
concluido y los de vuestra especie ya se han convertido en polvo hace mucho tiempo. Vivid la 
corta vida que os queda y alegraos de que no reparemos en vos. 

-Este es mi jardín -afirmó el Hombre Verde- y no vais a causar daño a ningún ser 
viviente aquí. 

Balthamel arrojó a Nynaeve como a un pelele y como tal se desplomó ella, con la mirada 
fija y los miembros flojos como si su osamenta hubiera perdido solidez. Una mano enfundada 
en cuero se alzó, y el Hombre Verde rugió al tiempo que humeaban las lianas que componían 
su cuerpo. El viento que azotó los árboles sonó como el eco de su dolor. 

Aginor se volvió hacia Rand y los demás, como si ya hubiera dado cuenta del Hombre 
Verde, pero éste dio una larga zancada y unos recios brazos foliosos rodearon a Balthamel y, 
elevándolo por los aires lo aplastaron contra un pecho de espesos sarmientos, y acercaron la 
máscara de cuero negro a unos ojos de avellanas oscurecidos por la furia. Los brazos de 
Balthame l se soltaron como serpientes y sus manos agarraron la cabeza del Hombre Verde 
como si fueran a arrancarla. En los puntos tocados por aquellas manos brotaban llamaradas, 
se marchitaban las lianas y caían las hojas. El Hombre Verde bramaba mientras su cuerpo 
despedía un espeso y oscuro humo. Era un rugido incesante, por el que parecía exhalar su 
hálito vital mientras el humo se ondulaba bajo sus labios. 

De pronto Balthamel dio un respingo, comprimido en el abrazo del Hombre Verde, y sus 
manos trataron de empujarlo en lugar de aplicar su presión sobre él. Una de sus manos 
enguantadas se extendió... y del negro cuero surgió una diminuta planta trepadora. Unas 
setas, similares a las que rodean los troncos de los árboles en las zonas umbrías del bosque, 



  503 

circundaron su brazo y alcanzaron en segundos su pleno crecimiento, hinchándose hasta 
cubrirlo por completo. El Renegado intentó volver a atacar, y un brote de estramonio rasgó su 
caparazón, mientras unos líquenes enraizaban en el rostro, cuarteando el cuero que lo cubría, 
las ortigas desgarraban sus ojos y las amanitas forzaban la abertura de la boca. 

El Hombre Verde soltó al Renegado. Balthamel se retorcía y saltaba mientras todos los 
seres que crecían en los parajes oscuros, todas las plantas con esporas, todos los vegetales 
que amaban la humedad, se inflaban y alargaban, desgajando tela, cuero y carne -¿era carne 
aquello entrevisto en ese fugaz momento de verdeciente furor?- en andrajosos jirones hasta 
cubrirlo y no dejar de él más que un montículo, indistinguible de los muchos que existían en 
las profundidades de la verde floresta y que, al igual que los demás, tampoco se movía. 

Con un gemido, como una rama quebrada a causa de un peso excesivo, el Hombre Verde 
se derrumbó. La mitad de su cabeza estaba chamuscada y sus miembros todavía despedían 
espirales de humo, parecidas a enredaderas de color gris. Las requemadas hojas cayeron de 
su brazo mientras alargaba dolorido su ennegrecida mano para rodear suavemente una bellota. 

La tierra tembló mientras una planta de roble se elevaba entre sus dedos. El Hombre 
Verde dejó caer la cabeza, pero el renuevo porfió en su intento de tocar el sol. Las raíces se 
extendieron y engrosaron, ahondaron en la tierra y volvieron a surgir, con un perímetro cada 
vez más largo. El tronco se ensanchó, despuntando hacia arriba, mientras la corteza se 
tornaba grisácea y fisurada como la de un antiguo ejemplar. El ramaje se expandió en recios 
miembros del grosor de un brazo humano y se irguió para acariciar el cielo, poblado de verdes 
hojas y profusas bellotas. La contundente urdimbre de raíces revolcó la tierra como un 
inmenso arado al ampliarse; el ya enorme tronco se estremeció, dilatándose aún más hasta 
alcanzar el diámetro de una casa. 

La calma retornó. Y un roble que hubiera podido tener quinientos años cubría el lugar 
donde había caído el Hombre Verde, marcando la sepultura de una leyenda. Nynaeve yacía 
sobre las nudosas raíces, que se habían curvado para albergar su cuerpo, para formar un 
lecho donde pudiera descansar. El viento suspiró entre las ramas del roble; parecía murmurar 
una despedida. 

El mismo Aginor expresaba estupor. Entonces levantó la cabeza, con los cavernosos ojos 
fulgurantes de odio. 

-¡Basta! ¡Ya es hora sobrada para acabar con esto! 

-Sí, Renegado -asintió Moraine, con la voz más gélida que el hielo invernal-. ¡Hora 
sobrada! 

La Aes Sedai alzó la mano y el suelo se abrió bajo los pies de Aginor. De la sima brotaron 
llamaradas, avivadas por un viento que soplaba con ímpetu en todas direcciones, absorbiendo 
un torbellino de hojas hacia el eje de fuego, que parecía solidificarse en una gelatina amarilla 
veteada de rojo, una pura concentración de calor. En el centro permanecía Aginor, suspendido 
en el aire. El Renegado pareció sorprendido, pero luego esbozó una sonrisa y dio un paso 
hacia adelante. Fue una zancada lenta, contenida, al parecer, por el fuego que trataba de 
retenerlo, pero que logró dar y tras ella siguió otra más. 

-¡Corred! -ordenó Moraine, con la faz demudada por el esfuerzo-. ¡Corred todos! -Aginor 
caminó por el aire, hacia el límite de las llamas. 

Rand tuvo conciencia de la desbandada de Mat, Perrin y Loial, que se perdieron en el 
ángulo de su visión, pero todo cuanto era capaz de advertir era a Egwene. Ésta estaba de pie, 
rígida, con la cara pálida y los ojos cerrados. No era el miedo lo que la paralizaba: intentaba 
esgrimir su insignificante e inexperto manejo del Poder en contra del Renegado. 

La agarró con rudeza del brazo y la volvió de cara a él. 

-¡Corre! -le gritó. Sus ojos se abrieron y lo miraron, furiosos por la injerencia, acuosos a 
causa del odio que profesaba a Aginor y el miedo que éste le inspiraba a un tiempo-. Corre -
repitió, y la empujó hacia los árboles con la fuerza suficiente para obligarla a avanzar-. ¡Corre! 
-Una vez que hubo comenzado a moverse, ella echó a correr. 
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Sin embargo, el apergaminado rostro del Renegado se volvió hacia él, hacia Egwene que 
huía tras él, mientras sus pies caminaban entre las llamas, como si lo que estaba haciéndole la 
Aes Sedai no le concerniera en absoluto. Se dirigía hacia Egwene. 

-¡A ella no! -gritó Rand-. ¡Así te ciegue la Luz, a ella no! -Recogió una piedra y la arrojó 
contra Aginor, con intención de atraer su atención. Cuando había cubierto la mitad del trecho 
que mediaba entre él y Aginor, la roca se convirtió en un puñado de polvo. 

Vaciló sólo un momento, el tiempo necesario para lanzar una ojeada sobre el hombro y 
comprobar que Egwene se había ocultado en el bosque. Las llamas todavía rodeaban al 
Renegado, consumiendo retazos de su capa, pero él continuaba avanzando como si dispusiera 
de todo el tiempo del mundo, y el borde del fuego se aproximaba a él. Rand giró sobre sí y 
emprendió una carrera. Oyó a Moraine, que comenzaba a gritar a sus espaldas. 
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CAPÍTULO 51 

Lucha con la Sombra 

 

 

El suelo ascendía en la dirección que tomó Rand, pero el miedo infundía fuerzas a sus 
piernas y éstas ganaban terreno velozmente, abriéndose camino entre arbustos florecidos y 
marañas de rosales silvestres, sin reparar en las espinas que arañaban sus ropas y su piel. 
Moraine había dejado de gritar. Sus alaridos, progresivamente angustiados, habían parecido 
durar una eternidad, pero sabía que sólo se habían prolongado unos momentos. Unos 
momentos en que había podido tomar la delantera. Estaba seguro de que Aginor saldría a 
perseguirlo a él. Había percibido la certeza en los hundidos ojos del Renegado, un segundo 
antes de que el terror espoleara sus pasos. 

El terreno era cada vez más abrupto, pero seguía su avance. Se cogía de las matas, 
dejando a su paso un reguero de rocas, terrones, y hojas que se precipitaban por la ladera, y 
al final se arrastraba sobre manos y rodillas cuando la pendiente se tornó más escarpada. 
Jadeante, recorrió los últimos palmos, se puso en pie y se detuvo, con incontenibles deseos de 
gritar. 

A tres pasos de distancia, la cumbre de la colina descendía bruscamente. Sabía lo que 
iba a encontrarse antes de llegar allí, y sin embargo prosiguió su marcha, con pies cada vez 
más pesados, pero con la esperanza de hallar tal vez algún sendero, un camino de cabras o 
algo similar. Llegado al borde, se encontró con un declive de treinta metros de profundidad, 
cortado por una pared vertical tan lisa como la madera pulida. 

«Tiene que haber otra salida. Retrocederé y buscaré la manera de rodearlo. Retrocederé 
y...» 

Al volverse, Aginor estaba allí, coronando la cima. El Renegado llegó a lo alto de la colina 
sin dificultad, recorriendo la marcada pendiente como si fuera un terreno llano. Sus ojos 
cavernosos lo observaron desde su ajado rostro, el cual, extrañamente, parecía menos 
marchito que antes, más carnoso, como si Aginor se hubiera cebado en algo. Aquellos ojos 
estaban fijos en él; no obstante, cuando Aginor habló, lo hizo casi para sí. 

-Ba'alzemon otorgará recompensas que superan los sueños de un mortal a aquel que te 
lleve a Shayol Ghul. Mis sueños, sin embargo, siempre se han elevado por encima de los de 
los otros hombres, y ya abandoné la mortalidad hace milenios. ¿Qué diferencia habrá en que 
sirvas al Gran Señor de la Oscuridad vivo o muerto? Ninguna, para la supremacía de la 
Sombra. ¿Por qué debería compartir el poder contigo? ¿Por qué debería rebajarme de rodillas 
ante ti? Yo, que me enfrenté a Lews Therin Telamon en la propia Antecámara de los Siervos. 
Yo, que medí mis fuerzas con el Señor de la Mañana y me mantuve a su altura. No creo que 
deba renunciar a mis privilegios. 

Rand sentía en la boca la sequedad del polvo; notaba su lengua tan apergaminada como 
la piel de Aginor. La orilla del precipicio crujió bajo sus talones, arrojando piedras al vacío. No 
se atrevió a mirar atrás, pero oyó cómo las rocas rebotaban una y otra vez en la escarpada 
pared, al igual que lo haría su cuerpo si se movía un solo milímetro. Hasta entonces no había 
tomado conciencia de que había estado retrocediendo para alejarse del Renegado. La piel le 
hormigueaba con tal intensidad que pensó que la vería retorcerse, si lograba apartar la mirada 
del Renegado. «Debe de haber algún modo de zafarse de él. ¡Alguna manera de escapar! 
¡Tiene que haberla! ¡Alguna manera!» 

De repente sintió algo, lo percibió, a pesar de tener conciencia de su inmaterialidad. Una 
resplandeciente cuerda, blanca como la luz del sol filtrada por la más prístina nube, más recia 
que el brazo de un herrero, más liviana que el aire, partía de la espalda de Aginor, 
conectándolo con algo que sobrepasaba los límites del conocimiento, algo que se hallaba al 
alcance de la mano de Rand. 
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La cuerda vibraba y, con cada uno de sus latidos, se incrementaba el vigor y la lozanía 
de la carne del Renegado, hasta que éste se transformó en un hombre tan alto y fuerte como 
él, un hombre más resistente que el Guardián, más amenazador que la Llaga. No obstante, 
junto a la reluciente soga, Aginor parecía carecer de existencia propia. Solamente contaba 
aquel conducto palpitante que invocaba el alma de Rand. Una brillante hebra del grosor de un 
dedo se bifurcó para tocarlo, y él abrió la boca, presa de estupor. Estaba henchido de luz y de 
un calor que hubiera debido quemarlo y que, sin embargo, únicamente despedía una tibieza 
que espantaba el terror prendido en sus tuétanos. El ramal aumentó de volumen. «Tengo que 
escapar.» 

-¡No! -gritó Aginor-. ¡No te apoderarás de él! ¡Es mío! 

Rand no se movió ni tampoco lo hizo el Renegado, pero mantuvieron una pelea tan 
violenta como si se revolvieran en el suelo. El sudor perlaba el rostro de Aginor, que ya no era 
el marchito rostro de un anciano, sino el de un saludable hombre en la flor de su juventud. 
Rand palpitaba con el pulso de la cuerda, como si ajustara el ritmo de su corazón al latido del 
mundo y éste lo impregnara por completo. La luz pobló su mente, hasta no dejar más que un 
vestigio de su individualidad. En ese refugio apeló al vacío, en cuya oquedad se guareció. 
«¡Escapar!» 

-¡Mío! -volvió a gritar Aginor-. ¡Mío! 

El calor fue apoderándose de Rand, la tibieza del sol radiante, el tenso y terrible 
resplandor de la luz, de la Luz. «¡Escapar!» 

-Mío. -Las llamas brotaron de la boca de Aginor, surgieron de sus ojos como lanzas de 
fuego y el Renegado prorrumpió en alaridos. 

«¡Escapar!» 

Y Rand ya no se encontraba en la cima de la colina. Se estremecía con la claridad que lo 
bañaba. Su cerebro parecía paralizado, cegado por el calor y la luz. La Luz. En medio del vacío, 
la Luz lo cegaba, lo entorpecía de estupor. 

Se hallaba en un ancho puerto de montaña, rodeado de escarpados picos negros 
similares a los dientes del Oscuro. Aquello era real; él estaba allí. Notaba las piedras bajo sus 
botas, la gélida brisa que le golpeaba la faz. 

A su alrededor se libraba una batalla, o las escenas finales de un enfrentamiento armado. 
Hombres vestidos con armaduras montaban caballos con arneses, con el rutilante acero 
mancillado ahora por el polvo, acuchillaban y ensartaban trollocs de puntiagudos dientes que 
blandían hachas erizadas de puntas y espadas semejantes a guadañas. Algunos humanos 
peleaban a pie, junto a sus monturas derribadas, y se veía galopar a caballos bardados con 
sillas vacías entre la contienda. Los Fados se movían entre el bullicio, con sus capas negras 
como la noche pétreamente inmovilizadas a pesar de la furia del paso de sus tenebrosas 
cabalgaduras, y dondequiera que descargaran sus espadas que engullían la luz, los hombres 
perecían. 

Los sonidos llegaban hasta Rand, golpeándolo y rebotando sobre la sensación de 
extrañamiento que lo atenazaba. El entrechocar del acero, los jadeos y gruñidos del forcejeo 
de los soldados y los trollocs, los gritos de agonía de los miembros de cada bando. Por encima 
del clamoreo, los estandartes ondeaban en el aire impregnado de polvo. Las insignias del 
Halcón Negro de Fal Dara, el Ciervo Blanco de Shienar, otras más. Y los estandartes de los 
trollocs. Únicamente en el espacio que lo circundaba percibió la calavera cornuda de los 
Dha'vol, el sanguinolento tridente de los Ko'bal y el puño de hierro de los Dhai'mon. 

No obstante, aquello sólo era la postrimería de la batalla, una tregua, en que tanto los 
humanos como los trollocs se retiraban para reagruparse. Nadie pareció reparar en Rand 
mientras se impartían las últimas estocadas antes de que todos partieran, al galope o 
corriendo con paso inseguro, hacia las entradas del puerto. 

Rand se encontró frente al fondo del desfiladero donde estaban reunidos los humanos, 
conformando un bosque de pendones y relucientes puntas de lanza. Los heridos apenas se 
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sostenían sobre las sillas. Los caballos sin jinete se encabritaban y emprendían galope. Era 
patente que no podrían aguantar un nuevo encuentro, a pesar de lo cual se aprestaban para la 
carga final. Algunos de ellos lo vieron entonces; los hombres se irguieron sobre los estribos 
para apuntar hacia él. Sus gritos llegaron hasta él como insignificantes chillidos. 

Se volvió, tambaleante. Las fuerzas del Oscuro llenaban el otro extremo del cañón y lo 
rebasaban con sus negras picas y lanzas hasta poblar las laderas cuya tenebrosidad contribuía 
a incrementar la imponente masa de trollocs ante cuyo número nada podía hacer el ejército de 
Shienar. Centenares de Fados cabalgaban frente a la retaguardia de trollocs, los cuales volvían, 
atemorizados, sus caras hocicudas, y retrocedían a empellones para franquearles el paso. 
Arriba, los Draghkar batían sus membranosas alas, retando al viento con sus graznidos. Los 
Semihombres también lo vieron entonces, lo señalaron, y los Draghkar viraron y descendieron 
en picado. Dos, tres, seis ominosos pajarracos se abatieron sobre él emitiendo agudos chillidos. 

Los observó, henchido de calor, de la ardiente calidez del contacto con el sol. 

Ahora veía con nitidez a los Draghkar, sus despiadados ojos engastados en pálidos 
rostros de hombre y sus cuerpos alados desprovistos de toda humanidad. Un terrible calor. Un 
crepitante ardor. 

El límpido cielo se pobló de violentos rayos cegadores que se descargaron sobre cada 
una de las negras formas aladas. Los gritos de caza se convirtieron en estertores de muerte y 
las calcinadas aves se desplomaron para despejar de nuevo el aire. 

El calor. El sofocante calor de la Luz. 

Cayó de hinojos; sentía el curso candente de sus lágrimas en las mejillas. 

-¡No! -Agarró unos matojos resecos para afianzarse de algún modo en la realidad, pero 
las hierbas se incendiaron-. ¡Por favor, noooooooo! 

El viento se elevo con su voz, aulló, rugió con ella para atravesar el desfiladero y azotar 
las llamas hasta convertirlas en un ardiente muro que se alejó de él en dirección a las huestes 
trollocs a una velocidad mayor que la que podía alcanzar un caballo al galope. El fuego hizo 
presa de los trollocs y con sus alaridos oscilaron las montañas, alaridos casi tan potentes como 
el sonido del viento entremezclado con su voz. 

-¡Esto debe acabar! 

Golpeó el suelo con el puño y la tierra resonó como un gong. Se arañó las manos en el 
pedregal y la tierra tembló. El terreno comenzó a ondular ante él en crecientes oleadas, en 
avalanchas de tierra y roca que se cernían sobre trollocs y Fados, se abatía sobre ellos al 
tiempo que las montañas se resquebrajaban bajo las pezuñas de sus pies. Una hirviente masa 
de carne y escoria consumió el ejército trolloc. Lo que de él quedó todavía podía considerarse 
una imponente hueste, pero ahora apenas doblaba en número a la de los humanos, y se 
encontraba además a merced del terror y la confusión. 

El viento amainó y los gritos cesaron. La tierra recobró su firmeza. El polvo 

y el humo retrocedieron por el puerto para rodearlo. 

-¡Que la Luz te ciegue, Ba'alzemon! ¡Esto ha de acabar! NO ESTÁ AQUÍ. 

No eran sus propios, pensamientos lo que vibraba en la mente de Rand. YO NO 
PARTICIPARÉ. ÚNICAMENTE EL ELEGIDO PUEDE HACER LO QUE HA DE HACERSE, MOVIDO 
POR SU PROPIA VOLUNTAD. 

-¿Dónde? -No quería formular la pregunta, pero tampoco pudo contenerla-. ¿Dónde? 

La neblina que lo circundaba se apartó, dejando una bóveda de nítido y transparente aire 
a diez palmos por encima de él, rodeada de una agitada humareda. Ante él aparecieron unos 
escalones, separados, sin nada que los sostuviera, que ascendían entre las tinieblas que 
oscurecían el sol. 

AQUÍ NO. 
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A través de la penumbra, como procedente del confín más lejano de la tierra, escucho un 
grito. 

-¡La Luz nos apoya! -Sobre la tierra resonaron cientos de herraduras mientras las fuerzas 
de la humanidad lanzaban su última embestida. 

Sumida en el vacío, su mente acusó un instante de pánico. Los jinetes que pasaban a la 
carga no lo verían entre la polvareda; sus caballos lo patearían. La mayor parte de sí 
desdeñaba aquel galopar como una insignificancia a la que no debía prestar atención. 
Impulsado por una extraña furia, subió los primeros escalones. «¡Se ha de acabar!» 

Se vio envuelto por la oscuridad, la más lóbrega negrura de la nada más absoluta. Los 
escalones continuaban allí, remontándose bajos sus pies, suspendidos en las tinieblas. Cuando 
miró atrás, advirtió que los demás habían desaparecido, disgregados en la completa vacuidad 
que lo rodeaba. Sin embargo la cuerda todavía estaba prendida a él, se alargaba a sus 
espaldas, serpenteaba y se desvanecía en la lejanía junto con su resplandor. Ya no era tan 
recia como antes, pero aún palpitaba, bombeaba energía en su cuerpo y lo llenaba de vida, lo 
henchía de Luz. 

Siguió ascendiendo. La subida pudo durar una eternidad o unos minutos. El tiempo 
contenía la calma del vacío, tergiversado en su celeridad. Continuó elevándose hasta 
encontrar de pronto una puerta de vieja y tosca madera astillada, una puerta que recordaba 
demasiado bien. Al tocarla, ésta se deshizo en pedazos. Mientras éstos caían aún, traspuso el 
umbral, desprendiéndose al moverse de los fragmentos leñosos prendidos sobre sus hombros. 

La estancia también se correspondía con sus recuerdos, con el increíble cielo estriado que 
se avistaba por el balcón, las paredes indefinidas, la mesa pulida, el terrible hogar y sus 
crepitantes llamas que no despedían ningún calor. Algunos de los rostros que componían la 
chimenea, retorcidos por el tormento, emitían inaudibles gritos; estos rostros abrieron en su 
memoria un amago de reconocimiento, pero él se escudó en el vacío, haciéndolo flotar entre él 
y la apariencia. Estaba solo. Cuando dirigió la mirada al espejo, su rostro se reflejaba tan 
claramente como si fuera él. «Reina la calma en el vacío.» 

-Sí -dijo Ba'alzemon, situado de improviso frente al hogar-. Ya pensaba que la codicia 
superaría a Aginor. Eso no modifica nada, en fin de cuentas. Una larga búsqueda, pero ya 
concluida ahora. Estás aquí y te conozco. 

En medio de la Luz discurría el vacío, y sobre él flotaba Rand. Apeló a la tierra de su 
pueblo y sintió la dura roca, seca e inquebrantable, la piedra despiadada donde únicamente 
podían sobrevivir los tenaces, los que poseían la misma firmeza que las montañas. 

-Estoy harto de correr. -No podía creer que su voz sonara con tanta tranquilidad-. Harto 
de que amenaces a mis amigos. No pienso huir más. 

Ba'alzemon también tenía una cuerda, según advirtió. Una soga negra, mucho más 
gruesa que la suya, de un diámetro que superaba el tamaño de un ser humano y, aún así, 
aparecía insignificante al lado de Ba'alzemon. Cada pulsación que recorría aquella negra vena 
devoraba la luz. 

-¿Crees que modifica en algo la situación el hecho de que huyas o te quedes? -Las 
llamaradas de la boca de Ba'alzemon eran carcajadas. Las caras de la chimenea sollozaron 
ante el alborozo de su mano-. Me has rehuido en muchas ocasiones y al final siempre te he 
abatido y te he hecho tragar tu orgullo y tú has aderazado con gemidos mi victoria. Son 
muchas las veces en que te has crecido y has peleado para luego humillarte, derrotado, e 
implorar piedad. No tienes más alternativa que ésta, gusano: arrodillarte a mis pies y servirme 
y obtener de ese modo un poder que supera al de todos los soberanos o ser una estúpida 
marioneta tironeada por Tar Valon y exhalar alaridos mientras te disgregas hasta convertirte 
en polvo. 

Rand se volvió, ojeando la puerta como si buscara una escapatoria. Mejor sería que el 
Oscuro lo interpretara así. Más allá del umbral reinaba aún la negrura de la vacuidad, dividida 
por la rutilante hebra que partía de su cuerpo. Y allá afuera también se extendía la imponente 
cuerda de Ba'alzemon, cuyo negro intenso destacaba en la oscuridad como sobre una capa de 
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nieve. Los dos conductos latían como venas cardíacas en un contrapunto enfrentado, en un 
pulso en que la luz apenas resistía las oleadas de oscuridad. 

-También existen otras opciones -objetó Rand-. Es la Rueda quien teje el Entramado, no 
tú. He escapado de todas las trampas que me has tendido. Me he zafado de tus Fados y 
trollocs, de tus Amigos Siniestros. He seguido tus huellas hasta aquí y, de camino, he 
destruido tu ejército. Tú no tejes el Entramado. 

Los ojos de Ba'alzemon rugieron como dos hornos. Sus labios no se movieron, pero Rand 
creyó escuchar una maldición dirigida a Aginor. Después las llamaradas remitieron y aquel 
rostro de ser humano ordinario le sonrió de una manera que heló incluso la cálida irradiación 
de la Luz. 

-Será fácil reunir otras huestes, necio. Ejércitos como no los has ni soñado están por 
venir. ¿Y que tú has seguido mis huellas? ¿Que tú, escarabajo insignificante, me has seguido? 
Yo dispuse tu senda el día en que naciste, una senda que te conduciría a la tumba o a este 
lugar. Los Aiel a quienes se permitió huir y a uno vivir, para pronunciar las palabras que 
transmitirían su eco con el paso de los años. Jain el Galopador, un héroe -retorció la boca con 
desdén-, a quien yo disfracé de ingenuo y envié a los Ogier dejándolo creer que se había 
librado de mí. Los miembros del Ajah Negro, hormigueando como los gusanos que habitan sus 
vientres, a través del mundo para detectar tu paradero. Yo tiro de las cuerdas y la Sede 
Amyrlin danza a su son, pensando que controla los acontecimientos. 

El vacío tembló; Rand se apresuró a afianzarlo. «Lo sabe todo. Habría podido hacerlo. 
Podría haber sucedido tal como dice.» La Luz caldeó el vacío. Las dudas se agitaron y se 
calmaron, hasta que sólo quedó su simiente. Forcejeó, sin saber si deseaba enterrar la semilla 
o hacerla fortalecer. El vacío se replegó, se empequeñeció y él volvió a dejarse mecer por el 
remanso de la calma. 

Ba'alzemon no dio muestras de percatarse de ello. 

-Poco importa si te atrapo vivo o muerto, si te omito a ti y al poder que puedes cobrar; 
me servirás tú o, de lo contrario, lo hará tu alma. Sin embargo, preferiría que te postraras 
ante mí vivo y no muerto. Un solo pelotón de trollocs enviado a tu pueblo cuando habría 
podido mandar un millar. Un Amigo Siniestro al que te has debido enfrentar cuando habrían 
podido ser cien los que sorprendieran tu sueño. Y tú, insensato, ni siquiera los conoces a todos, 
ni a los que se hallan delante, ni detrás, ni a tus costados. Eres mío, siempre has sido mío, mi 
perro sujeto por el cabo de una cuerda, y te he traído hasta aquí para que te arrodilles ante tu 
amo o para darte muerte y dejar que así sea tu alma la que se postre a mis pies. 

-Reniego de ti. No tienes poder sobre mí y no me humillaré ante ti, ni vivo ni muerto. 

-Mira -indicó Ba'alzemon-. Mira. -Rand giró la cabeza a su pesar. 

Egwene estaba de pie allí y Nynaeve, pálidas y asustadas, con flores prendidas en el pelo. 
Y otra mujer, algo mayor que la Zahorí, de ojos oscuros y gran belleza, vestida a la usanza de 
Dos Ríos, con coloridas guirnaldas bordadas en el cuello. 

-¿Madre? -musitó, y la mujer sonrió con desesperanza. Aquélla era la sonrisa de su 
madre-. ¡No! Mi madre está muerta y las otras dos se encuentran a salvo lejos de aquí. 
¡Reniego de ti! -Egwene y Nynaeve fueron perdiendo nitidez hasta disiparse. Kari al'Thor 
permaneció allí, con los ojos desorbitados de pavor. 

-Ella, al menos -replicó Ba'alzemon-, se halla a mi merced. 

-Reniego de ti. -Hubo de esforzarse por articular las palabras-. Ella está muerta y habita 
en la Luz, a salvo de tus garras. 

Los labios de su madre temblaron y las lágrimas surcaron sus mejillas, corroyendo su 
espíritu con la causticidad del ácido. 

-El Señor de la Tumba es más poderoso de lo que fue en un tiempo, hijo mío -digo-. Sus 
competencias se han ampliado. El Padre de las Mentiras posee una lengua zalamera para 
atraer a las almas incautas. Mi hijo, mi querido y único hijo. Si me fuera dado elegir no me 
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interpondría en tu camino, pero él es mi amo ahora y su voluntad la ley de mi existencia. No 
me resta más que obedecerlo y arrastrarme para lograr sus favores. Sólo tú puedes liberarme. 
Por favor, hijo mío. Por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡POR FAVOR! 

Mientras exhalaba aquel grito desgarrador unos pálidos Fados de cuencas vacías 
estrecharon su cerco en torno a ella. Sus ropas cayeron, desgarradas por sus exangües manos, 
unas manos que blandían pinzas, tenazas y objetos que horadaban, quemaban, azotaban sus 
desnudas carnes. Su alarido era insoportable. 

Rand sumó su grito al de su madre. El vacío rebullía en su mente. Tenía la espada en la 
mano, no el arma marcada con la garza, sino una hoja de luz, una espada de la Luz. En el 
preciso instante en que la levantaba, un tremendo rayo blanco brotó de su punta, como si el 
propio haz se hubiera alargado. Cuando tocó al Fado más próximo, una cegadora 
incandescencia alumbró la cámara, atravesó a los Semihombres como la llama de una vela se 
transparenta en el papel, y extendió su cegadora claridad hasta el punto de que sus ojos 
fueron incapaces de percibir lo que sucedía alrededor de ellos. 

Desde el centro de la fulguración, llegó un susurro hasta él: 

-Gracias, hijo mío. La Luz. La bendita Luz. 

El resplandor se desvaneció y volvió a hallarse a solas con Ba'alzemon. Los ojos del 
Oscuro crepitaban como la Fosa de la Perdición, pero él se escudaba y retrocedía de la espada 
como si en verdad se tratara de la propia Luz. 

-¡Insensato! ¡Te destruirás a ti mismo! ¡No puedes usarla así, todavía no! ¡No hasta que 
yo te haya enseñado a hacerlo! 

-Se ha acabado -atajó Rand, al tiempo que dirigía la espada contra la negra cuerda de 
Ba'alzemon. 

Ba'alzemon gritó con la descarga del arma, siguió gritando hasta que hizo temblar las 
paredes y su incesante alarido multiplicó su intensidad cuando la espada de la Luz sesgó la 
cuerda. Los cabos cortados se separaron con violencia, como si hubieran soportado una gran 
tensión. El ramal que se perdía en la oscuridad del exterior comenzó a encogerse mientras se 
alegaba; el otro restalló sobre Ba'alzemon y lo arrojó contra la chimenea. Percibió unas 
inaudibles risotadas en los silenciosos gritos de los rostros torturados. Las paredes se 
estremecieron, crujieron; el suelo se levantó y el techo arrogó fragmentos de roca sobre él. 

Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Rand apuntó la espada al corazón de 
Ba'alzemon. 

-¡Ha acabado! 

De la hoja surgió un refulgente haz luminoso que se disgregó en un rocío de chispas 
semejante a un profuso goteo de un blanco metal fundido. Gimiendo, Ba'alzemon alzó los 
brazos en un vano intento de protegerse. Las llamas crepitaron en sus ojos y se sumaron a las 
que produjo, al incendiarse, la piedra de las resquebrajadas paredes, la piedra del hinchado 
suelo, la piedra que escupía el techo. 

Rand notó cómo se empequeñecía la brillante hebra prendida a él, que menguó hasta 
que únicamente restó el resplandor, pero continuó atacando, sin saber qué hacía ni qué medio 
utilizaba, con la sola conciencia de que aquello debía tocar a su fin. «¡Tiene que acabar!» 

El fuego llenó la estancia en una llama compacta. Veía cómo Ba'alzemon se marchitaba 
como una hoja, oía sus alaridos desgañitados que lo corroían hasta los huesos. La llama se 
convirtió en una prístina luz blanca, más radiante que el sol. 

Entonces el último centelleo de la hebra desapareció y él cayó, rodeado de tinieblas, 
acompañado de los gritos cada vez más lejanos de Ba'alzemon. Algo lo golpeó con tremenda 
fuerza y lo convirtió en una masa informe que se estremecía y gritaba a causa del fuego que 
devastaba su interior, la ávida gelidez que lo quemaba incesantemente. 
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CAPÍTULO 52 

Sin principio ni final 

 

 

Primero tomó conciencia del sol, que recorría un cielo carente de nubes y asestaba sus 
rayos en sus ojos abiertos. Parecía avanzar a rachas; permanecía inmóvil durante días y luego 
se precipitaba hacia adelante, para hundirse en el horizonte arrastrando consigo la claridad 
diurna. «Luz, esto debería tener algún sentido.» Los pensamientos le representaron una 
novedad. «Puedo pensar.» A continuación vino el dolor, el recuerdo de una violenta fiebre, de 
las contusiones recibidas cuando los espasmos lo habían sacudido como a un pelele sin sostén. 
Y un aguijón. Un aceitoso olor a quemado le impregnaba las ventanas de la nariz y el cerebro. 

Con músculos doloridos, se volvió boca abajo y se incorporó ayudado de manos y pies. 
Contempló, sin comprender, las grasientas cenizas sobre las cuales había yacido, las mismas 
cenizas diseminadas que manchaban la piedra de la cumbre de la colina. Entre los residuos 
carbonizados había retazos de tela de color verde oscuro, angulosos recortes que habían 
escapado de las llamas. «Aginor.» 

Sintió náuseas. Trató de cepillarse las negras pavesas prendidas en su ropa. 
Tambaleante, se apartó de los restos del Renegado. Sus manos sacudieron débilmente la tela, 
sin lograr apenas resultados. Intentó utilizar las dos a la vez y cayó de bruces. Una ladera 
cortada en picado descendía bajo su rostro, una lisa pared de piedra que giraba antes sus ojos, 
atrayéndolo hacia sus profundidades. Mareado, vomitó en el borde del precipicio. 

Se arrastró temblorosamente hacia atrás, hasta tener un terreno firme bajo la cara, y 
entonces se volvió de espaldas y trató de recobrar el aliento. Desenfundó con esfuerzo la 
espada. Sólo quedaban algunas cenizas del paño rojo. La levantó hasta la altura de sus ojos 
con manos trémulas. Era una hoja con la marca de la garza -«¿La marca de la garza? Sí. Tam. 
Mi padre.»-, pero de acero al fin y al cabo. Hubo de realizar tres intentos antes de lograr 
envainarla. «Ha habido otra cosa. O había otra espada.» 

-Me llamo -dijo en voz alta- Rand al'Thor. -Otros recuerdos se agolparon en su cerebro, 
arrancándole un gruñido-. El Oscuro -susurró para sí-. El Oscuro ha muerto. -La cautela ya no 
era necesaria-. Shai'tan ha muerto. -El mundo pareció estremecerse. Sacudió la cabeza, 
disfrutando de una silenciosa dicha, hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos-. ¡Shai'tan ha 
muerto! -Lanzó sus risas al cielo. Otra noción acudió a su memoria-. ¡Egwene! -Aquel nombre 
representaba algo importante. 

Se puso en pie con dificultad, ondulándose como un sauce agitado por un vendaval, y 
pasó tambaleante junto a las cenizas de Aginor sin dedicarles una mirada. «Ahora ya no es 
importante.» Cubrió el primer trecho de la pendiente, arrastrándose, y se dejó llevar por la 
gravedad, aferrándose de vez en cuando a los matorrales. Cuando llegó a un terreno menos 
accidentado, había arreciado el dolor de las magulladuras, pero halló la suficiente fuerza para 
mantenerse erguido. «Egwene.» Echó a correr arrastrando los pies. Recibía una lluvia de hojas 
y pétalos de flores cada vez que tropezaba entre la maleza. «Tengo que encontrarla. ¿Quién 
es?» 

Sus brazos y piernas parecían moverse como largas vainas vegetales en lugar de 
dirigirse hacia donde él quería llegar. Perdido el equilibrio, topó con un árbol y se golpeó con 
violencia contra el tronco. El follaje roció su cabeza mientras apretaba la cara sobre la rugosa 
corteza, cogiéndose de ella para no caer. «Egwene.» Se apartó del árbol y emprendió de 
nuevo camino. Casi de inmediato se ladeó de nuevo, a punto de desplomarse, pero obligó a 
sus piernas a cobrar velocidad, a correr, tambaleante, aun a riesgo de perder pie y caer de 
bruces con cada paso que daba. Con el movimiento, sus extremidades comenzaron a 
responderle de nuevo. Poco a poco infundió firmeza a su marcha, coronando un altozano para 
volverlo a bajar. Irrumpió en el claro del bosque, que casi llenaba ahora el imponente roble 
que marcaba la sepultura del Hombre Verde. También había el blanco arco de piedra grabado 
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con el antiguo símbolo de los Aes Sedai y el ennegrecido hoyo donde el viento y el fuego 
habían tratado en vano de atrapar a Aginor. 

-¡Egwene! Egwene, ¿dónde estás? -Una hermosa muchacha, arrodillada bajo el rama je, 
con el cabello lleno de flores y hojas de roble, levantó unos grandes ojos. Era esbelta y joven 
y parecía asustada. «Sí, ésa es ella. Desde luego»-. Egwene, gracias a la Luz que estás bien. 

Había dos mujeres más con ella, una con la mirada perdida y una larga cabellera 
trenzada, todavía ornada con algunos narcisos blancos. La otra yacía con la cabeza recostada 
sobre unas capas dobladas y un vestido hecho jirones que apenas tapaba su propia capa de 
color azul cielo. El lujoso tejido mostraba desgarrones y orlas quemadas y su rostro estaba 
pálido, pero tenía los ojos abiertos. «Moraine. Sí, la Aes Sedai. Y la Zahorí, Nynaeve». Las tres, 
mujeres lo observaban sin pestañear. 

-¿Estás bien, verdad, Egwene? No te ha causado ningún daño. 

Ahora podía caminar sin dar traspiés -la visión de la muchacha lo hacía sentir dispuesto 
incluso a bailar, a pesar de las contusiones recibidas-, pero, aun así, sintió un gran alivio al 
sentarse con las piernas cruzadas junto a ellas. 

-No he vuelto a verlo después de que lo empujaste... -Sus ojos miraban con 
incertidumbre su cara-. ¿Y tú cómo te encuentras, Rand? 

-Estoy bien. -Rió. Tocó la mejilla de la muchacha, preguntándose si estaría imaginando 
que ella había retrocedido levemente-. Con un poco de reposo, estaré como nuevo. Nynaeve, 
Moraine Sedai... -Notaba extrañeza al pronunciar aquellos nombres. 

Los ojos de la Zahorí aparecían gastados, envejecidos, por contraste con su lozana tez, 
pero la joven sacudió la cabeza. 

-Un poco magullada -explicó, todavía escrutándolo con la mirada-. Moraine es la única..., 
la única de nosotros que ha resultado herida de consideración. 

-He sufrido más daños en mi orgullo que en otra cosa -aclaró irritada la Aes Sedai, dando 
un tirón a la capa que le hacía las veces de manta. Su aspecto era el de una persona que 
acababa de padecer una larga enfermedad o que había sido sometida a grandes esfuerzos, 
pero, a pesar de sus oscuras ojeras, su mirada era penetrante y poderosa-. A Aginor lo ha 
sorprendido y enfurecido que yo lo retuviera durante tanto rato, pero, por fortuna, no ha 
tenido tiempo para desperdiciarlo contraatacándome. Yo misma me he sorprendido de haber 
sido capaz de contenerlo tanto tiempo. En la Era de Leyenda, Aginor gozaba de un poderío 
sólo superado por el Verdugo de la Humanidad e Ishamael. 

-El Oscuro y todos los Renegados -repitió la fórmula Egwene con voz insegura- están 
confinados en Shayol Ghul, encarcelados por el Creador... -Exhaló un suspiro, 
estremeciéndose. 

-Aginor y Balthamel debieron de quedar atrapados cerca de la superficie. -La voz de 
Moraine denotaba impaciencia, como si ya hubiera dado antes la misma explicación-. Las 
lacras de la prisión del Oscuro se debilitaron lo bastante como para que pudieran recobrar la 
libertad. Debemos de congratularnos de que sólo lo hicieran ellos dos. Si hubieran huido más, 
los habríamos visto. 

-No importa -zanjó Rand-. Aginor y Balthamel están muertos, al igual que Shai... 

-El Oscuro -lo atajó la Aes Sedai. Estuviera enferma o no, su voz era firme y su mirada 
autoritaria-. Es mejor que sigamos llamándolo el Oscuro. O Ba'alzemon al menos. 

-Como queráis -repuso, y se encogió de hombros-. Pero está muerto. El Oscuro ha 
muerto. Yo lo he matado. Lo he quemado con... 

Los recuerdos afluyeron a él y lo dejaron boquiabierto. «El Poder Único. He utilizado el 
Poder único. Ningún hombre puede...» Se humedeció los labios, de pronto resecos. Una ráfaga 
de viento levantó un remolino de hojas caídas en torno a ellos, pero su gelidez no era mayor 
que la que imperaba en su corazón. Las tres mujeres lo miraban, lo observaban, sin siquiera 
pestañear. Alargó la mano hacia Egwene, y en esta ocasión no fue imaginario el retraimiento. 
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-Egwene... 

La muchacha volvió el rostro y él dejó caer la mano. Pero de pronto Egwene se arrojó en 
sus brazos y hundió la cara en su pecho. 

-Perdona, Rand. Lo siento. No me importa. De veras. -Sus hombros se agitaban, 
presumiblemente a causa de los sollozos. Rand dirigió la mirada a las otras dos mujeres por 
encima de su cabeza, mientras le acariciaba con torpeza el cabello. 

-La Rueda gira según sus designios -dijo despacio Nynaeve-, y, sin embargo, tú todavía 
eres Rand al'Thor del Campo de Emond. Pero, que la Luz me asista, que la Luz nos asista a 
todos, eres demasiado peligroso, Rand. -Dio un respingo al percibir la tristeza, el pesar y la 
pérdida ya aceptada que reflejaban los ojos de la Zahorí. 

-¿Qué ha ocurrido? -preguntó Moraine-. ¡Cuéntamelo todo! 

Apremiado por la fuerza de su mirada, comenzó a referir lo sucedido. Quería resumirlo, 
omitir detalles, pero los ojos de la Aes Sedai le sonsacaron todo. Su rostro se anegó de 
lágrimas cuando describió la escena en que apareció Kari al'Thor. Su madre. 

-Tenía a mi madre. ¡Mi madre! 

El semblante de Nynaeve expresaba compasión y dolor, pero los ojos de la Aes Sedai lo 
condujeron de modo insoslayable a explicar cómo había blandido la espada de la Luz, cortado 
la cuerda negra y provocado las llamas que habían consumido a Ba'alzemon. Egwene aumentó 
la presión de sus brazos sobre él, como si quisiera rescatarlo de lo acaecido. 

-No he sido yo -concluyó Rand-. La Luz... me ha guiado. No era realmente yo. ¿No 
acarrea ello alguna diferencia? 

-Lo sospeché desde un principio -afirmó Moraine-. No obstante, las sospechas no son 
pruebas de valor. Después de haberte dado el símbolo vinculante, la moneda, debieras haber 
demostrado mayor disposición a acatar mis deseos, pero te has resistido, los has cuestionado. 
Aquello me pareció significativo, pero no concluyente. La raza de Manetheren siempre ha sido 
obstinada y ello fue en aumento después de que pereciera Aemon y el corazón de Eldrene se 
rompiera en pedazos. Después estaba Bela. 

-¿Bela? -se extrañó. «Nada acarreará ninguna diferencia.» 

-En la Colina del Vigía, Bela no precisó que yo la liberara de la fatiga; alguien lo había 
hecho ya. Habría podido tomarle la delantera a Mandarb aquella noche. Habría debido 
reflexionar acerca de quién era el jinete de Bela. Con los trollocs pisándonos los talones, un 
Draghkar que sobrevolaba el cielo y un Semihombre cuya ubicación sólo conocía la Luz, 
debiste temer que Egwene quedara rezagada. Tenías una necesidad más apremiante que las 
que habías experimentado en toda tu vida y acudiste a lo único que podía ayudarte: Saidin. 

Se estremeció. Tenía tanto frío que le dolían los dedos. 

-Si no vuelvo a hacerlo, si nunca establezco contacto otra vez, no... -Fue incapaz de 
decirlo en voz alta. «Enloqueceré. Atraeré a la tierra y la gente que me rodea a una vorágine 
de locura. Moriré, descomponiéndome aún en vida.» 

-Tal vez -repuso Moraine-. Sería mucho más sencillo si hubiera alguien capaz de 
enseñarte, pero es factible, con un supremo esfuerzo de la voluntad. 

-Vos podéis enseñarme. Sin duda, vos... -Se detuvo al ver que la Aes Sedai sacudía la 
cabeza. 

-¿Es capaz un gato de dar clases a un perro sobre cómo hay que trepar a los árboles, 
Rand? ¿Puede un pez enseñar a nadar a un pájaro? Yo conozco el Saidar, pero no me es 
posible instruirte en el Saidin. Quienes habrían podido hacerlo yacen en sus tumbas desde 
hace tres milenios. Quizá seas lo bastante tenaz, sin embargo. Acaso tu voluntad disponga de 
la fuerza necesaria. 
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Egwene se incorporó y enjugó sus ojos enrojecidos con el dorso de la mano. Parecía que 
iba a decir algo, pero, cuando abrió la boca, no articuló ningún sonido. «Al menos no se aparta 
de mí. Al menos puede mirarme sin ponerse a gritar.» 

-¿Y los demás? -preguntó. 

-Lan los ha llevado a la caverna -respondió Nynaeve-. El Ojo ha desaparecido, pero hay 
algo en el centro del estanque, una columna de cristal y unos escalones que llevan hasta ella. 
Mat y Perrin querían salir a buscarte, y Loial también, pero Moraine ha dicho... -Miró de 
soslayo a la Aes Sedai, azorada, y ésta le devolvió tranquilamente la mirada-. Ha dicho que no 
debíamos molestarte mientras estabas... 

Se le atenazó la garganta hasta el punto de dificultarle la respiración. «¿Volverán la cara 
ante mí igual que lo ha hecho Egwene? ¿Se pondrán a gritar y a correr como si yo fuera un 
Fado?» Moraine tomó la palabra, como si no hubiera advertido la sangre que afluía a su rostro. 

-Había una vasta acumulación de Poder único en el Ojo. Aun en la Era de Leyenda, pocos 
habrían sido capaces de canalizar tamaña cantidad sin disponer de asistencia y no acabar 
destruidos. Muy pocos. 

-¿Se lo habéis dicho? -inquirió con voz ronca-. Si todos lo saben... 

-Únicamente Lan -lo apaciguó la Aes Sedai-. Él debe saberlo. Y Nynaeve y Egwene, 
teniendo en cuenta lo que son y lo que devendrán. Los demás no es necesario que lo sepan 
todavía. 

-¿Por qué no? -La carraspera tornó áspera su voz-. Querréis amansarme, ¿verdad? ¿No 
es eso lo que hacen las Aes Sedai con los hombres capaces de usar el Poder? ¿Cambiarlos 
para que no puedan hacerlo? ¿Neutralizarlos? Thom dijo que los hombres que han sido 
amansados mueren porque pierden las ganas de vivir. ¿Por qué no me habláis de la 
perspectiva de llevarme a Tar Valon a que me domen? 

-Tú eres ta'veren -replicó Moraine-. Tal vez el Entramado no haya acabado de urdirse en 
torno a ti. 

-En los sueños -rememoró Rand, irguiendo la espalda-, Ba'alzemon afirmó que Tar Valon 
y la Sede Amyrlin tratarían de utilizarme. Mencionó nombres, que ahora recuerdo 
perfectamente: Raolin Perdición del Oscuro, Guaire Amalasan, Yurian Arco Pétreo, Davian, 
Logain. -El último fue el que más le costó pronunciar. Nynaeve mudó el semblante y Egwene 
emitió una exhalación, pero él continuó con furia-. Todos son falsos Dragones. No intentéis 
negarlo. Bien, yo no me prestaré a ser utilizado. No soy una herramienta que podáis tirar a la 
basura cuando ya esté gastada. 

-Una herramienta forjada para una finalidad específica no se corroe si se utiliza para  
dicha finalidad. -La voz de Moraine sonaba tan ronca como la suya-, pero el hombre que dé 
crédito al Padre de las Mentiras está menguando su espíritu. Dices que no quieres ser utilizado 
y luego dejas que el Oscuro determine tus pasos como un sabueso cuyos lazos suelta su amo 
para que corra tras un conejo. 

Apretó los puños, volviendo el rostro. Aquello se parecía demasiado a lo que había dicho 
Ba'alzemon. 

-No soy el sabueso de nadie. ¿Me oís? ¡De nadie! 

Loial y los demás aparecieron bajo la arcada y Rand se levantó, mirando a Moraine. 

-No lo sabrán -lo tranquilizó la Aes Sedai- hasta que el Entramado lo propicie. 

Sus amigos se aproximaron, encabezados por Lan, quien parecía tan fuerte como 
siempre, pero algo fatigado. Llevaba las sienes cubiertas por uno de los vendajes de Nynaeve 
y caminaba con la espalda rígida. Tras él, Loial acarreaba un gran arcón de oro, profusamente 
adornado con engastaduras de plata. Nadie que no fuera un Ogier habría podido levantarlo sin 
disponer de ayuda. Perrin rodeaba con los brazos un gran fardo de tela blanca y Mat llevaba 
en los cuencos de las manos lo que semejaban ser fragmentos de loza. 
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-Después de todo estás realmente vivo. -Mat soltó una carcajada y luego su semblante 
se ensombreció y ladeó la cabeza en dirección a Moraine-. No nos ha dejado ir a buscarte. 
Decía que debíamos encontrar lo que ocultaba el Ojo. Yo habría ido de todos modos, pero 
Nynaeve y Egwene la han apoyado y por poco me hacen entrar a empellones en el túnel. 

-Ahora estás aquí -dijo Perrin- y no demasiado vapuleado, a juzgar por tu aspecto. -Sus 
ojos no relucían ahora, pero los iris estaban completamente amarillos-. Eso es lo que cuenta. 
Que estás aquí, y que hemos terminado con lo que vinimos a hacer, fuera lo que fuese. 
Moraine Sedai dice que hemos terminado y que podemos marcharnos. A casa, Rand. Que la 
Luz me consuma, si no tengo ganas de volver a casa. 

-Me alegra verte vivo, pastor -lo saludó bruscamente Lan-. Ya he visto cómo agarrabas la 
espada. Tal vez ahora aprendas a utilizarla. -Rand sintió un súbito arrebato de afecto por el 
Guardián; él lo sabía, pero, al menos exteriormente, se comportaba igual. Era posible que tal 
vez, en su interior, Lan no había modificado la opinión que él le merecía. 

-Debo admitir -confesó Loial, depositando el arcón en el suelo- que viajar con ta'veren ha 
resultado ser aún más interesante de lo que esperaba. -Sus orejas se agitaron-. Si se vuelve 
un poco más interesante, regresaré de inmediato al stedding Shangtai, confesaré todas mis 
peripecias al abuelo Halan y no volveré a apartarme de mis libros nunca más. -De pronto el 
Ogier sonrió, dividiendo en dos el rostro con su enorme boca-. Es un placer volver a verte, 
Rand al'Thor. El Guardián es el único de los tres a quien le importan algo los libros y no quiere 
hablar de ese tema. ¿Qué te ha pasado? Todos hemos echado a correr y hemos estado 
escondidos en el bosque hasta que Moraine Sedai ha enviado a Lan a buscarnos, pero no nos 
ha permitido intentar dar contigo. ¿Por qué te has ausentado tanto rato, Rand? 

-He corrido sin cesar -respondió lentamente- hasta que he caído por la ladera de una 
colina y me he golpeado la cabeza en una roca. Creo que me he topado con todas las piedras 
que había en la pendiente. -Aquello explicaría los morados y magulladuras. Observó a la Aes 
Sedai, Nynaeve y Egwene, pero éstas mantenían la expresión imperturbable-. Cuando he 
recobrado la conciencia, no sabía dónde estaba; luego he llegado a trompicones hasta aquí. 
Me parece que Aginor ha muerto, quemado. He encontrado cenizas y trozos de su capa. 

Las mentiras sonaban huecas en su cerebro. No comprendía cómo no se echaban a reír 
con desdén y le exigían la verdad. Sin embargo, sus amigos asintieron con la cabeza, 
aceptando su explicación, mientras se reunían en torno a la Aes Sedai para mostrarle sus 
hallazgos. 

-Ayudadme a incorporarme -pidió Moraine. Nynaeve y Egwene la levantaron; una vez 
sentada todavía hubieron de sostenerla. 

-¿Cómo es posible que estos objetos estuvieran en el Ojo -preguntó Mat- y no se 
destruyeran como aquella roca? 

-No los pusieron allí para que fueran destruidos -repuso lacónicamente la Aes Sedai, 
disuadiéndolos con su expresión ceñuda de hacer más preguntas. 

Entonces tomó los fragmentos de brillante cerámica blanca y negra que le tendía Mat. A 
Rand no le parecieron más que desperdicios, pero Moraine los juntó con habilidad en el suelo y 
formó un perfecto círculo del tamaño de la cabeza de un hombre. El antiguo símbolo de los 
Aes Sedai, la Llama de Tar Valon unida con el Colmillo del Dragón, con el color negro al lado 
del blanco. Por un momento Moraine se limitó a observarlo con rostro inescrutable y después 
sacó el cuchillo prendido a su cinto y lo entregó a Lan, señalando el círculo con la cabeza. 

El Guardián separó el pedazo mayor y luego levantó el cuchillo y lo descargó con todas 
sus fuerzas. El fragmento saltó despidiendo chispas a causa de la potencia del golpe y la hoja 
se partió con un chasquido. Examinó el pedazo que aún estaba unido a la empuñadura y luego 
lo arrojó. 

-El mejor acero de Tear -comentó secamente. 

Mat recogió el fragmento, soltó un gruñido y después lo enseñó a los demás. No tenía ni 
la más leve marca. 
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-Cuendillar -dijo Moraine-. Piedra del corazón. Nadie ha sido capaz de fabricarla desde la 
Era de Leyenda e incluso entonces únicamente se elaboraba para grandes propósitos. Una vez 
forjada, nada puede romperla. Ni el propio Poder único esgrimido por los más avezados Aes 
Sedai que hayan existido ayudados por los más poderosos sa'angreal que jamás se hayan 
creado. Todo poder dirigido contra la piedra del corazón no hace más fortalecerla. 

-¿Entonces cómo...? -Mat señaló con el pedazo que asía los trozos depositados en el 
suelo. 

-Éste era uno de los siete sellos que cerraban la prisión del Oscuro -explicó Moraine. 

Mat dejó caer la pieza como si le quemara la mano. Por un instante, los ojos de Perrin 
adoptaron de nuevo su fulgor. La Aes Sedai comenzó a recoger tranquilamente los fragmentos. 

-Ya no importa -concluyó Rand. Sus amigos lo miraron de una manera extraña, 
haciéndole desear haber sabido mantener la boca cerrada. 

-Desde luego -confirmó Moraine que, sin embargo, introdujo con cuidado los pedazos en 
su bolsillo-. Traedme el arca. -Loial la acercó. 

El achatado cubo de oro y plata parecía sólido, pero los dedos de la Aes Sedai recorrieron 
sus intrincados repujados, presionando, y de pronto se levantó una cubierta como accionada 
por un resorte. Un curvado cuerno de oro reposaba en su interior. A pesar de su brillo, parecía 
ordinario en comparación con el arcón que lo contenía. Sólo tenía una inscripción en plata, 
engastada a su alrededor. Moraine alzó el cuerno con tanto amor como si se tratara de un 
niño. 

-Esto debe llevarse a Illian -aseveró en voz baja. 

-¡Illian! -gruñó Perrin-. Eso está casi al lado del Mar de las Tormentas, casi tan lejos de 
nuestro pueblo por el sur como lo estamos ahora por el norte. 

-¿Es...? -Loial se detuvo para recobrar aliento-. ¿Puede ser...? 

-¿Sabes leer la Antigua Lengua? -le preguntó Moraine; al asentir él, ella le entregó el 
cuerno. 

El Ogier lo tomó tan delicadamente como lo había hecho ella, acariciando la inscripción 
con uno de sus grandes dedos. Sus ojos fueron abriéndose más y más y sus orejas se 
pusieron enhiestas. 

-Tia mi aven Moridin isainde vadin -susurró-. La tumba no constituye una frontera a mi 
llamada. 

-El Cuerno de Valere. -Por una vez el Guardián dio muestras de turbación; había un 
asomo de reverencia en su voz. 

-Para llamar a los héroes de las eras pasadas a que regresen del reino de la muerte para 
combatir al Oscuro -dijo Nynaeve con voz temblorosa. 

-¡Diantre! -musitó Mat. 

Loial volvió a depositar reverentemente el cuerno en su nido dorado. 

-Estoy comenzando a preguntarme algo -declaró Moraine-. El Ojo del Mundo se creó para 
contrarrestar la peor amenaza a que debía enfrentarse el mundo, pero ¿lo hicieron con la 
finalidad de darle el uso que... nosotros... le hemos dado, o para custodiar estos objetos? 
Rápido, enseñadme el último. 

Después de haber visto los dos anteriores, Rand comprendía muy bien la aprensión de 
Perrin. Ante su vacilación, Lan y el Ogier recogieron de sus brazos la tela blanca y la 
desdoblaron entre ambos. Un largo pendón blanco se extendió y se pandeó hacia el cielo. 
Rand lo observó, petrificado. Parecía formar una sola pieza que no estaba tejida, teñida ni 
pintada. Una figura similar a una serpiente, con escamas escarlata y doradas, ocupaba toda su 
longitud, pero tenía piernas escamosas y unos pies coronados por cinco largas garras doradas, 
y una enorme cabeza con una crin dorada y unos ojos semejantes al sol. El viento que lo 
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zarandeaba parecía conferir movimiento a la criatura, cuyas escamas resplandecían como 
gemas y preciados metales, y cuyo aspecto vital le hacía casi imaginar que escuchaba sus 
desafiantes rugidos. 

-¿Qué es? -inquirió. 

-El estandarte del Señor de la Mañana cuando condujo las fuerzas de la Luz para 
enfrentarse con la Sombra -repuso Moraine-. El estandarte de Lews Therin Telamon. La 
bandera del Dragón. -Loial casi soltó una de sus esquinas. 

-¡Diantre! -exclamó en voz baja Mat. 

-Nos llevaremos estas cosas al marcharnos -decidió Moraine-. No las pusieron aquí por 
azar y debo averiguar más detalles al respecto. -Sus dedos rozaron la bolsa que contenía los 
pedazos del sello quebrado-. Es demasiado tarde para emprender camino ahora. 
Descansaremos y comeremos, pero partiremos temprano. La Llaga se encuentra por doquier 
aquí, a diferencia de las cercanías de la frontera, irradiando su fuerza. Sin el Hombre Verde, 
este lugar no podrá resistir por mucho tiempo. Depositadme en el suelo -indicó a Nynaeve y 
Egwene-. Debo reposar. 

Rand cobró conciencia de lo que había estado viendo durante aquel rato, sin percibirlo. 
Hojas muertas, resecas que caían del gran roble. Hojas muertas que susurraban con la brisa 
que agitaba la espesa capa acumulada sobre la tierra, en la que se entremezclaban pétalos 
caídos de miles de flores. El Hombre Verde había contenido la Llaga, pero ésta ya estaba 
marchitando su obra. 

-Se ha acabado, ¿verdad? -preguntó a Moraine-. Ha concluido 

La Aes Sedai giró su cabeza, apoyada en su almohada de capas. Sus ojos parecían tan 
profundos como el Ojo del Mundo. 

-Hemos realizado lo que vinimos a hacer aquí. De ahora en adelante puedes vivir tu vida 
según la teja el Entramado. Come y luego duerme, Rand al'Thor. Duerme y sueña con tu 
hogar. 
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CAPÍTULO 53 

La Rueda gira 

 

 

El alba reveló la devastación progresiva del jardín del Hombre Verde. El suelo estaba 
cubierto de una espesa capa de hojas, que en algunos puntos casi llegaba a la altura de las 
rodillas. Todas las flores habían desaparecido, a excepción de algunas que todavía resistían 
desesperadamente en el lindero del claro. Pocas plantas pueden crecer bajo la copa de un 
roble, pero un reducido círculo de flores y hierba rodeaba el grueso tronco ubicado sobre la 
tumba del Hombre Verde. El roble conservaba únicamente la mitad de su follaje y ello era una 
victoria en comparación con lo poco que quedaba en los demás árboles. Era como si los restos 
del Hombre Verde todavía porfiaran por aferrarse allí. La fresca brisa se había esfumado, 
sustituida por un creciente calor pegajoso; las mariposas se habían marchado y los pájaros ya 
no dejaban oír su canto. Llevaron a cabo en silencio los preparativos para la marcha. 

Rand subió a lomos del caballo bayo con una sensación de pérdida. «No debería ocurrir 
esto. ¡Rayos y truenos, nosotros hemos sido los vencedores!» 

-Espero que haya encontrado un lugar como éste -dijo Egwene mientras montaba a Bela. 

Entre la yegua de enmarañada pelambre y Aldieb pendía una litera, hecha por Lan para 
transportar a Moraine; Nynaeve cabalgaría a su lado con las riendas de la yegua blanca. La 
Zahorí bajaba los ojos siempre que el Guardián le dirigía ojeada, rehuyendo su mirada; el 
Guardián la miraba en toda ocasión en que ella mantenía los ojos apartados, pero no le dirigía 
la palabra. Nadie tuvo necesidad de preguntar a quién se refería Egwene. 

-No es justo -protestó Loial, mientras contemplaba el roble. El Ogier era el único que no 
había montado-. No es justo que el Hermano Árbol tuviera que ser invadido por la Llaga. -
Entregó las riendas de su descomunal caballo a Rand-. No es justo. 

Lan abrió la boca cuando el Ogier se puso a caminar en dirección al gran roble. Moraine, 
tendida en la litera, alzó débilmente una mano, y el Guardián no dijo nada. 

Loial se arrodilló ante el roble, cerró los ojos y extendió las manos. Los pelos de sus 
orejas permanecieron erguidos cuando elevó el rostro hacia el cielo. Entonces comenzó a 
cantar. 

Rand no habría sabido, decir si eran palabras o pura canción. Era como si la tierra 
cantara con aquella estentórea voz y, no obstante, estaba seguro de oír de nuevo el trinar de 
los pájaros, notar el dulce suspiro de la brisa primaveral y percibir el susurro de las alas de las 
mariposas. Concentrado en el cántico, creyó que éste había durado unos minutos, pero, 
cuando Loial bajó los brazos y abrió los ojos, le sorprendió ver que el sol, que rozaba los 
árboles cuando el Ogier comenzó a cantar, ya se había elevado considerablemente en el 
horizonte. Las hojas que aún conservaba el roble parecían más verdes y prendidas con mayor 
firmeza a él. Las flores que lo rodeaban estaban más enhiestas, los narcisos blancos y frescos, 
y las anémonas y prímulas componían una sinfonía de vivo color. 

Tras enjugar el sudor de su amplio rostro, Loial se incorporó y tomó las riendas de 
manos de Rand. Tenía las largas cejas abatidas y parecía avergonzado, como si creyera que 
ellos pensarían que se había propasado. 

-Nunca he cantado con tanta intensidad en toda mi vida. No habría podido hacerlo si no 
quedara allí algún hálito del Hermano Árbol. Mis canciones dedicadas a los árboles no tienen 
tanto poder. -Cuando se arrellanó en la silla, la mirada que dirigió al roble y a las flores 
expresaba satisfacción-. Este pequeño espacio; al menos, no será engullido por la Llaga. La 
Llaga no devorará al Hermano Árbol. 

-Eres un buen hombre, Ogier -lo felicitó Lan. 
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-Lo tomaré como un cumplido, aunque no sé qué opinaría de ello el abuelo Halan -repuso 
sonriente Loial. 

Cabalgaron en fila, con Mat detrás del Guardián, donde podría utilizar efectivamente su 
arco en caso necesario, y Perrin en retaguardia, con el hacha sobre la perilla de su silla. 
Coronaron una colina y, en un abrir y cerrar de ojos, la Llaga volvió a rodearlos, desfigurada y 
descompuesta en violentos tintes que abarcaban la gama del arco iris. Rand miró atrás, sin 
percibir ya el jardín del Hombre Verde. Únicamente se advertía la Llaga, aunque, por un 
momento, creyó divisar la imponente copa del roble, verde y resplandeciente, antes de que 
ésta desapareciera tras una irisación. Después sólo vio la Llaga. 

Temía que hubieran de forcejear para abrirse camino tal como lo habían hecho 
anteriormente, pero la Llaga estaba tan silenciosa y calmada como la propia muerte. Ni una 
sola rama tembló con intención de azotarlos, nada gritó ni chilló, ni cerca ni a lo lejos. La Llaga 
parecía agazaparse, no para saltar, sino como si hubiera recibido un duro golpe y aguardara la 
descarga de un nuevo ataque. Incluso el sol no era tan rojo. 

Cuando pasaron la agrupación de lagos, el sol apenas había superado su cenit. Lan los 
mantuvo a distancia de los lagos y ni siquiera los miró, pero a Rand se le antojó que las siete 
torres aparecían más altas que la primera vez que las vio. Estaba convencido de que las 
maltrechas almenas estaban más separadas del suelo y entreveía sobre ellas unas torres 
intactas y luminosas, con estandartes con la Grulla Dorada flameando al viento. Parpadeó 
antes de volver a mirar, pero los torreones no se desvanecieron por entero: permanecieron en 
un rincón de su visión hasta que la Llaga ocultó los lagos otra vez. 

Antes de la puesta de sol el Guardián eligió un lugar de acampada y Nynaeve y Egwene 
asistieron a Moraine en el acto de establecer salvaguardas. La Aes Sedai musitó algo al oído 
de las dos jóvenes antes de comenzar. Nynaeve titubeó, pero, cuando Moraine cerró los ojos, 
las tres mujeres iniciaron conjuntamente el ritual. 

Rand vio cómo Mat y Perrin las observaban atentos, y se extrañó de que demostraran 
semejante sorpresa. «Todas las mujeres son Aes Sedai», pensó lúgubremente. «Que la Luz 
me asista, igual que yo soy un Aes Sedai.» La tristeza reprimió todo comentario en voz alta. 

-¿Por qué está todo tan diferente? -preguntó Perrin mientras Egwene y la Zahorí 
ayudaban a tenderse a Moraine-. Da la impresión... -Encogió sus fornidos hombros, como si 
no hallara las palabras adecuadas. 

-Hemos infligido una tremenda derrota al Oscuro -contestó Moraine, con un suspiro-. La 
Sombra tardará largo tiempo en recobrarse. 

-¿Cómo? -quiso saber Mat-. ¿Qué hemos hechos nosotros? 

-Dormid -omitió la respuesta Moraine-. Todavía no hemos salido de la Llaga. 

Al día siguiente, sin embargo, todo continuaba igual, al menos a ojos de Rand. La Llaga 
se desvanecía a medida que cabalgaban hacia el sur, pero aquello era algo natural. Los 
árboles de torturadas formas dejaban paso a otros que se erguían linealmente. El sofocante 
calor disminuía. El follaje en proceso de descomposición era sustituido por hojas meramente 
aquejadas de enfermedades. Y más tarde por otras sanas, advirtió. El bosque que los 
circundaba estaba volviéndose rojizo a causa de la profusa aparición de nuevos brotes en el 
ramaje. Las yemas brotaban entre la maleza, las plantas sarmentosas cubrían las piedras de 
verdor y nuevas florecillas silvestres aportaban su colorido a un césped tan espeso y brillante 
como aquel sobre el que había caminado el Hombre Verde. Era como si la primavera, tantas 
semanas contenida por el invierno, se afanara ahora por recobrar el tiempo perdido. 

No era él el único que contemplaba aquella belleza. 

-Una tremenda derrota -murmuró Moraine, sin mostrar disposición a agregar aclaración 
alguna. 

Los rosales trepadores rodeaban la columna de piedra que delimitaba la frontera. De las 
torres de vigilancia salieron hombres a saludarlos. Sus risas tenían un matiz de estupor y sus 
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ojos brillaban de asombro, como si no acabaran de creer en la realidad de la hierba que crecía 
bajo sus pies. 

-¡La Luz ha conquistado a la Sombra! 

-¡Una gran victoria en el desfiladero de Tarwin! ¡Victoria! 

-¡La Luz nos ha bendecido! 

-La Luz fortalece al rey Easar -repuso Lan a sus gritos. 

Los vigilantes querían atender a Moraine o enviar al menos una escolta con ellos, pero 
ella rehusó. Aun tumbada sobre la litera, la presencia de la Aes Sedai era tan imponente que 
los hombres accedieron a sus deseos y retrocedieron con reverencias. Sus risas los 
acompañaron durante un trecho. 

A última hora de la tarde llegaron a Fal Dara, la cual hallaron inmersa en celebraciones. 
Rand dudaba de que hubiera una sola campana en la ciudad que no estuviera repicando, 
desde el más diminuto carrillón de arnés hasta los grandes goznes de bronce situados en las 
almenas de las torres. Las puertas estaban abiertas de par en par y los hombres corrían entre 
los árboles, riendo y cantando con flores prendidas en sus coletas y en las rendijas de las 
armaduras. El vulgo todavía no había regresado de Fal Moran, pero los soldados acababan de 
llegar del desfiladero de Tarwin y su alegría bastaba para llenar las calles. 

-¡Victoria en el desfiladero! ¡Hemos vencido! 

-¡Un milagro en el desfiladero! ¡La Era de Leyenda ha regresado! 

-¡Primavera! -Un anciano soldado de pelo cano reía mientras colgaba una guirnalda de 
narcisos en el cuello de Rand. Su propia coleta era un blanco racimo de aquellas flores-. ¡La 
Luz nos bendice de nuevo con la primavera! 

Al enterarse de que querían dirigirse a la fortaleza, un círculo de hombres cubiertos de 
acero y flores los rodeó, corriendo para franquearles un espacio por el que caminar entre la 
gente alborozada. 

Ingtar fue la primera persona que Rand no vio sonreír. 

-He llegado demasiado tarde -dijo Ingtar a Lan con agria tristeza-. Por una hora de 
retraso me he perdido el espectáculo de la victoria. ¡Paz! -Sus dientes rechinaron 
audiblemente, pero después adoptó un semblante contrito-. Perdonadme. La aflicción me hace 
olvidar mis obligaciones. Bienvenido, constructor. Sed todos bienvenidos. Me alegro de veros 
retornar sanos y salvos de la Llaga. Mandaré al curandero a los aposentos de Moraine Sedai e 
informaré a lord Agelmar... 

-Llevadme a presencia de lord Agelmar -ordenó Moraine-. A mí y a los demás. -Ingtar 
hizo ademán de protestar, pero realizó una reverencia, compelido por la fuerza de la mirada 
de la mujer. 

Agelmar se encontraba en su estudio, en cuyos estantes habían vuelto a guardar sus 
espadas y armaduras, y su rostro fue el segundo que no se iluminó con una sonrisa. Las 
arrugas de su entrecejo se marcaron aún más al ver a Moraine transportada en una litera por 
sus criados. Las mujeres ataviadas de negro y dorado estaban nerviosas por llevar a la Aes 
Sedai hasta él sin tener ocasión de dejarla reposar o inspeccionar por el curandero. 

Local acarreaba el arcón de oro. Los pedazos del sello se hallaban aún en la bolsa de 
Moraine; el estandarte de Lews Therin Verdugo de la Humanidad estaba envuelto en su manta 
y atado todavía detrás de la silla de Aldieb. El mozo de cuadra que se había llevado a la yegua 
blanca había recibido estrictas órdenes para que se ocupara de que la manta se trasladara 
intacta a las habitaciones asignadas a la Aes Sedai. 

-¡Paz! -murmuró el señor de Fal Dara-. ¿Estáis herida, Moraine -Sedai? Ingtar, ¿por qué 
no habéis hecho transportar a la Aes Sedai hasta su cama y mandado acudir al curandero? 

-Calmaos, lord Agelmar -lo contuvo Moraine-. Ingtar ha hecho lo que yo le he ordenado. 
No estoy tan endeble como todos parecéis creer aquí. -Hizo señas a dos de las mujeres para 
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que la ayudaran a sentarse. Por un momento, éstas unieron las manos, exclamando que 
estaba demasiado débil y que debería reposar en una cama caliente, asistida por el curandero, 
y tomar un baño. Moraine arqueó las cejas; las mujeres callaron de golpe y se apresuraron a 
llevarla hasta una silla. Tan pronto como hubo tomado asiento, les indicó irritada que se 
alejaran-. Debo hablar con vos, lord Agelmar. 

Éste asintió e Ingtar hizo salir a los criados de la habitación. El señor de Fal Dara observó 
a los presentes; en particular, tuvo la impresión Rand, a Loial y al arca dorada. 

-Nos han dicho -declaró Moraine cuando la puerta se hubo cerrado tras Ingtar- que 
habéis obtenido una gran victoria en el desfiladero de Tarwin. 

-Sí -admitió Agelmar, pero volvió a asumir su expresión de preocupación-. Sí y no, Aes 
Sedai. Los Semihombres y los trollocs fueron destruidos, pero nosotros apenas luchamos. Un 
milagro, así lo interpretan mis hombres. La tierra los engulló; las montañas los enterraron. 
Sólo quedaron algunos Draghkar, demasiado amedrentados como para hacer otra cosa que 
huir volando en dirección norte con toda la rapidez posible. 

-Un milagro, en efecto -acordó Moraine-. Y la primavera ha venido de nuevo. 

-Un milagro -repitió Agelmar, sacudiendo la cabeza-, pero..., Moraine Sedai, los hombres 
dicen muchas cosas respecto a lo sucedido en el desfiladero. Que la Luz se encarnó y peleó 
por nosotros. Que el Creador caminó por el desfiladero para atacar a la Sombra. Sin embargo, 
yo vi a un hombre, Moraine Sedai. Vi a un hombre y lo que él hizo no puede ni debe hacerse. 

-La Rueda gira según sus designios, señor de Fal Dara. 

-Sea como decís, Moraine Sedai. 

-¿Y Padan Fain? ¿Está bien encerrado? Debo hablar con él cuando haya descansado. 

-Está encarcelado como vos ordenasteis, Aes Sedai; gime la mitad del tiempo y la otra 
trata de imponer órdenes a sus guardianes, pero... Paz, Moraine Sedai, ¿cómo os ha ido en la 
Llaga? ¿Encontrasteis al Hombre Verde? Veo el fruto de sus manos en las nuevas plantas que 
crecen. 

-Lo encontramos -respondió secamente-. El Hombre Verde ha muerto, lord Agelmar, y el 
Ojo del Mundo ha desaparecido. Ya no deberán salir en su búsqueda los jóvenes ansiosos de 
gloria. 

-¿Muerto? -El señor de Fal Dara frunció el entrecejo, sacudiendo la cabeza, confundido-. 
¿El Hombre Verde? No es posible... ¿Entonces fuisteis derrotados? ¿Pero las flores y los 
nuevos brotes? 

-Salimos victoriosos, lord Agelmar. Ganamos, y la tierra liberada de las tenazas del 
invierno es prueba de ello, pero me temo que todavía no se haya librado la batalla final. -Rand 
se revolvió, pero la Aes Sedai le dirigió una fulminante mirada, y volvió a permanecer inmóvil-. 
La Llaga todavía se mantiene y las forjas de Thakan'dar aún siguen activas bajo Shayol Ghul. 
Todavía hay muchos Semihombres e incontables trollocs. No creo que haya desaparecido la 
necesidad de mantener la cautela en las tierras fronterizas. 

-Tampoco lo creía yo así -replicó con altivez Agelmar. 

Moraine hizo señas a Loial para que depositara el arcón de oro a sus pies y luego lo abrió, 
dejando el Cuerno al descubierto. 

-El Cuerno de Valere -anunció. Agelmar emitió una exclamación y Rand pensó que estaba 
a punto de arrodillarse. 

-Con eso, Moraine Sedai, no importa el número de Semihombres y trollocs que sigan 
vivos. Con los héroes de la antigüedad regresados de su tumba, marcharemos hacia las 
Tierras Malditas y arrasaremos Shayol Ghul. 

-¡NO! -Agelmar la miró con las mandíbulas desencajadas por la sorpresa, pero Moraine 
prosiguió tranquilamente-. No os lo he mostrado para provocar vuestra ambición, sino para 
que sepáis que, en las batallas venideras, nuestra fuerza será equiparable a la de la Sombra. 
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Su lugar no es éste. El Cuerno debe ser llevado a Illian. Es allí, cuando se cierna la amenaza 
de nuevos enfrentamientos, donde debe reunir a las fuerzas de la Luz. Os solicito la escolta de 
vuestros mejores guerreros para que lo trasladen a Illian con la mayor seguridad. Todavía 
existen Amigos Siniestros, al igual que Semihombres y trollocs, y quienes acudan a la llamada 
del cuerno seguirán a cualquiera que lo haga sonar. Debe llegar a Illian. 

-Será como decís, Aes Sedai. 

Pero, cuando se cerró el arcón, el señor de Fal Dara tenía el aspecto de un hombre al que 
se le había negado el último resquicio de Luz. 

Siete días después, las campanas todavía repicaban en Fal Dara. El pueblo había 
regresado de Fal Moran, sumándose a las celebraciones de los soldados, y los gritos y los 
cantos se entremezclaban con el tañido de las campanas en el largo balcón donde se 
encontraba Rand. Éste daba a los jardines privados de Agelmar, poblados de verdor y de 
flores, pero él apenas si los miró. A pesar del sol de mediodía, la primavera era más fresca de 
lo habitual y, sin embargo, el sudor resbalaba por su pecho desnudo mientras blandía la 
espada con la marca de la garza, con movimientos precisos, que a un tiempo percibía 
distantes desde su mente instalada en el vacío. Incluso allí, se preguntaba si la alegría 
reinante en la ciudad no se ensombrecería si su gente se enterara de la presencia del 
estandarte que Moraine todavía mantenía oculto. 

-Bien, pastor. -Inclinado sobre la barandilla con los brazos cruzados, el Guardián lo 
observaba con mirada crítica-. Estás progresando, pero no te afanes tanto. No puedes 
convertirte en un maestro espadachín en pocas semanas. 

El vacío se esfumó como una pompa de jabón. 

-No me interesa convertirme en un maestro. 

-Ésta es el arma de un maestro en la espada, pastor. 

-Sólo quiero que mi padre se enorgullezca de mí. -Cerró las manos sobre el duro cuero 
de la empuñadura. «Sólo quiero que Tam sea mi padre.» Enfundó bruscamente la hoja-. De 
todas maneras, no dispongo de varias semanas. 

 -¿Entonces no has cambiado de parecer? 

-¿Lo haríais vos? -La expresión de Lan permaneció inalterada; sus duras facciones 
parecían no modificar nunca sus líneas-. ¿No iréis a intentar retenerme? ¿Vos o Moraine Sedai? 

-Puedes hacer lo que quieras, pastor, o lo que el Entramado teja para ti. -El Guardián se 
enderezó-. Te dejo solo. 

Rand se volvió para ver cómo se alejaba Lan y se encontró con que Egwene estaba allí 
de pie. 

-¿Que no has cambiado de parecer respecto a qué, Rand? Se puso la camisa y la 
chaqueta; sentía un frío repentino. 

-Me voy, Egwene. 

-¿Adónde? 

-A algún sitio. No lo sé. 

No quería mirarla a los ojos, pero no le era posible apartar la vista de ella. Llevaba rosas 
rojas en los cabellos, que ondeaban sobre sus hombros. Su capa de color azul oscuro, bordada 
en los bordes con una estrecha franja de flores blancas a la usanza de Shienar, estaba 
ajustada hasta su cara. Los bordados no eran más pálidos que sus mejillas; sus ojos parecían 
muy grandes y oscuros. 

-Lejos de aquí -repitió. 

-Estoy segura de que a Moraine Sedai no le gustará que te marches así. Después..., 
después de lo que has hecho, mereces una recompensa. 
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-A Moraine le tiene sin cuidado si estoy vivo. He hecho lo que ella quería y ahora se ha 
acabado. Ni siquiera me dirige la palabra cuando voy a verla. No es que yo haya procurado 
acercarme a ella, pero me ha evitado conscientemente. A ella no le importará que me marche, 
ni a mí si se va ella. 

-Moraine todavía no está recuperada del todo. -Titubeó-. Yo debo ir a Tar Valon para 
estudiar. Nynaeve vendrá conmigo. Y Mat necesita que lo curen de lo que lo mantiene 
vinculado a esa daga y Perrin quiere ver Tar Valon antes de ir... dondequiera que vaya. 
Podrías venir con nosotros. 

-¿Y esperar a que otra Aes Sedai que no sea Moraine descubra lo que soy y me amanse? 
-Su tono era duro, casi sarcástico; no le era factible modificarlo-. ¿Es eso lo que quieres? 

-No. 

Supo que nunca sería capaz de expresarle el inmenso agradecimiento que le produjo la 
rapidez y contundencia de su respuesta. 

-Rand, no temerás... -Estaban solos, pero dirigió la mirada a su alrededor y aun así bajó 
la voz-. Moraine Sedai dice que no debes establecer contacto con la Fuente Verdadera. Si no 
tocas el Saidin, si no tratas de utilizar el Poder, estarás a salvo. 

-Oh, no pienso tocarlo nunca más. Ni aunque tenga que amputarme una mano antes. -
«¿Qué ocurrirá si no puedo evitarlo? Yo nunca intenté servirme de él, ni siquiera en el Ojo. 
¿Qué ocurrirá si no puedo evitarlo?» 

-¿Irás a casa, Rand? Tu padre debe de morirse de ganas de verte. Incluso el padre de 
Mat debe de estar ansioso por verlo, llegados a este punto. Yo volveré al Campo de Emond 
dentro de un año. Para quedarme un tiempo, al menos. 

Rozó la palma de la mano sobre el puño de su espada y palpó la garza de bronce. «Mi 
padre. El hogar. ¡Luz, cuánto deseo ver...!» 

-No. -«A algún lugar donde no haya gente a quien causar daño si no puedo controlarme. 
Algún lugar donde esté solo.» De pronto hizo tanto frío en el balcón como si estuviera 
nevando-. Me voy, pero no a casa. -«Egwene, Egwene, ¿por qué has tenido que ser tú una de 
ellas...?» La rodeó con sus brazos y musitó en sus cabellos-. Nunca volveré allí. 

En el jardín privado de Agelmar, bajo un emparrado salpicado de flores blancas, Moraine 
se arrellanó en la poltrona. Tenía en el regazo los fragmentos del sello de piedra del corazón y 
la pequeña gema que a veces llevaba en el pelo giraba y centelleaba en la cadena de oro que 
sostenían sus dedos. Aquella piedra no tenía en sí ningún poder, pero la primera aplicación del 
Poder único que ella había aprendido cuando era una muchacha, en el palacio real de Cairhien, 
era utilizar la gema para escuchar a las personas que se creían a resguardo de oídos 
indiscretos. 

-Las profecías se cumplirán -susurró la Aes Sedai-. El Dragón ha renacido. 
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GLOSARIO 

 

 

Aclaración sobre las fechas de este glosario 

El calendario Tomano (ideado por Toma dur Ahmid) se adoptó aproximadamente dos siglos 
después de la muerte de los últimos varones Aes Sedai y registró los años transcurridos 
después del Desmembramiento del Mundo (DD). Muchos anales resultaron destruidos durante 
las Guerras de los Trollocs, de tal modo que, al concluir éstas, se abrió una discusión respecto 
al año exacto en que se hallaban en el antiguo sistema. Tiam de Gazar propuso un nuevo 
calendario, en conmemoración de la supuesta liberación de la amenaza trolloc, en el que los 
años se señalarían como Año Libre (AL). El calendario Gazariano ganó amplia aceptación 
veinte años después del final de la guerra. Artur Hawkwing intentó establecer un nuevo 
anuario que partiría de la fecha de fundación de su imperio (DF, Desde la Fundación), pero 
únicamente los historiadores hacen referencia a él actualmente. Tras la generalizada 
destrucción, mortalidad y desintegración de la Guerra de los Cien Años, Uren din Jubai Gaviota 
Voladora, un erudito de las islas de los Marinos, concibió un cuarto calendario, el cual 
promulgó el Panarch Farede de Tarabon. El calendario Farede, iniciado a partir de la fecha, 
arbitrariamente decidida, del fin de la Guerra de los Cien Años, que registra los años de la 
Nueva Era (NE), es el que se utiliza en la actualidad. 

 

Acechante: Véase Myrddraal. 

Adan, Heran: Gobernador de Baerlon. 

Aes Sedai: Poseedoras del Poder único. Desde la Época de Locura, todos los Aes Sedai 
supervivientes son mujeres. Con frecuencia inspiradoras de desconfianza, temor e incluso odio 
entre la gente, muchos les achacan la responsabilidad del Desmembramiento del Mundo y 
existe la creencia generalizada de que se involucran en los asuntos de Estado. Al mismo 
tiempo, pocos son los gobernantes que no disponen de un consejero Aes Sedai, aun en las 
tierras en donde debe mantenerse en secreto semejante clase de conexión. Utilizado como 
tratamiento honorífico, también: Sheriam Sedai; y como altamente honorífico: Sheriam Aes 
Sedai. Véase también Ajah; Sede Amyrlin. 

Agelmar; lord Agelmar de la casa de Jagad: Señor de Fal Dara. Sus insignias son tres 
zorros rojos en actitud de correr. 

Aiel: El pueblo del Yermo de Aiel. Duros y luchadores. Se cubren los rostros antes de matar, 
lo cual ha dado origen al dicho «actuar como un Aiel de rostro velado» para describir a alguien 
que se comporta de manera violenta. Terribles guerreros con armas o a cuerpo, nunca tocan 
una espada. Sus flautistas los acompañan en las batallas con música de danzas y los Aiel 
llaman a la batalla «la Danza». 

Ajah: Sociedades entre las Aes Sedai; cada Aes Sedai pertenece a un Ajah concreto. Estos se 
designan por colores: Ajah Azul, Ajah Rojo, Ajah Blanco, Ajah Verde, Ajah Marrón, Ajah 
Amarillo y Ajah Gris. Cada uno de ellos sigue una filosofía específica respecto al uso dado al 
Poder único y los cometidos de las Aes Sedai. El Ajah Rojo, por ejemplo, dedica todas sus 
energías a buscar y amansar a los hombres que pretenden utilizar el Poder. El Ajah Marrón, 
por otra parte, prohibe el compromiso con el mundo y se consagra a la profundización en el 
conocimiento. Corren rumores (furiosamente desmentidos por las Aes Sedai y nunca 
mencionados en presencia de una de ellas) sobre la existencia de un Ajah Negro, abocado al 
servicio del Oscuro. 

Aldieb: En la Antigua Lengua, «Viento del Este», el viento que trae consigo las lluvias 
primaverales. 

¡Al Ellisande!: En la Antigua Lengua, «¡Por la Rosa del Sol!» 
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al'Meara, Nynaeve: La Zahorí del Campo de Emond. 

al'Thor, Rand: Un joven campesino y pastor de Dos Ríos. 

al'Vere, Egwene: Hija menor del posadero del Campo de Emond. 

amansar: La acción, realizada por Aes Sedai, de neutralizar la fuerza de un varón capaz de 
canalizar el Poder único. Ello es necesario debido a que todo hombre que aprenda a canalizar 
enloquecerá a causa de la infección que afecta al Saidin y probablemente producirá horribles 
daños utilizando el Poder después de haber perdido el juicio. Un hombre que ha sido 
amansado puede detectar todavía la Fuente Verdadera, pero no establecer contacto con ella. 
La evolución del grado de locura se detiene con el amansamiento, aunque no se cura, y si éste 
se efectúa en el inicio es factible evitar la muerte que a menudo acarrea tal clase de 
tratamiento. 

Amigos Siniestros: Los seguidores del Oscuro, que abrigan expectativas de cobrar poder y 
recibir recompensas cuando éste sea liberado de su prisión. 

Andor: El reino al que pertenece Dos Ríos. El símbolo de Andor es un león blanco rampante 
sobre fondo rojo. 

angreal: Un objeto muy raro que permite a quienes son capaces de canalizar el Poder -único 
el manejo de una cantidad de éste superior a la que podrían utilizar sin salir malparados. 
Vestigios de la Era de Leyenda, cuyo método de elaboración se desconoce. Véase también 
sa'angreal. 

Arafel: Una de las tierras fronterizas. Su símbolo está formado por tres rosas blancas sobre 
fondo rojo, cuarteadas con tres rosas rojas sobre fondo blanco. 

Aram: Un joven miembro del pueblo Tuatha'an. 

Avendesora: En la Antigua Lengua, el Árbol de la Vida, mencionado en innumerables 
historias y leyendas. 

Aybara, Perrin: Un joven aprendiz de herrero del Campo de Emond. Ba'alzemon: En el idioma 
trolloc, «Corazón de la Oscuridad». Existe la creencia de que es ése el nombre que dan los 
trollocs al Oscuro. 

Baerlon: Una ciudad de Andor emplazada en el camino que va de Caemlyn a las minas de las 
Montañas de la Niebla. 

Barran, Doral: La Zahorí del Campo de Emond que ocupó el cargo antes de Nynaeve al'Meara. 

Bel Tine: Festividad primaveral celebrada en Dos Ríos. 

Bornhald, Geofram: Un capitán de los Hijos de la Luz. 

Bornhald, Dain: Un oficial de los Hijos de la Luz, hijo del capitán Geofram 

Bornhald. 

Bryne, Gareth: Capitán general de la guardia de la reina de Andor. Asimismo sirve a Morgase 
en condición de Primer Príncipe de la Espada. Su insignia representa tres estrellas doradas, 
con cinco rayos cada una.  

Byar, Jaret: Un oficial de los Hijos de la Luz. 

Caemlyn: La capital de Andor. 

Cairhien: Nombre dado a una nación situada junto a la Columna Vertebral del Mundo y a su 
capital. La ciudad fue quemada y saqueada durante la Guerra de Aiel (976-978 NE). La enseña 
de Cairhien representa un radiante sol dorado elevándose sobre un fondo azul cielo. 

canalizar: Controlar el flujo del Poder único. 

Capas Blancas: Véase Hijos de la Luz. 

¡Carai an Caldazar!: En la Antigua Lengua, «¡Por el honor del Águila Roja!», el antiguo grito 
de guerra de Manetheren. 
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¡Carai an Ellisande!: En la Antigua Lengua, «¡Por el honor de la Rosa del Sol!» 

El grito de guerra del último rey de Manetheren. Cauthon, Matrim (Mat): Un joven Campesino 
de Dos Ríos. Cegador de la Vista: Véase Oscuro. 

Cien Compañeros, los: Los cien varones Aes Sedai, seleccionados entre los más poderosos 
de la Era de Leyenda, que, encabezados por Lews Therin Telamon, libraron el combate final de 
la Guerra de la Sombra y sellaron de nuevo la prisión del Oscuro. El contraataque del Oscuro 
contaminó el Saidin y, a consecuencia de ello, los Cien Compañeros enloquecieron e iniciaron 
el Desmembramiento del Mundo. 

Cinco Poderes, los: El Poder único tiene varias aplicaciones y cada persona canaliza más 
fácilmente algunas que otras. Dichas vías de utilización reciben su nombre según el tipo de 
efectos que pueden producir -tierra, aire, fuego, agua y energía- y se denominan 
conjuntamente los Cinco Poderes. Todos los poseedores del Poder único dispondrán de un 
mayor grado de fuerza con uno -o quizá dos- de ellos y un potencial menor con los restantes. 
Algunos elegidos pueden obtener prodigiosos resultados con tres, pero desde la Era de 
Leyenda nadie ha tenido un poder equiparable con los cinco. Incluso entonces ése era un 
fenómeno extremadamente raro. El grado de efectividad varía de modo sensible entre los 
individuos, de manera que algunos que canalizan el Poder son mucho más poderosos que 
otros. Para realizar ciertos actos con el Poder único es menester dominar uno o varios de los 
Cinco Poderes. Por ejemplo, la generación o control del fuego requiere fuego, la modificación 
del tiempo meteorológico, aire y agua, mientras que para la curación se necesita poner en 
juego el agua y la energía. El dominio de la energía se ha manifestado igualmente en hombres 
y mujeres, pero la habilidad extrema  en el manejo de la tierra y el fuego suele darse en los 
varones, mientras que el agua y el aire son con frecuencia vías que canalizan mejor las 
mujeres. Han existido casos excepcionales, pero tan raros que la tierra y el fuego pasaron a 
ser considerados como Poderes masculinos y el aire y el agua, femeninos. Por lo general, no 
se atribuye a ninguna fuerza una destreza superior a cualquier de las otras, si bien existe un 
dicho entre las Aes Sedai que reza: «No existe roca cuya dureza no puedan vencer el viento y 
el agua, ni fuego tan vigoroso que el agua y el viento no sean capaces de apagar». Debe 
tenerse en cuenta que tal afirmación comenzó a utilizarse mucho después de que hubiera 
perecido el último varón Aes Sedai. Cualquier refrán equivalente entre los varones Aes Sedai 
se perdió en el olvido hace mucho tiempo. 

Círculo de mujeres: Un grupo de mujeres elegidas por las mujeres de un pueblo, encargadas 
de la toma de decisión de cuestiones que se consideran exclusivamente del dominio femenino 
(ej., el momento idóneo para plantar las cosechas o la época de su recolección). Su autoridad 
es equiparable a la del Consejo del Pueblo, en líneas y áreas de responsabilidad claramente 
delimitadas. A menudo en conflicto con el Consejo del Pueblo. Véase también Consejo del 
Pueblo. 

Ciudadela de Tear: La fortaleza que protege la ciudad de Tear. Está considerada como la 
primera plaza fuerte construida después de la Época de Locura y algunos sostienen que fue 
erigida durante la Época de Locura. Véase también 

Tear. 

Colmillo del Corazón: Véase Oscuro. 

Colmillo del Dragón, el: Una marca estilizada, normalmente negra, con la forma de una 
lágrima apoyada en su extremo más delgado. Grabada en la puerta de una casa, es una 
acusación de tratos demoníacos contra las personas que viven en ella. 

Columna Vertebral del Mundo, la: Una imponente cordillera de montañas, la cual sólo 
puede atravesarse por algunos puertos, que separa el Yermo de Aiel de las tierras occidentales. 

Consejo del Pueblo: En la mayoría de los pueblos un grupo de hombres, elegidos por los 
varones de la población y encabezados por un alcalde, que tienen la responsabilidad de tomar 
decisiones que afectan a la totalidad del pueblo y de negociar con los Consejos de otras 
localidades los asuntos que conciernen conjuntamente a más de un pueblo. Las diferencias 
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que mantienen con el Círculo de mujeres alcanzan tal grado en gran parte de las poblaciones 
que dicho conflicto ha pasado a considerarse como tradicional. Véase también 

Círculo de mujeres. 

cuendillar: Véase piedra del corazón. 

Cuerno de Valere: El legendario objeto de la Gran Cacería del Cuerno. Al 

Cuerno se le atribuye el poder de llamar a los héroes fallecidos y sacarlos de sus tumbas para 
combatir a la Sombra. 

Charin, Jain: Véase Galopador, Jain el. 

Damodred, príncipe Taringail: Un príncipe real de Cairhien, casado con Tigraine y padre de 
Galadedrid. Tras la desaparición de Tigraine, se desposó con 

Morgase y engendró a Elayne y Gawyn. Desapareció en misteriosas circunstancias y hace años 
que se lo considera presumiblemente muerto. Su emblema era un hacha de guerra dorada de 
doble filo. 

Damodred, lord Galadedrid: Único hijo de Taringail Damodred y Tigraine; hermanastro de 
Elayne y Gawyn. Su insignia es una espada de plata alada, con la punta hacia abajo. 

Desmembramiento del Mundo, el: Cuando Lews Therin Telamon y los Cien Compañeros 
crearon la prisión del Oscuro, el contraataque de éste infectó el Saidin. Finalmente todos los 
varones Aes Sedai enloquecieron de manera espantosa. En su enajenamiento, aquellos 
hombres, capaces de valerse del Poder Único hasta un grado ahora desconocido, modificaron 
la faz de la tierra. Provocaron grandes terremotos, arrasaron cordilleras de montañas, hicieron 
brotar nuevas cumbres, elevaron tierra firme en terrenos ocupados por los mares y anegaron 
con océanos las tierras habitadas. Muchas partes del mundo quedaron completamente 
despobladas y los supervivientes se vieron diseminados como polvo azotado por el viento. 
Esta destrucción es recordada en relatos, leyendas y en la historia como el Desmembramiento 
del Mundo. Véase también Cien Compañeros, los. 

Dha-vol, Dhai'mon: Véase trollocs. 

Día Solar: Una festividad de verano, celebrada en múltiples regiones. 

Djevik K'Shar: En la Antigua Lengua, «La Tierra de la Muerte». El nombre con que 
denominan los trollocs el Yermo de Aiel. 

Domon, Bayle: El capitán del Spray. 

Dragón, el: Nombre con que se conocía a Lews Therin Telamon durante la Guerra de la 
Sombra. Arrebatado por la misma locura que aquejó a todos los varones Aes Sedai, Lews 
Therin mató a todas las personas de su familia y a todos sus seres queridos, haciéndose 
acreedor del nombre de Verdugo de la Humanidad. Actualmente se aplica la expresión «estar 
poseído por el Dragón» a aquellos que ponen en peligro a quienes los rodean o los amenazan, 
en especial cuando no tienen motivos para hacerlo. Véase también Dragón Renacido. 

Dragón, falso: De vez en cuando surgen hombres que pretenden ser el Dragón Renacido y, en 
ocasiones, alguno de ellos llega a reunir un número de seguidores que requiere la intervención 
de un ejército para abatirlos. Algunos han provocado guerras en las que se han visto 
involucradas muchas naciones. A lo largo de los siglos, la mayoría han sido hombres incapaces 
de canalizar el Poder único, si bien unos cuantos lo han logrado. Todos, no obstante, han 
desaparecido o han sido capturados o ejecutados sin que se cumpliera ninguna de las 
profecías relativas al Renacimiento del Dragón. A estos hombres se los llama falsos Dragones. 
Véase también Dragón Renacido. 

Dragón Renacido: Según las profecías y leyendas, el Dragón volverá a nacer en la hora en 
que la humanidad se halle en la más acuciante necesidad de salvar el mundo. La gente no 
desea que ello ocurra, debido a que las profecías auguran que el Dragón Renacido producirá 
un nuevo Desmembramiento del Mundo y a que el nombre de Lews Therin Telamon, el Dragón, 



  528 

es capaz de estremecer a cualquiera, incluso más de tres mil años después de su muerte. 
Véase también Dragón, el; Dragón, falso. 

Easar; rey Easar de la casa Togita: Rey de Shienar. Su emblema es un ciervo blanco, el 
cual, de acuerdo con la tradición shienariana, se considera también como enseña de Shienar 
junto con el halcón negro. 

Elaida: Una Aes Sedai que actúa como consejera de la reina de Andor. Elayne: Hija de la 
reina Morgase y heredera del trono de Andor. Su emblema es un lirio dorado. 

Elsa; Elsa Grinwell: La hija de un granjero que conocen Rand y Mat de camino a Caemlyn. 

Entramado de una Era: La Rueda del Tiempo teje los hilos de las vidas humanas formando 
él Entramado de una Era, el cual compone la sustancia de la realidad de dicha era; se lo 
denomina asimismo Urdimbre de una Era. Véase también ta'veren. 

Época de Locura: Ver Desmembramiento del Mundo, el. 

Era de Leyenda: La era concluida con la Guerra de la Sombra y el Desmembramiento del 
Mundo. Una época en que los Aes Sedai ejecutaron prodigios que en la actualidad sólo caben 
en la imaginación. Véase también Rueda del 

Tiempo. 

Fado: Ver Myrddraal. 

Fain, Padan: Un buhonero que llega al Campo de Emond justo antes de la Noche de Invierno. 

Far Dareis Mai: Literalmente, «Doncellas Lanceras». Una de las numerosas asociaciones 
guerreras de los Aiel; a diferencia de las demás, ésta sólo admite a es como miembros. A una 
Doncella no le es permitido casarse y permanecer en la sociedad, ni luchar teniendo un hijo a 
su cuidado. Los hijos de las Doncellas son entregados a otra mujer para que se encargue de 
su crianza, de tal modo que nadie sepa quién fue la madre del pequeño. («No puedes 
pertenecer a un hombre, ni tener hombre ni hijo. La lanza es tu amante, tu hijo y tu vida.») 
Estos niños son considerados como un preciado bien, pues las profecías predicen que un hijo 
de una Doncella reunirá los clanes y traerá de nuevo a los Aiel la grandeza que conocieron 
durante la Era de Leyenda. 

Fuente Verdadera: La fuerza vital del universo que hace girar la Rueda del Tiempo. Está 
dividida en una mitad masculina (Saidin) y una mitad femenina (Saldar), las cuales 
interactúan colaborando y enfrentándose a un tiempo. Únicamente un hombre puede absorber 
el Saidin, y únicamente una mujer puede absorber el Saidar. Desde el inicio de la Época de 
Locura, el Saidin permanece contaminado a causa del contacto del Oscuro. Véase también 
Poder único. 

Galad: Véase Damodred, lord Galadedrid. 

Galopador, Jain el: Un héroe de las tierras norteñas que viajó a muchos países y participó en 
muchas aventuras; autor de varios libros, así_ como protagonista de libros y relatos. 
Desapareció el año 994 NE, tras regresar de una incursión a la Gran Llaga, que a decir de 
algunos lo había llevado hasta el mismo Shayol Ghul. 

Gawyn: Hijo de la reina Morgase y hermano de Elayne, destinado a ser el Príncipe de la 
Espada cuando Elayne ascienda al trono. Su emblema es un jabalí blanco. 

Gitanos: Véase Tuatha'an. 

Gran Cacería del Cuerno, la: Un ciclo de historias que narra la legendaria búsqueda del 
Cuerno de Valere, llevada a cabo entre los años transcurridos desde el fin de las Guerras de 
los Trollocs y el inicio de la Guerra de los Cien Años. 

Llevaría muchos días relatar la totalidad del ciclo. 

Gran Entramado: La Rueda del Tiempo teje los Entramados de las Eras formando el Gran 
Entramado, en el cual se reúne la totalidad de la existencia y la realidad, el pasado, presente y 
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futuro. Conocida asimismo como Urdimbre de las Eras. Véase también Entramado de una Era; 
Rueda del Tiempo. 

Gran Llaga, la: Una región, situada en los confines del norte, totalmente corrupta por el 
Oscuro. Guarida de trollocs, Myrddraal y otras criaturas del Oscuro. 

Gran Señor de la Oscuridad: El nombre que dan los Amigos Siniestros al Oscuro, en la 
creencia de que el uso de su verdadero nombre resultaría blasfemo. Gran Serpiente: Símbolo 
del tiempo y la eternidad cuyos orígenes se remontan a un tiempo anterior a la Era de 
Leyenda, que representa a una serpiente que se muerde la cola. 

Guardián: Un guerrero vinculado a una Aes Sedai. El lazo que los une proviene del Poder 
único y, por medio de él, el Guardián recibe dones entre los que se cuentan la rápida curación 
de las heridas, la posibilidad de resistir largos períodos sin comida, bebida o reposo y la 
capacidad de detectar la infección del Oscuro a cierta distancia. Mientras permanezca con vida 
la Aes Sedai a quien está vinculado, el Guardián tendrá conciencia de ello por más lejos que 
éste se encuentre, y, cuando muera, conocerá el momento y el modo en que ha muerto. El 
vínculo no le indica, sin embargo, a qué distancia se halla ni en qué dirección. Mientras que la 
mayoría de Ajahs sostienen que una Aes Sedai puede disponer de un solo Guardián unido a 
ella, el Ajah Rojo rechaza el nexo con cualquier Guardián y el Ajah Verde cree que una Aes 
Sedai es libre de disponer de tantos Guardianes como desee. Éticamente el Guardián debe 
acceder a establecer el vínculo, pero se tienen noticias de casos en que a éste se le ha 
impuesto contra su voluntad. Los beneficios que obtienen las Aes Sedai de esta unión 
constituyen un secreto celosamente guardado. Véase también Aes Sedai. 

Guerra de los Cien Años: Una serie de guerras sucesivas entre alianzas de naciones 
constantemente modificadas, precipitada por la muerte de Artur Hawkwing y las luchas por 
acceder al mando de su imperio que ésta acarreó. Duró del 994 AL al 1117 AL. Esta contienda 
dejó despobladas extensas zonas de las naciones situadas entre el Océano Aricio y el Yermo 
de Aiel y entre el Mar de las Tormentas y la Gran Llaga. La destrucción tuvo tal alcance que 
apenas se conservan algunos documentos dispersos sobre la época. El imperio de Artur 
Hawkwing se dislocó, lo que dio lugar a la actual distribución de naciones. 

Guerra de la Sombra: También conocida como Guerra del Poder, puso fin a la Era de 
Leyenda. Comenzó poco tiempo después de que se efectuara un intento de liberar al Oscuro y 
pronto se vieron involucradas en ella todas las naciones. En un mundo donde incluso el 
recuerdo de la guerra había caído en el olvido, se redescubrieron todos y cada uno de los 
rostros de la guerra, a menudo desfigurados por la mano del Oscuro que se cernía sobre el 
mundo. La guerra se concluyó volviendo a sellar las puertas de la prisión del Oscuro. 

Guerras de los Trollocs: Una serie de guerras iniciadas hacia el 1000 DD y que se prolongaron 
durante más de tres siglos, a lo largo de los cuales los trollocs arrasaron el mundo. Finalmente 
los trollocs fueron abatidos u obligados a refugiarse en la Gran Llaga, pero algunas naciones 
dejaron de existir, mientras que otras quedaron casi despobladas. Toda la información que 
resta sobre aquel período es fragmentaria. Véase también Pacto de las diez naciones. 

Hawkwing, Artur: Rey legendario que unió todas las tierras situadas al oeste de la Columna 
Vertebral del Mundo, así como algunos países que se extendían más allá del Yermo de Aiel. 
Llegó incluso a enviar ejércitos al otro lado del Océano Aricio, pero se perdió todo contacto con 
éstos a su muerte, que desencadenó la Guerra de los Cien Años. Su emblema era un halcón 
dorado volando. Véase también Guerra de los Cien Años. 

Heredera del Trono: La hija mayor de la reina, la cual sucede en el trono a su madre. Si la 
reina no tiene ninguna hija, la corona pasa a la mujer de parentesco más próximo a ella. 

Hijos de la Luz: Una asociación que mantiene estrictas creencias ascéticas, consagrada a la 
consecución de la derrota del Oscuro y la destrucción de todos los Amigos Siniestros. Fundada 
durante la Guerra de los Cien Años por Lothair Mantelar para convertir al creciente número de 
Amigos Siniestros, se transformó durante la guerra en una organización de marcado carácter 
militar, de creencias extremadamente rígidas, entre las que destaca la certeza de que ellos 
son los únicos que se hallan en posesión de la verdad. Profesan un profundo odio a las Aes 
Sedai, a las cuales consideran, al igual que a sus seguidores y amigos, Amigos Siniestros. Se 
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los conoce despectivamente como Capas Blancas; su emblema es un sol dorado sobre fondo 
blanco. 

Hombre de las Sombras: Véase Myrddraal. 

Illian: Gran puerto del Mar de las Tormentas, capital de la nación del mismo nombre. La 
enseña de Illian representa nueve abejas doradas sobre fondo de color verde oscuro. 

Ingtar, lord Ingtar de la casa Shinowa: Un guerrero shienariano con quien se encuentran 
los protagonistas en Fal Dara. 

inquisidores los: Una orden de los Hijos de la Luz. Su cometido es descubrir la verdad en 
controversias y desenmascarar a los Amigos Siniestros. En su búsqueda de la verdad y de la 
Luz, según su punto de vista, son aún más fanáticos que los restantes Hijos de la Luz. Su 
método habitual de interrogatorio es la tortura; su actitud normal es la de conocer con 
antelación la verdad, con lo cual únicamente deben obligar a sus víctimas a confesarla. Los 
inquisidores se autodenominan la Mano-de la Luz y en ocasiones actúan como si se hallaran al 
margen de los Hijos y del Consejo de Ungidos, órgano de máxima autoridad entre los Hijos. El 
dirigente de los inquisidores es el Inquisidor Supremo, el cual forma parte del Consejo de los 
Ungidos. 

juglar: Un narrador de historias, músico, malabarista, acróbata y animador errante. 
Conocidos por sus singulares capas de parches multicolores, actúan normalmente en los 
pueblos y ciudades pequeñas, dado que en las grandes ciudades disponen de otro tipo de 
entretenimientos. 

Kandor: Una de las Tierras Fronterizas. La enseña de Kandor es un caballo rojo erguido sobre 
fondo verde claro. 

Kinch, Hyam: Un granjero con quien Rand y Mat se encuentran en el camino de Caemlyn. 

Ko'bal: Véase trollocs. 

Lan, al'Lan Mandragoran: Guerrero del Norte; compañero de Moraine. 

Luc; lord Luc de la Casa Mantear: Hermano de Tigraine, que habría ocupado el cargo de 
Primer Príncipe de la Espada cuando ella ascendiera al trono. Se considera que su desaparición 
en la Gran Llaga está de algún modo conectada con la posterior desaparición de Tigraine. Su 
emblema era una bellota.  

Llaga, la: Véase Gran Llaga, la. 

Llama de Tar Valon: El símbolo de Tar Valon y de los Aes Sedai. Una representación 
estilizada de una llama; una lágrima blanca con la parte más delgada hacia arriba. 

Machera, Elyas: Un hombre que encuentran Perrin y Egwene en el bosque.  

Mahdi: En la Antigua Lengua, Buscador. Título del dirigente de una caravana de Tuatha'an. 

Malkier: Una nación que antaño formaba parte de las tierras fronterizas, ahora consumida por 
la Gran Llaga. La enseña de Malkier era una grulla dorada volando. 

Mandarb: En la Antigua Lengua, «Espada». 

Manetheren: Una de las diez naciones aliadas en el Segundo Pacto y también la capital de 
dicha nación. Tanto la ciudad como el reino fueron arrasados por completo durante las 
Guerras de los Trollocs. 

Maradon: La capital de Saldaea. 

Marchitador de las Hojas: Véase Oscuro. 

Marinos, los: Habitantes de las islas del Océano Aricio y del Mar de las Tormentas. Viven 
poco tiempo en dichas islas, pasando la mayor parte de sus vidas en sus barcos. Gran parte 
del comercio marítimo lo realizan los bajeles de los Marinos. 

Merrilin, Thom: Un juglar que llega a Dos Ríos para realizar una representación en Bel Tine. 
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Min: Una muchacha que trabaja en la posada del Ciervo y el León, en Baerlon. Moraine: Una 
visitante del Campo de Emond que llega justo antes de la Noche de Invierno. 

Morgase: Por la gracia de la Luz, reina de Andor, cabeza visible de la casa Trakand. Su 
emblema consta de tres llaves doradas. La enseña de la casa Trackand es una piedra angular 
dorada. 

Myrddraal: Criaturas del Oscuro, bajo cuyo mando se encuentran los trollocs. Deformes 
descendientes de los trollocs en los que la materia humana utilizada para crearlos ha 
regresado a la superficie, pero infectada por la malignidad que los generó. Físicamente son 
como los hombres, salvo en el hecho de que no tienen ojos, aunque posean la agudeza visual 
de un águila, tanto de día corno de noche. Gozan de ciertos poderes emanados por el Oscuro, 
entre los que se cuenta la capacidad de paralizar de terror con la mirada y la posibilidad de 
esfumarse en los lugares que se hallan a oscuras. Uno de sus pocos puntos débiles de que se 
tiene conocimiento es su temor al agua corriente. En muchos países se los conoce con 
diferentes nombres, entre ellos: Semihombres, Seres de Cuencas Vacías, Hombres de la 
Sombra y Fados. 

Oscuro: El nombre más comúnmente utilizado en todos los países para mencionar a Shai'tan: 
el origen del mal, la antítesis del Creador. Encarcelado por el Creador en el momento de la 
Creación en una prisión en Shayol Ghul, un intento de liberarlo de ella desencadenó la Guerra 
de la Sombra, la contaminación del Saidin, el Desmembramiento del Mundo y el fin de la Era 
de Leyenda. 

Oscuro, nombrar al: El hecho de pronunciar el verdadero nombre del Oscuro (Shai'tan) atrae 
su atención, y acarrea desgracias y mala suerte. Por ese motivo, se utilizan innumerables 
eufemismos, entre los que se encuentran el Oscuro, Padre de las Mentiras, Cegador de la Vista, 
Señor de la Tumba, Pastor de la Noche, Perdición del Corazón, Colmillo del Corazón, Arrasador 
de la Hierba y Marchitador de las Hojas. Con frecuencia, se aplica la expresión «nombrar al 
Oscuro» a las personas que parecen abrir sus puertas al infortunio. 

Pacto de las diez naciones: Unión formada en los siglos posteriores al Desmembramiento 
del Mundo (hacia el 200 DD). Tenía como finalidad derrotar al 

Oscuro. Se desintegró durante las Guerras de los Trollocs. 

Padre de las Mentiras: Véase Oscuro. Pastor de la Noche: Véase Oscuro. 

pelotón: La unidad militar básica de los trollocs, de composición variable; consta siempre, de 
más de un centenar de trollocs, pero no sobrepasa nunca los doscientos. Con frecuencia, 
aunque no siempre un pelotón está capitaneado por un Myrddraal. 

Perdición del Corazón: Véase Oscuro. 

piedra del corazón: Una sustancia indestructible creada durante la Era de Leyenda. Absorbe 
cualquier fuerza conocida que intente romperla, e incrementa con ella su dureza. 

Poder Único, el: El Poder que se obtiene de la Fuente Verdadera. La gran mayoría de la 
gente está completamente incapacitada para aprender a canalizarlo. Sólo un reducido número 
de personas puede llegar a canalizarlo mediante las enseñanzas de expertos, y algunas, las 
menos, disponen de una capacidad innata para entrar en contacto con la Fuente Verdadera y 
canalizar el Poder involuntariamente, sin ni siquiera ser conscientes a veces de ello. Esta 
disposición innata suele manifestarse al final de la adolescencia o en el inicio de la edad adulta. 
Si nadie les enseña a controlar el Poder o no aprenden por sí solos a hacerlo (lo cual es en 
extremo difícil y únicamente llega a conseguirlo uno de cada cuatro) están destinados a una 
muerte segura. Desde la Época de Locura, ningún varón ha sido capaz de canalizar el poder 
sin acabar enloqueciendo de un modo horrible para -aun cuando haya logrado un cierto 
control- morir al fin a causa de una devastadora enfermedad que hace que quienes la padecen 
se descompongan vivos; una enfermedad producida, al igual que la locura, por la 
contaminación del Oscuro en el Saidin. Para una mujer, la muerte que es consecuencia de la 
incapacidad de controlar el Poder no es tan terrible, aunque es tamb ién muerte al fin y al cabo. 
Las Aes Sedai tratan de localizar a las muchachas que nacen con el talento tanto para 
salvarles la vida como para incorporarlas a sus filas y a los hombres, para prevenir los 
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destrozos que inevitablemente causan con el Poder al perder la cordura. Véase también 
canalizar; Época de Locura; Fuente Verdadera. 

Primer Príncipe de la Espada: Título ostentado por el hermano mayor de la reina de Andor, 
el cual ha sido educado desde la infancia para dirigir los ejércitos reales en tiempo de guerra y 
ser su consejero en época de paz. Si la reina no tiene ningún hermano, ella nombra a alguien 
para ocupar el cargo. 

Pueblo Errante: Véase Tuatha' an. 

Renegados, los: Nombre otorgado a los más poderosos Aes Sedai que se hayan conocido 
nunca, los cuales se incorporaron a las filas del Oscuro durante la Guerra de la Sombra a 
cambio de la promesa de inmortalidad. De acuerdo con las leyendas y la documentación 
histórica parcial disponible, fueron encarcelados junto con el Oscuro cuando volvió a sellarse 
su prisión. Sus nombres aún se utilizan para asustar a los niños. 

Rueda del Tiempo: El Tiempo es una rueda con siete radios, cada uno de los cuales 
constituye una Era. Con el girar de la Rueda, las Eras vienen y van, dejando recuerdos que se 
convierten en leyendas y luego en mitos, para caer en el olvido llegado el momento del 
retorno de una Era. El Entramado de una Era es ligeramente distinto cada vez que se inicia 
dicho período y está sujeto a cambios progresivos de mayor consideración, pero las Eras 
siempre vuelven a reproducirse. 

sa'angreal: Un objeto extremadamente raro que permite a un individuo canalizar una gran 
cantidad de Poder Único sin sufrir daños. Un sa'angreal es similar a un angreal, pero cien 
veces más poderoso que éste. Son vestigios de la Era de Leyenda, cuyo método de 
elaboración se desconoce en la actualidad. 

Saidar, Saidin: Véase Fuente Verdadera. 

Saldaea: Una de las tierras fronterizas. La enseña de Saldaea se compone de tres peces 
plateados sobre un fondo azul oscuro. 

Sede Amyrlin: Título de la dirigente de las Aes Sedai, de carácter vitalicio, elegida por la 
Antecámara de la Torre, el máximo Consejo de las Aes Sedai, que consta de tres 
representantes procedentes de cada uno de los siete Ajahs. La Sede Amyrlin posee, al menos 
en teoría, una autoridad casi suprema entre las Aes Sedai. Su rango es equiparable al de un 
rey o reina. Es también el trono en el que se sienta la dirigente de las Aes Sedai. 

Segundo Pacto: Véase Pacto de las diez naciones. 

Semihombres: Véase Myrddraal. 

Señores del Espanto: Los hombres y mujeres que, disponiendo de la capacidad de canalizar 
el Poder Único, pasaron al servicio de la Sombra durante las Guerras de los Trollocs, haciendo 
las funciones de comandantes de las huestes trolloc. 

Ser de Cuencas Vacías: Véase Myrddraal. 

Shadar Logoth: En la Antigua Lengua, «el Lugar Donde Acecha la Sombra». 

Una ciudad abandonada y evitada por hombres y criaturas del Oscuro desde las Guerras de los 
Trollocs. También denominada «La Espera de la Sombra».  

Shai'tan: Véase Oscuro. 

Shayol Ghul: Una montaña ubicada en las Tierras Malditas, donde está encarcelado el Oscuro. 

Sheriam: Una Aes Sedai, del Ajah Azul. 

Shienar: Una de las tierras fronterizas. El emblema de Shienar es un halcón negro inclinado. 

shoufa: Una prenda que utilizan los Aiel, habitualmente una tela del color de la arena o la 
roca, para envolverse la cabeza y el cuello, dejando únicamente la cara al descubierto. 

stedding: Tierra natal de un Ogier. Muchos stedding fueron abandonados desde el 
Desmembramiento del Mundo. La historia y las leyendas los describen como refugios, lo cual 
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se debe a que por alguna razón, indescifrable hoy en día, ningún Aes Sedai puede canalizar el 
Poder Único, ni siquiera detectar la existencia de la Fuente Verdadera, en el interior de sus 
límites. Los intentos de esgrimir el Poder Único desde fuera del stedding no surten efecto 
dentro de sus márgenes. Ningún trolloc entra por propia voluntad en un stedding e incluso los 
Myrddraal lo hacen únicamente impelidos por una extrema necesidad y con la mayor de las 
aprensiones. Los propios Amigos Siniestros, cuando están dedicados por entero al servicio del 
Oscuro, se sienten incómodos dentro de un stedding. 

tabaco: Una hierba, cultivada en muchas naciones, cuyas hojas, una vez secas y curadas, se 
queman en recipientes de madera llamados pipas, mediante los cuales se inhala el humo 
producido. 

Tallanvor, Martyn: Lugarteniente de la guardia de la reina; personaje que aparece en 
Caemlyn. 

ta'maral'ailen: En la Antigua Lengua «Trama del Destino». Tanreall, Artur Paendrag: Véase 
Hawkwing, Artur. 

Tar Valon: Una ciudad asentada en una isla del río Erinin. El centro del poder de las Aes Sedai 
y ubicación de la Sede Amyrlin. 

ta'veren: Una persona en torno a la que la Rueda del Tiempo teje los hilos vitales de quienes 
se hallan a su alrededor, quizá la totalidad de los hilos de las vidas, para formar una Trama del 
Destino. Véase también Entramado de una Era. 

Tear: Gran ciudad portuaria del Mar de las Tormentas. La enseña de Tear representa tres 
lunas crecientes sobre fondo rojo y dorado. 

Telamon, Lews Therin: Véase Dragón, el. 

Thakan'dar: Un valle eternamente cubierto de niebla situado bajo las laderas de Shayol Ghul. 

tierras fronterizas, las: Las naciones que bordean la Gran Llaga: Saldaea, Arafel, Kandor y 
Shienar. 

Tierras Malditas: Las tierras desoladas que rodean Shayol Ghul, al otro lado de la Gran Llaga. 

Tigraine: Heredera del trono de Andor que tomó por esposo a Taringail Damodred y dio a luz 
a Galadedrid. Su desaparición en el 972 NE, ocurrida poco después de la de su hermano Luc, 
acaecida en la Llaga, desembocó en las luchas llamadas de Sucesión en Andor y en los hechos 
acaecidos en Cairhien, los cuales desencadenaron finalmente la Guerra de Aiel. Su emblema 
era una mano de mujer asiendo un espinoso tallo de rosa coronado con una flor blanca. 

Torre Blanca: El palacio de la Sede Amyrlin de Tar Valon. 

Trama del Destino: Un gran cambio en el Entramado de una Era, centrado en torno a una o 
varias personas que son ta'veren. 

trollocs: Criaturas del Oscuro, creadas durante la Guerra de la Sombra. De elevada estatura y 
depravados en extremo, son una deforme mezcolanza de animal y materia humana, y matan 
por el mero placer de dar muerte. Astutos, engañosos y traidores, únicamente pueden confiar 
en ellos quienes les infunden temor. Son omnívoros y comen todo tipo de carne, incluyendo la 
humana y la de sus propios congéneres. Siendo de origen parcialmente humano, pueden 
cruzarse con la raza humana, pero la descendencia suele nacer muerta o perecer a los pocos 
meses. Están divididos en bandas de carácter tribal, entre las principales de las cuales se 
encuentran los Ahf'frait, Al'ghol, Bhan'sheen, Dha'vol, Dhai'mon, Dhjin'nen, Ghar'ghael, 
Ghob'hlin, Gho'hlem, Ghraem'lan, Ko' bal y Kno' mon. 

Tuatha'an: Un pueblo nómada, también conocido como los gitanos y el Pueblo Errante, que 
vive en carromatos pintados con abigarrados colores y sigue una ideología pacifista llamada la 
Filosofía de la Hoja. Los cacharros que arreglan los Tuatha'an suelen quedar como nuevos, 
pero el Pueblo Errante está proscrito en algunos pueblos debido a los rumores que corren, 
según los cuales raptan a los niños e intentan convertir a los jóvenes a sus creencias. 

Urdimbre de las Eras: Véase Gran Entramado, el. 
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Urdimbre de una Era: Véase Entramado de una Era. 

Yermo de Aiel: El inhóspito, accidentado y casi estéril país situado, al este de la Columna 
Vertebral del Mundo. Pocos forasteros se aventuran a visitarlo, no sólo porque casi es 
imposible encontrar agua allí a alguien que no ha nacido en aquel terreno, sino además 
porque los Aiel se consideran en guerra con todos los otros pueblos y no reciben con buenos 
ojos a los extranjeros. 

Zahorí: En los pueblos, una mujer elegida por el Círculo de mujeres para ocuparse de su 
dirección por su sabiduría como curandera, y su capacidad para predecir el tiempo, así como 
por su sentido común. Una posición de gran responsabilidad y autoridad, tanto real como 
supuesta. Por lo general su importancia se considera equiparable a la del alcalde e incluso 
superior en algunas localidades. A diferencia del alcalde, la Zahorí es designada de por vida y 
es muy raro que alguna de ellas sea destituida de su cargo antes de morir. Casi 
tradicionalmente en conflicto con la figura del alcalde. Véase también Círculo de mujeres. 


