
Leane regresó y le indicó que entrara. Cuando Lan hizo ademán de seguirlo, lo detuvo 

poniendo el bastón a la altura de su pecho. 

—Vos no, Lan Gaidin. Moraine Sedai ha de encomendaros una tarea. Vuestro 

cachorro de león estará a salvo por sus propios medios. 

La puerta se cerró detrás de Rand, pero éste oyó antes la voz de Lan, altiva y 

enérgica, aun cuando sólo dirigida a su oído. 

—¡Tai'shar Manetheren! 

Moraine estaba sentada en un lado de la habitación y una de las Aes Sedai Marrones 

que había visto en las mazmorras se encontraba en el otro, pero fue la mujer que 

ocupaba una alta silla detrás de la gran mesa quien retuvo su mirada. Las cortinas 

tapaban parcialmente las aspilleras, pero por los entresijos penetraba suficiente luz a su 

espalda como para obstaculizar una visión clara de su rostro. Con todo, la reconoció: la 

Sede Amyrlin. 

Se apresuró a doblar una rodilla, posando la mano izquierda en el puño de la espada y 

la derecha en la alfombra, e inclinó la cabeza. 

—Acudo a vuestra llamada, madre. Estoy dispuesto. —Levantó la cabeza a tiempo 

para ver cómo enarcaba las cejas. 

—¿De veras lo estás, muchacho? —Su voz revelaba cierta diversión, y algo más que 

no lograba dilucidar. En todo caso, su semblante no parecía festivo—. Levántate, chico, y 

deja que te vea. 

Se incorporó, tratando de mantener una expresión relajada. Hubo de esforzarse para 

no apretar los puños. «Tres Aes Sedai. ¿Cuántas serán precisas para amansar a un 

hombre? Enviaron a una docena o más para vigilar a Logain. ¿Me haría Moraine algo 

así?» Miró a los ojos a la Sede Amyrlin y ésta no pestañeó. 

—Siéntate, muchacho —dijo al fin, señalando una silla de respaldo de cuero dispuesta 

frente a la mesa—. Me temo que no será una entrevista breve. 

—Gracias, madre. —Entonces inclinó la cabeza, como Lan le había indicado, miró la 

silla y tocó su espada— Con vuestra venia, madre, me quedaré de pie. La vigilancia es 

continua. 

La Sede Amyrlin exhaló un sonido de exasperación y miró a Moraine. 

—¿Has dejado que Lan lo aleccionara, hija? Esto ya será bastante complicado sin que 

adopte los modales de un Guardián. 

—Lan ha estado dando clases a los chicos, madre —respondió con calma Moraine— 

Ha dedicado algo más de tiempo a éste que a los demás porque lleva una espada. 



La Aes Sedai Marrón se arrellanó en la silla. 

—Los Gaidin son engreídos y altaneros, madre, pero útiles. Yo no me desprendería de 

Tomás, como tampoco lo haríais vos de Alric. Incluso he oído decir que las Rojas echan 

de menos a veces disponer de un Guardián. Y las Verdes, por supuesto... 

Las tres Aes Sedai parecían hacer caso omiso de su presencia. 

—Esa espada —observó la Sede Amyrlin—, por lo visto tiene la marca de la garza. 

¿Cómo llegó a sus manos, Moraine? 

—Tam al'Thor abandonó Dos Ríos siendo un muchacho, madre. Se enroló en el 

ejército de Illian y participó en la Guerra de los Capas Blancas y en las últimas dos 

contiendas con Tear. Con el tiempo se convirtió en un maestro espadachín y en 

lugarteniente de los Compañeros. Después de la Guerra de Aiel, Tam al’Thor regresó a 

Dos Ríos con una esposa oriunda de Caemlyn y un niño. Nos hubiera ahorrado muchos 

esfuerzos haberlo sabido antes, pero ahora lo sé. 

Rand miró, atónito, a Moraine. Sabía que Tam había salido de Dos Ríos y regresado 

con una esposa extranjera y la espada, pero el resto... «¿Dónde averiguasteis todo eso? 

No en el Campo de Emond a buen seguro. A menos que Nynaeve os dijera más de lo 

que me ha confesado a mí. Un niño. No dice su hijo. Pero lo soy.» 

—Contra Tear. —La Sede Amyrlin frunció ligeramente el entrecejo— Bien, las culpas 

estuvieron repartidas en ambos bandos en dichas guerras. Hombres insensatos que 

prefirieron luchar a dialogar. ¿Puedes afirmar si la hoja es auténtica, Verin? 

—Hay pruebas para saberlo, madre. 

—Entonces tómala y compruébalo, hija. 

Ninguna de las tres mujeres lo miraba. Rand retrocedió unos pasos, aferrando con 

fuerza la empuñadura. 

—Mi padre me dio esta espada —protestó, furioso— Nadie me la va a arrebatar. —

Hasta ese instante no había caído en la cuenta de que Verin no se había movido de su 

silla. Las miró, confuso, intentando recobrar la calma. 

—De modo —constató la Sede Amyrlin— que tienes cierto arrojo interior, aparte de lo 

agregado por Lan. Eso está bien. Lo vas a necesitar. 

—Soy lo que soy, madre —logró articular sosegadamente— Estoy dispuesto a afrontar 

los acontecimientos. 

—Ya veo que Lan te ha enseñado bien —dijo la Sede Amyrlin con una mueca—. 

Escúchame, muchacho. Dentro de unas pocas horas Ingtar se marchará para ir en busca 



del Cuerno robado. Tu amigo, Mat, lo acompañará. Y supongo que tu otro amigo, Perrin, 

¿no es así?, irá con ellos. ¿Deseas acompañarlos? 

—¿Mat y Perrin irán con él? ¿Por qué? —Demasiado tarde recordó que debía agregar 

un respetuoso—: Madre. 

—Estarás enterado de la daga que llevaba tu amigo. —El fruncimiento de labios 

mostró a las claras lo que pensaba de dicha daga—. También fue robada y, a menos que 

la hallemos, no podremos destruir por completo el vínculo que lo une a la hoja, y tu amigo 

morirá. Puedes ir con ellos, si lo deseas. 0, si lo prefieres, puedes quedarte aquí. Sin 

duda, lord Agelmar estará de acuerdo en tenerte como huésped todo el tiempo que 

quieras. Yo partiré hoy mismo. Moraine Sedai vendrá conmigo, y otro tanto harán Egwene 

y Nynaeve; de modo que, si decides quedarte, estarás solo. La elección está en sus 

manos. 

Rand la miró en silencio. «Está diciéndome que puedo irme, si lo deseo. ¿Para esto 

me mandó llamar? ¿Para explicarme que Mat se está muriendo?» Observó de reojo a 

Moraine, sentada con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión impasible en 

el rostro. Daba la impresión de que le tenía absolutamente sin cuidado lo que él pudiera 

hacer. «¿Qué caminos estáis intentando que escoja, Aes Sedai? Si lo supiera, elegiría sin 

vacilar el otro. Pero Mat se está muriendo... ¡No puedo abandonarlo! ¡Luz! ¿Cómo vamos 

a hallar esa daga?» 

—No es necesario que hagas tu elección ahora —agregó la Amyrlin. Tampoco a ella 

parecía importarle lo que él decidiera— Pero debes decidirlo antes de que Ingtar se 

marche. 

—Iré con Ingtar, madre. 

La Sede Amyrlin asintió con mente ausente. 

—Ahora que ya hemos saldado esta cuestión, podemos considerar asuntos de mayor 

importancia. Sé que puedes encauzar el Poder, muchacho. ¿Qué sabes tú? 

Rand se quedó boquiabierto. Sorprendido mientras aún estaba pensando preocupado 

en Mat, sus simples palabras lo golpearon como la puerta basculante de un establo. 

Todos los consejos e instrucciones de Lan comenzaron a girar en torbellino. La miró de 

frente, humedeciéndose los labios. Una cosa era suponer que ella lo sabía y otra muy 

distinta comprobar que realmente lo sabía. El sudor le perló la frente. 

La Sede Amyrlin se inclinó hacia adelante en la silla, aguardando su respuesta, pero él 

tuvo la impresión de que quería echarse atrás. Recordó lo que Lan le había dicho. «Si te 

tiene miedo...» Quería reír. Si él le inspirara temor a ella. 



—No, no puedo. Quiero decir... No lo hice a propósito. Simplemente sucedió. Yo no 

quiero... encauzar el Poder. No volveré a hacerlo nunca más. Lo juro. 

—Que no quieres —dijo la Sede Amyrlin—. Bien, eso demuestra buen juicio. E 

insensatez, también. Algunos pueden aprender a encauzar el Poder; la mayoría no. Unos 

cuantos, sin embargo, nacen con la semilla en su interior. Tarde o temprano, esgrimirán 

el Poder lo quieran o no, tan cierto como que las huevas producen peces. Continuarás 

encauzando el Poder, muchacho. No Puedes evitarlo. Y sería preferible que aprendieras 

a hacerlo, a controlarlo, o no vivirás el tiempo suficiente para volverte loco. El Poder único 

mata a quienes no controlan su flujo. 

—¿Cómo voy a aprender? —preguntó. Moraine y Verin se limitaban a permanecer 

sentadas, observándolo impasibles. «Como arañas»—. ¿Cómo? Moraine dice que no 

puede enseñarme nada y yo no sé cómo debo aprender ni qué debo aprender. Tampoco 

quiero hacerlo, de todas maneras. Quiero acabar con ello. ¿No lo comprendéis? ¡Acabar! 

—Te dije la verdad —replicó Moraine, utilizando un tono similar al que mantendría en 

una conversación ociosa—. Quienes podían instruirte, los varones Aes Sedai, perecieron 

hace tres mil años. Ninguna Aes Sedai viva es capaz de enseñarte a establecer contacto 

con el Saidin, al igual que tú no puedes aprender a manejar el Saidar. Un pájaro no 

puede enseñar a volar a un pez, ni un pez enseñar a nadar a un pájaro. 

—Siempre he considerado que ése no es un ejemplo adecuado —opinó de improviso 

Verin—. Hay pájaros que se zambullen en el agua y nadan. Y en el Mar de las Tormentas 

hay peces voladores, con largas aletas que alcanzan la envergadura de los brazos 

extendidos y picos como espadas capaces de horadar... —Dejó inacabada la frase, con 

patente nerviosismo. Moraine y la Sede Amyrlin estaban mirándola con semblantes 

inexpresivos. 

Rand aprovechó la interrupción para tratar de recobrar el aplomo. Tal como le había 

enseñado Tam mucho tiempo atrás, formó una llama en su mente y arrojó sus temores a 

ella, en busca del vacío, de la calma del silencio. La llama pareció crecer hasta envolverlo 

todo, hasta que sus dimensiones superaron su capacidad de imaginación. Entonces 

desapareció, dejando tras de sí una sensación de paz, en cuyos bordes todavía 

palpitaban las emociones, el miedo y la furia, como manchas negras, pero el vacío 

permanecía. Los pensamientos rozaban su superficie cual guijarros sobre el hielo. Las 

Aes Sedai mantuvieron desviada la atención de él apenas un momento, pero, cuando 

volvieron a dedicársela, el semblante de Rand estaba en calma. 

—¿Por qué me habláis de este modo, madre? —inquirió— Deberías amansarme. 



La Sede Amyrlin frunció el entrecejo y se volvió hacia Moraine. 

—¿Le ha enseñado Lan esto? 

—No, madre. Lo aprendió de Tam al'Thor. 

—¿Por qué? —volvió a preguntar Rand. 

La Sede Amyrlin lo miró directamente a los ojos y respondió: 

—Porque tú eres el Dragón Renacido. 

El vacío se tambaleó. El mundo se tambaleó. Todo parecía girar a su alrededor. Se 

concentró en la nada y el vacío retomó, el mundo recobró la firmeza. 

—No, madre. Puedo encauzar el Poder, la Luz me asista, pero no soy Raolin Perdición 

del Oscuro ni Guaire Amalasan, ni Yurian Arco Pétreo. Podéis amansarme, matarme o 

dejarme en libertad, pero no seré un falso Dragón domesticado sumiso a los dictados de 

Tar Valon. 

Oyó cómo Verin emitía una exclamación el tiempo que los ojos de la Amyrlin se abrían 

desmesuradamente y su mirada adoptaba igual dureza que una gema azul. Aquello no le 

afectó en lo más mínimo bajo la protección del vacío. 

—¿Dónde has escuchado esos nombres? —preguntó la Amyrlin—. ¿Quién te ha dicho 

que Tar Valon utiliza a algún falso Dragón? 

—Un amigo, madre —respondió— Un juglar. Se llamaba Thom Merrilin. Ahora está 

muerto. —Moraine se agitó, atrayendo su mirada. Ella aseguraba que Thom estaba vivo, 

pero nunca había ofrecido ninguna prueba de ello y él no veía cómo algún hombre podía 

sobrevivir a un encuentro cuerpo a cuerpo con un Fado. Aquella reflexión le resultaba 

ajena y se esfumó casi al instante. Únicamente existían el vacío y la unidad ahora. 

—Tú no eres un falso Dragón —afirmó contundentemente la Amyrlin— eres el 

verdadero Dragón Renacido. 

—Yo soy un pastor de Dos Ríos, madre. 

—Hija, cuéntale la historia. Es una historia verídica, muchacho. Escucha con atención. 

Moraine comenzó a hablar. Rand escuchó sin desviar la mirada del rostro de la 

Amyrlin. 

—Hará casi veinte años los Aiel cruzaron la Columna Vertebral del Mundo, la pared del 

Dragón, lo cual no habían hecho nunca. Arrasaron Cairhien, destruyeron todos los 

ejércitos que se enviaron para hacerles frente, quemaron la propia ciudad de Cairhien y 

se abrieron paso hasta Tar Valon. Era invierno y estaba nevando, pero el calor o el frío 

apenas afectan a un Aiel. La batalla final, la última de importancia, se libró fuera de las 

Murallas Resplandecientes, bajo la sombra del Monte del Dragón. Después de tres días y 



tres noches de contienda, los Aiel emprendieron la retirada. Puede decirse que su 

retroceso fue voluntario, puesto que ya habían cumplido el propósito que los había 

llevado allí, el cual consistía en dar muerte al rey Laman de Cairhien, por el pecado 

cometido contra el Árbol. Es en esas circunstancias donde se inicia mi historia. Y la tuya. 

«Saltaron la Pared del Dragón como una avalancha. Todo el trecho hasta las Murallas 

Resplandecientes.» Rand esperó a que los recuerdos se amortiguaran, pero era la voz de 

Tam lo que escuchaba, un Tam enfermo y enfebrecido, descubriendo secretos de su 

pasado. La voz se aferró en la aureola del vacío, tratando de abrirse paso cual un clamor. 

—Yo era una de las Aceptadas entonces —continuó Moraine—, al igual que nuestra 

madre, la Sede Amyrlin. Faltaba poco tiempo para que nos elevaran a la condición de 

hermanas y esa noche hacíamos las veces de asistentes en la habitaciones de la por 

entonces Sede Amyrlin. Su Guardiana de las Crónicas, Gitara Moroso, se encontraba allí. 

Todas las otras hermanas de Tar Valon estaban afuera, curando a los heridos, incluso las 

Rojas. Era el alba. El fuego del hogar no lograba mantener el frío a raya. Había parado de 

nevar finalmente y en los aposentos de la Amyrlin de la Torre Blanca percibíamos el olor 

de los pueblos de los alrededores, quemados durante los combates. 

«Las batallas son siempre calurosas, incluso con la nieve. Tenía que alejarme del 

hedor a muerte.» La voz delirante de Tam desgarraba la calma interior de Rand. El vacío 

tembló y cedió terreno, lo recobró y volvió a vacilar. Los ojos de la Amyrlin le 

preocupaban. Notaba nuevamente el rostro bañado en sudor. 

—Todo fue un desvarío producido por la fiebre —adujo— Estaba enfermo. —Elevó la 

voz—. Mi nombre es Rand al'Thor. Soy un pastor de ovejas. Mi padre es Tam al'Thor y mi 

madre era... 

Moraine había hecho una pausa, pero ahora lo interrumpió con su tono impasible y a 

un tiempo implacable. 

—El Ciclo Kareathon, las Profecías del Dragón, predicen que el Dragón volverá a 

nacer en las laderas del Monte del Dragón, donde murió durante el Desmembramiento 

del Mundo. Gitara Sedai realizaba pronósticos en ocasiones. Era vieja, con el pelo tan 

blanco como la nieve de la intemperie, pero, cuando actuaba como adivina, sus 

capacidades permanecían intactas. La luz matinal que se filtraba por las ventanas estaba 

cobrando intensidad cuando le serví una taza de té. La Sede Amyrlin me preguntó si 

había noticias procedentes del campo de batalla. Y Gitara Sedai se levantó de su silla, 

con los brazos y piernas rígidos, temblando, con el rostro desencajado como si viera la 

Fosa de la Perdición de Shayol Ghul, y gritó: «¡Ha vuelto a nacer! ¡Lo siento! ¡El Dragón 



está dando las primeras bocanadas en la ladera del Monte del Dragón! ¡Ya está aquí! ¡Ya 

está aquí! ¡Que la Luz nos acoja! ¡Que la Luz acoja al mundo! ¡Yace en la nieve y llora 

como el trueno! ¡Quema como el sol!». Entonces cayó abatida en mis brazos, muerta. 

«La ladera de la montaña. Oí llorar a un niño. Dio a luz allí sola, antes de fallecer. El 

niño estaba amoratado por el frío.» Rand intentó apartar de sí la voz de Tam. El vacío iba 

menguando. 

—Delirios febriles —musitó. «No podía dejar a un niño»— Yo nací en Dos Ríos. —

«Siempre supe que deseabas un hijo, Kari.» Apartó los ojos de la mirada de la Amyrlin y 

trató de afianzar el vacío. Sabía que no era la manera adecuada de retenerlo, pero éste 

estaba desmoronándose en su interior. «Sí, muchacha. Rand es un bonito nombre»— 

¡Yo... soy... Rand... al'Thor! —Le temblaban las piernas. 

—Y así supimos que el Dragón había renacido —Continuó Moraine—. La Amyrlin nos 

hizo jurar a las dos que guardaríamos el secreto, pues era consciente de que no todas las 

hermanas considerarían su nacimiento desde la perspectiva correcta, y nos encargó de 

las indagaciones. Había muchos niños huérfanos después de aquella batalla, 

demasiados. Sin embargo, nos contaron que un hombre había encontrado un recién 

nacido en la montaña. Y eso era todo. Un hombre y un recién nacido. De modo que 

continuamos buscando. Buscamos durante años, hallando nuevas pistas, examinando las 

profecías. «Será de estirpe antigua y su crianza correrá a cargo de gente de viejo linaje.» 

Ésa era una; había otras. Pero hay muchos lugares donde los antiguos linajes, 

descendientes de la Era de Leyenda, perviven con vigor, Entonces, en Dos Ríos, donde 

la antigua sangre de Manetheren conserva su simiente, como un río en una crecida, hallé 

a tres muchachos cuyas fechas de nacimiento sólo distaban semanas de los días en que 

se batalló en el Monte del Dragón. Y uno de ellos puede encauzar el Poder. ¿Pensabas 

que los trollocs te perseguían porque eres ta'veren? Tú eres el Dragón Renacido. 

A Rand ya no lo sostenían las rodillas; el cuerpo se le dobló hacia adelante, y apoyó 

las manos en la alfombra para no caer de bruces. El vacío lo había abandonado y la 

calma se había quebrado. Irguió la cabeza y las tres Aes Sedai estaban mirándolo. Sus 

semblantes eran serenos, cual mansos y lisos estanques, pero sus ojos no pestañeaban. 

—Mi padre es Rand al'Thor y yo nací... —Seguían observándolo, inmóviles. «Están 

mintiendo. Yo no soy... ¡lo que ellas dicen! De algún modo, están mintiendo, tratando de 

servirse de mí»—. No dejaré que me utilicéis. 

—Las anclas no se rebajan por ser utilizadas para amarrar una barca —arguyó la 

Amyrlin—. Tú fuiste creado para cumplir un propósito, Rand al'Thor. «Cuando los vientos 



de Tarmon Gai'don recorran la tierra, él se enfrentará a la Sombra y volverá a traer la Luz 

al mundo.» Las profecías deben cumplirse, de lo contrario el Oscuro quedará libre y 

transformará el mundo a su imagen. La última Batalla se acerca y tú naciste para unir a la 

humanidad y conducirla a pelear contra el Oscuro. 

—Ba'alzemon está muerto —afirmó con voz ronca Rand, ante lo cual la 

Amyrlin resopló con igual tosquedad que un mozo de cuadra. 

—Si crees eso, es que eres más insensato que los domani. Muchos de ellos piensan 

que está muerto, o eso dicen, pero, por lo que observo, ninguno se atreve a nombrarlo. El 

Oscuro vive y está abriendo los muros de su prisión. Tú te enfrentarás al Oscuro. Es tu 

destino. 

«Es tu destino.» Eran palabras que ya había oído antes, en un sueño que tal vez no 

había sido tal. Se preguntó qué opinaría la Amyrlin de saber que 

Ba'alzemon le había hablado en sueños. «Eso se ha acabado. Ba'alzemon está 

muerto. Lo vi morir.» 

De improviso cayó en la cuenta de que estaba en cuclillas como un sapo, acurrucado 

ante sus miradas. Trató de volver a formar el vacío, pero las voces giraban en su cabeza, 

neutralizando todos sus esfuerzos. «Es tu destino. Un niño tendido en la nieve. Tú eres el 

Dragón Renacido. Ba'alzemon está muerto. Rand es un bonito nombre, Kari. ¡No dejaré 

que me utilicéis!» Haciendo acopio de su tenacidad nativa, enderezó la espalda. 

«Afróntalo, con la cabeza bien alta. Puedes mantener tu orgullo al menos.» Las tres Aes 

Sedai lo miraban con rostro impasible. 

—¿Qué...? —Le costó calmar el tono de voz— ¿Qué vais a hacerme? 

—Nada —repuso la Sede Amyrlin. Rand pestañeó. No era la respuesta que esperaba, 

la que temía—. Dices que deseas acompañar a tu amigo con Ingtar y así puedes hacerlo. 

No he dejado que se trasluzca en nada tu condición. Tal vez algunas de las hermanas 

sepan que eres ta'veren, pero nada más. Sólo nosotras tres sabemos quién eres 

realmente. Tu amigo Perrin vendrá a verme aquí, al igual que tú, e iré a visitar al otro a la 

enfermería. Puedes ir a donde desees, sin temor a que mandemos tras de ti a las 

hermanas Rojas. 

«¿Quién eres realmente?» La furia lo encendió, pero la obligó a permanecer confinada 

en su interior, oculta. 

—¿Por qué? 

—Las profecías deben cumplirse. Te dejaremos vagar libremente, sabiendo quién 

eres, porque de lo contrario el mundo que conocemos perecerá y el Oscuro cubrirá la 



tierra de fuego y muerte. Repara bien en esto: no todas las Aes Sedai comparten la 

misma visión. Hay algunas aquí en Fal Dara que te fulminarían si estuvieran enteradas de 

la décima parte de lo que tú eres y no tendrían por ello más remordimiento que si 

hubieran destripado un pescado. Asimismo, hay hombres que han reído contigo que 

harían lo mismo, si lo supieran. Ten cuidado, Rand al'Thor, Dragón Renacido. 

Las miró una a una. «Yo no tengo nada que ver con vuestras profecías.» Le 

devolvieron la mirada con tal impavidez que era difícil creer que estuvieran intentando 

convencerlo de que era el hombre más odiado, más temido en la historia del mundo. 

Había experimentado el miedo y había acabado sintiendo frío. La rabia era lo único que 

ahora le aportaba calidez. Podían amansarlo o quemarlo hasta convertirlo en un tizón allí 

mismo, y ya no le importaba en lo más mínimo. 

Recordó parte de las instrucciones de Lan. Con la mano izquierda sobre la 

empuñadura, hizo girar la espada tras él, asiendo la vaina con la derecha; luego se 

indinó, con los brazos rectos. 

—Con vuestra venia, madre, ¿puedo abandonar este lugar? 

—Te concedo mi venia, hijo mío. 

Tras incorporarse, permaneció en pie un momento. 

—No dejaré que me utilicen —les dijo. 

Hubo un largo silencio mientras se volvía y se encaminaba a la salida. 

 

El silencio se prolongó en la habitación después de la partida de Rand hasta que lo 

interrumpió una larga exhalación de la Amyrlin. 

—No consigo considerar con buenos ojos lo que acabarnos de hacer –confesó—. Era 

necesario, pero... ¿ha surtido efecto, hijas? 

Moraine sacudió la cabeza con un leve movimiento. 

—No lo sé. Pero era necesario, y sigue siéndolo. 

—Necesario —convino Verin, que se tocó la frente y luego observó la humedad de sus 

dedos—. Es fuerte. Y obstinado como habías dicho, Moraine. Tiene más fortaleza de la 

que esperaba. Después de todo, quizás hayamos de amansarlo antes de que... —Abrió 

desorbitadamente los ojos—. Pero no podemos, ¿verdad? Las profecías. Que la Luz nos 

perdone por lo que estamos dejando andar suelto en el mundo. 

—Las profecías —repitió Moraine, asintiendo—. Después haremos lo que debamos. Al 

igual que lo hacemos ahora. 



—Lo que debamos —acordó la Sede Amyrlin—. Sí. Pero, cuando aprenda a encauzar 

el Poder, que la Luz nos asista a todos. 

El silencio ocupó de nuevo la estancia. 

 

Se avecinaba una tormenta. Nynaeve lo percibía. Una gran tormenta, más terrible que 

las que había presenciado hasta entonces. Ella podía escuchar la voz del viento y oír las 

predicciones del tiempo. Todas las Zahoríes pretendían poseer dicha habilidad, aun 

cuando la mayoría de ellas estaban incapacitadas para ello. Nynaeve se había sentido 

más a gusto con aquella cualidad antes de enterarse de que era una manifestación del 

Poder. Toda mujer capaz de escuchar el viento podía encauzar el Poder, si bien la 

mayoría de ellas eran inconscientes de lo que hacían, al igual que lo había sido ella antes 

de la revelación, y sólo lograban resultados de manera incontrolada. 

En aquella ocasión, sin embargo, notaba algo insólito. Afuera, el sol de la mañana era 

una esfera dorada que flotaba en un claro cielo azul y los pájaros trinaban en los jardines, 

pero eso no era todo. No habría sido nada extraordinario escuchar el viento si no pudiera 

prever el tiempo antes de que se manifestaran señales palpables. Aquella vez su 

sensación estaba dotada de algo extraño, algo distinto de lo habitual. Captaba la 

tormenta en una lejanía demasiado extrema para advertirla y, no obstante, la sentía como 

si el cielo debiera estar ya descargando la lluvia, la nieve y el granizo a un tiempo, 

acompañados de vientos cuyos aullidos serían capaces de agitar las piedras de la 

fortaleza. Y percibía, asimismo, el buen tiempo, que ya duraba dos días, pero sobre ello 

prevalecía la otra sensación. 

Un pinzón se encaramó en una aspillera, como si se burlara de sus predicciones 

meteorológicas, y se asomó al corredor. Al verla, desapareció como una exhalación en la 

que apenas entrevió su plumaje. 

Miró fijamente el lugar donde se había posado el pájaro. «Hay una tormenta y no la 

hay. Esto tiene algún significado. Pero ¿cuál?» 

A lo lejos, en el pasillo lleno de mujeres y niños, vio a Rand caminando a grandes 

zancadas, acompañado de las mujeres que lo escoltaban, las cuales habían casi de 

correr para mantener su paso. Nynaeve asintió: si había una tormenta que no era tal, él 

sería el centro de ella. Recogiéndose las faldas, se apresuró a seguirlo... 

Algunas mujeres con quienes había trabado relación desde su llegada a Fal Dara 

trataron de entablar conversación con ella; sabían que Rand había llegado con ella y que 

ambos eran de Dos Ríos y querían indagar por qué la Amyrlin lo había mandado llamar. 



«¡La Sede Amyrlin!» Con el estómago constreñido, echó a correr, pero, antes de salir de 

los aposentos de las mujeres, ya lo había perdido entre la multitud de corredores y gentes 

con las que se había cruzado. 

—¿Por dónde ha ido? —preguntó a Nisura. No era preciso especificar quién. Oía el 

nombre de Rand en la charla que sostenían las otras mujeres arracimadas en tomo a la 

arqueada entrada. 

—No lo sé. Nynaeve. Salió tan deprisa como si estuviera pisándole los talones la 

Perdición del Corazón. No me extraña que lo haga, después de haber entrado aquí con 

una espada en el cinto. El Oscuro debería ser la menor de sus preocupaciones después 

de esto. ¿En qué está convirtiéndose el mundo? Y a él lo han presentado ante la Amyrlin 

en sus habitaciones, nada menos. Decidme, Nynaeve, ¿es realmente un príncipe de 

vuestro país? —Las otras mujeres pararon de hablar y se aproximaron para escuchar. 

Nynaeve no estaba segura de cuál fue su respuesta. Algo que las obligó a dejarla 

marchar. Se alejó precipitadamente de los aposentos de las mujeres, asomándose en 

cada cruce de corredores para buscarlo, con los puños apretados. «Luz, ¿qué le habrán 

hecho? Debí haberlo apartado de Moraine de alguna manera, así la ciegue la Luz. Yo soy 

su Zahorí.» 

«¿Lo eres? —la martirizó una voz interior— Has abandonado el Campo de Emond a 

su suerte. ¿Todavía tienes derecho a considerarte su Zahorí?» 

«No los he abandonado —dijo fieramente para sí—. Llevé a Mavra Mallen desde 

Deven Ride para que se ocupara de las cosas hasta mi regreso. Ella puede tratar con el 

alcalde y el Consejo del Pueblo y mantiene buenas relaciones con el Círculo de Mujeres.» 

«Mavra habrá de volver a su pueblo. Ninguna población puede permanecer durante 

mucho tiempo sin su Zahorí» Nynaeve se debatía interiormente. Hacía meses que se 

había ido del Campo de Emond. 

—Yo soy la Zahorí del Campo de Emond —manifestó en voz alta. 

Un sirviente vestido con librea que llevaba una pieza de tela la miró pestañeando y 

luego le hizo una reverencia antes de escabullirse a toda prisa. A juzgar por su 

semblante, se hallaba ansioso por encontrarse en cualquier otro lugar.  

Ruborizada, Nynaeve miró en torno a sí para averiguar si la había oído alguien más. 

Sólo había unos cuantos hombres en el corredor, absortos en su propia conversación, y 

algunas mujeres ataviadas de dorado y negro que acudían a sus quehaceres, 

inclinándose ante ella al pasar. Había mantenido aquella discusión consigo misma un 

centenar de veces antes, pero aquélla era la primera en que había acabado hablando en 



voz alta. Murmuró para sus adentros y luego cerró con fuerza los labios al advertir lo que 

estaba haciendo. 

Estaba comenzando a inferir la inutilidad de su búsqueda cuando topó con Lan, de 

espaldas a ella, mirando el patio exterior por una aspillera. Los sonidos que de allí 

llegaban eran de gritos de hombres y relinchos de caballos. Lan observaba con tanta 

atención que por una vez, no pareció oírla. Detestaba el hecho de no ser capaz de pasar 

inadvertida junto a él, por más quedamente que caminara. Ella estaba considerada una 

buena rastreadora en el Campo de Emond, a pesar de no ser aquélla una habilidad por la 

que solían interesarse las mujeres. 

Detuvo sus pasos, presionándose el pecho con las manos para contener las 

palpitaciones. «Debería administrarme un tratamiento con carpaza y raíz de genciana», 

pensó con amargura. Ésa era la mezcla que prescribía a quienes estaban abatidos y 

pretendían estar enfermos, o hacían el ganso. La carpaza y la raíz de genciana 

levantaban ligeramente el ánimo y eran inofensivas, pero lo más importante era que 

tenían un sabor horrible, el cual duraba durante todo un día. Era una cura perfecta para 

alguien que estaba comportándose como un estúpido. 

A salvo de su mirada, lo examinó de arriba abajo, mientras él permanecía apoyado en 

la piedra y con la mano en la barbilla, observando lo que ocurría abajo. «Es demasiado 

alto, en primer lugar, y lo bastante viejo como para ser mi padre, en segundo lugar. Un 

hombre con una cara así tiene que ser cruel. No, no lo es. Eso no.» Y era un rey. Su 

tierra había sido arrasada cuando él era un niño y él no hacía valer su derecho sobre el 

trono, pero, pese a ello, era un rey. «¿Qué interés iba a tener un rey en una mujer de 

pueblo? Además es un Guardián, vinculado a Moraine. Ella dispone de su lealtad hasta la 

muerte; lo tiene atado con lazos más poderosos que los de una amante y posee su 

voluntad. ¡Ella tiene todo cuanto yo deseo, la Luz la consuma!» 

Lan se volvió de la ventana y ella giró sobre sí para alejarse. 

—Nynaeve. —Su voz la atrapó y la retuvo como un dogal— Quería hablar con vos a 

solas. Por lo visto, siempre estáis en los aposentos de las mujeres o acompañada. 

Hubo de esforzarse para mirarlo a la cara, pero tenía la certeza de que sus facciones 

se hallaban relajadas cuando lo hizo. 

—Estoy buscando a Rand. —No estaba dispuesta a admitir que tenía intención de 

esquivarlo— Vos y yo ya dijimos hace tiempo lo que teníamos que decir. Yo me rebajé a 

mí misma, lo cual no volveré a hacer, y vos me indicasteis que me apartara de vos. 



—Yo nunca he dicho... —Inspiró profundamente—. Os dije que no podía ofreceros 

como regalo de bodas más que ropas de viuda. No es ése un presente que un hombre 

deba rendir a una mujer, ningún hombre que se precie de tal. 

—Comprendo —replicó con frialdad—. En todo caso, un rey no da regalos a ninguna 

pueblerina. Y esta pueblerina no los aceptaría. ¿Habéis visto a Rand? Necesito hablar 

con él. Ha ido a ver a la Amyrlin. ¿Sabéis para qué lo ha mandado llamar? 

Los ojos de Lan relucieron como sendos pedazos de hielo azulado expuestos al sol. 

Ella apoyó con firmeza las piernas para no retroceder y lo miró de hito en hito. 

—Que el Oscuro se lleve a Rand al'Thor y a la Sede Amyrlin juntos —gruñó el 

Guardián, poniéndole algo en la mano—. Voy a haceros un regalo y vos lo vais a tomar 

aunque tenga que atároslo con una cadena al cuello. 

Nynaeve apartó los ojos de los suyos. Tenía una mirada semejante a la de un halcón 

de ojos azules cuando estaba enojada. En la mano tenía un anillo de sello, de oro macizo 

gastado por el tiempo, casi tan grande como para rodear sus dos pulgares. En él, una 

grulla volaba sobre una lanza y una corona, minuciosamente grabados. Contuvo el 

aliento: era el anillo de los reyes de Malkier. Olvidando mirarlo con furia, elevó el rostro. 

—No puedo aceptar esto, Lan. 

Él se encogió de hombros con desenvoltura. 

—No es nada. Viejo, e inútil, ahora. Pero aún hay quienes lo reconocerían al verlo. 

Enseñadlo y dispondréis de derecho a recibir hospedaje y ayuda cuando lo preciséis, de 

cualquier señor de las Tierras Fronterizas. Mostradlo a un Guardián y os auxiliará o me 

transmitirá un mensaje a mí. Enviádmelo y acudiré a donde os encontréis, sin demora ni 

falta. Lo juro. 

Su visión se tornó borrosa. «Si me pongo a llorar ahora, me voy a dar muerte 

después.» 

—No puedo... No quiero ningún presente que venga de vos, al'Lan Mandragoran. 

Tomad. 

Él detuvo todos sus intentos de devolverle el anillo. Su mano envolvió la suya, suave 

pero firme como una tenaza. 

—Entonces aceptadlo por mí, como un favor. 0 arrojadlo, si os molesta. No dispongo 

de una aplicación mejor para él. —Le rozó la mejilla con un dedo y ella dio un respingo— 

Ahora debo irme, Nynaeve mashiara. La Amyrlin quiere partir antes del mediodía y hay 

mucho que hacer. Tal vez tengamos tiempo para conversar durante el viaje a Tar Valon. 

—Se volvió y se alejó de inmediato por el corredor. 



Nynaeve se tocó la mejilla. Aún notaba el contacto de su dedo. Mashiara: bien amada, 

de alma y corazón, significaba, pero también un amor perdido. Perdido sin remisión. 

«¡Estúpida! ¡Deja de comportarte como una chiquilla con el pelo todavía sin trenzar! No 

sirve de nada permitir que te haga sentir...» 

Apretando con fuerza el anillo, volvió sobre sí y tuvo un sobresalto al hallarse cara a 

cara con Moraine. 

—¿Cuánto tiempo habéis estado aquí? 

—No tanto como para oír algo que no debía escuchar —respondió la Aes Sedai con 

tono apaciguador—. Vamos a partir pronto. Eso he oído. Debéis ocuparos de preparar 

vuestro equipaje. 

Partir. No había percibido el alcance de aquella palabra cuando la había pronunciado 

Lan. 

—Deberé despedirme de los chicos —murmuró. Luego asestó una dura mirada a 

Moraine— ¿Qué le habéis hecho a Rand? Lo han llevado a presencia de la Amyrlin. ¿Por 

qué? ¿Le explicasteis a ella... lo de...? —Era incapaz de expresarlo en voz alta. Él era de 

su mismo pueblo y ella le llevaba los años suficientes como para haberlo atendido en un 

par de ocasiones cuando era un niño, pero no podía pensar en lo que se había convertido 

sin sentir una opresión en el estómago. 

—La Amyrlin verá a los tres, Nynaeve. Los ta'veren no son tan comunes como para 

que pierda la ocasión de ver a tres de ellos en un mismo lugar. Tal vez les dirá algunas 

palabras de aliento, ya que van a cabalgar con Ingtar en persecución de quienes robaron 

el Cuerno. Se irán aproximadamente cuando lo hagamos nosotros, de modo que será 

mejor que os apresuréis con las despedidas. 

Nynaeve se acercó a la aspillera más cercana y se asomó al patio. Había caballerías 

por doquier, animales de carga y caballos ensillados, y hombres que circulaban entre 

ellos, hablando entre sí. El único espacio libre que quedaba era el que circundaba el 

palanquín de la Amyrlin, con su par de caballos aguardando pacientemente sin la 

presencia de ningún criado. Algunos de los Guardianes se encontraban allí, atendiendo 

sus monturas, y al otro lado de la explanada se hallaba Ingtar, rodeado de un grupo de 

shienarianos vestidos con armadura. De tanto en tanto, un Guardián o uno de los 

hombres de Ingtar cruzaban las losas del pavimento para intercambiar algún comentario. 

—Debí apartar a los muchachos de vos —afirmó, todavía mirando por la ventana. «A 

Egwene también, si pudiera hacerlo sin matarla. Luz, ¿por qué tuvo que nacer con esa 

maldita capacidad?»— Debí llevarlos de regreso al pueblo. 



—Ya son bastante mayores para estar alejados de las faldas —replicó con sequedad 

Moraine—. Y sabéis perfectamente por qué os hubiera sido imposible hacerlo. Por lo que 

respecta a uno de ellos al menos. Además, ello representaría dejar que Egwene vaya 

sola a Tar Valon. ¿0 acaso habéis decidido no ir a Tar Valon? Si no perfeccionáis el uso 

del Poder, nunca estaréis en condiciones de utilizarlo contra mí. 

Nynaeve se volvió para encararse con la Aes Sedai, con la mandíbula desencajada. 

No pudo evitarlo. 

—No sé de qué me estáis hablando. 

—¿Pensabais que no lo sabía, muchacha? Bien, como queráis. ¿Deduzco entonces 

que vais a ir a Tar Valon? Sí, tal como creía. 

Nynaeve sintió deseos de golpearla, de aplastar la tenue sonrisa que iluminó por un 

instante el rostro de la Aes Sedai. Las Aes Sedai no habían podido ejercer abiertamente 

una autoridad desde el Desmembramiento, y mucho menos el Poder único, pero 

intrigaban y manipulaban, tiraban de las cuerdas cual hábiles marionetistas, utilizaban 

tronos y naciones como piezas de un tablero. «Quiere servirse de mí también, de algún 

modo. Si lo hacen con los reyes y reinas, ¿por qué no con una Zahorí? De igual manera 

que está utilizando a Rand. Yo no soy una muchacha, Aes Sedai.» 

—¿Qué estáis haciéndole ahora a Rand? ¿No os habéis servido de él el tiempo 

suficiente? No sé por qué no lo habéis amansado todavía, ahora que la Amyrlin está aquí 

con todas esas Aes Sedai, pero debe existir un motivo. Debe de estar comprendido en 

alguna estratagema que estáis tramando. Si la Amyrlin supiera cuáles son vuestros 

planes, apuesto a que... 

—¿Qué interés iba a tener la Amyrlin en un pastor? —la interrumpió Moraine—. Claro 

está que, si llamaran su atención sobre él de una manera inadecuada, podría ser 

amansado o acabar muerto incluso. Él es lo que es, después de todo. Y los ánimos están 

considerablemente exaltados después de lo de anoche. Todos están buscando a alguien 

sobre quien depositar las culpas. —La Aes Sedai calló, dejando prolongar el silencio. 

Nynaeve la miró, haciendo rechinar los dientes—. Sí —prosiguió al fin Moraine—, es 

preferible dejar que continúe durmiendo el león dormido. Será mejor que os ocupéis de 

vuestro equipaje ahora. —Se alejó en la misma dirección que había tomado Lan, 

pareciendo deslizarse por el suelo. 

Con una mueca de furor, Nynaeve alzó un puño amenazador hacia la pared; el anillo 

se clavó en su palma. Abrió la mano para mirarlo. La joya parecía alimentar su furia, 

centrar su odio. «Aprenderé. Pensáis que, gracias a vuestros conocimientos, podéis 



zafaros de mí. Pero aprenderé más de lo que creéis, y os abatiré por lo que habéis 

hecho. Por el daño que habéis causado a Mat y a Perrin. A Rand, que la Luz lo ayude y el 

Creador lo proteja. Especialmente por Rand.» Su mano se cerró en torno al pesado aro 

de oro. «Y por mí.» 

 

Egwene observaba cómo la sirvienta doblaba sus vestidos y los introducía en un baúl 

de viaje forrado de cuero, todavía algo incómoda, aun después de un mes de práctica, 

por el hecho de que alguien se encargara de lo que ella misma hubiera podido hacer. 

Había unos vestidos muy hermosos, todos presentes de lady Amalisa, al igual que el traje 

de seda gris de montar que llevaba puesto, a pesar de ser éste sencillo, con sólo unas 

florecillas blancas bordadas en el pecho. La mayoría de los vestidos eran mucho más 

elaborados. Cualquiera de ellos resplandecería en el Día Solar o en Bel Tine. Suspiró 

recordando que se hallaría en Tar Valon durante la próxima festividad del sol y no el 

Campo de Emond. Por lo poco que Moraine le había explicado acerca del aprendizaje del 

noviciado —casi nada, en realidad— no creía poder encontrarse en casa en Bel Tine, en 

primavera, ni siquiera en el Día Solar del año próximo. Nynaeve asomó la cabeza en la 

habitación. 

—¿Estás lista? —Entró y se acercó a ella— Debemos estar dentro de un rato en el 

patio. —También llevaba un vestido de montar, de seda azul con flores rojas. Otro 

presente de Amalisa. 

—Falta poco, Nynaeve. Casi siento tener que irme de aquí. No creo que en Tar Valon 

tengamos muchas ocasiones de lucir estos preciosos vestidos que nos ha regalado 

Amalisa. —Dejó escapar una brusca carcajada— De todas maneras, Zahorí, no echaré 

de menos bañarme sin mirar constantemente por encima del hombro. 

—Mucho mejor bañarse sola —convino distraídamente Nynaeve. Su expresión 

permaneció inalterada, pero sus mejillas se arrebolaron tras un momento. 

Egwene sonrió. «Está pensando en Lan.» Aún le resultaba extraña la idea de que 

Nynaeve, la Zahorí, estuviera embobada por un hombre. No creía que fuera sensato 

expresarlo de aquel modo a Nynaeve, pero últimamente ésta se comportaba de manera 

tan particular como cualquier muchacha que hubiera depositado su corazón en un 

hombre concreto. «Y uno que no tiene bastante juicio para ser digno de ella, a decir 

verdad. Ella lo quiere y yo veo que él la corresponde, ¿entonces por qué no se declara?» 

—Me parece que no deberías llamarme ya Zahorí —dijo de repente Nynaeve. 



Egwene pestañeó. En realidad, no era un requisito obligatorio, y Nynaeve nunca 

insistía en el apelativo a menos que estuviera enfadada, o que la situación requiriera un 

trato ceremonioso, pero aquello... 

—¿Por qué no? 

—Ya eres una mujer ahora. —Nynaeve lanzó una ojeada a su melena sin trenzar y 

Egwene resistió el impulso de disponerla apresuradamente en una semblanza de trenza. 

Las Aes Sedai llevaban el cabello según su antojo, pero para ella el hecho de llevarlo 

suelto había marcado el inicio de una nueva vida 

—Eres una mujer —repitió con firmeza Nynaeve—. Somos dos mujeres, a muchos 

kilómetros de distancia del Campo de Emond, y pasará mucho tiempo antes de que 

volvamos a casa. Será preferible que me llames simplemente Nynaeve. 

—Volveremos a casa, Nynaeve, ya lo verás. 

—No intentes consolar a la Zahorí, muchacha —contestó ásperamente Nynaeve, pero 

sonriendo. 

Sonó un golpe en la puerta, pero, antes de que Egwene llegara a abrirla, Nisura entró 

con el rostro agitado. 

—Egwene, ese joven amigo vuestro pretende penetrar en los aposentos de las 

mujeres. —Su voz sonaba escandalizada—. Y llevando una espada. Sólo porque la 

Amyrlin le ha permitido entrar de ese modo... Lord Rand debería saber comportarse 

mejor. Está provocando un alboroto. Egwene, debéis hablar con él. 

—Lord Rand —se mofó Nynaeve—. Ese joven está volviéndose demasiado engreído. 

Cuando le ponga las manos encima, ya le daré yo «lord». 

Egwene puso una mano sobre el brazo de Nynaeve. 

—Déjame hablar con él, Nynaeve. A solas. 

—Oh, muy bien. Los mejores hombres apenas superan el nivel de simples allanadores 

de morada. —Nynaeve hizo una pausa y agregó, medio para sí———. Pero, claro, los 

mejores hombres compensan la molestia de una irrupción inconveniente. 

Egwene sacudía la cabeza mientras salía al corredor en pos de Nisura. Aun seis 

meses antes, Nynaeve no hubiera añadido jamás la segunda parte de tal alocución. 

«Pero ella nunca irrumpirá en la morada de Lan.» Sus pensamientos derivaron hacia 

Rand. Estaba provocando un alboroto. 

—Si todavía no ha aprendido modales —murmuró—, voy a desollarlo vivo. 

—En ocasiones eso es lo que se precisa —comentó Nisura, caminando con paso 

vivo—. Los hombres sólo están civilizados a medias hasta que se casan. —Dirigió una 



mirada de soslayo a Egwene—. ¿Tenéis intención de esposaros con lord Rand? No 

pretendo inmiscuirme, pero vos vais a ir a Tar Valon y las Aes Sedai se unen en 

matrimonio raras veces; únicamente lo hacen algunas del Ajah Verde, según tengo 

entendido, y no muchas, y... 

Egwene podía deducir el resto. Había escuchado las conversaciones de las mujeres 

respecto a la mujer que le convendría a Rand. En un principio le habían causado accesos 

de celos y de rabia. Él había estado prácticamente prometido a ella desde que eran unos 

niños. Pero ella iba a convertirse en una Aes Sedai y él era lo que era: un hombre capaz 

de encauzar el Poder. Podía casarse con él. Y ver cómo enloquecía y contemplar su 

muerte paulatina. La única manera de detener el proceso era amansarlo. «No puedo 

hacerle esto a él. ¡No puedo!» 

—No lo sé —respondió en voz alta. 

—Nadie se entrometerá en lo que reclaméis, pero vais a ir a la Torre y él será un buen 

marido. Una vez que haya aprendido maneras. Ahí está. 

Las mujeres estaban reunidas en torno a la entrada de los aposentos, tanto afuera 

como en el interior, contemplando a los tres hombres que se hallaban en el pasillo 

exterior. Rand, con la espada prendida por encima de su chaqueta roja hablaba con 

Agelmar y Kajin. Ninguno de ellos iba armado; incluso después de lo acaecido la noche 

anterior, aquéllos eran todavía los aposentos femeninos. Egwene se detuvo al final del 

gentío congregado. 

—Comprendéis por qué no podéis entrar —decía Agelmar—. Sé que las cosas son 

distintas en Andor pero ¿lo comprendéis? 

—No he intentado entrar. —El tono de voz de Rand indicaba que había dado aquella 

explicación más de una vez—. Le he dicho a lady Nisura que quería hablar con Egwene y 

ella ha respondido que estaba ocupada y que había de esperar. Todo cuanto he hecho es 

llamarla a voces desde la puerta. No he intentado trasponerla. Diríase que había 

nombrado al Oscuro, a juzgar por la manera como se han abalanzado sobre mí. 

—Las mujeres utilizan sus propios métodos —terció Kajin. Era un shienariano de 

elevada estatura, casi igual a la de Rand, desgarbado y cetrino, con la coleta negra como 

el azabache—. Ellas establecen las normas que rigen en sus aposentos y nosotros las 

acatamos incluso cuando son insensatas—. Entre las mujeres se enarcaron múltiples 

cejas y él se apresuró a aclararse la garganta—. Debéis enviar un mensaje si deseáis 

hablar con una de ellas, pero lo entregan cuando ellas quieren y, hasta que lo hagan, 

debéis aguardar. Esa es la costumbre. 



—Tengo que verla —insistió tercamente Rand—. Vamos a partir pronto. Por mí ya me 

habría ido, pero debo ver a Egwene. Recobraremos el Cuerno de Valere y la daga y ahí 

acabará todo. Todo. Pero quiero verla antes de marcharme. —Egwene frunció el 

entrecejo; hablaba de un modo extraño. 

—No es preciso mostrar tanta vehemencia —arguyó Kajin— Tal vez vos e Ingtar 

halléis el Cuerno, o tal vez no. Si no lo halláis, otro lo recuperará. La Rueda teje según 

sus designios y nosotros sólo somos hilos del Entramado. 

—No dejéis que el Cuerno se apodere de vuestro entendimiento, Rand —aconsejó 

Agelmar—. Es capaz de apropiarse de la voluntad de un hombre, yo sé bien hasta que 

punto, y no debe ser así. Un hombre debe cumplir con su obligación, sin afán de gloria. 

Lo que ha de ser, será. Si, por la Luz, ha de soplarse en él, él sonará. 

—Aquí está Egwene —anunció Kajin al verla. 

Agelmar miró en derredor y asintió al advertirla junto a Nisura. 

—Os dejaré en sus manos, Rand al'Thor. Recordad, aquí sus palabras son ley. Lady 

Nisura, no seáis demasiado dura con él. Solamente quería ver a su chica y no conoce 

nuestras costumbres. 

Egwene siguió a Nisura cuando ésta se abrió paso entre las expectantes mujeres. La 

shienariana inclinó brevemente la cabeza ante Agelmar y Kajin, sin incluir, expresamente, 

a Rand. Su voz no tenía ningún matiz de condescendencia. 

—Lord Agelmar, lord Kajin: él debería conocer nuestras costumbres a estas alturas, 

pero es demasiado grande para recibir una azotaina, de manera que dejaré que Egwene 

se encargue de él. 

Agelmar dio una palmada de aliento en el hombro a Rand. 

—Ya veis. Hablaréis con ella, aunque no sea exactamente como lo deseabais. Vamos, 

Kajin. Tenemos aún muchos asuntos que atender. La Amyrlin insiste en... —Su voz se 

difuminó al alejarse. Rand permaneció allí de pie, mirando a Egwene. 

Ésta advirtió que las mujeres todavía los observaban, tanto a ella como a Rand, 

esperando a ver lo que haría. «De modo que se supone que he de encargarme de él, ¿no 

es así?» No obstante, sentía como su corazón cedía ante él. Estaba despeinado, y su 

semblante mostraba furia, osadía y fatiga. 

—Camina conmigo —le dijo. Un murmullo brotó tras ellos mientras él andaba por el 

corredor a su lado, alejándose de los aposentos de las mujeres. Rand parecía luchar 

consigo mismo, tratando de hallar las palabras apropiadas. 



—He oído hablar de tus... hazañas —manifestó Egwene al fin—. Corriendo por los 

aposentos de las mujeres anoche con una espada, llevando una espada para asistir a 

una audiencia con la Sede Amyrlin. —Él continuaba callado, limitándose a mirar, ceñudo, 

el suelo—. No te... hizo ningún daño, ¿verdad? —No Podía Preguntarle si lo habían 

amansado; Por su aspecto, podían haberle hecho cualquier cosa menos amansarlo, pero 

ella no tenía ni idea de la apariencia de un hombre después de sufrir aquella operación. 

—No —repuso Rand, dando un respingo— No me... Egwene, la Amyrlin... —Sacudió 

la cabeza—. No me causó ningún daño. 

Tenía la impresión de que había estado a punto de decir algo distinto. Por lo general 

era capaz de sonsacarle lo que él le quería ocultar, pero, cuando realmente se 

atrincheraba en su obstinación, era como si quisiera excavar una pared con las uñas. A 

juzgar por la posición de sus mandíbulas, se encontraba en un momento culminante de 

terquedad. 

—¿Para qué quería verte, Rand? 

—Para nada de importancia. Ta'veren. Quería ver a un ta'veren. —Su expresión se 

suavizó al mirarla— ¿Y qué hay de ti, Egwene? ¿Te encuentras bien? Moraine dijo que te 

recuperarías, pero estabas demasiado quieta. Pensé que estabas muerta, al principio. 

—Bien, no lo estoy. —Lanzó una carcajada. No recordaba nada de lo sucedido 

después de haberle pedido a Mat que la acompañara a las mazmorras hasta que había 

despertado en su cama por la mañana. Por lo que había oído contar de lo acontecido la 

noche anterior, casi prefería haberlo borrado de la memoria—. Moraine ha dicho que me 

habría dejado un dolor de cabeza por comportarme de modo alocado si hubiera podido 

curar el resto sin afectar la totalidad, pero no podía. 

—Ya te advertí que Fain era peligroso —murmuró Rand— Te lo dije, pero no me 

escuchaste. 

—Si ése es el tono que vas a adoptar —avisó—, voy a devolverte al cuidado de 

Nisura. Ella no te hablará como yo estoy haciéndolo. El último hombre que trató de 

irrumpir en los aposentos de las mujeres pasó un mes con los brazos sumergidos hasta 

los codos en agua, ayudando a realizar la colada, y él sólo pretendía ver a su prometida y 

reconciliarse con ella. Él al menos tuvo el suficiente juicio como para no llevar puesta la 

espada. La Luz sabe qué castigo te aplicarían a ti. 

—Todo el mundo quiere hacerme algo —gruñó él—. Todos quieren utilizarme para 

algo. Pues no me van a utilizar. Una vez que hayamos encontrado el Cuerno y la daga de 

Mat, no se servirán nunca más de mí. 



Con un bufido de exasperación, la muchacha lo tomó por los hombros, forzándolo a 

encararse a ella, y le asestó una mirada enfurecida. 

—Si no empiezas a atender a razones, Rand al'Thor, juro que voy a abofetearte. 

—Ahora hablas como Nynaeve —rió. Al mirarla, sin embargo, su risa se desvaneció—. 

Supongo.... supongo que no volveré a verte nunca más. Sé que debes ir a Tar Valon. Lo 

sé. Y te convertirás en una Aes Sedai. No quiero tener más tratos con Aes Sedai, 

Egwene. No voy a ser una marioneta en sus manos, ni para Moraine ni para ninguna otra. 

Parecía tan desamparado que sintió deseos de apoyar la cabeza en su hombro, y tan 

terco que realmente quería propinarle una bofetada. 

—Escúchame, buey enorme. Voy a ser una Aes Sedal y encontraré la manera de 

ayudarte. Lo haré. 

—La próxima vez que me veas, es probable que quieras amansarme. 

Egwene miró rápidamente a su alrededor; no había nadie en aquel tramo del pasillo. 

—Si no vigilas lo que dices, no podré prestarte ninguna ayuda. ¿Quieres que todos se 

enteren? 

—Ya hay demasiados que lo saben —replicó—. Egwene, me gustaría que las cosas 

fueran diferentes, pero no lo son. Ojalá... Cuídate mucho. Y prométeme que no elegirás el 

Ajah Rojo. 

Las lágrimas le nublaban la visión cuando se arrojó entre sus brazos. 

—Tú debes cuidarte —dijo con furia sobre su pecho— Si no lo haces, te..., 

te... 

—Te quiero —creyó oírlo murmurar. Después ya estaba deshaciéndose con firmeza 

de su abrazo, apartándola suavemente de él. Luego se volvió y se alejó de ella, casi 

corriendo. 

Se sobresaltó cuando Nisura le tocó el brazo. 

—Parece como si le hubierais encomendado una tarea que no es de su agrado. Pero 

no debéis permitir que os vea llorar por ello. Eso inutilizaría el cometido. Venid. Nynaeve 

quiere veros. 

Enjugándose las mejillas, Egwene siguió a la mujer. «Cuídate, tozudo idiota. Luz, 

protégelo.» 



 

 

 

 

La partida 

 

 

El patio exterior se hallaba animado por un ordenado frenesí cuando Rand llegó a él 

con sus alforjas y el hatillo que contenía el arpa y la flauta. El sol se elevaba hacia 

mediodía. Los hombres se afanaban en torno a los caballos, ajustando las cinchas de las 

sillas y el arnés de la carga, y las voces sonaban por doquier. Otros correteaban en busca 

de aditamentos de última hora al equipaje o de agua para los obreros o de algo que 

habían recordado en aquel preciso instante. Sin embargo, todos parecían saber 

exactamente lo que hacían y adónde se dirigían. Los parapetos y los balcones de los 

arqueros se hallaban repletos nuevamente y la excitación restallaba en el aire matinal. 

Las herraduras repicaban en las piedras del pavimento. Uno de los caballos de carga 

comenzó a cocear y los mozos corrieron a calmarlo. El olor a caballerías era intenso. La 

capa de Rand trataba de aletear con la brisa que hacía ondear los estandartes con el 

halcón inclinado en las torres, pero el arco cruzado en su espalda lo impedía. Desde el 

exterior de las puertas llegaban los sonidos de los piqueros y arqueros de la Amyrlin 

formados en la plaza. Uno de los heraldos ensayó su cuerno. 

Algunos de los Guardianes dedicaron una ojeada a Rand mientras atravesaba el patio. 

Entre ellos se advertían cejas enarcadas ante la marca de la garza de la espada de Rand, 

pero ninguno hizo ningún comentario. La mitad llevaban las capas cuyo color resultaba 

tan difícil de definir. Mandarb, el semental de Lan, se encontraba allí, alto, negro y de 

mirada altiva, pero su amo estaba ausente y ninguna de las Aes Sedai, ninguna de las 

mujeres, se hallaban visibles aún. La blanca yegua de Moraine, Aldieb, caminaba 

elegantemente junto al semental. 

Su caballo alazán estaba en el otro grupo, situado en el extremo opuesto del patio, con 

Ingtar, un portaestandarte que llevaba en alto la bandera con la Lechuza Gris de Ingtar y 

otros veinte hombres vestidos con armadura, con lanzas rematadas con dos pies de 

acero, ya a lomos de sus monturas. Las rejillas de sus yelmos les cubrían la cara y unas 

sobrevestes doradas, con el Halcón Negro en el pecho, tapaban las cotas de mallas y 



placas metálicas. Únicamente el yelmo de Ingtar estaba provisto de una cresta, una luna 

creciente cuyas puntas sobresalían sobre su frente. Rand reconoció a algunos de los 

hombres. El malcarado Ino, con una larga cicatriz que le recorría el rostro y un solo ojo; 

Ragan y Masema; otros con quienes había cruzado una palabra o jugado a los dados. 

Ragan lo saludó con la mano e Ino con la cabeza, pero Masema no fue el único que le 

dedicó una fría mirada antes de volverse hacia otro lado. Sus caballos de carga 

aguardaban pacientemente, agitando la cola. 

El gran alazán caracoleó cuando Rand ató las alforjas y el hatillo detrás de la silla de 

elevado arzón trasero. Puso el pie en el estribo y murmuró algunas palabras para 

apaciguarlo al montar, pero dejó que el semental retozara un poco para liberar la energía 

contenida en el establo. 

Para sorpresa de Rand, Loial apareció, al parecer procedente de las caballerizas, 

cabalgando para sumarse a ellos. La pelambrosa montura del Ogier era tan voluminosa y 

pesada como un semental de primera categoría. A su lado, los restantes animales 

aparentaban la talla de Bela, pero, con Loial sobre su lomo, el caballo semejaba un pony, 

Loial no llevaba ninguna arma, por lo que veía Rand; nunca había oído hablar de un 

Ogier que hubiera hecho uso de alguna. Sus stedding eran una protección suficiente, y 

Loial tenía sus propias prioridades, sus propias ideas respecto a lo que era necesario 

llevar en un viaje. Los bolsillos de su larga chaqueta abultaban significativamente y sus 

alforjas revelaban los ángulos de los libros. 

El Ogier detuvo el caballo a poca distancia y miró a Rand, moviendo con incertidumbre 

sus peludas orejas. 

—No sabía que ibas a venir —se extrañó Rand—. Pensaba que ya te habrías cansado 

de viajar con nosotros. En esta ocasión es imposible prever el tiempo que nos tomará o el 

lugar adonde iremos a parar. 

—También lo era cuando te conocí —observó Loial, agitando levemente las orejas—. 

Además, lo que me atraía entonces, persiste ahora. No puedo perderme la ocasión de 

observar realmente cómo se teje la historia alrededor de los ta’veren. Y de contribuir al 

hallazgo del Cuerno... 

Mat y Perrin se aproximaron tras Loial y detuvieron las caballerías. Mat tenía ojeras de 

cansancio bajo los ojos, pero su cara reflejaba un óptimo estado de salud. 

—Mat —trató de reconciliarse Rand—, siento lo que dije. Perrin, no lo decía en serio. 

Me porté como un estúpido. 



Mat se limitó a mirarlo; luego sacudió la cabeza y musitó algo al oído de Perrin que 

Rand no consiguió escuchar. Mat sólo llevaba el arco y el carcaj, pero Perrin tenía 

prendida además el hacha en la correa, con su gran hoja en forma de media luna 

equilibrada con un pesado pico. 

—Mat, Perrin, de veras no... —Sin oírlo, se alejaron hacia Ingtar. 

—Ésta no es una chaqueta apropiada para viajar, Rand —señaló Loial. 

Rand bajó la mirada hasta las doradas espinas que trepaban por su manga carmesí y 

esbozó una mueca de desagrado. «No me extraña que Mat y Perrin todavía piensen que 

me doy aires de señor.» Al regresar a su habitación se había encontrado con que todo 

había sido empaquetado y trasladado. Todas las chaquetas más sencillas que le habían 

dado habían sido cargadas en los caballos, según le habían explicado los sirvientes, y las 

que quedaban en el armario eran tanto o más lujosas que la que vestía. Sus alforjas no 

contenían ninguna prenda de abrigo aparte de algunas camisas, calcetines de lana y 

unos pantalones de repuesto. Al menos se había quitado la cinta dorada de la manga, 

aun cuando llevaba el alfiler con el águila roja en el bolsillo. Lan se lo había ofrecido como 

un regalo, después de todo. 

—Me cambiaré cuando paremos esta noche —murmuró. Inspiró profundamente—. 

Loial, dije cosas que no debía y espero que me perdones. Tienes derecho a guardarme 

rencor, pero confío en que no sea así. 

Loial sonrió con las orejas enhiestas y aproximó más su caballo. 

—Yo digo continuamente cosas que debería callar. Los mayores siempre me dicen 

que hablo una hora antes de reflexionar. 

De improviso Lan se encontraba al lado de Rand, con su armadura de escamas de 

tono gris verdoso que lo convertían casi en un ser invisible entre la maleza o la oscuridad. 

—He de hablar contigo, pastor. —Miró a Loial—. A solas, si nos excusáis, constructor. 

—Loial asintió y apartó su montura. 

—No sé si debería escucharos —dijo Rand al Guardián—. Este lujoso atuendo y todos 

los consejos que me habéis dado no me han servido de mucho. 

—Cuando no puedas ganar una gran contienda, pastor, aprende a apreciar las 

victorias de menor importancia. Si has hecho que te consideren como algo más que un 

muchacho campesino que será fácil manejar, habrás logrado una pequeña victoria. Ahora 

calla y presta atención. Sólo dispongo de tiempo para impartirte la última lección, la más 

dura: envainar la espada. 



—Habéis dedicado una hora cada mañana exclusivamente a hacerme desenfundar 

esta maldita espada y volver a ponerla en la funda. De pie, sentado, tumbado. Creo que 

puedo arreglármelas para devolverla a la vaina sin cortarme el pie. 

—He dicho que escuches, pastor —gruñó el Guardián—. Llegará la hora en que debas 

cumplir un objetivo a toda costa. Puede producirse en posición de ataque o de defensa. Y 

la única manera de lograrlo será permitiendo que la espada se envaine en tu propio 

cuerpo. 

—¡Eso es un desatino! —exclamó Rand—. ¿Por qué iba a...? 

—Lo sabrás cuando ocurra, pastor —lo interrumpió el Guardián—, cuando la 

recompensa supere el precio pagado y no te quede más alternativa. A eso se lo llama 

envainar la espada. Recuérdalo. 

La Sede Amyrlin apareció, caminando entre el ajetreo del patio con Leane y su bastón, 

y lord Agelmar a un lado. Aun vestido con una chaqueta de terciopelo verde, el señor de 

Fal Dara no parecía fuera de contexto en medio de tantos hombres con armadura. 

Todavía no había señales de las otras Aes Sedai. Mientras seguían su camino, Rand oyó 

parte de su conversación. 

—Pero madre —protestaba lord Agelmar—, no habéis tenido tiempo para reposar del 

viaje de venida. Quedaos al menos unos cuantos días más. Os prometo una fiesta esta 

noche como es difícil que podáis disfrutar en Tar Valon. 

La Amyrlin sacudió la cabeza sin interrumpir el paso. 

—No puedo, Agelmar. Sabéis que lo haría de ser posible. No entraba dentro de mis 

planes permanecer mucho tiempo y hay asuntos que reclaman urgentemente mi 

presencia en la Torre Blanca. Ya debería estar allí ahora. 

—Madre, es una deshonra para mí que lleguéis un día y partáis al siguiente. 0s lo juro, 

no se repetirá lo de anoche. He triplicado la guardia en las puertas de la ciudad así como 

en las de la fortaleza. He mandado traer titiriteros de la ciudad y un bardo de Mos Shirare. 

El propio rey Easar se habrá puesto en camino desde Fal Moran. Le informé de vuestra 

llegada tan pronto... 

Sus voces fueron perdiéndose al cruzar la plaza, engullidas por el alboroto de los 

preparativos. La Amyrlin ni siquiera dirigió la vista en dirección a donde se entraba Rand. 

Cuando éste miró en torno a sí, el Guardián se había ido y, no lo veía en ninguna parte. 

Loial volvió a acercar su caballo a Rand. 

—Es un hombre difícil de atrapar y retener, ¿no es cierto, Rand? Ahora no está, ahora 

está y luego ya se ha ido y uno no ve cómo aparece ni por dónde se va. 



Envainar la espada. Rand se estremeció. «Los Guardianes deben de estar todos 

locos.» 

El Guardián con quien estaba hablando la Amyrlin montó de pronto y ya había 

emprendido un frenético galope antes de llegar a las puertas, abiertas de par en par. La 

dirigente de las Aes Sedai permaneció de pie, mirándolo, con un ademán que parecía 

urgirlo a acelerar la marcha. 

—¿Adónde se dirigirá con tanta prisa? —se preguntó Rand en voz alta. 

—He oído —refirió Loial— que iba a enviar a alguien a Arad Doman. Se dice que hay 

disturbios en el llano de Almoth y la Sede Amyrlin desea conocer su naturaleza con 

exactitud. Lo que no comprendo es ¿por qué ahora? Según tengo entendido, los rumores 

de ese conflicto llegaron de Tar Valon con las Aes Sedai. 

Rand sintió escalofríos. Recordó el gran mapa que tenía el padre de Egwene en el 

pueblo, un mapa que Rand había ojeado en más de una ocasión, soñando antes de 

averiguar en qué se tornaban los sueños en contacto con la realidad. Era antiguo aquel 

mapa, el cual delimitaba tierras y naciones que, a decir de lo mercaderes forasteros, ya 

no existían, pero el llano de Almoth constaba en él, situado en un confín, junto a la Punta 

de Toman. «Volveremos a vernos en la Punta de Toman.» Ésta estaba situada en el 

extremo del mundo que conocía, a orillas del Océano Aricio. 

—A nosotros no nos concierne —susurró— No guarda ninguna relación conmigo. 

Loial no dio señas de haberlo escuchado. Frotándose la nariz con un enorme el Ogier 

todavía contemplaba la puerta por donde se había desvanecido el Guardián. 

—Si quería saberlo, ¿por qué no envió a alguien antes de abandonar Tar Valon? Pero 

los humanos sois siempre imprevisibles e impulsivos y estáis continuamente ajetreados. 

—Sus orejas se irguieron a causa del embarazo—. Lo siento, Rand. Ya ves a qué me 

refería al decir que hablo antes de pensar. A veces yo también me comporto de manera 

precipitada. 

Rand soltó una carcajada. Era una risa débil, pero era agradable tener algo de que 

reír. 

—Tal vez si viviéramos tanto tiempo como vosotros los Ogier, seríamos más 

apacibles. 

Loial tenía noventa años; según las normas de los Ogier aún le faltaban diez para 

poder salir solo del steadding. Él sostenía que el hecho de haberse ido sin obtener el 

permiso era una prueba de su precipitación. Si Loial era un Ogier impulsivo, pensaba 

Rand, la mayoría de ellos debían de estar formados con piedra. 



—Tal vez sí —musitó Loial—, pero los humanos sacáis mucho provecho de vuestras 

vidas. Nosotros no hacemos más que permanecer apiñados en nuestro stedding. La 

plantación de las arboledas e incluso la construcción de los edificios ya se había llevado a 

cabo antes de que finalizara el largo exilio. —Eran las arboledas las que recibían el afecto 

de Loial y no las ciudades gracias a cuya construcción recordaban los hombres a los 

Ogier. Era para ver las arboledas, plantadas para mantener viva en los constructores 

Ogier la remembranza del stedding, por lo que Loial había abandonado su hogar—. 

Desde que encontramos el camino de regreso a los steddings, no.... —Sus palabras se 

interrumpieron al acercarse la Amyrlin. 

Ingtar y los otros hombres se agitaron sobre las sillas, preparados para desmontar y 

arrodillarse, pero ella les indicó que no se movieran. Leane iba a su lado y Agelmar un 

paso atrás. A juzgar por su sombrío semblante, había cejado en su intento de 

convencerla para que se quedara más tiempo. 

La Amyrlin los miró uno a uno antes de hablar. Su mirada no se demoró en Rand más 

tiempo que en los demás. 

—Que la paz propicie el uso de vuestra espada, lord Ingtar —deseó al fin—. Gloria a 

los constructores, Loial Kiseran. 

—Es un honor para nosotros, madre. Así la paz cobije a Tar Valon. —Ingtar se inclinó 

en la silla y los otros shienarianos siguieron su ejemplo. 

—Honor a Tar Valon —repuso Loial, inclinando la cabeza. 

Únicamente Rand y sus dos amigos, situados al otro costado del grupo, 

permanecieron erguidos. Él no sabía qué les había dicho a ellos. El ceño de Leane era un 

reproche para los tres y Agelmar evidenció su estupor abriendo desmesuradamente los 

ojos, pero la Amyrlin no reparó en su actitud. 

—Cabalgáis en pos del Cuerno de Valere —dijo— y la esperanza del mundo os 

acompaña. El Cuerno no puede permanecer en manos irresponsables, y menos en las de 

Amigos Siniestros. Quienes acudan en respuesta a su llamada, lo harán sea quien sea 

quien sople en él; ellos están vinculados al Cuerno, no a la luz. 

La inquietud recorrió de modo perceptible a los presentes. Todos creían que los 

héroes invocados en la tumba pelearían por la luz. Si en su lugar luchaban del lado de la 

Sombra... 

La Amyrlin prosiguió su arenga, pero Rand ya no escuchaba. El observador invisible 

había retornado. Se le había erizado el vello de la nuca. Observó los abarrotados 

balcones de los arqueros, las hileras de gente apretada a lo largo de las almenas de las 



murallas. En algún lugar, entre ellos, se encontraba el par de ojos que lo habían seguido 

sin que él pudiera verlos. Su mirada se pegaba a él como un viscoso aceite. «No puede 

ser un Fado, no aquí. ¿Quién entonces? ¿0 qué?» Se movió en la silla, haciendo girar a 

Rojo, escudriñando. 

De improviso algo pasó silbando delante de la cara de Rand. Un hombre que pasaba 

detrás de la Amyrlin exhaló un alarido y cayó a tierra con una flecha emplumada de negro 

clavada en el costado. La Amyrlin permaneció quieta, mirando tranquilamente un 

desgarrón en su manga, mientras la sangre iba manchando la seda gris. 

Una mujer gritó, y de pronto el patio se convirtió en el escenario de gritos y sollozos de 

una multitud. Las gentes apostadas en las almenas hormigueaban furiosamente y todos 

los hombres del patio habían desenvainado la espada. Incluso Rand, según advirtió él 

mismo con asombro. Agelmar agitó su hoja hacia el cielo. 

—¡Buscadlo! —rugió—. ¡Traédmelo! —Su faz pasó del rojo al blanco al percibir la 

sangre en la manga de Amyrlin. Se postró de rodillas, cabizbajo —. Perdonadme, madre. 

No he sabido protegeros como es debido. Estoy avergonzado. 

—Tonterías, Agelmar —replicó la Amyrlin—. Leane, deja de preocuparte por mi y 

atiende a ese hombre. Me he hecho cortes más profundos que éste en más de una 

ocasión limpiando pescado y él precisa ayuda ahora. Agelmar, levantaos. Levantaos, 

señor de Fal Dara. No me habéis decepcionado y no tenéis motivos para avergonzaros. 

El año pasado en la Torre Blanca, con mis propios guardias en cada puerta y rodeada de 

Guardianes, un hombre armado con un cuchillo llegó a cinco pasos de distancia de mí. 

Un Capa Blanca, sin duda, aun cuando no disponga de pruebas. Por favor, incorporaos o 

seré yo quien se avergüence. —Cuando Agelmar se enderezaba, señaló su manga 

desgarrada—. Un arquero Capa Blanca, o incluso un Amigo Siniestro. –Sus ojos se 

alzaron para rozar unos segundos a Rand— Si era a mí a quien iba destinado el 

proyectil—. Su mirada se había desplazado ya antes de que pudiera escrutar algo en su 

semblante, pero de improviso sintió deseos de desmontar y esconderse. 

«No iba destinado a ella y ella lo sabe.» 

Leane, que había estado arrodillada, se incorporó. Alguien había cubierto con una 

capa el rostro del hombre en cuyo cuerpo se había prendido la flecha.  

—Está muerto, madre —anunció con voz cansada—. Ya lo estaba cuando se 

desplomó en el suelo. Aun cuando me hubiera encontrado a su lado... 

—Has hecho cuanto estaba en tu mano, hija. Nuestros métodos curativos no son 

efectivos contra la muerte. 



—Madre —arguyó Agelmar, aproximándose a ella—, si hay asesinos Capas Blancas 

en los alrededores, o Amigos Siniestros, debéis permitirme que envíe hombres para que 

os escolten, hasta el río, al menos. No podría seguir viviendo si os ocurriese algo en 

Shienar. Por favor, regresad a los aposentos de las mujeres. Os garantizo, por mi vida, 

que permanecerán custodiados hasta que estéis lista para partir. 

—No os alarméis —replicó la Amyrlin—. Este rasguño no va a demorarme ni un 

momento. Sí, sí, acepto gustosamente vuestra escolta hasta el río, si insistís. Pero no 

dejaré que este incidente retrase en lo más mínimo a lord Ingtar. Todos los instantes son 

vitales hasta no haber hallado el Cuerno. ¿Vais a dar la orden de partida a vuestros 

vasallos, lord Agelmar? 

Éste inclinó la cabeza a modo de asentimiento. En aquel momento le habría dado Fal 

Dara si ella se lo hubiera pedido. 

La Amyrlin se giró nuevamente hacia Ingtar y los soldados reunidos tras él. No volvió a 

dirigir la mirada a Rand, el cual se sorprendió al verla sonreír de súbito. 

—Apuesto a que Illian no concede a su Gran Cacería una despedida tan estimulante 

—aventuró—. Pero la vuestra es la auténtica Cacería del Cuerno. En grupo reducido 

podréis viajar con rapidez y, sin embargo, sois lo bastante numerosos para cumplir 

vuestra misión. Os exhorto, lord Ingtar de la casa Shinowa, os exhorto a todos, a buscar 

el Cuerno de Valere, sin ceder a nada que se interponga en vuestro camino. 

Ingtar desenvainó la espada y besó la hoja. 

—Por mi vida y alma, por mi casa y honor, lo juro, madre. 

—Entonces cabalgad. 

Ingtar encaró el caballo en dirección a la puerta. 

Rand hincó los talones en los flancos de Rojo y galopó tras la columna que ya 

flanqueaba la salida de la fortaleza. 

Ignorantes de lo acaecido en el interior, los piqueros y arqueros de la Armyrlin 

permanecían de pie con la Llama de Tar Valon en el pecho, componiendo un pasillo 

desde las puertas a la ciudad propiamente dicha. Los tambores y heraldos aguardaban 

junto al umbral, dispuestos a sumarse a su comitiva. Detrás de las hileras de hombres 

armados, las gentes abarrotaban la plaza a la que desembocaba la ciudadela. Algunos 

gritaron vítores ante el estandarte de Ingtar y otros creyeron sin duda que aquél era el 

inicio de la partida de la Sede Amyrlin. Un poderoso clamor acompañó a Rand al cruzar la 

explanada. 



Se reunió con Ingtar cuando recorrían ya las calles pavimentadas de piedra, 

flanqueadas por tupidas masas de ciudadanos. Algunos también los aclamaron al pasar. 

Mat y Perrin habían ido cabalgando en cabeza de la expedición, con Ingtar y Loial, pero 

ambos se rezagaron al llegar Rand. «¿Cómo demonios voy a disculparme si no 

permanecen cerca de mí el tiempo necesario para decir algo? Diantre, no parece un 

moribundo precisamente.» 

—Changu y Nidao han desaparecido —anunció de improviso Ingtar, con tono frío que 

expresaba enojo y a un tiempo consternación—. Hemos contado a todas las personas de 

la fortaleza, vivas o muertas, anoche y esta mañana nuevamente. Son los únicos que no 

se han encontrado. 

—Changu estaba de guardia en las mazmorras ayer —comentó Rand. 

—Y Nidao. Cumplieron el segundo tumo de vigilancia. Siempre permanecían juntos, 

aun cuando hubieran de pactar con otros o realizar un trabajo suplementario por ello. No 

estaban de guardia cuando ocurrió, pero... Ellos pelearon en el desfiladero de Tarwin, 

hace un mes, y salvaron a lord Agelmar cuando su caballo cayó abatido con trollocs a su 

alrededor. Y ahora esto: Amigos Siniestros. —Inspiró profundamente—. Todo está 

desmoronándose. 

Un hombre a caballo se abrió paso entre el gentío afincado junto a las casas y se situó 

detrás de Ingtar. Era un habitante de la ciudad, a juzgar por su atuendo, delgado, con un 

rostro arrugado y el cabello gris. Llevaba atados en la silla un hatillo y cantimploras y de 

su cinto pendían una espada de hoja corta, una mellada maza guarnecida de hierro, ¡y un 

garrote! 

Ingtar, advirtió las miradas de Rand. 

—Éste es Hurin, nuestro husmeador. No era preciso que las Aes Sedai supieran de su 

existencia. No es que lo que hace sea reprochable, por supuesto. El rey mantiene un 

husmeador en Fal Moran, y hay otro en Ankor Dail. Es sólo que a las Aes Sedai no suele 

gustarles lo que no comprenden, y tratándose de un hombre... No tiene nada que ver con 

el Poder, desde luego. ¡Aaaah! Explícaselo tú, Hurin. 

—Sí, mi señor Ingtar —accedió el hombre. Se inclinó profundamente ante Rand desde 

la silla de su caballo—. Es un honor serviros, mi señor. 

—Llamadme Rand. —Rand le tendió la mano, la cual estrechó sonriendo Hurin un 

momento después. 

—Como deseéis, mi señor Rand. Lord Ingtar y lord Kajin no prestan gran importancia a 

los modales de un hombre, como tampoco lo hace lord Agelmar, pero dicen en la ciudad 



que sois un príncipe del sur y algunos señores extranjeros son muy estrictos respecto a la 

posición que ocupa cada cual. 

—Yo no soy un señor—. «Al menos de esto voy a librarme ahora»—.  Simplemente 

soy Rand. 

—Como deseéis —respondió pestañeando Hurin—, mi señ... ah... Rand. Yo soy un 

husmeador, ya veis. Este Día Solar hará tres años que lo soy. Nunca había oído hablar 

de tal fenómeno hasta entonces, pero tengo entendido que hay unos cuantos como yo. 

Se inició lentamente, captando malos olores donde nadie olía nada, y fue aumentando. 

Tardé todo un año en darme cuenta de lo que era. Percibía con el olfato la violencia, los 

asesinatos y las agresiones, el olor del lugar donde se habían producido, el rastro dejado 

por sus autores. Cada rastro es diferente, de manera que no hay peligro de confundirlos. 

Lord Ingtar oyó hablar de ello y me tomó a su servicio, para colaborar con la justicia real. 

—¿Podéis oler la violencia? —inquirió Rand. No podía evitar mirarle la nariz. Ésta, sin 

embargo, era normal, ni larga ni pequeña—. ¿Queréis decir que sois capaz de seguir a 

alguien que, pongamos por caso, ha matado a otro hombre? ¿Por el olor? 

—Lo soy, mi señ.. ah... Rand. Se difumina con el tiempo, pero cuanto más terrible sea 

la violencia, más dura. Ay, puedo oler un campo donde se libró una batalla diez años 

antes, aunque las trazas de los hombres que estuvieron allí han desaparecido. Allá arriba 

en las proximidades de la Llaga, las huellas de los trollocs no se desvanecen casi nunca. 

Los trollocs no sirven para gran cosa más que matar y herir. Una pelea en una taberna, 

empero, en la que, por ejemplo, se haya roto un brazo..., ese olor sólo persiste unas 

horas. 

—Comprendo por qué no queríais que las Aes Sedai lo supieran. 

—Ah, lord Ingtar tenía razón respecto a las Aes Sedai, la Luz las ilumine... ah... Rand. 

Hubo una en un tiempo en Cairhien, del Ajah Marrón, pero juro que pensé que era del 

Rojo hasta que me dejó ir, que me tuvo retenido un mes intentando descubrir cómo lo 

hacía. No le gustaba no saberlo. No paraba de murmurar «¿Es algo antiguo que ha vuelto 

a manifestarse, o es un fenómeno nuevo?» y de observarme hasta el punto de que 

cualquiera hubiera pensado que yo estaba usando el Poder único. Hasta casi me hizo 

dudar a mí mismo. Pero no me he vuelto loco y no hago nada. Solamente lo huelo. 

Rand se acordó de Moraine a su pesar. «Las viejas barreras se debilitan. Nuestro 

tiempo está impregnado de disolución y cambio. Las cosas antiguas vuelven a 

manifestarse y otras nuevas tienen nacimiento. Tal vez vivamos lo bastante para ver el fin 

de una era.» Se estremeció. 



—De modo que seguiremos a quienes robaron el Cuerno por medio de vuestra nariz. 

Ingtar asintió y Hurin sonrió con orgullo. 

—Lo haremos... ah.. Rand. Una vez seguí el rastro de un asesino hasta Cairhien y 

otras, hasta Maradon, para traerlos de vuelta y entregarlos a la justicia real. —Su sonrisa 

se desvaneció y su semblante reflejó desasosiego—. Éste, sin embargo, es el peor de 

todos. El asesinato huele mal y las huellas de un asesino apestan, pero éstas... —Arrugó 

la nariz—. Había hombres en ellas anoche; Amigos Siniestros, seguramente, pero no se 

puede distinguir a los Amigos Siniestros por el olfato. Lo que seguiré son los trollocs, y el 

Semihombre. Y algo aún más detestable. —Bajó la voz, frunciendo el entrecejo y 

murmurando para sí, pero Rand alcanzó a escucharlo—. Algo aún peor, la Luz me asista. 

Llegaron a las puertas de la ciudad y, justo al otro lado de las murallas, Hurin 

elevó el rostro hacia la brisa. Las aletas de su nariz se agitaron y luego exhaló un 

bufido de desagrado. 

—Por ese lado, mi señor Ingtar. —Señaló en dirección sur. 

—¿No es hacia la Llaga? —preguntó, sorprendido, Ingtar. 

—No, mi señor Ingtar. ¡Puaf! —Hurin se tapó la boca con la manga—. Casi puedo 

notar su sabor. Fueron hacia el sur. 

—Entonces estaba en lo cierto la Sede Amyrlin —confirmó lentamente Ingtar—. Una 

grande y sabia mujer, que se merece alguien mejor que yo para servirla. Sigue el rastro, 

Hurin. 

Rand se volvió y lanzó una ojeada a través de las puertas, hacia la fortaleza. Confiaba 

en que a Egwene le fuera bien. «Nynaeve la cuidará. Quizá sea mejor así: como un corte 

limpio, demasiado rápido para doler hasta después de haberlo recibido.» 

Cabalgó detrás de Ingtar y el estandarte con la Lechuza Gris, en dirección sur. Notaba 

en la espalda el frescor del viento que se levantaba a pesar de] sol. Creyó escuchar una 

carcajada, tenue y sarcástica, transportada en él. 

 

La luna creciente iluminaba las húmedas y oscuras calles de Illian, donde todavía 

sonaba el clamor de los festejos celebrados durante el día. Dentro de pocos días, la Gran 

Cacería del Cuerno se emprendería con la pompa y ceremonia que, según la tradición, 

venía acompañándola desde la Era de Leyenda. Las celebraciones dedicadas a los 

cazadores se habían engrosado en la Fiesta de Teven, con sus famosos concursos y 

premios para los juglares. El premio más valioso de todos lo recibiría, como siempre, 

quien realizase la mejor recitación de La Gran Cacería del Cuerno. 



Aquella noche los juglares daban representaciones en los palacios y mansiones de la 

ciudad, donde los grandes y los poderosos se entretenían, al igual que los cazadores 

llegados de todas las naciones para cabalgar en pos, si no del propio Cuerno de Valere, 

al menos de la inmortalidad registrada en canciones y relatos. Disfrutarían de música y 

danzas, de abanicos y hielo para combatir los primeros calores del año, pero las 

verbenas llenaban las calles también, bajo la bochornosa noche de brillante luna. Cada 

día y cada noche eran un carnaval, hasta la partida de la Cacería. 

Las gentes pasaban corriendo junto a Bayle Domon ataviadas con máscaras y 

extraños y extravagantes trajes, muchos de los cuales mostraban generosos escotes. 

Corrían, gritando y cantando, apiñados de seis en seis, luego diseminados en parejas que 

reían y se entrelazaban en estridentes grupos de veinte. Los fuegos artificiales crepitaban 

en el cielo, tiñendo la negrura con estallidos de plata y oro. Había casi tantos 

iluminadores en la ciudad como juglares. 

Domon apenas prestaba atención a los fuegos ni a la Cacería. Se encaminaba a una 

cita con hombres de quienes sospechaba que intentarían darle muerte. 

Cruzó el Puente de las Flores, sobre uno de los múltiples canales de la ciudad, y se 

adentró en el Barrio Perfumado, la zona portuaria de Illian. El canal desprendía el olor de 

excesivos orinales vertidos en él y no había indicios, de que hubieran crecido nunca flores 

en las proximidades del puente. El suburbio olía a cáñamo y brea de los embarcaderos y 

muelles y al agrio fango del puerto, exacerbados por el aire caliente que casi parecía tan 

húmedo como un líquido. Domon respiraba trabajosamente; cada vez que regresaba de 

las tierras norteñas lo sorprendían, a pesar de haber nacido allí, los tempranos calores 

del verano de Illian. 

En una mano llevaba un grueso garrote y la otra reposaba sobre la empuñadura de la 

corta espada que había utilizado con frecuencia para defender la cubierta de su mercante 

fluvial de los bandoleros. No eran pocos los bandidos que caminaban entre el jolgorio de 

aquellas noches, donde las presas eran ricas y estaban empapadas en vino. 

No obstante, él era un hombre fornido y musculoso y, viéndolo vestido con su sencilla 

chaqueta, ninguno de los forajidos que salían en busca de oro lo creía lo bastante rico 

como para tentar su complexión y su garrote. Los pocos que obtenían una visión precisa 

de él, cuando atravesaba la luz que despedía una ventana, retrocedían hasta que se 

había alejado unos pasos. Una oscura melena que le llegaba a los hombros y una larga 

barba con el labio superior rasurado enmarcaban una cara redonda, que, sin embargo, 



nunca había sido blanda y que ahora presentaba un semblante tan hosco como si tuviera 

intención de abrirse camino horadando una pared. 

Más parranderos se cruzaron a su paso, descontrolados, con el habla desfigurada por 

el vino. «El Cuerno de Valere, ¡y un pimiento! —pensó sombríamente Domon—. Es mi 

barco lo que quiero conservar. Y mi vida, que la Fortuna me aguijonee». 

Penetró en una posada, cuyo letrero lucía un gran tejón rayado bailando sobre las 

patas traseras y un hombre sosteniendo una pala de plata. Aligerar el Tejón, se llamaba, 

si bien ni siquiera Nieda Sidoro, la posadera, sabía qué significaba ese nombre; siempre 

había habido una posada denominada así en Illian. 

La sala principal, con serrín en el suelo y un músico que tañía suavemente una 

vihuela, interpretando una de las melancólicas canciones de los Marinos, se hallaba bien 

iluminada y tranquila. Nieda no permitía alborotos en su local y su sobrino, Bili, era tan 

forzudo como para sacar a pulso a un hombre a la calle. Marinos, estibadores y 

almaceneros acudían al Tejón para un trago y en ocasiones charlar un rato o jugar a las 

damas o a los dardos. La estancia se encontraba medio llena ahora; incluso los hombres 

que preferían el sosiego habían cedido a la tentación del carnaval. Las conversaciones se 

sostenían en tono bajo, pero Domon escuchó menciones a la Cacería, al falso Dragón 

que habían apresado los murandianos y al que los tearianos estaban persiguiendo a 

través de Haddon Mirk. Al parecer, había diversidad de pareceres respecto a si era 

preferible ver perecer al falso Dragón o a los tearianos. 

Domon esbozó una mueca. «¡Falsos Dragones! Que la Fortuna me pinche con su 

aguijón, no hay ningún lugar seguro hoy en día.» No obstante, a él lo traían sin cuidado 

los falsos Dragones, al igual que la Cacería. 

La fornida propietaria, con el pelo recogido en un moño, estaba limpiando una jarra, al 

tiempo que controlaba con la mirada el establecimiento. No interrumpió su tarea y ni 

siquiera lo miró realmente, pero cerró el párpado izquierdo y desvió los ojos hacia los tres 

hombres sentados en una mesa situada en un rincón. Su actitud silenciosa, casi sombría, 

parecía extraña aun en un lugar como el Tejón, y sus elegantes sombreros de terciopelo 

y oscuras capas, bordados en el pecho con rayas plateadas, escarlata y doradas, 

resaltaban entre los ordinarios ropajes del resto de los clientes. 

Domon suspiró y tomó asiento en una mesa desocupada. «Cairhieninos esta vez.» 

Una de las sirvientas le ofreció una jarra de cerveza negra, de la que bebió un largo trago. 

Cuando bajó el recipiente, los tres hombres de capas rayadas se hallaban de pie junto a 



su mesa. Realizó un discreto gesto para dar a entender a Nieda que no precisaba la 

intervención de Bili.  

—¿Capitán Domon? —Los tres eran inclasificables, pero Domon tomó como cabecilla 

al que había hecho uso de la palabra. No tenían visos de ir armados; a pesar de sus 

lujosos ropajes, daban la impresión de no necesitarlo. Había ojos pétreos en aquellos 

rostros puramente anodinos—. ¿Capitán Bayle Domon, del Spray? 

Domon asintió brevemente y los tres individuos tomaron asiento sin esperar invitación 

alguna. El mismo hombre se ocupó de hablar; los otros dos se limitaron a observar, sin 

pestañear. «Guardias —infirió Domon—, pese a sus elegantes atavíos. ¿Quién será para 

tener un par de guardias como protección?» 

—Capitán Domon, hemos de trasladar a un personaje de Mayene a Illian. 

—El Spray es un carguero fluvial —lo disuadió Domon—. Tiene un calado corto y la 

quilla no es adecuada para aguas profundas. —No era de] todo cierto pero resultaba una 

explicación verosímil para personas de tierra adentro. «Al menos es distinto de lo de 

Tear. Ahora actúan con más inteligencia.» 

—Hemos oído rumores de que ibais a abandonar el tráfico por río —adujo, 

imperturbable, el hombre ante la interrupción. 

—Tal vez sí y tal vez no. No lo he decidido. —Había llegado a una resolución, sin 

embargo. No volvería a remontar el río ni regresar a las Tierras Fronterizas ni por toda la 

seda embarcada en los navíos mercantes en el Taren. Las pieles y los pimientos de 

Saldaea no merecían correr el riesgo, aun cuando ello no guardara relación con el falso 

Dragón que, según le habían informado se había proclamado allí. No obstante, ignoraba 

por qué medios lo sabían ellos. No había hablado a nadie sobre esa cuestión y, a pesar 

de ello, había llegado a su conocimiento. 

—Podéis bordear la costa hasta Mayene sin problemas. Sin duda, capitán, estaréis 

dispuesto a navegar junto a la orilla por un millar de marcos de oro. 

Domon abrió desmesuradamente la boca a su pesar. Esa oferta cuadriplicaba la 

anterior, la cual era lo bastante cuantiosa como para dejar atónito a cualquiera. 

—¿De parte de quién he de entregarlo? ¿De la Responsable de Mayene en persona? 

¿Acaso la ha desbancado finalmente Tear? 

—No precisáis nombres, capitán. —El desconocido depositó una bolsa de cuero en la 

mesa y un pergamino sellado. La bolsa desprendió un sonido metálico cuando la corrió 

hacia él. El gran círculo de cera roja que lacraba el pergamino doblado representaba el 

Sol Naciente de Cairhien—. Doscientos a cuenta. Para un millar de marcos, no creo que 



necesitéis nombres. Haced llegar esto, con el sello intacto, al capitán portuario de 

Mayene y éste os entregará trescientos y a vuestro pasajero. Os daré el resto cuando 

vuestro pasajero se encuentre aquí. Siempre que no hayáis realizado ningún intento de 

descubrir la identidad de dicho personaje. 

Domon inspiró profundamente. «Fortuna, vale la pena hacer el viaje aunque no me 

den más que lo que hay en esta bolsa.» Y un millar era más dinero del que gastaría en 

varios años. Sospechaba que, si sondeaba un poco más, obtendría otros indicios, meros 

indicios de que por medio de aquella travesía se efectuarían tratos encubiertos entre el 

Consejo de los Nueve de Illian y la Responsable de Mayene. La ciudad gobernada por la 

Responsable era a todos los efectos, excepto nominalmente, una provincia de Tear y era 

harto probable que ésta agradeciese la ayuda de Illian. Y había muchos habitantes de 

Illian que opinaban que era ya hora de iniciar una nueva guerra, dado que Tear estaba 

excediéndose en la competencia en el comercio realizado en el Mar de las Tormentas. 

Una apetecible trampa en la que caer atrapado, si no hubiera experimentado las 

asechanzas de tres similares a lo largo del último mes. 

Alargó la mano para tomar el portamonedas y el hombre que había hablado le rodeó la 

muñeca. Domon lo miró airadamente, pero el desconocido le devolvió una mirada 

impávida. 

—Debéis partir lo antes posible, capitán. 

—Al romper el alba —gruñó Domon, tras lo cual el hombre asintió, soltándole el brazo. 

—Con las primeras luces pues, capitán Domon. Recordad, la discreción permite a un 

hombre conservar la vida para disfrutar del dinero. 

Domon observó cómo se marchaban los tres y luego posó sombríamente la vista en la 

bolsa y el pergamino situados sobre la mesa frente a él. Alguien quería que se dirigiera al 

este. Tear o Mayene: era indiferente con tal que fuera hacia el cae. Creía adivinar quién 

deseaba tal cosa. «Y una vez más, desconozco qué se esconde tras ellos.» ¿Quién podía 

saber quiénes eran Amigos Siniestros? No obstante, estaba seguro de que los Amigos 

Siniestros habían venido siguiéndole los pasos con anterioridad a su partida de Marabon 

por río. Amigos Siniestros y trollocs. De eso no le cabía duda. El interrogante primordial, 

el único para el cual no había vislumbrado asomos de respuesta, era el porqué. 

—¿Complicaciones, Bayle? —inquirió Nieda—. Tienes el mismo aspecto que si 

hubieras visto a un trolloc. —Lanzó una risita, un sonido inusitado en una mujer de su 

talla. Al igual que la mayoría de la gente que no había estado nunca en las Tierras 

Fronterizas, Nieda no creía en la existencia de los trollocs. Él había tratado de explicarle 



la verdad, pero ella se limitaba a escuchar, divertida, sus historias en la creencia de que 

no eran más que mentiras. Tampoco creía en la nieve. 

—No hay problemas, Nieda. —Desató la bolsa y de ella extrajo sin mirar una moneda 

que arrojó a la mujer—. Bebidas para todo el mundo hasta que se acabe el cambio de 

esta pieza; luego te daré otra. 

Nieda observó, sorprendida, la moneda. 

—¡Acuñada con la marca de Tar Valon! ¿Ahora comercias con las brujas, Bayle? 

—No —respondió con voz ronca—. ¡Eso si que no! 

La posadera hincó el diente en el metal y enseguida lo ocultó debajo de su ancho 

cinturón. 

—Bien, después de todo es oro. Y me parece que las brujas no son tan malas como 

algunos las describen. No confesaría esto a muchos hombres. Conozco un individuo que 

cambia dinero y acepta piezas como ésta. No tendrás que darme otra, habiendo tan 

pocos clientes esta noche. ¿Más cerveza para ti, Bayle? 

Domon asintió con aire ausente, a pesar de que su jarra estaba todavía medio llena, y 

Nieda se alejó. Era una amiga y no hablaría de lo que había visto. Continuó sentado, 

observando la bolsa de cuero. Le sirvieron otra jarra antes de que se hubiera decidido a 

mirar su contenido. Lo agitó con un dedo calloso. Las acunaciones en oro despidieron 

destellos a la luz de la lámpara, reproduciendo todas por igual el trazado de la maldita 

Llama de Tar Valon. Unas monedas peligrosas. Podría servirse de una o dos, pero tal 

cantidad haría que las gentes llegasen a la misma conclusión que había extraído Nieda. 

Había Hijos de la Luz en la ciudad y, si bien no había ninguna ley en Illian que prohibiera 

el comercio con las Aes Sedai, no tendría ocasión de exponer su caso ante un 

magistrado si aquello llegaba a oídos de los Capas Blancas. Aquellos hombres se habían 

asegurado de que no se limitaría a tomar simplemente el dinero y permanecer en Illian. 

Mientras seguía sentado, inmerso en sus preocupaciones, Yarin Maeldan, el 

melancólico y desgalichado contramaestre del Spray, entró en el Tejón con las cejas 

abatidas sobre su larga nariz y se acercó a la mesa del capitán. 

—Carn ha muerto, capitán. 

Domon lo miró ceñudo. Otros tres componentes de su tripulación habían sido 

asesinados, uno en cada ocasión en que había rechazado un encargo que lo encaminaría 

hacia el este. Los magistrados no habían hecho nada; las calles eran peligrosas de 

noche, argüían, y los marineros eran individuos rudos y pendencieros. Los magistrados 



apenas se molestaban por lo que ocurría en el Barrio Perfumado mientras no recibieran 

daño en él los ciudadanos respetables. 

—Pero esta vez he aceptado su oferta —murmuró. 

—Eso no es todo, capitán —añadió Yarin—. Han acuchillado a Carn en diferentes 

puntos, como si pretendieran hacerle revelar algo. Y otros hombres han tratado de 

deslizarse a bordo del Spray hace menos de una hora. La guardia de los muelles los ha 

ahuyentado. Es la tercera vez en diez días, y nunca he visto a ningún ratero de puerto 

que muestre tanta insistencia. Suelen dejar que la alarma aminore antes de volver a 

intentarlo. Y alguien me revolvió la habitación en el Delfín Plateado la pasada noche. Se 

llevaron algunas piezas de plata, por lo que pensé que eran ladrones, pero dejaron la 

hebilla de ese cinturón que tengo, la que tiene engastados granates y piedras de la luna, 

que estaba a plena vista. ¿Qué está pasando, capitán? Los hombres tienen miedo y yo 

también estoy algo inquieto. 

—Reúne a la tripulación, Yarin —ordenó Domon, poniéndose en pie—. Búscalos y 

diles que el Spray zarpará tan pronto como haya a bordo los suficientes hombres para 

navegar. —Tras introducir el pergamino en el bolsillo de su chaqueta, agarró la bolsa de 

oro y empujó a su contramaestre hacia la puerta—. Dales prisa, Yarin porque voy a dejar 

aquí a todo el que no llegue a tiempo, aunque se quede e pie en el muelle. 

Domon dio un empellón a Yarin para impulsarlo a correr y luego se encaminó al 

puerto. Aun los maleantes que oían el tintineo de las monedas se apartaban de él, pues 

ahora andaba como un hombre dispuesto a cometer un asesinato. 

Ya había marineros trajinando a bordo del Spray cuando llegó y otros más que corrían 

con los pies descalzos sobre el pavimento de piedra de los muelles. Ellos ignoraban que 

Domon fuera objeto de una persecución, pero sabían que obtenía pingües beneficios y 

que compartía las ganancias siguiendo el sistema illiano. 

El Spray tenía doscientos metros de eslora y dos mástiles, y sus amplios baos dejaban 

abundante espacio para la carga de cubierta y la de las bodegas. A pesar de lo que 

Domon había dicho a los cairhieninos —suponiendo que lo fuesen— lo consideraba 

capaz de navegar en mar abierto. El Mar de las Tormentas era más apacible en verano. 

—Deberá resistir —murmuró para sí mientras bajaba a su cabina. 

Allí arrojó el portamonedas sobre la cama, pulcramente adosada al casco, al igual que 

el restante mobiliario de la cabina de popa, y tomó el pergamino. Después de encender 

una linterna, colgada del techo, examinó el documento lacrado, haciéndolo girar como, si 



pudiera leer lo que en él estaba escrito sin abrirlo. Un golpe en la puerta le hizo fruncir el 

entrecejo. 

—Adelante. 

—Están todos a bordo menos tres que no he podido localizar, capitán —le dijo Yarin, 

asomando la cabeza— Pero he dejado el mensaje en todas las tabernas, garitos y 

cuadras del barrio. Estarán en el barco antes de que haya la luz suficiente para zarpar río 

arriba. 

—El Spray zarpará ahora. Hacia el mar. —Domon atajó las protestas de Yarin 

referentes a la luz y las amarras y al hecho de que el Spray no estaba construido para 

navegar en mar abierto—. ¡Ahora mismo! El Spray puede sortear lo obstáculos con marca 

baja. No habrás olvidado cómo orientarte por las estreno, ¿verdad? Llévalo hacia el mar. 

Zarpa ahora y vuelve a verme cuando nos encontremos más allá del rompeolas. 

El contramaestre titubeó —Domon nunca navegaba por aguas traidoras sin estar 

presente en cubierta impartiendo órdenes, y sacar al Spray del puerto de noche no era 

sencillo, con o sin calado profundo— y luego asintió antes de marcharse. A los pocos 

momentos los sonidos de los gritos de Yarin y el martilleo de los pies desnudos sobre las 

planchas penetraron en la cabina de Domon. Hizo caso omiso de ellos, incluso cuando el 

barco se bamboleó con el contacto de la corriente. 

Finalmente levantó la camisa exterior de la linterna y puso un cuchillo en la llama. El 

humo se elevó en espiral mientras el aceite calentaba el metal, pero, antes de que éste 

enrojeciera, apartó los mapas de la mesa y alisó el pergamino sobre ella, haciendo 

deslizar lentamente el acero candente bajo el sello de cera. El pliegue exterior se levantó. 

Era un documento simple, sin preámbulos ni saludos, que hizo brotar el sudor de la 

frente de Domon. 

 

El portador de esto es un Amigo Siniestro buscado en Cairhien por asesinatos y otros 

espantosos delitos, entre los menos reprochables de los cuales se cuenta el robo contra 

Nuestra Persona. Os exhortamos a apoderaros de este hombre y de todo cuanto se halle 

en su poder, hasta los más insignificantes objetos. Nuestro representante acudirá a 

recoger lo que nos ha sido sustraído. Todas sus posesiones, salvo las que Nosotros 

reclamamos, pasarán a vos como recompensa por su captura. Que el vil bellaco sea 

ahorcado de inmediato para que su Sombra esparcida villanamente no ensombrezca más 

la Luz. 

 



Sellado por Nuestra Mano 

Galldrian su Riatin Rie  

rey de Cairhien 

Defensor de la Pared del Dragón 

 

Bajo la firma, sobre una fina capa de cera roja, estaban impresos el Sol Naciente de 

Cairhien y las Cinco Estrellas de la casa Riatin. 

—Defensor de la Pared del Dragón, y un comino —se escandalizó Domon—. Menudo 

personaje para seguir utilizando ese apelativo. 

Revisó minuciosamente los sellos y la firma, aproximando el documento a la lámpara, 

con la nariz Prácticamente pegada a él, pero no logró encontrar fallos en aquéllos y, 

respecto a la otra, no tenía la más mínima noción del aspecto de la escritura de Galldrain. 

Si no era el rey quien lo había rubricado, sospechaba que quienquiera que lo hubiera 

hecho habría realizado una buena imitación de la firma de Galldrain. En todo caso, ello no 

modificaba las cosas. En Tear, la carta constituiría al instante una condena en manos de 

un illiano. 0 en Mayene, donde era tan prominente la influencia de los tearianos. No había 

guerra entonces y los marinos se movían libremente por los puertos, pero los illianos 

inspiraban tan pocas simpatías en Tear como los tearianos en Illian, en especial 

disponiendo de una excusa como aquélla. 

Por un momento consideró la posibilidad de acercar el pergamino a la llama —era 

peligroso tenerlo consigo, en Tear o en Illian o en cualquier lugar que pudiera imaginar— 

pero al fin lo introdujo con cuidado en un pequeño armario secreto situado detrás del 

escritorio, oculto por un panel que sólo él sabía abrir. 

—Mis posesiones... 

Coleccionaba antigüedades, tantas como podía permitirse teniendo un barco por 

vivienda. Lo que no le era posible comprar, debido a su alto precio o a su gran tamaño, lo 

atesoraba en el recuerdo. Todos aquellos vestigios de épocas remotas, esas maravillas 

diseminadas por el mundo, lo habían impulsado a embarcar siendo un muchacho. En 

Maradon, en el último viaje realizado, había agregado cuatro piezas a su colección y 

había sido entonces cuando había dado comienzo la persecución de los Amigos 

Siniestros. Y la de los trollocs, asimismo, que había persistido un tiempo. Había oído que 

Puente Blanco había sido arrasado por el fuego después de que él partiera de allí y había 

habido rumores de la presencia de un Myrddraal, así como de trollocs. Fue aquello, en su 

conjunto, lo que le había hecho concluir que no todo era producto de su imaginación, por 



lo cual ya estaba alertado antes de que le propusieran el primero de aquellos extraños 

encargos, en el que se ofrecía demasiado dinero para efectuar un simple viaje a Tear y 

una explicación poco creíble para justificarlo. 

De un arcón extrajo lo que había adquirido en Maradon: una vara de luz, datada de la 

Era de Leyenda, o así decían. En todo caso nadie conocía ya la manera de elaborarlas; 

eran objetos caros, y más raros que un magistrado honrado. Parecía una simple varilla de 

cristal, con un grosor superior al de su pulgar y de longitud algo menor que la de su 

antebrazo, pero al sostenerla en la mano despedía una luz tan intensa como la de una 

linterna. Y también era quebradiza como el cristal; a punto había estado de perder el 

Spray a causa del incendio provocado por la primera que había poseído. El segundo 

objeto era una pequeña escultura de marfil ennegrecido por el paso del tiempo que 

representaba a un hombre blandiendo una espada. El sujeto que se la había vendido 

afirmaba que si uno lo mantenía un rato en la mano comenzaba a sentir calor. Domon no 

había experimentado tal cosa, como tampoco lo habían sentido ninguno de los 

empleados a los que había permitido asirla, pero era una pieza antigua y eso le bastaba. 

Había además una calavera de un gato tan grande como un león y tan antigua que se 

encontraba fosilizada —aunque ningún león había tenido jamás colmillos casi como los 

de un jabalí, de veinticinco centímetros de longitud y un grueso disco del tamaño de la 

mano de un hombre, con una mitad blanca y otra negra, separadas por una sinuosa línea. 

El tendero de Maradon había dicho que provenía de la Era de Leyenda, consciente de su 

mentira, pero Domon apenas había regateado antes de pagar, puesto que había 

reconocido algo en lo que no había reparado el comerciante: el antiguo símbolo de las 

Aes Sedai, anterior al Desmembramiento del Mundo. No era aquél, precisamente, un 

objeto que no entrañara riesgo poseer, pero tampoco algo de lo que podía dar con 

facilidad un hombre fascinado por las antigüedades. Y, además, era de piedra del 

corazón. El vendedor no había osado agregar aquella cualidad a lo que consideraba 

como embustes. Ningún tendero con establecimiento frente al río, en Maradon, hubiera 

podido permitirse ofrecer una pieza de Cuendillar. 

El disco tenía un tacto duro y suave y carecía de valor, exceptuando su antigüedad, 

pero temía que fuera lo que sus perseguidores estaban buscando. No creía que 

estuvieran interesados en ninguna de sus restantes posesiones, pues en otras ocasiones 

y en otros lugares había visto varas de luz, esculturas de marfil e incluso huesos 

petrificados. No obstante, el hecho de saber lo que querían, en caso de que no estuviera 

equivocado, no explicaba por qué razón lo buscaban, ni revelaban la identidad de quienes 



lo acosaban. Marcas de Tar Valon, y un antiguo símbolo de Aes Sedai. Se frotó los labios 

con la mano; el sabor del miedo impregnaba su lengua de amargura. 

Alguien llamó a la puerta. Puso el disco en el baúl y extendió un mapa sobre lo 

depositado en el escritorio. 

—Adelante. 

—Hemos sobrepasado el rompeolas, capitán —informó Yarin. 

Domon sintió una repentina sorpresa, a la que siguió una furia para consigo. No 

debiera haberse abstraído tanto como para no notar que el Spray avanzaba sobre el 

oleaje. 

—Toma rumbo oeste, Yarin. Ocúpate de ello. 

—¿Ebou Dar, capitán? 

«No está bastante lejos. Dos mil quinientos kilómetros no bastan.» 

—Haremos escala para aprovisionamos de mapas y agua y luego navegaremos hacia 

poniente. 

—¿A poniente, capitán? ¿Tremalking? Los Marinos no aceptan más mercantes que los 

suyos. 

—El Océano Aricio, Yarin. Un activo comercio entre Tarabon y Arad Doman y muy 

poca competencia tarabonesa o domani de la que preocuparnos. Tengo entendido que no 

les gusta el mar. Y además están todas esas pequeñas ciudades en la Punta de Toman, 

cada una de ellas independiente de cualquier nación. Incluso podemos recoger pieles y 

pimientos de Saldaea traídas a Bandar Eban. 

Yarin sacudió lentamente la cabeza. Siempre miraba las cosas con pesimismo, pero 

era un buen marino. 

—Las pieles y los pimientos saldrán más caras que remontando el río, capitán. Y he 

oído decir que hay una especie de guerra. Si Tarabon y Arad Doman están enfrentados 

en armas, quizá no haya tratos comerciales. No creo que nos baste el tráfico con las 

ciudades de la Punta de Toman, aunque estén en paz. Falme es la mayor y no es muy 

grande. 

—Los taraboneses y los domani siempre se han disputado el llano de Almoth y la 

Punta de Toman. Aun cuando hayan llegado a las manos esta vez, un hombre prudente 

siempre puede encontrar con quién comerciar. Rumbo oeste, Yarin. 

Cuando Yarin se hubo ido a cubierta, Domon escondió apresuradamente el disco 

blanco y negro en el pequeño armario y guardó el resto en el fondo del baúl. «Sean 



Amigos Siniestros o Aes Sedai, no me harán correr en el sentido que ellos quieren. Que 

la Fortuna me aguijonee, no lo conseguirán.» 

Sintiéndose a salvo por primera vez durante meses, Domon regresó a cubierta 

mientras el Spray viraba para atrapar el viento y encarar su proa a poniente en medio del 

oscuro mar nocturno. 



 

 

 

 

La Cacería comienza 

 

 

Ingtar estableció un paso rápido considerando que se hallaban en el inicio de un largo 

viaje, lo cual suscitó una leve inquietud en Rand respecto a los caballos. Los animales 

eran capaces de mantener el trote durante horas, pero todavía quedaba por delante gran 

parte de la jornada y lo más probable era que transcurrieran días hasta alcanzar su 

objetivo. A juzgar por la expresión del rostro de Ingtar, sin embargo, Rand deducía que tal 

vez éste tuviera intención de atrapar a quienes habían robado el Cuerno el primer día. 

Recordando su tono de voz cuando prestó juramento ante la Amyrlin, a Rand no le 

hubiera sorprendido en lo más mínimo. No obstante, no realizó ningún comentario. Era 

lord Ingtar quien daba las órdenes; por más amistoso que se hubiera mostrado con Rand, 

no le agradaría que un pastor le diera consejos. 

Hurin cabalgaba a un paso detrás de Ingtar, pero era el husmeador quien los dirigía 

hacia el sur, indicando el camino a Ingtar. El terreno se componía de ondulantes colinas 

profusamente pobladas de abetos, pinos y robles, pero la senda que seguía Hurin era 

casi tan recta como una flecha, sin desviarse nunca si no era para rodear algunas de las 

más elevadas colinas, cuando era evidente que con ello ganarían tiempo. El estandarte 

de la Lechuza Gris se agitaba con el viento. 

Rand había intentado cabalgar con Mat y Perrin, pero, cuando había hecho que su 

caballo retrocediera para colocarse junto a ellos, Mat había dado un codazo a Perrin y 

éste había galopado de mala gana hacia la cabeza junto con Mat. Diciéndose a sí mismo 

que carecía de sentido ir solo detrás, Rand había regresado hacia la parte delantera. 

Entonces sus amigos habían vuelto a la retaguardia, una vez más a instancias de Mat. 

En la cima de una colina, Ino desmontó para examinar el terreno hollado por 

herraduras. Tras tocar con la punta del dedo unos excrementos de caballo, exhaló un 

gruñido. 

—Se mueven a una condenada velocidad, mi señor. —Tenía una voz que sonaba 

como si gritara cuando sólo estaba hablando—. No hemos recuperado ni una hora del 



tiempo que nos aventajan. Demonios, hasta es posible que hayamos perdido una maldita 

hora. Van a matar a sus malditos caballos al paso que llevan. —Señaló una huella de 

herradura—. Ésta no es de caballo, sino de un endemoniado. Hay algunas condenadas 

marcas de pies de cabra. 

—Los atraparemos —aseguró con furia Ingtar. 

—Mi señor, no es bueno reventar nuestras monturas hasta que caigan, antes de 

atraparlos. Aunque maten a sus caballos, los malditos trollocs pueden resistir más tiempo 

que los caballos. 

—Les daremos alcance. Monta, Ino. 

Ino miró a Rand con su ojo tuerto; luego se encogió de hombros y saltó a caballo. 

Ingtar les hizo descender la siguiente ladera a la carrera, medio deslizándose hasta llegar 

a la hondonada, para subir al galope la siguiente. 

«¿Por qué me ha mirado de ese modo?», se preguntó Rand. Ino era uno de los 

hombres que nunca había demostrado gran cordialidad para con él, aunque no era la 

hostilidad patente de Masema; en realidad, Ino no era amistoso con nadie, a excepción 

de unos cuantos veteranos de pelo tan encanecido como el suyo. «Sin duda Ino no cree 

ese cuento según el cual yo soy un lord.» 

Ino se hallaba constantemente concentrado en el escrutinio del suelo, pero, cuando 

notaba que Rand estaba observándolo, lo miraba cara a cara, sin pronunciar palabra 

alguna. Aquello no conducía a ninguna interpretación clara, pues también habría mirado a 

Ingtar a los ojos. Ésos eran los modales habituales de Ino. 

La senda tomada por los Amigos Siniestros —«Y los demás seres», caviló Rand, 

haciéndose eco de los murmullos incesantes de Hurin acerca de «algo peor»— que 

habían robado el Cuerno jamás pasaba cerca de una población. Rand vio pueblos, desde 

las cumbres de las colinas, a una distancia nunca inferior a un kilómetro, pero en ningún 

momento avistó uno lo bastante próximo para poder distinguir la gente en sus calles, ni 

para que éstas advirtieran la comitiva que se encaminaba hacia el sur. Había granjas 

también, con tejados de aleros bajos, altos establos y humeantes chimeneas, tanto en los 

altozanos como en las laderas o los valles, pero ninguna lo suficientemente cercana 

como para que el granjero hubiera avistado a su presa. 

Pasado un rato Ingtar hubo de admitir que los caballos no resistirían aquella marcha 

tan rápida. Rand oyó maldiciones susurradas entre dientes y vio cómo Ingtar se golpeaba 

la pierna con el puño acorazado con guantelete, pero al fin éste hubo de ordenar que 

desmontaran todos. Prosiguieron al trote, llevando las monturas por el ronzal, subiendo y 



bajando colinas a lo largo de un kilómetro; luego montaron y cabalgaron nuevamente. A 

continuación volvían a caminar para intercalar un nuevo trecho a caballo antes de 

desmontar una vez más. 

Para Rand fue una sorpresa ver cómo Loial sonreía cuando se hallaban en tierra, 

remontando una colina. El Ogier no había mostrado entusiasmo por cabalgar cuando se 

habían conocido, prefiriendo valerse de sus propios pies, pero Rand creía que habría 

superado hacía ya tiempo esa aversión. 

—¿Te gusta correr, Rand? —inquirió, riendo, Loial—. A mí sí. Yo era el más veloz en 

el stedding Shangtai. En una ocasión le gané la carrera a un caballo. 

Rand se limitó a sacudir la cabeza. No quería malgastar el aliento hablando. 

Buscó a Mat y Perrin con la mirada, pero éstos se encontraban aún al final y mediaban 

entre ellos demasiados hombres para poder distinguirlos. Le asombraba cómo los 

shienarianos resistían el esfuerzo vestidos con armadura. Ni uno solo de ellos aminoró el 

paso ni emitió queja alguna. Ino ni siquiera parecía sudar y el portaestandarte no dejaba 

oscilar la Lechuza Gris en ningún momento. 

Ganaban terreno con celeridad, pero el crepúsculo comenzó a cernirse sin que 

hubieran divisado más que las huellas de los que seguían. Por fin, aunque reacio, Ingtar 

ordenó el alto para asentar un campamento nocturno en la espesura. Los shienarianos 

encendieron fogatas y clavaron estacas para atar los caballos con una espontánea 

economía de esfuerzo que debían a su larga experiencia. Ingtar eligió seis vigilantes, por 

parejas, para la primera guardia. 

El principal apremio de Rand fue buscar su hatillo en los cestos de mimbre de los 

animales de caiga. No era tarea difícil, dado que había pocos efectos personales entre las 

provisiones, pero, cuando lo hubo abierto, dejó escapar un grito que alertó a todos los 

hombres del campamento, los cuales desenvainaron al instante la espada. 

—¿Qué ocurre? —preguntó Ingtar, que había acudido corriendo— Paz, ¿se ha 

acercado alguien? No he oído a los guardias. 

—Son estas chaquetas —gruñó Rand, contemplando todavía el contenido de su fardo. 

Una de ellas era negra, bordada con hebras de plata, la otra era blanca adornada en oro. 

Ambas tenían garzas bordadas en el cuello y ninguna lucía menos adornos que la prenda 

escarlata que llevaba puesta—. Los sirvientes me aseguraron que tenía dos buenas y 

resistentes chaquetas aquí adentro. ¡Mirad! 

Ingtar enfundó la espada y sus subalternos recobraron la calma. 

—Bueno, son realmente resistentes. 



—No puedo llevarlas. No puedo ir por ahí vestido de esta manera todo el tiempo. 

—Puedes llevarlas. Una chaqueta es siempre una chaqueta. Tengo entendido que 

Moraine supervisó en persona tu equipaje. Tal vez las Aes Sedai no tengan una idea 

clara de cómo viste un hombre en el campo de batalla. —Ingtar esbozó una sonrisa—. 

Cuando hayamos atrapado a esos trollocs, quizá demos una fiesta. Tú al menos irás 

vestido adecuadamente, aunque no lo estemos los demás. —Y, con esto, se alejó en 

dirección a las hogueras. 

Rand se había quedado paralizado desde el instante en que Instar había mencionado 

a Moraine. Observó las prendas. «¿Qué está tramando? Sea lo que sea, no va a 

utilizarme.» Volvió a atar el fardo y lo devolvió al cesto. «Siempre puedo ir desnudo», 

pensó con amargura. 

Los shienarianos se turnaban para cocinar cuando se hallaban en el campo y, en 

aquel caso, fue Masema quien removía la olla cuando Rand regresó a donde estaban 

situadas las fogatas. El aroma a estofado con nabos, cebollas y carne seca como 

ingredientes flotaba sobre el campamento. Ingtar fue el primero en recibir su ración, 

seguido de Ino, pero los demás aguardaron en fila. Masema sirvió un colmado cucharón 

de guiso en el plato de Rand; éste retrocedió con premura para no derramárselo encima 

de la chaqueta y dejó el campo libre para el siguiente mientras succionaba un dedo 

escaldado. Masema lo observó, con una sonrisa fija que no afectó en ningún momento a 

sus ojos. Hasta que Ino se levantó para abofetearlo. 

—No hemos traído tanto como para que lo derrames en el condenado suelo. —El 

tuerto miró a Rand antes de marcharse. Masema se frotó la oreja, pero no apartó su 

airada mirada de Rand. 

Éste fue a reunirse con Ingtar y Loial, sentados en el sucio bajo un gran roble. De su 

armadura, Ingtar se había quitado únicamente el yelmo. Mat y Perrin ya se encontraban 

allí, comiendo con apetito. Mat dedicó una mueca a la chaqueta de Rand, pero Perrin 

apenas levantó la vista, enseñando sus dorados ojos que reflejaban la luz del fuego, 

antes de volver a encorvarse sobre el plato. 

«Al menos, esta vez no se han ido.» 

Se sentó con las piernas cruzadas junto a Ingtar, al otro lado de ellos. 

—Me gustaría saber por qué Ino no deja de mirarme de esa manera. Supongo que 

será por esta maldita chaqueta. 

Ingtar paró de comer con aire pensativo. 



—Seguramente Ino pone en duda que seas digno de llevar un arma con la marca de la 

garza —apuntó al fin. Mat bufó ruidosamente, pero Ingtar continuó, imperturbable—. No 

dejes que Ino te moleste. Trataría al propio lord Agelmar como a un recluta sin rango si 

pudiera. Bueno, tal vez no a Agelmar, pero a todos los demás sí. Tiene una lengua más 

áspera que una lima, pero da buenos consejos. Y no es extraño, ya que ha participado en 

campañas desde que era un niño. Escucha sus consejos, no hagas caso de sus modales 

y te llevarás bien con él. 

—Pensaba que era como Masema. —Rand se llevó una cucharada de estofado a la 

boca. Estaba demasiado caliente, pero lo engulló. No habían comido desde que habían 

abandonado Fal Dara y aquella mañana había estado demasiado sumido en 

preocupaciones para comer. El estómago le rugía, recordándole el hambre atrasada. Se 

preguntó si el hecho de alabarle a Masema la excelencia del guiso serviría de algo—. 

Masema se comporta como si me odiase y no comprendo el motivo. 

—Masema sirvió tres años en las Marcas Orientales —explicó Ingtar—. En Ankor Dail, 

contra los Aiel. —Removió su estofado con la cuchara, frunciendo el entrecejo—. No te 

estoy formulando ninguna pregunta, que conste. Si Lan Dai Shan y Moraine Sedai 

afirman que eres de Andor, de Dos Ríos, así debe ser. Pero Masema no puede quitarse 

de la cabeza el aspecto de los Aiel y al verte... —Se encogió de hombros—. Yo no voy a 

hacerte preguntas. 

Rand dejó la cuchara en el plato, suspirando. 

—Todo el mundo piensa que soy distinto de lo que soy. Soy de Dos Ríos, Ingtar. 

Cultivaba tabaco con..., con mi padre y cuidaba ovejas. Eso es lo que soy. Un granjero y 

pastor de Dos Ríos. 

—Es de Dos Ríos —aseguró, con tono de mofa, Mat—. Yo crecí con él, aunque nadie 

lo diría ahora. Como le metáis en la cabeza esas tonterías de ser un Aiel, encima de lo 

que ya tiene dentro, sólo la Luz sabe qué va a salir de allí. Un lord Aiel, tal vez. 

—Sin embargo —adujo Loial—, es verdad que tiene su aspecto. ¿Te acuerdas, Rand, 

que yo te lo comenté una vez, aun cuando entonces creí que era porque no conocía bien 

a los humanos? ¿Lo recuerdas? «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.» ¿Lo 

recuerdas, Rand? 



Rand contempló su plato. «Envuélvete la cabeza con un shoufa y parecerás la viva 

imagen de un Aiel.» Aquél había sido Gawyn, hermano de Elayne, la heredera del trono 

de Andor. «Todos me atribuyen una identidad distinta de la mía.» 

—¿Qué era eso? —inquirió Mat—. Lo de escupir en el ojo del Oscuro. 

—Esa es la duración que, según su propia afirmación, tendrá la lucha de los Aiel —

repuso Ingtar— y no dudo que así sea. Exceptuando a los buhoneros y lo juglares, los 

Aiel dividen el mundo en dos. Los Aiel y los enemigos. Modificaron ese concepto con 

Cairhien hace quinientos años, por alguna razón que nadie salvo ellos comprendió, pero 

no me parece que vuelvan a hacerlo. 

—Supongo que no —se lamentó Loial—. Pero permiten que los Tuatha'an, el pueblo 

Errante, cruce el Yermo. Y tampoco consideran a los Ogier como enemigos, aunque dudo 

que cualquiera de nosotros se aventurase a entrar en el Yermo. Los Aiel van a veces al 

stedding Shangtai para comerciar a cambio de madera cantada. Sin embargo, son un 

duro pueblo. 

—Ojalá yo dispusiera de hombres tan aguerridos —acordó Ingtar—. Aunque sólo 

tuvieran la mitad de su fuerza. 

—¿Es una broma? —preguntó, riendo, Mat—. Si yo corriera un kilómetro acarreando 

todo el hierro de esa armadura que lleváis, caería de bruces y me quedaría dormido 

durante una semana. La habéis arrastrado todo el día. 

—Los Aiel son vigorosos —insistió Ingtar—. Tanto los hombres como las mujeres. He 

combatido contra ellos y me consta su fortaleza. Son capaces de correr más de cuarenta 

kilómetros y librar una batalla después de recorrer ese trecho. Son mortíferos con 

cualquier arma o sin ella. Salvo con la espada. Por alguna razón, no tocan jamás una 

espada. Ni van a caballo, y no es que no lo precisen. Si uno empuña una espada y el Aiel 

tiene las manos vacías, la pelea se halla en equilibrio de fuerzas, siempre y cuando uno 

sea un luchador avezado. Crían vacas y cabras en lugares donde tú y yo moriríamos de 

sed antes de concluir la primera jornada. Excavan sus pueblos en enormes agujas de 

roca en pleno Yermo, donde han habitado desde el Desmembramiento. Artur Hawkwing 

intentó echarlos de allí y sus tropas fueron diezmadas en la única derrota de 

consideración que sufrió en su vida. Durante el día el aire en el Yermo de Aiel relumbra 

por el calor y de noche es gélido. Y un Aiel te miraría con esos ojos tan azules y te 

aseguraría que no hay otro sitio en el mundo donde preferiría vivir. Y no es que te esté 

mintiendo. Si alguna vez trataran de sobrepasar sus fronteras, sería una tarea ardua 



contenerlos. La Guerra de Aiel duró tres años y en ella sólo participaron cuatro de los 

trece clanes existentes. 

—El que haya heredado los ojos grises de su madre no lo convierte en un Aiel —

observó Mat. 

—Como digáis —replicó Ingtar, encogiéndose de hombros—. No os estoy 

interrogando. 

Cuando Rand se tendió finalmente para dormir, su cerebro bullía con pensamientos 

inoportunos. «Viva imagen de un Aiel. Moraine Sedai afirma que eres de Dos Ríos. Los 

Aiel atrasaron las tierras de camino a Tar Valon. Nacido en las laderas del Monte del 

Dragón. El Dragón Renacido.» 

—No se servirán de mí —murmuró. El sueño tardó no obstante en venir. 

Ingtar ordenó levantar el campamento antes de la salida del sol. Habían desayunado y 

cabalgaban rumbo al sur mientras las nubes de oriente todavía estaban rojizas a causa 

de la proximidad del alba y el rocío aún brillaba en las hojas. 

En aquella ocasión, Ingtar envió una avanzadilla de exploración y, si bien el paso era 

rápido, ya no era tan veloz como para poner en peligro la resistencia de los caballos. 

Rand supuso que tal vez Ingtar había caído en la cuenta de que no conseguirían su 

objetivo en un día. El rastro seguía hacia las tierras meridionales, según indicaba Hurin. 

Hasta que, dos horas después del amanecer, uno de los exploradores regresó al galope. 

—Un campamento abandonado, mi señor. Allí en esa colina. Deben de haber 

pernoctado unos treinta o cuarenta al menos la noche pasada, mi señor. 

Ingtar espoleó su caballo como si le hubieran comunicado que los Amigos Siniestros 

se encontraban todavía allí y Rand hubo de seguir su paso para evitar ser derribado por 

los shienarianos que remontaron al galope la colina tras él. 

Había poco que observar: las frías cenizas de las fogatas, ocultas entre los árboles, 

junto con lo que parecían restos de comida arrojados a ellas, y un montón de 

desperdicios demasiado cercano al fuego y ya rodeado de moscas. 

Ingtar mantuvo a los demás a distancia y desmontó para caminar con Ino por el 

emplazamiento, examinando el suelo. Hurin lo rodeó en círculo, husmeando. Rand 

continuó a lomos de su semental con los demás; no sentía deseos de aproximarse a un 

lugar donde habían acampado trollocs, Amigos Siniestros y un Fado. «Y algo peor.» 

Mat coronó el altozano a pie y penetró en el campamento. 

—¿Es éste el aspecto de un lugar de acampada de Amigos Siniestros? Huele un poco, 

pero no le veo ninguna diferencia respecto a los de otras personas. —Dio un puntapié a 



uno de los montones de cenizas, golpeando un pedazo de hueso quemado, y se encorvó 

para recogerlo— ¿Qué comen los Amigos Siniestros? No parece un hueso de cordero ni 

de ternera. 

—Hubo un asesinato aquí —anunció lúgubremente Hurin. Se restregó la nariz con un 

pañuelo— Algo más horrible que un asesinato. 

—Había trollocs —recordó Ingtar, mirando directamente a Mat— Supongo que estaban 

hambrientos y como había Amigos Siniestros a mano... —Mat dejó caer el ennegrecido 

hueso, con semblante desencajado. 

—Ya no se dirigen al sur, señor —informó Hurin. Aquella observación desvió la 

atención general. Señaló hacia atrás, hacia el noroeste—. Quizás han decidido 

encaminarse a la Llaga después de todo. Rodeándonos. Tal vez sólo intentaban 

despistarnos yendo hacia el sur. —No parecía convencido de la tesis sugerida. Su voz 

evidenciaba desconcierto. 

—Sean cuales fueren sus intenciones —gruñó Ingtar—, les daré caza ahora. ¡Montad! 

Poco más de una hora después, no obstante, Hurin tiró de las riendas. 

—Han vuelto a cambiar el rumbo, mi señor. Vuelven a ir hacia el sur. Y han matado a 

alguien más aquí. 

No había cenizas allí, en la hondonada entre dos colinas, pero hallaron el cadáver tras 

breves minutos de búsqueda: un hombre acurrucado bajo unos arbustos, con el cráneo 

aplastado y los ojos aún desencajados a causa de la potencia del golpe recibido. Nadie lo 

reconoció, a pesar de que llevaba ropas shienarianas. 

—No vamos a perder tiempo enterrando a Amigos Siniestros —gruñó Ingtar—. 

Cabalgaremos hacia el sur. —Puso en práctica su indicación casi antes de haberla 

expresado. 

Aquella jornada fue similar a la anterior. Ino escrutaba las huellas y el estiércol de los 

caballos y de ello infería que habían ganado poco terreno a su presa. El crepúsculo llegó 

sin que hubieran percibido señales de trollocs ni Amigos Siniestros y al día siguiente 

localizaron un nuevo campamento abandonado —y un nuevo asesinato cometido, según 

manifestó Hurin— y otro cambio de dirección en aquella ocasión hacia el noroeste. Al 

cabo de menos de dos horas de seguir aquella senda, encontraron otro cadáver, el de un 

hombre con el cráneo partido por un hacha, y advirtieron un nuevo cambio de sentido: la 

ruta retomaba la dirección sur y habían recuperado terreno una vez más, según las 

deducciones de Ino al examinar el rastro. No avistaron más que granjas distantes hasta la 



caída del sol. Y el día siguiente transcurrió igual, con semejantes cambios de rumbo y 

asesinatos. E igual ocurrió con el posterior. 

Cada jornada los conducía a menor distancia de su presa, pero Ingtar bufaba de 

cólera. Propuso continuar en línea recta cuando el rastro se desvió una mañana —sin 

duda volverían a encaminarse hacia el sur y así ganarían tiempo— pero, antes de que 

nadie pudiera expresar su opinión, había desechado la idea, argumentando que tal vez 

en aquella ocasión la comitiva que perseguían no volvería a dirigirse a las tierras 

meridionales. Apremiaba a todos a incrementar la velocidad, a emprender camino a hora 

más temprana y a cabalgar hasta entrada la noche. Les recordaba la misión que les 

había encomendado la Sede Amyrlin, la recuperación del Cuerno de Valere, sin permitir 

que ningún obstáculo detuviera sus pasos. Les hablaba de los honores que obtendrían, 

de sus nombres rememorados en relatos y en la historia, en cuentos de juglar y en 

canciones de bardo, inmortalizados como los autores del hallazgo del Cuerno. Los 

exhortaba como si fuera incapaz de parar y miraba la senda que seguían como si la 

esperanza de la Luz se encontrase en el final. Incluso Ino comenzó a mirarlo de soslayo. 

Y de este modo llegaron al río Erinin. 

 

El caserío no podía calificarse exactamente como un pueblo, a juicio de Rand. Éste 

contemplaba a lomos de su caballo, entre los árboles, media docena de pequeñas casas 

con tejados entablillados con madera y aleros que casi rozaban el suelo, dispuestas en la 

cima de una colina que miraba al río bajo el sol matinal. Poca gente transitaba aquella 

ruta. Hacía pocas horas que habían levantado el campamento, pero ya era tiempo de que 

hubieran encontrado los restos del lugar de reposo de los Amigos Siniestros, en caso de 

que éstos reprodujeran los mismos hábitos. No obstante, no habían advertido ningún 

indicio al respecto. 

El río en sí apenas se parecía al caudaloso y fabulado Erinin, en aquellos parajes tan 

alejados de su nacimiento en la Columna Vertebral del Mundo. Posiblemente sesenta 

pasos de veloces aguas hasta la orilla opuesta, bordeada de árboles, y un transbordador 

semejante a una barcaza con una gruesa soga que cubría la anchura del cauce. La 

gabarra permanecía al abrigo de la otra ribera. 

Por primera vez el rastro conducía directamente a una población, a las casas de la 

colina. Nadie se movía en la única y sucia calle en torno a la cual se arracimaban las 

moradas. 

—¿Una emboscada, mi señor? —inquirió quedamente Ino. 



Ingtar impartió las órdenes necesarias y los shienarianos, aprestando sus lanzas, se 

deslizaron para rodear la localidad. A una señal de Ingtar galoparon entre las casas 

procedentes de todas direcciones, irrumpiendo con miradas escudriñadoras y lanzas en 

ristre, en medio de la polvareda que levantaban los cascos de sus monturas. Nada se 

movió a excepción de ellos. Tiraron de las riendas y el polvo comenzó a asentarse. 

Rand devolvió a la aljaba la flecha que había preparado y volvió a colgarse el arco. 

Mat y Perrin hicieron lo mismo. Loial y Hurin habían permanecido aguardando en el lugar 

donde les había indicado Ingtar, observando con inquietud. 

Cuando Ingtar hizo ondear la mano, Rand y los demás cabalgaron para reunirse con 

los shienarianos. 

—No me gusta el olor de este lugar —murmuró Perrin mientras se adentraba en el 

villorio. Hurin le dirigió una mirada que él sostuvo hasta que el husmeador bajó la vista—. 

Huele mal. 

—Los condenados Amigos Siniestros y trollocs lo atravesaron abiertamente, mi señor 

—manifestó Ino, señalando las escasas huellas que no habían borrado los 

shienarianos—. Directamente hasta el maldito transbordador, que, maldita sea, dejaron 

en la otra orilla. ¡Pardiez! Es una suerte que no lo dejaran a merced de la corriente. 

—¿Dónde está la gente? —preguntó Loial. 

Las puertas estaban abiertas y las cortinas se agitaban en las ventanas, pero nadie 

había salido afuera a pesar del estruendo de herraduras. 

—Registrad las casas —ordenó Ingtar. Los hombres desmontaron y partieron 

corriendo a cumplir el mandato, pero regresaron sacudiendo la cabeza. 

—Han desaparecido sin más, mi señor —informó Ino—. Como por ensalmo, maldita 

sea. Como si se hubieran puesto de acuerdo para largarse todos a plena luz del día. —

Calló de pronto, apuntando con apremio a una casa situada detrás de Ingtar—. Hay una 

mujer en esa ventana. ¡Cómo no la vi ... ! —Ya estaba corriendo hacia el edificio antes de 

que nadie hubiera reaccionado. 

—¡No la asustes! —gritó Ingtar—. Ino, necesitamos información. ¡Que la Luz te ciegue, 

Ino, no la atemorices! —El tuerto entró por la puerta abierta. Ingtar elevó de nuevo la 

voz—. No vamos a causaros ningún mal, señora. Somos vasallos de lord Agelmar, de Fal 

Dara. ¡No temáis! No os haremos daño. 

Una de las ventanas del piso superior se abrió e Ino asomó la cabeza y miró 

estupefacto a su alrededor. Se retiró con un juramento. Los golpes y estampidas 



marcaron su camino de regreso, como si estuviera propinando puntapiés a los objetos 

para descargar su frustración. Al fin apareció bajo el dintel. 

—Se ha esfumado, mi señor. Pero estaba ahí. Una mujer con un vestido blanco, en la 

ventana. La he visto. Incluso me ha parecido verla adentro, por un instante, pero luego ha 

desaparecido y... —Respiró hondo—. La casa está vacía, mi señor. —El hecho de que no 

profiriera maldiciones daba una idea aproximada de su agrado de estupor. 

—Cortinas —murmuró Mat—. Está viendo visiones en las cortinas. —Ino le asestó una 

hosca mirada antes de encaminarse a su caballo. 

—¿Adónde habrán ido? —preguntó Rand a Loial—. ¿Crees que huyeron al llegar los 

Amigos Siniestros? «Y los trollocs y un Myrddraal. Y el ser peor de que habla Hurin. 

Fueron inteligentes si se alejaron a la carrera.» 

—Me temo que los Amigos Siniestros se los llevaron con ellos —repuso Loial. Esbozó 

una mueca, casi un rictus, dilatando la nariz cual un hocico—. Para los trollocs. —Rand 

tragó saliva, deseando no haber preguntado nada; siempre era desagradable pensar en 

la manera como se alimentaban los trollocs. 

—Sea lo que sea lo acaecido aquí —observó Ingtar—, ha sido obra de nuestros 

Amigos Siniestros. Hurin, ¿se han cometido actos violentos aquí? ¿Alguna matanza? 

¡Hurin! 

El husmeador dio un respingo sobre su silla y miró en derredor, sobrecogido. Había 

estado contemplando el río. 

—¿Violencia, mi señor? Sí. Asesinatos, no. 0 no exactamente. —Miró de reojo a 

Perrin—. Nunca he notado un olor igual que éste antes, mi señor. Pero se han cometido 

agresiones. 

—¿Hay posibilidades de que no hayan cruzado el río? ¿Han vuelto a desviar el 

rumbo? 

—Lo han atravesado, mi señor. —Hurin observaba con inquietud la otra orilla—. Han 

atravesado. Sobre lo que han hecho en la otra ribera, sin embargo... —Se encogió de 

hombros. 

—Ino, quiero que traigáis la barcaza a este lado. Y que se explore la otra orilla antes 

de que crucemos. El hecho de que no hubiera ninguna emboscada aquí no significa que 

no nos ataquen cuando nuestras fuerzas estén divididas por el río. Ese transbordador no 

parece lo bastante grande para transportamos a todos de una sola vez. Ocúpate de ello. 

Ino inclinó la cabeza y al cabo de un momento Ragan y Masema estaban 

desprendiéndose de sus armaduras. Con la espalda desnuda y una daga prendida en la 



cintura, se encaminaron al río con sus piernas arqueadas de jinetes y allí comenzaron a 

vadearlo agarrados de la gruesa cuerda a lo largo de la cual se deslizaba el 

transbordador. La soga cedió en el centro, dejándolos inmersos en el agua hasta la 

cintura; la impetuosa corriente los impelía río abajo, a pesar de lo cual, en menos tiempo 

del que calculaba Rand, ya estaban trepando a los costados de la barcaza. Tras 

desenvainar las dagas, desaparecieron en la arboleda. 

Pasado un rato que se les antojó una eternidad, los dos hombres volvieron a hacerse 

visibles y empezaron a tirar lentamente del transbordador. La gabarra chocó contra la 

orilla del pueblo y Masema la amarró mientras Ragan se apresuraba a acudir junto a 

Ingtar. Su rostro, con la profunda cicatriz que le atravesaba la mejilla, evidenciaba un 

estado de consternación. 

—Mi señor, no han preparado ninguna celada en la otra ribera, pero... —Realizó una 

profunda reverencia, todavía mojado y tembloroso a causa del frío—. Mi señor, debéis 

verlo por vuestros propios ojos. El gran roble, a cincuenta pasos al sur del embarcadero. 

No puedo expresarlo en palabras. Debéis verlo vos mismo. 

Ingtar frunció el entrecejo, desviando la mirada de Ragan a la orilla opuesta. 

—Has cumplido con tu deber, Ragan. Los dos lo habéis hecho. —Su voz adquirió un 

tono más brusco—. Ino, ve a buscar algo en las casas para que se sequen. Y mira si 

alguien ha dejado agua para preparar té. Dales algo de abrigo, si lo encuentras. Después 

lleva la segunda reata y los animales de carga allí. —Se volvió hacia Rand—. ¿Estás 

dispuesto a ver la orilla sur del Erinin? —Sin aguardar respuesta, se encaminó a la barca 

con Hurin y la mitad de los lanceros. 

Rand titubeó sólo un momento antes de seguirlo. Loial se unió a él. Para su sorpresa, 

Perrin cabalgó delante de ellos, con aspecto sombrío. Algunos de los lanceros 

desmontaron para tirar de la cuerda y poner en movimiento el transbordador. 

Mat esperó hasta el último minuto, cuando uno de los shienarianos estaba soltando las 

amarras, para espolear su caballo e irrumpir a bordo. 

—Tenía que venir tarde o temprano, ¿no? —dijo, sin resuello, a nadie en concreto—. 

He de encontrarla. 

Rand sacudió la cabeza. Viendo a Mat tan saludable como de costumbre, casi había 

olvidado el motivo por el que participaba en la expedición. «Para buscar la daga. Que 

Ingtar se quede con el Cuerno. Sólo quiero la daga para Mat.» 

—La encontraremos, Mat. 



Mat lo miró, ceñudo, dedicando una burlona ojeada a su lujosa chaqueta, y se volvió 

hacia otro lado. Rand exhaló un suspiro. 

—Todo saldrá bien, Rand —lo alentó Loial—. De alguna manera, lo lograremos. 

La corriente empujó la embarcación cuando ésta se separó de la orilla, presionándola 

con un brusco crujido contra el cable. Los lanceros eran insólitos barqueros, caminando 

por la cubierta con yelmos, armaduras y espadas, pero el transbordador se introdujo en el 

río con bastante seguridad. 

—Así fue como partimos de casa —señaló de pronto Perrin—, en el Embarcadero de 

Taren. Con las botas de los barqueros golpeando la cubierta y el agua borboteando en 

torno al transbordador. Así abandonamos nuestra región. Esta vez será peor. 

—¿Cómo puede ser peor? —inquirió Rand, sin obtener respuesta. Perrin escrutó la 

otra ribera y sus dorados ojos casi parecieron resplandecer, aun cuando no a causa el 

anhelo. 

—¿Cómo puede ser peor? —repitió la pregunta al cabo de un minuto Mat. 

—Lo será. Lo huelo —fue cuanto Perrin accedió a contestar. Hurin lo miró con 

nerviosismo, pero lo cierto era que Hurin parecía observarlo todo con inquietud desde que 

habían abandonado Fal Dara. 

La barcaza volvió a golpear la otra orilla con un sonido hueco, casi bajo el ramaje de 

los árboles, y los shienarianos que habían tirado de la cuerda montaron a caballo, salvo 

los dos a quienes Ingtar había encargado de llevar el transbordador al otro lado para que 

cruzara el resto. Los demás ascendieron el margen en pos de Ingtar. 

—Cincuenta pasos hasta un gran roble —dijo Ingtar mientras cabalgaban entre los 

árboles. Su voz sonaba con excesiva desenvoltura. Si Ragan no podía expresarlo en 

palabras... Algunos de los soldados aprestaron espadas y lanzas. 

Al principio Rand pensó que las figuras suspendidas por los brazos de las gruesas 

ramas grises del roble eran espantapájaros, espantapájaros de color carmesí. Entonces 

reconoció las caras: Changu y el otro hombre que había estado de guardia con él, Nidao; 

con los ojos desorbitados y los dientes visibles entre unos labios deformados por un rictus 

de dolor. Habían permanecido largo rato con vida desde el inicio de su tortura. 

Perrin emitió un sonido gutural, semejante a un gruñido. 

—Más horrendo de lo que he visto jamás, mi señor —afirmó con voz queda Hurin—. 

Un olor peor del que he olido nunca, exceptuando las mazmorras de Fal Dara aquella 

noche. 



Rand invocó frenéticamente el vacío. La llama parecía interponerse, vacilando sin 

cesar, pero persistió hasta hallarse envuelto en la calma. Aun así las náuseas lo 

asaltaban entre el vacío. «No me extraña, viendo esto.» Aquel pensamiento salpicó su 

paz como una gota de agua en una sartén hirviente. «¿Qué les ha ocurrido?» 

—Desollados vivos —oyó decir a alguien. 

También captó el ruido de alguien que vomitaba tras él. Creyó que era Mat, pero todo 

se hallaba distante de él, interceptado por el vacío. Sin embargo las bascas seguían allí. 

Pensó que él también iba a devolver. 

—Descolgadlos —ordenó rudamente Ingtar. Vaciló un momento y luego agregó—. 

Enterradlos. No estamos totalmente seguros de que fueran Amigos Siniestros. Cabe la 

posibilidad de que los hayan hecho prisioneros. Que al menos gocen del último abrazo de 

la madre. —Algunos soldados cabalgaron con cautela hacia los cadáveres con cuchillos 

en la mano; aun para shienarianos curtidos por las batallas no era tarea fácil descolgar 

los cuerpos desollados de unos hombres que habían conocido. 

—¿Te encuentras bien, Rand? —preguntó Ingtar—. Yo tampoco estoy habituado a 

esto. 

—Es..., estoy bien, Ingtar. —Rand abandonó el vacío. Se sentía menos marcado sin 

él; todavía se le encogía el estómago, pero era mejor. Ingtar asintió e hizo girar su caballo 

para supervisar el trabajo de sus subalternos. 

El entierro fue simple. Dos fosas cavadas en el suelo y los cuerpos depositados en 

ellas mientras los shienarianos observaban en silencio. Los que habían excavado las 

tumbas comenzaron a arrojar tierra sobre ellas sin más preámbulo. 

—Los shienarianos creen que todos provenimos de la tierra y debemos regresar a ella 

—explicó Loial ante el evidente asombro de Rand—. La tierra debe rodear el cadáver. El 

último abrazo de la madre, lo llaman. —Y no pronuncian más palabras que éstas: «Que la 

luz brille sobre ti y el Creador te dé cobijo. Que el último abrazo de la madre te dé 

acogida». —Loial suspiró, sacudiendo su enorme cabeza—. No creo que nadie las 

pronuncie ahora. A pesar de lo que ha dicho Ingtar, sin duda fueron Changu y Nidao 

quienes acuchillaron a los guardias en la Puerta de los Perros y dejaron el paso libre a los 

Amigos Siniestros. Tienen que ser ellos los responsables de lo ocurrido. 

—Entonces ¿quién disparó la flecha a.... a la Sede Amyrlin? —Rand tragó saliva. 

«¿Quién me disparó a mí?» Loial no contestó. 



Ino llegó con el resto de los hombres y los caballos de carga cuando se depositaba la 

última tierra sobre las tumbas. Alguien le informó de lo hallado y el tuerto escupió al 

suelo. 

—Los malditos trollocs hacen eso en la Llaga a veces. Cuando quieren exacerbar los 

jodidos nervios o avisar para que no los sigan. Que me aspen si va a servirles de algo 

ahora. 

Antes de reanudar la marcha, Ingtar detuvo su caballo junto a las sepulturas, dos 

montículos de tierra descubierta que parecían demasiado pequeños para los cadáveres 

de dos hombres. 

—Que la Luz brille sobre vosotros y el Creador os dé cobijo. Que el último abrazo de la 

madre os dé acogida. —Cuando alzó la cabeza, miró alternativamente a cada uno de sus 

hombres. Todas las caras eran inexpresivas, al igual que la de Ingtar—. Salvaron a lord 

Agelmar en el desfiladero de Tarwin —recordó. Varios de los lanceros asintieron en 

silencio. Ingtar volvió grupas—. ¿En qué dirección, Hurin? 

—Sur, mi señor. 

—¡Seguidme! ¡A la caza! 

El bosque pronto se transformó en suaves llanuras ondulantes que de trecho en trecho 

cruzaba un riachuelo, sin más accidentes que algún altozano o una achaparrada colina 

apenas digna de tal nombre. Un terreno ideal para los caballos. Ingtar aprovechó dicha 

ventaja, estableciendo un veloz paso. De cuando en cuando, Rand advertía lo que podía 

ser una granja en la lejanía y en una ocasión lo que le pareció un pueblo, con humo 

elevándose de chimeneas a pocos kilómetros de distancia y algo blanco que relumbraba 

bajo el sol, pero en la tierra que los rodeaba no había hombres: únicamente largos 

matojos de hierba salpicados con arbustos y escasos árboles y, de tanto en tanto, algún 

bosquecillo que nunca superaba un diámetro de diez metros. 

Ingtar disponía de exploradores, una pareja de hombres que cabalgaban más adelante 

y a los que sólo avistaban cuando coronaban algún cerro. Llevaba un pito de plata 

colgado del cuello para llamarlos si Hurin determinaba un viraje en el rumbo, lo cual no 

sucedió. Sur, siempre en dirección sur. 

—Llegaremos al campo de Talidar dentro de tres o cuatro días con esta marcha —

anunció Ingtar mientras cabalgaban—. La más grande victoria de Artur Hawkwing, 

cuando los Semihombres condujeron a los trollocs fuera de la Llaga para combatirlo. Seis 

días y seis noches duró la batalla y, cuando hubo concluido, los trollocs huyeron a la 

Llaga y nunca más osaron desafiarlo. Erigió un monumento allí para celebrar su victoria, 



una aguja de cien palmos de altura. No permitió que grabaran su nombre en ella, sino los 

de todos lo combatientes caídos y un sol dorado en la cúspide, símbolo del triunfo de la 

Luz sobre la Sombra. 

—Me gustaría verlo —se entusiasmó Loial—. Nunca he oído hablar de tal monumento. 

Ingtar guardó silencio un momento y cuando volvió a hablar lo hizo en voz baja. 

—Ya no está allí, constructor. Tras la muerte de Hawkwing, quienes abatieron su 

imperio no soportaban la existencia de un monumento que conmemoraba una victoria 

suya, aun cuando no se hiciera mención a su nombre. No queda más que el montículo 

donde se alzaba. Dentro de tres o cuatro días podremos verlo. —Su tono no invitaba a 

prolongar la conversación. 

Al rato pasaron ante una estructura cuadrada de ladrillos, situada a menos de un 

kilómetro de su camino. No tenía más de dos pisos de altura, pero cubría una 

considerable extensión de terreno. Sobre ella flotaba un aire de persistente abandono, 

con los tejados derribados a excepción de algunos retazos de oscuras tejas prendidas a 

trozos de pared, gran parte del revocado blanco desprendido, mostrando al desnudo los 

oscuros y desgastados ladrillos, y muros derribados que revelaban patios y decadentes 

habitaciones del interior. La maleza e incluso los árboles crecían en las hendiduras de lo 

que en otro tiempo habían sido patios. 

—Una hacienda —explicó Ingtar. El escaso humor que había recobrado pareció 

desvanecerse mientras contemplaba las ruinas—. Supongo que, cuando Harad Dakar se 

mantenía aún en pie, aquí se cultivaba la tierra en seis kilómetros a la redonda. Frutales, 

tal vez. Los hardani eran entusiastas de los árboles. 

—¿Harad Dakar? —inquirió Rand. 

—¿Acaso ya nadie aprende historia hoy en día? —espetó Ingtar— Harad Dakar, la 

capital de Hardan, que fue antaño la nación que ahora estamos atravesando. 

—He examinado un viejo mapa —replicó Rand con voz tensa—. Conozco la existencia 

de naciones desaparecidas: Maredo, Goaban y Caralain. Pero no había ninguna llamada 

Hardan allí. 

—En otro tiempo hubo también otras que ya no existen —intervino Loial—: Mar 

Haddon, que es ahora Haddon Mirk, Almoth, Kintara... La Guerra de los Cien Años dividió 

el imperio de Artur Hawkwing en numerosas naciones, extensas y reducidas. Las 

pequeñas fueron anexadas a las grandes, o se unieron entre ellas, como es el caso de 

Altara y Murandy. Obligadas a asimilarse sería una palabra más precisa que unirse, 

supongo. 



—Entonces ¿qué les sucedió? —preguntó Mat. Rand no había advertido que Perrin y 

Mat se habían unido a ellos. La última vez que los había visto permanecían atrás, tan 

lejos de él como les era posible. 

—No pudieron mantenerse unidos —repuso el Ogier—. Cuando no se malograron las 

cosechas, fue el comercio lo que fracasó, o el pueblo no resistió con suficiente empeño. 

Lo cierto es que algo falló en cada caso, y la nación desapareció. Con frecuencia los 

países vecinos absorbieron los terrenos una vez desaparecidas las naciones, pero dichas 

anexiones no fueron duraderas. Con el tiempo, las tierras fueron abandonadas. Algunos 

pueblos persisten aquí y allá, pero en su mayor parte todos han quedado cubiertos por la 

maleza. Han transcurrido casi trescientos años desde que Harad Dakar cayó finalmente 

en la postración, pero incluso antes de que ello se produjera no era más que un vestigio, 

con un rey incapaz de controlar lo que ocurría en el interior de las murallas de la ciudad. 

Harad Dakar en sí ha desaparecido ya por completo según tengo entendido. De los 

burgos y ciudades de Hardan no queda ni un muro en pie, pues los campesinos 

acarrearon sus piedras para servirse de ellas. La mayoría de las granjas y pueblos 

levantados con ellas se han desmoronado también. Eso es lo que leí y no he visto nada 

que apunte a lo contrario. 

—Fue casi una cantera, Harad Dakar, durante un centenar de años —rememoró con 

amargura Ingtar—. La gente acabó por marcharse y entonces la ciudad fue trasladada, 

piedra a piedra. Todo se ha desvanecido, y sólo perdura la tendencia a desaparecer. En 

todas las cosas y en todo lugar. Apenas existen naciones que de veras controlen los 

territorios que proclaman como suyos en los mapas y ello teniendo en cuenta que quedan 

pocos países que plasmen en los mapas la misma extensión de tierra que reconocían 

como propia hace tan sólo un siglo. Cuando la Guerra de los Cien Años tocó a su fin, un 

hombre podía cabalgar ininterrumpidamente de una nación a otra desde la Llaga hasta el 

Mar de las Tormentas. Ahora es factible cabalgar entre terrenos baldíos que no reclama 

ninguna nación a lo largo de la casi totalidad del continente. Nosotros, en las Tierras 

Fronterizas, tenemos nuestra contienda con la Llaga para mantenernos fuertes y unidos. 

Tal vez ellos carecieron de algo que aglutinara su fuerza. ¿Decís que no resistieron con 

suficiente empeño, constructor? Sí, quedaron reducidos, ¿y qué nación actualmente 

íntegra no cederá mañana? La humanidad está siendo barrida del orbe, navegando a la 

deriva como los maderos en una crecida. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir hasta que no 

quede nada más que las Tierras Fronterizas? ¿Cuánto hasta que nosotros también 



desaparezcamos y no resten más que trollocs y Myrddraal en todo el trecho que nos 

separa del Mar de las Tormentas? 

Se produjo un silencio preñado de estupor que ni siquiera interrumpió Mat. Ingtar 

continuó cabalgando sumido en sus sombríos pensamientos. 

Al rato, los exploradores regresaron al galope, erguidos en las sillas, con las lanzas 

erectas apuntando al cielo. 

—Hay un pueblo más adelante, mi señor. No nos han visto, pero se encuentra 

directamente en nuestra línea de marcha. 

Ingtar abandonó sus lúgubres cavilaciones, pero no pronunció palabra alguna hasta 

que hubieron alcanzado la cresta de una loma que dominaba la población, y entonces 

sólo lo hizo para ordenar el alto mientras extraía un catalejo de sus alforjas y lo levantaba 

para observar el pueblo. 

Rand también lo examinó con interés. Era tan grande como el Campo de Emond, si 

bien ello no representaba gran cosa comparado con algunos de los burgos que había 

visto desde que saliera de Dos Ríos, y muchos menos con las ciudades. Las casas eran 

todas bajas, con paredes revocadas de arcilla y techos inclinados en los que, en 

apariencia, crecía la hierba. Una docena de molinos de viento, diseminados por la 

población, giraban perezosamente sus largos brazos cubiertos de telas, de los que el sol 

arrancaba blancos destellos. Una muralla baja, una pared sucia de musgo de no más de 

un metro de altura, circundaba el conjunto de edificios, flanqueada en el exterior por un 

ancho foso con el lecho profusamente erizado de afiladas estacas. No había ninguna 

puerta en la única abertura que Rand alcanzó a percibir en el muro, pero supuso que era 

fácil obstruirla con un carro o carromato. No vio a persona alguna. 

—Ni siquiera se avista un perro —señaló Ingtar, devolviendo el catalejo a las alforjas— 

¿Estáis seguros de que no os han visto? —preguntó a sus exploradores. 

—No a menos que gocen de la misma suerte que el Oscuro —repuso uno de ellos—. 

No hemos llegado a coronar la loma. Entonces tampoco hemos visto a nadie que se 

moviera allí, mi señor. 

—¿El rastro, Hurin? —inquirió Ingtar tras asentir. 

El husmeador inspiró profundamente antes de responder. 

—Va hacia el pueblo, mi señor. Directamente hacia él, por lo que puedo prever desde 

aquí. 



—Mantened la vigilancia —ordenó Ingtar, tomando las riendas— Y no creáis que son 

amistosos sólo porque sonrían, si es que hay alguien allí. —Los condujo ladera abajo 

hacia el villorio a paso lento y alargó la mano para desenvainar la espada. 

Rand oyó cómo los demás imitaban su gesto. Al poco, él también aprestó su arma. 

Tratar de permanecer con vida no era sinónimo de abrigar ínfulas de heroísmo, se dijo. 

—¿Creéis que esa gente ayudaría a los Amigos Siniestros? —preguntó Perrin a Ingtar. 

El shienariano tardó en responder. 

—No profesan grandes simpatías a los shienarianos —contestó por fin—. Piensan que 

deberíamos protegerlos. Cairhien reclamó estas tierras, después de la muerte del último 

rey de Hardan, hasta el río Erinin. Pero no fueron capaces de mantenerlos y renunciaron 

a sus pretensiones hará casi cien años. Las pocas personas que aún viven aquí no han 

de preocuparse por los trollocs hallándose tan al sur, pero existen incontables bandidos 

humanos. Por este motivo tienen la muralla, y el foso. Jurarían fidelidad a cualquier rey 

que les proporcionara protección, pero nosotros hacemos cuanto podemos contra los 

trollocs. No obstante, no nos tienen aprecio por ello. —Al llegar a la apertura del muro, 

agregó—: ¡Ojo avizor! 

Todas las calles conducían a una plaza, pero no había nadie en ellas, ni ningún rostro 

asomado a las ventanas. Ni siquiera se movía un perro, ni se advertía ninguna gallina. 

Ningún ser vivo. Las puertas abiertas oscilaban y crujían, azotadas por el viento, 

marcando un contrapunto al rítmico chasquido de los molinos. 

Los cascos de los caballos resonaban con estruendo sobre la tierra apelmazada de las 

callejas. 

—Igual que en el transbordador —murmuró Hurin—, pero distinto. —Cabalgaba con 

los hombros hundidos y la cabeza gacha, como si intentara ocultarse tras ellos—. Se han 

cometido actos de violencia, pero... no lo sé. Algo malo ha sucedido aquí. Huele mal. 

—Ino —dijo Ingtar—, toma una columna y registra las casas. Si encuentras a alguien, 

tráemelo a la plaza. Pero esta vez no los asustes. Quiero respuestas, no gente que huya 

para proteger su vida. —Condujo a los otros soldados hacia el centro del pueblo al tiempo 

que Ino hacía desmontar a sus diez hombres. 

Rand vaciló, mirando en derredor. Las puertas chirriantes, los gemidos de los molinos 

de viento, los cascos de los caballos, todo producía excesivo ruido, como si no existieran 

más sonidos en el mundo. Observó las casas. Las cortinas de una ventana abierta 

azotaban el exterior de la morada. Todo parecía carente de vida. Con un suspiro, 



desmontó y se encaminó hacia la vivienda más próxima, luego se detuvo, contemplando 

la puerta. 

«Sólo es una puerta. ¿Qué es lo que te inspira temor?» Deseaba librarse de la 

sensación de que había alguien acechando al otro lado. La abrió de golpe.   

Adentro había una ordenada habitación. 0 la había habido. La mesa estaba dispuesta 

para una comida, con sillas de respaldo de barrotes horizontales y, algunos platos ya 

servidos. Unas cuantas moscas zumbaban por encima de escudillas de nabos y 

guisantes y otras más se arrastraban sobre un frío asado que reposaba sobre su propia 

grasa coagulada. Había una tajada a medio cortar en la carne, un tenedor aún clavado en 

ella y el cuchillo medio apoyado en la fuente como si lo hubieran dejado caer. Rand dio 

un paso hacia el interior. 

Un destello. 

Un sonriente hombre calvo vestido con toscos ropajes depositó una tajada de carne en 

un plato que sostenía una mujer de ajado rostro, igualmente risueña. La mujer agregó 

guisantes y nabos al plato y lo entregó a uno de los niños sentados a la mesa. Había 

media docena de niños, varones y hembras, desde adolescentes hasta alguno apenas lo 

bastante alto para asomar la cabeza sobre el nivel de la mesa. La mujer dijo algo, y la 

muchacha que recogía el plato de sus manos rió. El hombre comenzó a rebanar de nuevo 

la carne. 

De improviso otra de las chicas lanzó un grito, señalando la puerta que daba a la calle. 

El hombre dejó el cuchillo, giró sobre sí y entonces él también chilló, con el semblante 

demudado por el horror, y tomó en brazos a uno de los chicos. La mujer agarró a otro e 

hizo señas desesperadas a los demás, moviendo frenéticamente la boca sin emitir ningún 

sonido. Todos se dirigieron a gatas hacía una puerta situada en la parte trasera de la 

estancia. 

Aquella puerta se abrió súbitamente, y... 

Un destello. 

Rand no podía moverse. El zumbido de las moscas sobre la mesa sonaba con mayor 

fuerza. Su aliento formó una nube ante su boca. 

Un destello. 

Un sonriente hombre calvo vestido con toscos ropajes depositó una tajada de carne en 

un plato que sostenía una mujer de ajado rostro, igualmente risueña. La mujer agregó 

guisantes y nabos al plato y lo entregó a uno de los niños sentados a la mesa. Había 

media docena de niños, varones y hembras, desde adolescentes hasta alguno apenas lo 



bastante alto para asomar la cabeza sobre el nivel de la mesa. La mujer dijo algo, y la 

muchacha que recogía el plato de sus manos rió. El hombre comenzó a rebanar de nuevo 

la carne. 

De improviso otra de las chicas lanzó un grito, señalando la puerta que daba a la calle. 

El hombre dejó el cuchillo, giró sobre sí y entonces él también chilló, con el semblante 

demudado por el horror, y tomó en brazos a uno de los chicos. La mujer agarró a otro e 

hizo señas desesperadas a los demás, moviendo frenéticamente la boca sin emitir ningún 

sonido. Todos se dirigieron a gatas hacía una puerta situada en la parte trasera de la 

estancia. 

Aquella puerta se abrió súbitamente, y... 

Un destello. 

Rand forcejeó consigo mismo, pero sus músculos parecían paralizados. Hacía más frío 

en la habitación; quería estremecerse y ni siquiera podía realizar ese movimiento. Las 

moscas caminaban por toda la mesa. Porfió por alcanzar el vacío. La desagradable luz se 

encontraba allí, pero no le importaba. Debía... 

Un destello. 

Un sonriente hombre calvo vestido con toscos ropajes depositó una tajada de carne en 

un plato que sostenía una mujer de ajado rostro, igualmente risueña. La mujer agregó 

guisantes y nabos al plato y lo entregó a uno de los niños sentados a la mesa. Había 

media docena de niños, varones y hembras, desde adolescentes hasta alguno apenas lo 

bastante alto para asomar la cabeza sobre el nivel de la mesa. La mujer dijo algo, y la 

muchacha que recogía el plato de sus manos rió. El hombre comenzó a rebanar de nuevo 

la carne. 

De improviso otra de las chicas lanzó un grito, señalando la puerta que daba a la calle. 

El hombre dejó el cuchillo, giró sobre sí y entonces él también chilló, con el semblante 

demudado por el horror, y tomó en brazos a uno de los chicos. La mujer agarró a otro e 

hizo señas desesperadas a los demás, moviendo frenéticamente la boca sin emitir ningún 

sonido. Todos se dirigieron a gatas hacía una puerta situada en la parte trasera de la 

estancia. 

Aquella puerta se abrió súbitamente, y... 

Un destello. 

La estancia estaba helada. «Tan fría ...» Las moscas tapaban la mesa como un negro 

manto; las paredes eran una movediza masa de moscas, al igual que el suelo y el techo, 

negros a causa de la multitud de insectos. Se arrastraron sobre Rand, cubriéndolo, se 



arrastraron por encima de su cara, sus ojos, en el interior de su nariz, su boca. «Luz, 

ayúdame. Frío.» Las moscas zumbaban de modo atronador. «Frío.» Éste penetraba el 

vacío, burlándose de su calma, incrustándolo en el hielo. Intentó desesperadamente 

alcanzar la vacilante luz. El estómago se le encogía, pero la luz era cálida. Cálida. Él 

tenía calor. 

De súbito se halló desgarrando... algo. No sabía qué era ni cómo lo había hecho. 

Telarañas de acero. Rayos de luna esculpidos en piedra. Se deshicieron en contacto con 

sus manos, pero sabía que no había tocado nada. Se consumieron y fundieron con el 

calor que fluía en su interior, un calor como el fuego de una forja, semejante al de un 

mundo incendiado, semejante a... 

La escena cesó. Sin resuello, miró en torno a sí con ojos desorbitados. Algunas 

moscas yacían en el asado a medio cortar, en la fuente. Moscas muertas. «Seis moscas. 

Solamente seis.» Había más en las escudillas, media docena de diminutas motas negras 

entre las verduras frías. Todas muertas. Salió dando trompicones hacia la calle. 

En aquel instante Mat apareció en la puerta de la casa de enfrente, sacudiendo la 

cabeza. 

—No hay nadie aquí —anunció a Perrin, todavía a caballo—. Parece como si se 

hubieran levantado a media cena y se hubieran ido caminando. 

De la plaza llegó un grito. 

—Han encontrado algo —dedujo Perrin, clavando los talones en los flancos de su 

montura. Mat subió al caballo y galopó tras él. 

Rand montó lentamente sobre Rojo; el semental se sobresaltó como si percibiera su 

inquietud. Lanzó una ojeada a las casas mientras cabalgaba pausadamente en dirección 

a la plaza, pero no consiguió mantener la vista centrada en ellas más de un instante. 

«Mat ha entrado y no le ha ocurrido nada.» Resolvió no volver a poner los pies en 

ninguna de las casas de aquel pueblo bajo ningún concepto. Espoleando a Rojo, aligeró 

la marcha. 

Todos se hallaban de pie como estatuas delante de un gran edificio con amplias 

puertas de doble hoja. A Rand no le pareció que fuera una posada; en primer lugar no 

había ningún letrero. Tal vez se tratara de un sitio de reunión de los lugareños. Se sumó 

al silencioso círculo y posó la mirada en el mismo punto que atraía unánimemente su 

atención. 

Entre las puertas había un hombre con los miembros extendidos, ensartado con 

gruesos clavos por las muñecas y hombros. Otros clavos le habían horadado los ojos 



para mantenerle la cabeza en alto. La sangre, seca y oscura, trazaba abanicos por sus 

mejillas. Las marcas de arañazos en la madera, detrás de sus botas, evidenciaban que 

había estado vivo cuando se había producido aquel acto, o cuando éste se había iniciado, 

en todo caso. 

Rand retuvo el aliento. No era un hombre. Jamás un ser humano había llevado 

aquellas ropas, más negras que la noche. El viento agitaba la punta de la capa atrapada 

detrás del cuerpo —lo cual no hacía siempre, bien lo sabía él; el viento no solía producir 

efecto alguno en esos ropajes— pero nunca habían existido ojos en aquel pálido y 

exangüe rostro. 

—Myrddraal —musitó. Fue como si sus palabras hubieran desencadenado las de los 

demás. Empezaron a recobrar el movimiento, y el aliento. 

—¿Quién? —comenzó a preguntarse Mat, que hubo de detenerse para tragar saliva—. 

¿Quién pudo hacer esto a un Fado? —Su voz moduló una nota aguda al final. 

—No lo sé —contestó Ingtar—. No lo sé. —Miro alrededor, examinando las caras, o tal 

vez contando para asegurarse de que todos se hallaban allí—. Y no creo que vayamos a 

enterarnos de algo aquí. Cabalgaremos. ¡Montad! Hurin, busca las huellas de partida de 

este lugar. 

—Sí, mi señor. Sí. Con mucho gusto. Por ese lado, mi señor. Todavía se dirigen hacia 

el sur. 

Se alejaron dejando el cadáver colgado del Myrddraal, cuya negra capa azotaba el 

viento. Hurin fue el primero en salir de la población, sin aguardar a Ingtar en aquella 

ocasión, pero Rand lo siguió a escasa distancia. 



 

 

 

 

Espejeos del Entramado 

 

 

Por una vez, Ingtar ordenó el alto de la marcha cuando el sol todavía despedía rayos 

dorados sobre el horizonte. Los aguerridos shienarianos estaban notando los efectos de 

lo que habían presenciado en el pueblo. Ingtar nunca se había detenido antes a hora tan 

temprana y el paraje de acampada que había elegido parecía un lugar propicio para la 

defensa. Era una profunda hondonada, casi redonda, lo bastante amplia para albergar 

espaciosamente a todos los hombres y monturas. Un bosquecillo poco denso de robles 

achaparrados y cedros cubría las laderas exteriores. Los contornos en sí tenían una 

altura suficiente como para esconder a cualquiera que acampase allí, incluso sin la 

pantalla de los árboles. El promontorio que formaban casi semejaba una colina, en aquel 

terreno. 

—Lo único que estoy diciendo, maldita sea —oyó insistir a Ino mientras 

desmontaban—, es que la vi, así la Luz te confunda. Justo antes de que encontráramos a 

ese condenado Semihombre. La misma condenada mujer que vi en el maldito 

embarcadero. Estaba allí, y luego, pardiez, ya no estaba. Dirás lo que te venga en gana, 

pero vigila cómo lo dices, diantre, o te voy a desollar con mis propias manos y quemar tu 

condenado cuero, mamón de agallas de cordero. 

Rand se paró con un pie en el suelo y el otro aún en el estribo. «¿La misma mujer? 

Pero no había ninguna mujer en el embarcadero, sólo algunas cortinas agitadas por el 

viento. Y no podría haber llegado a ese pueblo tomándonos la delantera, en caso de que 

estuviera allí.» El pueblo. 

Ahuyentó aquellos pensamientos. Incluso más que al Fado, clavado a la puerta, quería 

olvidar aquella habitación, y las moscas, y la gente que había allí y que se hallaba, a un 

tiempo, ausente. El Semihombre había sido real —todos lo habían visto— pero la 

habitación... «Tal vez ya estoy enloqueciendo.» Deseó que Moraine estuviera presente 

para hablar con ella. «Deseando la compañía de una Aes Sedai. Tú eres un insensato. 



Ahora que te has librado de ello, mantente al margen. ¿Pero me he librado de ellas? 

¿Qué ocurrió allí?» 

—Los animales de carga y las provisiones en el medio —ordenó Ingtar mientras los 

lanceros se disponían a montar el campamento—. Almohazad a los caballos y luego 

ensilladlos de nuevo por si hemos de movernos rápidamente. Que cada hombre duerma 

junto a su montura, y esta noche no se encenderán fuegos. Los cambios de centinelas se 

realizarán cada dos horas. Ino, quiero que mandes exploradores, que lleguen tan lejos 

como les sea posible y regresen antes de que caiga la noche. Quiero saber qué hay por 

los alrededores. 

«Lo está sintiendo —pensó Rand—. Ya no se trata únicamente de algunos Amigos 

Siniestros y unos cuantos trollocs y quizás un Fado.» ¡Únicamente algunos Amigos 

Siniestros y unos cuantos trollocs y quizás un Fado! Aun pocos días antes no hubiera 

antepuesto un «únicamente» a tal combinación. Incluso en las Tierras Fronterizas, aun 

con la Llaga a menos de una jornada a caballo, los Amigos Siniestros, los trollocs y el 

Myrddraal habían desencadenado una auténtica pesadilla. Antes de que hubiera visto a 

un Myrddraal clavado a un puerta. «¿Qué cosa que mora bajo la Luz hubiera podido 

hacer eso? ¿Qué cosa que no mora bajo la Luz?» Antes de que se hubiera adentrado en 

una habitación donde había estado cenando una familia cuyas risas se habían 

interrumpido bruscamente. «Deben de haber sido imaginaciones mías. Deben de haberlo 

sido.» Aun para sus adentros, no lograba persuadirse de ello. Ni el viento que lo había 

empujado en lo alto de la torre, ni lo insinuado por la Sede Amyrlin habían sido 

fabulaciones suyas. 

—Rand... —Se sobresaltó al advertir que Ingtar le hablaba por encima del hombro—. 

¿Vas a quedarte toda la noche con un pie en el estribo? 

Rand depositó el pie en el suelo. 

—Ingtar, ¿qué pasó en ese pueblo? 

—Los trollocs se los llevaron. Igual que a los habitantes del embarcadero. Eso es lo 

que sucedió. El Fado... —Ingtar se encogió de hombros y bajó la mirada hacia un bulto, 

voluminoso y cuadrado, envuelto con lona, que llevaba en los brazos; lo miró como si 

viera ocultos secretos que prefería ignorar.— Los trollocs se los llevaron para servirse de 

ellos como alimento. También lo hacen en los pueblos y granjas cercanos a la Llaga, en 

ocasiones, cuando sus correrías nocturnas superan las torres fronterizas. A veces 

recuperamos nuevamente a las personas, y otras no. A veces las recuperamos y casi 

deseamos no haberlo hecho. Los trollocs no siempre matan antes de comenzar su 



carnicería. Y a los Semihombres les gusta disponer de... diversiones. Eso es peor que lo 

perpetrado por los trollocs. —Su voz sonaba tan firme como si estuviera charlando de 

temas cotidianos, y tal vez así lo hacía, tratándose de un soldado shienariano. Rand 

respiró hondo para aquietar su estómago. 

—El Fado que quedó allá atrás no se divirtió lo más mínimo, Ingtar. ¿Qué es capaz de 

clavar a un Myrddraal a una puerta, vivo? 

Ingtar titubeó, sacudiendo la cabeza, y luego tendió el bulto a Rand. 

—Toma. Moraine Sedai me indicó que te entregara esto en el primer lugar de 

acampada emplazado al sur del Erinin. No sé lo que hay dentro, pero dijo que lo 

necesitarías. Me encargó que te dijera que lo cuidaras; tu vida puede depender de ello. 

Rand lo tomó con desgana; sintió que la piel le hormigueaba con el contacto de la 

lona. Había algo blando en su interior. Una tela, quizá. Lo sostuvo con cautela. Él 

tampoco quiere pensar en el Myrddraal. «¿Qué sucedió en aquella habitación?» Cayó en 

la cuenta de que, por su parte, prefería pensar en el Fado, o incluso en esa estancia, 

antes que hacerlo en lo que hubiera podido enviarle Moraine. 

—Me encomendaron decirte también que, si algo me ocurriera a mí, los lanceros te 

seguirán a ti. 

—¡A mí! —Rand jadeó, olvidándose del fardo. Ingtar respondió a su incrédula mirada 

asintiendo impasiblemente—. ¡Eso es una locura! Nunca he conducido más que un 

rebaño de ovejas, Ingtar. De todas maneras, no me seguirían. Además, Moraine no 

puede deciros quién es vuestro lugarteniente. Es Ino. 

—Ino y yo fuimos llamados a presencia de lord Agelmar la mañana en que partimos. 

Moraine Sedai estaba allí, pero fue lord Agelmar quien me lo comunicó. Tú eres el 

lugarteniente, Rand. 

—Pero ¿por qué, Ingtar? —La mano de Moraine se evidenciaba con transparencia en 

dicha disposición, la suya y la de la Amyrlin, impeliéndolo a seguir la senda que ellas 

habían elegido, pero debía preguntarlo. 

El shienariano tampoco parecía comprenderlo, pero él era un soldado, habituado a las 

órdenes inopinadas en la interminable guerra en los márgenes de la Llaga. 

—Oí rumores procedentes de los aposentos de las mujeres según los cuales eres 

realmente un... —Extendió unas manos revestidas de guanteletes—. No importa. Sé que 

lo niegas. Al igual que niegas el propio aspecto de tu cara. Moraine Sedai dice que eres 

un pastor, pero nunca he visto a un pastor que lleve una espada con la marca de la 

garza. Da igual. No diré que yo te hubiera elegido por propia iniciativa, pero creo que 



dispones de las aptitudes para llevar a cabo lo que es preciso. Cumplirás con tu deber, 

llegado el momento. 

Rand quería replicar que ése no era su deber, pero en su lugar respondió: 

—Ino está al corriente de esto. ¿Quién más lo sabe, Ingtar? 

—Todos los lanceros. Cuando los shienarianos parten a caballo, cada hombre sabe 

quién es el siguiente en el orden de jerarquía en caso de que el responsable perezca. 

Una cadena ininterrumpida hasta el último hombre que queda en píe, aun cuando éste no 

sea más que un mozo encargado de las caballerías. De esa manera, aunque él sea el 

último superviviente, no es sólo un fugitivo rezagado que corre para conservar la vida. Él 

ostenta el mando y el deber lo llama a realizar lo que ha de hacerse. Si yo voy a recibir el 

último abrazo de la madre, la responsabilidad es tuya. Encontrarás el Cuerno y lo 

devolverás al lugar que le corresponde. Lo harás. 

Había un peculiar énfasis en las últimas palabras de Ingtar. El bulto que Rand llevaba 

en los brazos parecía pesar ochenta kilos. «Luz, podría encontrarse a quinientos 

kilómetros de distancia, y todavía estrecha y tira con su mano del dogal. Por aquí, Rand. 

Por allí. Eres el Dragón Renacido, Rand.» 

—No quiero tener tal responsabilidad, Ingtar. No voy a hacerme cargo de ella. ¡Luz, 

sólo soy un pastor! ¿Por qué no va a creerme nadie? 

—Cumplirás con tu deber, Rand. Cuando el hombre que inicia la cadena falla, todo lo 

que depende de él se viene abajo. Ya hay demasiadas cosas que están 

desmoronándose, demasiadas. Que la Paz propicie el uso de tu espada, Rand al'Thor. 

—Ingtar, yo... —Pero Ingtar ya se alejaba para comprobar si Ino había enviado a los 

exploradores. 

Rand contempló el fardo que sostenía en sus brazos y se humedeció los labios. Intuía 

con aprensión lo que éste contenía. Quería mirarlo y a un tiempo sentía deseos de 

arrojarlo al fuego sin abrirlo; así lo habría hecho, tal vez, si hubiera tenido la certeza de 

que se quemaría lo que había en su interior. No obstante, no le era posible mirarlo allí, 

donde otros ojos podían verlo. 

Lanzó una ojeada en torno al campamento. Los shienarianos estaban descargando los 

animales y algunos ya estaban dando cuenta de una cena fría compuesta de carne seca 

y de pan. Mat y Perrin atendían sus caballos y Loial estaba sentado en una piedra 

leyendo un libro, con su pipa de mango largo entre los dientes y una voluta de humo 

sobre la cabeza. Aferrando el fardo como si temiera que fuera a caérsele, Rand se 

deslizó entre los árboles. 



Se arrodilló en un pequeño claro oculto por ramas de espeso follaje. Durante un rato 

se limitó a contemplarlo. «Ella no lo habría hecho. No podía.» Una vocecilla le respondió: 

«Oh, sí, sí podía. Podía y quería hacerlo.» Finalmente se dispuso a desatar los pequeños 

nudos de las cuerdas que lo rodeaban. Nudos minuciosos, elaborados con una precisión 

que evidenciaba la mano de Moraine en ellos; ningún criado lo había hecho en su lugar. 

No habría osado arriesgarse a que lo viera la servidumbre. 

Cuando hubo desligado el último cordel, abrió con manos entumecidas el contenido y 

luego lo observó, con la boca reseca. Era de una sola pieza, ni tejido ni teñido ni pintado. 

Un estandarte, blanco como la nieve, lo suficientemente grande como para ser divisado 

desde los distintos ángulos de un campo de batalla. Y en su extensión se alzaba, 

ondulante, un figura semejante a una serpiente con escamas de oro y carmesí, pero una 

serpiente con cuatro patas escamosas, cada una de las cuales estaba rematada por 

cinco garras doradas, una serpiente con ojos refulgentes como el sol y una melena 

leonina. Lo había visto con anterioridad, y Moraine le había dicho lo que era: el estandarte 

de Lews Therin Telamon, Lews Therin Verdugo de la Humanidad, durante la Guerra de la 

Sombra. El estandarte del Dragón. 

—¡Mira eso! ¡Mira lo que tiene ahora! —Mat irrumpió en el claro. Perrin llegó tras él 

con mayor lentitud—. Primero elegantes atuendos —gruñó Mat— ¡y ahora un estandarte! 

Ahora nunca va a bajar los humos, con... —Mat se acercó lo bastante para ver 

claramente la enseña, y se quedó boquiabierto—. ¡Luz! —Dio un paso atrás, vacilante—. 

¡Diantre! —El también había estado allí, cuando Moraine explicó su origen. Y Perrin 

estaba presente, asimismo. 

La furia consumía a Rand. Era un furor dirigido a Moraine y a la Sede Amyrlin, a 

aquellas dos mujeres que lo manipulaban, que tiraban de él. Entonces, agarró la tela con 

ambas manos y la zarandeó ante Mat, profiriendo palabras incontroladamente. 

—¡Eso es! ¡El estandarte del Dragón! —Mat retrocedió otro paso—. Moraine quiere 

convertirme en una marioneta accionada por las cuerdas de Tar Valon, un falso Dragón 

para las Aes Sedai. Va a hacérmelo engullir sin tener en cuenta mis deseos. ¡Pero... a 

mí... no... me... van a... utilizar! 

—¿Un falso Dragón? —Mat tragó saliva desde el tronco en el que se había 

respaldado—. ¿Tú? Eso.... eso es absurdo. 

Perrin no había retrocedido. Se puso en cuclillas con sus recios brazos apoyados en 

las rodillas y examinó a Rand, con aquellos relucientes ojos dorados que parecían brillar 

en las sombras del atardecer. 



—Si las Aes Sedai quieren que seas un falso Dragón... —Hizo una pausa y frunció el 

entrecejo mientras reflexionaba—. Rand, ¿eres capaz de encauzar el Poder? —preguntó 

al cabo. Mat exhaló un jadeo estrangulado. 

Rand dejó caer el estandarte; vaciló sólo un momento antes de asentir con fatiga. 

—Yo no lo pedí. No quiero. Pero.... pero me temo que no sé cómo pararlo. —La 

habitación con las moscas regresó espontáneamente a su memoria—. No creo que me 

permitan parar. 

—¡Demonios! —musitó Mat—. ¡Rayos, truenos y relámpagos! Nos matarán, lo sabes. 

A todos nosotros. A Perrin y a mí al igual que a ti. Si Ingtar y los otros lo averiguan, nos 

cortarán la garganta bajo acusación de Amigos Siniestros. Luz, probablemente pensarán 

que estuvimos involucrados en el robo del Cuerno y en el asesinato de esa gente en Fal 

Dara. 

—Cállate, Mat —lo interrumpió con calma Perrin. 

—No me digas que me calle. Si Ingtar no nos mata, Rand se volverá loco y lo hará él 

mismo. ¡Diantre! ¡Diantre! —Mat deslizó la espalda por el tronco del árbol hasta sentarse 

en el suelo—. ¿Por qué no te amansaron? Si las Aes Sedai lo saben, ¿por qué no te 

amansaron? Nunca he oído de ningún caso en que dejaran libre a un hombre capaz de 

encauzar el Poder. 

—No lo saben todas —suspiró Rand—. La Amyrlin... 

—¡La Sede Amyrlin! ¿Ella lo sabe? Luz, no me extraña que me mirara de esa manera 

tan rara. 

—… y Moraine me dijeron que soy el Dragón Renacido y luego añadieron que podía ir 

a donde quisiera. ¿No lo ves, Mat? Están intentando servirse de mí. 

—Eso no modifica el hecho de que puedes encauzar el Poder —murmuró Mat—. Si 

estuviera en tu lugar, a estas horas ya estaría a medio camino en dirección al Océano 

Aricio. Y no me detendría hasta encontrar algún sitio donde no haya Aes Sedai y donde 

no previera que fuera a haberlas. Y que estuviera solitario. Quiero decir que... Bueno... 

—Cállate, Mat —insistió Perrin—. ¿Por qué estás aquí, Rand? Cuanto más tiempo 

permanezcas entre la gente, más probabilidades existen de que alguien lo averigüe y 

mande llamar a las Aes Sedai. A las Aes Sedai que no van a decirte que eres libre de 

marcharte a donde te plazca. —Guardó silencio, rascándose la cabeza en actitud 

pensativa—. Y Mat está en lo cierto respecto a Ingtar. No me cabe duda de que te 

acusaría de Amigo Siniestro y te daría muerte. Nos mataría a todos, tal vez. Parece 

profesarte simpatía, pero creo que lo haría de todos modos. ¿Un falso Dragón? Los 



demás reaccionarían del mismo modo. Tratándose de ti, Masema no necesitaría grandes 

excusas. Entonces ¿por qué no te has ido? 

Rand se encogió de hombros. 

—Iba a hacerlo, pero primero llegó la Amyrlin y luego robaron el Cuerno, y la daga, y 

Moraine dijo que Mat estaba muriéndose y... Luz, pensé que podía quedarme con 

vosotros hasta que encontráramos la daga, al menos; pensé que podía ayudaros en eso. 

Quizá me equivoqué. 

—¿Que has venido a causa de la daga? —preguntó con calma Mat. Se frotó la nariz y 

esbozó una sonrisa—. Nunca lo hubiera sospechado. Nunca pensé que quisieras... 

¡Aaaah! ¿Te encuentras bien? Me refiero a que no estarás volviéndote loco, ¿verdad? 

Rand recogió un guijarro del suelo y se lo arrojó. 

—¡Aggg! —Mat se restregó el brazo—. Sólo preguntaba. Quiero decir que, con todas 

esas ropas de lujo y esa manera de hablar, diciendo que eras un señor... Bien, eso no es 

exactamente estar bien de la cabeza. 

—¡Estaba tratando de apartarte de mí, estúpido! Tenía miedo de enloquecer y 

causarte daño. —Sus ojos se posaron en el estandarte y su voz adoptó un tono más 

bajo—. Al final lo haré, si no logro controlarlo. Luz, no sé cómo parar. 

Eso es lo que me temo —confesó Mat, poniéndose en pie—. Sin ánimo de ofenderte, 

Rand, pero me parece que voy a dormir tan lejos de ti como me sea posible, si no te 

importa. Eso suponiendo que te quedes. En una ocasión un guarda de mercader me 

habló de un hombre que encauzaba el Poder. Antes de que el Ajah Rojo lo encontrara, se 

despertó una mañana, y todo su pueblo estaba aplastado. Todas las casas, toda la gente, 

todo menos la cama en la que dormía, como si una montaña los hubiera apisonado. 

—En ese caso, Mat, deberías dormir con la mejilla pegada a la suya —terció Perrin. 

—Puede que sea un estúpido, pero tengo intención de ser un estúpido vivo. —Mat 

titubeó, mirando de soslayo a Rand—. Mira, ya sé que viniste para ayudarme y te estoy 

agradecido. De veras. Pero ya no eres el mismo de antes. Lo comprendes, ¿verdad? —

Aguardó en espera de una respuesta y, como ésta no se produjera, se deslizó entre los 

árboles, de regreso al campamento. 

—¿Y qué hay de ti? —preguntó Rand. Perrin sacudió la cabeza, haciendo oscilar sus 

enmarañados rizos. 

—No lo sé, Rand. Eres el mismo y a la vez no lo eres. Un hombre que encauza el 

Poder; mi madre solía asustarme con eso, cuando era niño. Simplemente no lo sé. —

Extendió la mano y tocó una esquina del pendón—. Me parece que yo quemaría esto, o 



lo enterraría, sí estuviera en tu piel. Después correría hasta tan lejos y a tanta velocidad 

que ninguna Aes Sedai sería capaz de encontrarme. Mat tenía razón acerca de eso. —Se 

levantó, mirando con ojos entrecerrados el cielo de poniente, que comenzaba a teñirse de 

rojo con los últimos rayos del sol—. Es hora de volver al campamento. Piensa en lo que 

te he dicho, Rand. Yo echaría a correr. Pero tal vez no puedas hacerlo. Piensa en ello, 

Rand. —Sus amarillentos ojos parecieron mirar hacia el interior y su voz reflejó 

cansancio—. A veces uno no puede huir. —Después se alejó. 

Rand se arrodilló allí, contemplando el estandarte extendido en el suelo. 

—Bien, a veces uno puede huir. Quizás ella me dio esto para que echara a correr. Tal 

vez ha apostado algo o alguien que me aguarda, en previsión de que escape. No voy a 

hacer lo que ella quiere. No voy a hacerlo. Lo enterraré aquí mismo. Pero ella dijo que tal 

vez mi vida dependiera de él y las Aes Sedai nunca mienten de manera evidente... —De 

improviso sus hombros se agitaron a causa de una silenciosa risa—. Ahora ya hablo solo. 

Tal vez ya estoy enloqueciendo. 

Cuando regresó al asentamiento, llevaba el estandarte envuelto en la lona, atado con 

nudos menos precisos que los que había realizado Moraine. 

La luz había comenzado a menguar y la sombra del altozano cubría la mitad de la 

hondonada. Los soldados estaban acostándose con los caballos a su lado Y la lanza al 

alcance de la mano. Mat y Perrin estaban tendidos junto a sus monturas. Rand les dirigió 

una apesadumbrada mirada, cogió a Rojo, de pie en el lugar donde lo había dejado con 

las riendas colgando, y se encaminó al otro lado de la hondonada, donde Hurin 

acompañaba a Loial. El Ogier había dejado de leer y examinaba la piedra medio 

enterrada sobre la que había estado sentado, recorriendo el trazado de algo con el largo 

mango de su pipa. Hurin se puso en pie y dedicó a Rand algo parecido a una reverencia. 

—Espero que no os importe que instale mi cama aquí, lord... eh,... Rand. Sólo estaba 

escuchando al constructor. 

—Aquí estás, Rand —dijo Loial—. ¿Sabes? Creo que esta piedra estuvo labrada en un 

tiempo. Mira, está gastada por la intemperie, pero parece como si hubiera sido una 

especie de columna. Y también tiene marcas. No acabo de descifrarlas, pero de algún 

modo me resultan familiares. 

—Quizá puedas verlas con mayor claridad por la mañana —observó Rand, sacando 

las alforjas de Rojo—. Me encantará tu compañía, Hurin. —«Me alegra la compañía de 

cualquiera a quien no inspire temor. ¿Durante cuánto tiempo podré disfrutar de ella?» 



Trasladó todo a un costado de las alforjas —camisas, pantalones y calcetines de lana 

de repuesto, un juego de costura, una caja de yesca, el plato y la taza de latón, una caja 

de madera verde con cuchillo, tenedor y cuchara, un paquete de carne seca y pan para 

raciones de emergencia y el resto de artículos de viaje— y después introdujo el fardo 

envuelto en lona en el bolsillo vacío. Quedaba abultado, con las correas que apenas 

llegaban a las hebillas, pero ahora también resultaba prominente el otro costado. No 

llamaría la atención. 

Loial y Hurin, que parecieron percibir su estado de ánimo, respetaron su silencio 

mientras desligaba la silla y la brida de Rojo, cepillaba al gran alazán con manojos de 

hierba arrancados del suelo y volvía a ensillarlo. Rand rehusó su ofrecimiento de comida; 

no se creía capaz de engullir en aquel momento ni los más exquisitos manjares que 

jamás hubiera visto. Los tres dispusieron sus lechos, una simple manta doblada a modo 

de almohada y una capa para taparse, junto a la piedra. 

El campamento estaba en silencio ahora, pero Rand yacía aún despierto cuando la 

oscuridad era ya completa. Su mente no cesaba de cavilar. El estandarte. «¿Qué está 

intentando hacerme?» El pueblo. «¿Qué es capaz de matar a un Fado de ese modo?» Lo 

peor, la casa del pueblo. «¿Sucedió realmente? ¿Estaré enloqueciendo ya? ¿Huyo o me 

quedo? Debo quedarme. Debo ayudar a Mat a encontrar la daga.» 

Un sueño exhausto lo invadió finalmente, y con el sueño, sin proponérselo, el vacío lo 

rodeó, parpadeando con un inquietante resplandor que agitó sus sueños. 

 

En la oscuridad de la noche, Padan Fain miraba hacia el norte, más allá de la única 

fogata del campamento, sonriendo con una sonrisa fija que nunca alteraba sus ojos. 

Todavía se consideraba Padan Fain —Padan Fain era su esencia pero había sido 

transformado, y él lo sabía. Sabía muchas cosas ahora, más de lo que cualquiera de sus 

amos podía sospechar. Había sido un Amigo Siniestro durante muchos años, antes de 

que Ba'alzemon lo llamara y lo compeliera a seguir el rastro de los tres jóvenes del 

Campo de Emond, destilando lo que sabía de ellos, destilándolo a él, y devolviéndole la 

esencia de manera que fuera capaz de detectarlos, de oler dónde habían estado, de 

seguirlos doquiera se dirigieran. En especial a aquél. Una parte de sí mismo aún se 

acobardaba, recordando lo que Ba'alzemon le había hecho, pero era una pequeña parte, 

recluida, suprimida. Había cambiado. La persecución de los tres muchachos lo había 

conducido a Shadar Logoth. No había querido ir allí, pero no había tenido más remedio 

que obedecer. Y en Shadar Logoth... 



Fain inspiró profundamente y rozó con el dedo la daga adornada con un rubí que 

llevaba al cinto. Esa hoja procedía de Shadar Logoth. Era la única arma que llevaba, la 

única que necesitaba; la sentía como parte integrante de sí. Se hallaba íntegro, ahora. 

Eso era lo único que importaba. 

Lanzó una ojeada a ambos lados del fuego. Los doce Amigos Siniestros que restaban 

con sus otrora lujosos atuendos, arrugados y sucios ahora, se apiñaban en la oscuridad a 

un lado, no mirando el fuego, sino a él. En el otro se agazapaban sus veinte trollocs; sus 

ojos, excesivamente humanos en aquellas facciones de hombre desfiguradas por rasgos 

de animal, seguían cada uno de sus movimientos con la cautela propia de un ratón que 

recela de un gato. 

Había sido una dura lucha en un principio, al despertar cada mañana sin hallarse 

íntegro y comprobar que el Myrddraal volvía a ostentar el mando, exigiendo con furia que 

se encaminaran al norte, a la Llaga, a Shayol Ghul. Sin embargo, poco a poco, esas 

mañanas de debilidad fueron tornándose más cortas, hasta que... Recordaba el tacto del 

martillo en su mano, haciendo penetrar los clavos, y sonrió; en aquella ocasión sus ojos 

también sonrieron, con el goce del dulce recuerdo. 

Un sollozo procedente de las tinieblas llegó a sus oídos, y su sonrisa se desvaneció. 

«Nunca debí permitir que los trollocs tomaran tantos.» La totalidad de un pueblo no hacía 

más que entorpecer su marcha. Si aquellas casas del embarcadero no hubieran estado 

desiertas, tal vez... Pero los trollocs eran insaciables por naturaleza y con la euforia del 

espectáculo de la muerte del Myrddraal, no había prestado la atención que habría debido. 

Dirigió la mirada a los trollocs. Cada uno de ellos era casi dos veces más alto que él, lo 

bastante fuerte para astillarle los huesos con una mano, pese a lo cual retrocedieron, 

todavía encorvados. 

—Matadlos. A todos. Podéis comerlos, pero luego formad una pila con todos los 

restos... para que la encuentren nuestros amigos. Poned las cabezas en la punta, 

ordenadamente. Hacedlo ahora. —Lanzó una carcajada, que interrumpió bruscamente—. 

¡Marchaos! 

Los trollocs se alejaron, desenvainando espadas similares a las guadañas y 

levantando hachas erizadas de puntas. A poco se oyeron chillidos y bramidos en el lugar 

donde estaban atados los habitantes del pueblo. Las súplicas en demanda de piedad y 

los gritos de los niños fueron acallados por contundentes golpes y escalofriantes ruidos 

de carne reventada, semejante al que producen los melones al partirse. 



Fain volvió la espalda al estruendo para observar a sus Amigos Siniestros. Ellos 

también le pertenecían, en cuerpo y alma. La porción de alma que aún les quedaba. 

Todos y cada uno de ellos se hallaban tan profundamente encenagados como lo había 

estado él hasta que encontró la manera de salir de esa situación. Ninguno tenía un lugar 

adonde ir si no era siguiéndolo a él. Sus ojos se centraban en él, temerosos e 

implorantes. 

—¿Creéis que volverán a tener hambre antes de que encontremos otro pueblo o 

granja? Es posible. ¿Pensáis que voy a permitir que se alimenten de nuevo con algunos 

de vosotros? Bueno, tal vez con uno o dos. Ya no quedan caballos que sacrificar. 

—Los otros sólo eran plebeyos —logró alegar una mujer con voz insegura. El fango le 

manchaba el rostro y su vestido de fino corte que ponía de manifiesto su condición de rica 

mercader. Las manchas invadían el lujoso paño gris y un largo desgarrón había echado a 

perder la falda—. Eran campesinos. Nosotros hemos servido, yo he servido. 

Fain la interrumpió, con un tono apacible que aún confería mayor dureza a sus 

palabras. 

—¿Qué sois vosotros para mí? Algo más ínfimo que campesinos. ¿Un rebaño de 

animales para los trollocs, quizá? Si queréis seguir con vida, ganado, debéis ser útiles. 

El rostro de la mujer se desencajó. Cuando prorrumpió en sollozos, los demás 

comenzaron a exponer de improviso, balbuceantes, cuán útiles podían ser, tratándose de 

hombres y mujeres que gozaban de ventajosas posiciones e influencias antes de ser 

llamados para cumplir sus juramentos en Fal Dara. Pronunciaron los nombres de 

importantes y poderosas personas a quienes conocían en las Tierras Fronterizas, en 

Cairhien y en otros países. Revelaron los conocimientos que sólo ellos poseían acerca de 

una u otra nación, de las situaciones políticas, alianzas, intrigas, de todas las cosas que 

podían aconsejarle si les permitía continuar a su servicio. El ruido de su parloteo se 

entremezcló con los de la matanza perpetrada por los trollocs, confundiéndose con ella. 

Fain hizo caso omiso de todo ello —ya no temía prescindir de ellos, desde que había 

experimentado su victoria sobre el Fado— y se acercó a su botín. Arrodillado, recorrió 

con la mano el ornado arcón de oro, sintiendo el poder que éste encerraba. Debía hacerlo 

transportar a un trolloc, pues no confiaba suficientemente en los humanos para cargarlo 

en un caballo; algunos anhelos de gloria podían ser lo bastante poderosos como para 

hacerles superar el temor que él les inspiraba, pero los trollocs no abrigaban sueños más 

ambiciosos que el hecho de matar. Aún no había descubierto la manera de abrirlo, pero 

no tardaría en averiguarlo. Todo llegaría a su debido tiempo. Todo. 



Desenvainó la daga y la depositó sobre el cofre antes de acostarse junto al fuego. 

Aquella hoja era una protección más infalible que la de un trolloc o un humano. Todos 

habían visto lo que ocurrió cuando la utilizó, en una ocasión; ninguno de ellos se 

aproximaría a esa arma desenfundada sin recibir su orden expresa y en ese caso lo haría 

con paso reacio. 

Tendido bajo las mantas, dirigió la vista hacia el norte. Ahora no percibía la ubicación 

de al'Thor, dado que la distancia que mediaba entre ellos era demasiado grande. 0 tal vez 

al'Thor estaba realizando su truco para desaparecer. En ocasiones, en la fortaleza, el 

muchacho se había esfumado súbitamente, tornándose inasequible a sus sentidos. No 

sabía cómo, pero siempre regresaba, tan de improviso como se había ido. Aquella vez 

también volvería. 

—Esta vez eres tú quien viene a mí, Rand al'Thor. Antes, yo te seguía como un perro 

atado a un lazo, pero ahora tú me sigues a mí. —Su risa era un cacareo que incluso él 

reconocía como propia de un loco, pero no le inquietaba. La locura formaba parte, 

asimismo, de él—. Ven a mí, al'Thor. La danza aún no se ha iniciado. Danzaremos en la 

Punta de Toman y allí me libraré de ti. Por fin te veré muerto. 



 

 

 

 

Tejido en el Entramado 

 

 

Egwene se apresuró en pos de Nynaeve en dirección al grupo de Aes Sedai que 

rodeaban el palanquín sostenido por caballos de la Sede Amyrlin, con la preocupación 

por Rand mitigada por el deseo de conocer qué había provocado aquel alboroto en la 

fortaleza de Fal Dara. Él se hallaba fuera de su alcance, por el momento. Bela, su yegua 

de enmarañada pelambre, se encontraba junto con los caballos de las Aes Sedai y la 

montura de Nynaeve. 

Los Guardianes, con las manos en las empuñaduras de sus espadas y los ojos 

escrutando en todas las direcciones, formaban un círculo de acero en torno a la Aes 

Sedai y el palanquín. Eran una isla de relativa calma en el patio, donde los soldados 

shienarianos corrían todavía entre los horrorizados habitantes de la ciudadela. Egwene se 

sumó al grupo y se ubicó junto a Nynaeve, sin recibir más muestras de atención que una 

breve mirada por parte de los Guardianes, lo cual implicaba que todos sabían que iban a 

partir con la Amyrlin. Los murmullos que captó procedentes de la multitud le hicieron 

saber que una flecha había surcado el aire, sin provenir aparentemente de un lugar 

concreto, y que el arquero aún no había sido apresado. 

Egwene se detuvo con ojos desorbitados, demasiado estupefacta para caer siquiera 

en la cuenta de que estaba circundada de Aes Sedai. Un atentado contra la vida de la 

Sede Amyrlin. Aquello era algo impensable. 

La Amyrlin, sentada en el palanquín con las cortinas descorridas, centraba en el 

desgarrón manchado de sangre de su manga todas las miradas cuando se dirigió a 

Agelmar. 

—Puede que encontréis al arquero o puede que no, hijo. En todo caso, los asuntos 

que debo atender en Tar Valon son tan urgentes como la empresa de Ingtar. Partiré 

ahora. 



—Pero, madre —protestó Agelmar—, este atentado a vuestra vida modifica la 

situación. Todavía no sabemos quién envió a ese hombre ni por qué. Una hora más y 

tendré al agresor y la respuesta ante vos. 

La Amyrlin lanzó una carcajada carente de humor. 

—Necesitaréis un cebo más astuto o redes más finas para atrapar ese pez, hijo mío. 

Llegado el momento en que lo tengáis en vuestro poder, el día estará demasiado 

avanzado para emprender la marcha. Hay demasiadas personas que se alborozarían al 

verme muerta para que me preocupe excesivamente por este incidente. Podéis enviarme 

noticias de lo que averigüéis, en caso de que vuestras pesquisas den algún fruto. —Sus 

ojos recorrieron las torres que circundaban el patio, las murallas y los balcones de 

arqueros, aún abarrotados de gente, si bien silenciosas ahora. La flecha debía de haber 

partido de uno de esos emplazamientos—. Creo que ese arquero ya ha huido de Fal 

Dara. 

—Pero, madre... 

La mujer sentada en el palanquín lo atajó con un vivo gesto. Ni siquiera el señor de Fal 

Dara podía presionar demasiado a la Sede Amyrlin. Sus ojos se posaron entonces en 

Egwene y Nynaeve, unos ojos penetrantes que, según le pareció a Egwene, percibían en 

su interior cuanto deseaba guardar secreto. Egwene dio un paso atrás y realizó una 

inclinación, preguntándose si aquello era lo correcto; nadie le había explicado nunca el 

protocolo de un encuentro con la Sede Amyrlin. Nynaeve mantuvo la espalda erguida y 

devolvió la mirada a la Amyrlin, a pesar de lo cual tanteó buscando la mano de Egwene, 

la cual estrechó con la misma fuerza que imprimió su amiga en la suya. 

—De modo que éstas son las dos jóvenes que trajiste, Moraine —dijo la Amyrlin. 

Moraine realizó un ademán afirmativo y las otras Aes Sedai se volvieron para observar a 

las dos mujeres del Campo de Emond. Egwene tragó saliva. Todas tenían aspecto de 

saber cosas, cosas que ignoraba la otra gente, y no le servía de consuelo la conciencia 

de que su sabiduría no era tan sólo aparente—. Sí, percibo una buena aureola en cada 

una de ellas. Pero ¿qué derivará de ella? Ése es el interrogante, ¿no es cierto? 

Egwene sentía la boca tan seca como el polvo. Había visto a maese Padwhin, el 

carpintero de su pueblo, mirar sus herramientas del mismo modo como las examinaba la 

Amyrlin a ambas. Ésta para este cometido, la otra para aquél. 

—Es hora de partir —declaró de improviso la Amyrlin—. A caballo. Lord Agelmar y yo 

podemos decir lo que se ha de decir sin que estéis todas papando moscas como novicias 

en día libre. ¡A caballo! 



Obedeciendo a su orden, los Guardianes se dispersaron hacia sus monturas, todavía 

recelosos, y las Aes Sedai, todas a excepción de Leane, se apartaron del palanquín en 

busca de sus monturas. Cuando Egwene y Nynaeve se volvían para seguir su ejemplo, 

un criado apareció detrás de lord Agelmar con un cáliz de plata. Agelmar lo tomó con una 

mueca de insatisfacción en el rostro. 

—Con esta copa de mi mano, madre, aceptad mis deseos de bienaventuranza en este 

día y en cada... 

El resto de la conversación resultó inaudible para Egwene mientras se encaminaba 

hacia Bela. Cuando había dado una palmadita a la yegua y arreglado sus faldas, el 

palanquín ya se movía en dirección a las puertas abiertas, transportado por caballos que 

caminaban sin rienda ni guía. Leane cabalgaba junto a él, con su vara apoyada en el 

estribo. Egwene y Nynaeve condujeron sus caballos detrás, con el resto de las Aes 

Sedai. 

Los vítores y aclamaciones de la multitud que flanqueaba las calles de la ciudad 

hicieron casi enmudecer el estrépito de los tambores y trompetas. Los Guardianes 

encabezaban la comitiva, con el estandarte de la Llama de Tar Valon ondeando en alto, y 

permanecían vigilantes en torno a las Aes Sedai, manteniendo a raya a las masas; los 

arqueros y piqueros, con la Llama de Tar Valon bordada en el pecho, iban en retaguardia, 

formando hileras delimitadas con precisión. Egwene miraba a menudo hacia atrás, hasta 

que los árboles y las colinas ocultaron lo murallas y torres de Fal Dara. 

Nynaeve, cabalgando a su lado, sacudía la cabeza. 

—Rand estará bien. Está con lord Ingtar y veinte lanceros. De todas maneras no hay 

nada que puedas hacer por él. Ninguna de nosotras dos podemos. —Lanzó una ojeada a 

Moraine; la elegante yegua blanca de la Aes Sedai y el enorme semental negro de Lan 

componían una extraña pareja destacada del resto—. Todavía no. 

La comitiva giró hacia poniente, viajando a paso lento. Incluso revestida con la mitad 

de la armadura, la infantería era incapaz de avanzar rápidamente entre lo colinas 

shienarianas y mantener regularmente un paso apresurado, pese a lo cual se esforzaban 

cuanto podían. 

La hora de acampada llegaba tarde cada noche, pues la Amyrlin no los autorizaba a 

detenerse hasta que apenas restaba suficiente luz para armar las tiendas, unas blancas 

cúpulas achatadas de una altura que apenas permitía permanecer en pie en su interior. 

Cada par de Aes Sedai del mismo Ajah ocupaban una, mientras que la Amyrlin. y la 

Guardiana disponían de una para las dos. Moraine compartía tienda con sus dos 



hermanas del Azul. Los soldados dormían en el sucio del campamento y los Guardianes 

se envolvían con sus capas cerca de las tiendas de las Aes Sedai a las que estaban 

vinculados. La tienda que utilizaban las hermanas Rojas presentaba una imagen 

extrañamente solitaria sin ningún Guardián, mientras que la de las Verdes ofrecía un 

aspecto casi festivo, ya que las dos Aes Sedai solían permanecer sentadas afuera hasta 

entrada la noche, charlando con los cuatro Guardianes que habían traído entre ambas. 

Lan entró una noche en la tienda que compartían Egwene y Nynaeve y se llevó a la 

Zahorí afuera a cierta distancia. Egwene se asomó para observar, pero no alcanzó a oír 

lo que decían; sólo percibió cómo Nynaeve acababa estallando en un acceso de cólera y 

regresaba a grandes zancadas para cubrirse luego con lo mantas, rehusando pronunciar 

palabra alguna. A Egwene le pareció que tenía las mejillas húmedas, a pesar de que su 

amiga ocultaba el rostro con una punta de la manta. Lan permaneció contemplando la 

tienda desde la oscuridad durante largo rato antes de alejarse. Después de esa noche, ya 

no volvió más. 

Moraine no se acercaba a ellas y se limitaba a hacer un gesto con la cabeza al pasar. 

Al parecer, dedicaba todas las horas del día a conversar con las otras Aes Sedai, salvo 

con las hermanas Rojas, haciendo un aparte con cada una de ellas mientras cabalgaban. 

La Amyrlin apenas permitía efectuar paradas para descansar y éstas eran siempre 

breves. 

—Tal vez ya no disponga de tiempo para nosotras —observó con tristeza Egwene. 

Moraine era la única Aes Sedai que conocía. Tal vez, aun cuando no le gustara admitirlo, 

la única en quien tenía la certeza de poder confiar—. Ella nos encontró y nosotros 

estamos de camino hacia Tar Valon. Supongo que debe de tener otras cosas en que 

ocuparse ahora. 

Nynaeve exhaló un breve bufido. 

—No creo que acabe su tarea con nosotras hasta que esté muerta... o lo estemos 

nosotras. Es astuta, esa mujer. 

Sin embargo, otras Aes Sedai acudían a su tienda. Egwene casi dio un salto aquella 

primera noche después de abandonar Fal Dara, cuando alguien apartó la solapa de la 

entrada, dando paso a una regordeta Aes Sedai de cara cuadrada, cabellos grises y un 

aire vagamente distraído en sus oscuros ojos. La recién llegada lanzó una mirada a la 

linterna que pendía del punto más elevado del techo, y la llama incrementó su fulgor. 

Egwene creyó percibir algo, creyó ver algo en la Aes Sedai cuando la llama incrementó 

su luz. Moraine le había dicho que un día, cuando hubiera avanzado más en su 



aprendizaje, podría ver cuándo encauzaba el Poder otra mujer y distinguir a una mujer 

capaz de hacerlo aun cuando ésta no hiciera nada. 

—Soy Verin Mathwin —se presentó la mujer, con una sonrisa—. Y vosotras sois 

Egwene al'Vere y Nynaeve al'Meara. De Dos Ríos, que antaño fuera Manetheren. Un 

linaje con fortaleza, ése. Es como un canto. 

Egwene intercambió una mirada con Nynaeve mientras se ponían en pie. 

—¿Habéis venido a buscarnos para que comparezcamos ante la Sede Amyrlin? —

preguntó Egwene. Verin soltó una carcajada. La Aes Sedai tenía una mancha de tinta en 

la nariz. 

—Oh, no por cierto. La Amyrlin tiene asuntos más importantes que atender que 

ocuparse de dos jóvenes que aún no son siquiera novicias. Aunque, uno nunca puede 

predecir esas cosas. Ambas poseéis un considerable potencial, en especial tú, Nynaeve. 

Un día... —Se detuvo, frotándose pensativamente con un dedo la mancha de tinta—. 

Pero aún no ha llegado ese día. Estoy aquí para impartiros una clase, Egwene. Me temo 

que has estado hurgando en donde todavía no debieras. 

—¿Qué he hecho? —inquirió de inmediato Egwene, mirando con nerviosismo a 

Nynaeve—. Nada que yo sepa. 

—Oh, nada malo. No exactamente. Algo peligroso quizá, pero no malo exactamente. 

—Verin se sentó sobre el suelo de lona, cruzando las piernas—. Sentaos las dos, 

sentaos. No tengo intención de estirar el cuello todo el rato. —Se movió hasta hallar una 

postura cómoda—. Sentaos. 

Egwene tomó asiento enfrente de la Aes Sedai, esforzándose por no mirar a Nynaeve. 

«No es preciso aparentar culpabilidad hasta saber si soy culpable. E incluso tampoco 

sería recomendable en tal caso.» 

—¿Qué es eso que he hecho que es peligroso pero no malo exactamente? 

—Vaya, que has estado encauzando el Poder, hija. 

Egwene sólo alcanzó a abrir la boca con estupor, pero Nynaeve estalló: 

—Eso es ridículo. ¿Para qué vamos a Tar Valon, si no es para eso? 

—Moraine ha.... Moraine Sedai, quiero decir, ha estado dándome clases —logró aducir 

Egwene. 

Verin alzó las manos en son de paz y luego guardó silencio. Puede que pareciera 

ambigua, pero, en fin de cuentas, era una Aes Sedai. 

—Hija, ¿crees que las Aes Sedai enseñan de inmediato a encauzar el Poder a todas 

las muchachas que manifiestan su propósito de ser una de nosotras? Bien, supongo que 



tú no eres una muchacha cualquiera, pero de todas maneras... —. Sacudió la cabeza 

gravemente. 

—Entonces ¿por qué lo hizo ella? —preguntó Nynaeve. A ella nadie le había impartido 

enseñanzas y Egwene aún no estaba segura de si ello causaba rencor a la Zahorí. 

—Porque Egwene ya había encauzado el Poder —repuso pacientemente Verin. 

—También.... también lo había hecho yo. —Nynaeve no demostraba gran entusiasmo 

por aquel logro. 

—Tus circunstancias son distintas, hija. El hecho de que aún estés con vida demuestra 

que superaste las diversas crisis y que lo hiciste por tus propios medios. Me parece que 

ya sabes cuán afortunada eres. De cada cuatro mujeres que se ven obligadas a hacer lo 

que tú, únicamente sobrevive una. Claro está, las espontáneas... —Verin dibujó una 

mueca—. Perdonadme, pero me temo que así es como solemos llamar en la Torre 

Blanca a las mujeres que, sin recibir instrucción, han conseguido obtener un rudimentario 

control, irregular y apenas suficiente para ser denominado como tal, en la mayor parte de 

los casos, como tú, pero control al fin y al cabo. Las espontáneas tienen dificultades, es 

cierto. Casi siempre han levantado muros con el fin de seguir ignorando la verdadera 

naturaleza de lo que hacen y esos muros interfieren con el control consciente. Cuanto 

más tiempo permanezcan construidos esos muros, más difícil es derribarlos, pero si 

pueden ser demolidos... Bueno, algunas de las hermanas más esforzadas han sido 

espontáneas. 

Nynaeve se revolvió con irritación y miró en dirección a la entrada como si tuviera 

intención de marcharse. 

—No veo qué relación guarda todo esto conmigo —murmuró Egwene. 

Verin la miró parpadeando, casi como si se preguntara de dónde había salido. 

—¿Contigo? Pues ninguna. Tu problema es bastante diferente. La mayoría de las 

muchachas que quieren convertirse en Aes Sedai, aun muchas de las que tienen consigo 

la semilla, como tú, sienten a la vez temor. Incluso después de haber llegado a la Torre, 

incluso después de haber aprendido qué deben hacer y de qué modo, durante meses 

precisan ser guiadas, paso a paso, por una hermana o por una de las Aceptadas. Pero no 

tú. Por lo que cuenta Moraine, te abalanzaste sobre ello tan pronto como supiste que 

tenías la habilidad, abriéndote camino a tientas en la oscuridad sin siquiera considerar 

que hubiera un pozo sin fondo bajo el paso siguiente. Oh, han existido otras como tú, no 

eres única. Moraine era una de ellas. Una vez que tuvo conocimiento de lo que habías 



hecho, no le quedaba más alternativa que enseñarte. ¿No te explicó Moraine nada de 

esto? 

—Nunca. —Egwene deseaba que su voz no sonara con tanto desaliento—. Tenía... 

otras cuestiones que atender. —Nynaeve resopló quedamente. 

—Bien, Moraine nunca ha creído en la necesidad de decirle a alguien lo que no 

necesita saber. El conocimiento no sirve para ningún cometido real, pero tampoco es de 

utilidad la ignorancia. Por mi parte, siempre prefiero el saber al desconocimiento. 

—¿De veras existe? ¿Un pozo, me refiero? 

—Evidentemente no hasta el momento —respondió Verin, ladeando la cabeza—. 

¿Pero en el paso siguiente? —Se encogió de hombros—. Verás, hija, cuanto más 

intentes entrar en contacto con la Fuente Verdadera, cuanto más intentes encauzar, más 

fácil resulta hacerlo realmente. Sí, al comienzo, una alarga la mano hacia la Fuente y la 

mayoría de las veces es como tratar de aferrar el aire. Algunas se llega a tocar el Saidar, 

pero aun sintiendo el Poder único fluyendo en el cuerpo, se descubre que no puede 

hacerse nada con él. 0 se consigue algo, y no resulta ser lo que una pretendía. Ahí está 

el peligro. Por lo general, con guía y entrenamiento, y el propio temor de la muchacha 

para contener sus impulsos, la capacidad de establecer contacto con la Fuente y la 

habilidad para encauzar aparecen junto con la posibilidad de controlar lo que se está 

realizando. Sin embargo, tú comenzaste a tratar de encauzar el Poder sin nadie que te 

enseñara ningún medio de control sobre tus actos. Ya sé que no consideras que tus 

pretensiones fueran desmedidas, y así es en realidad, pero eres como alguien que 

hubiera aprendido por su cuenta a escalar montañas, sin haber aprendido antes cómo 

descender por la otra ladera. Tarde o temprano, vas a caer, si no te instruyes en el resto 

del proceso. Ahora bien, no estoy hablando de algo parecido a lo que ocurre cuando uno 

de esos pobres hombres comienza a encauzar; no vas a volverte loca, ni vas a morir, no 

habiendo hermanas para enseñarte y guiarte. Pero ¿qué podrías llegar a provocar por 

accidente, sin tener el propósito de conseguirlo? —Por un instante, la vaguedad había 

desaparecido de los ojos de Verin. Por un instante, la mirada de la Aes Sedal pareció 

desplazarse de Egwene a Nynaeve con la misma vivacidad que la de la Amyrlin—. Tus 

capacidades innatas son cuantiosas, hija, e irán incrementándose con el tiempo. Debes 

aprender a controlarlas antes de que te infieras un daño, a ti o a alguien más, o a un gran 

número de personas. Eso es lo que Moraine estaba intentando enseñarte. Eso es en lo 

que yo trataré de ayudarte esta noche y en lo que te asistirá una hermana cada velada 



hasta que te pongamos en las manos más capacitadas de Sheriam. Ella es la Maestra de 

las Novicias. 

«¿Sabrá lo de Rand? No es posible. Jamás lo habría dejado partir de Fal Dara si 

solamente lo hubiera sospechado.» Sin embargo, no estaba segura de haber imaginado 

lo que había visto. 

—Gracias, Verin Sedai. Lo intentaré. 

—Voy a sentarme junto al fuego y dejaros solas —manifestó Nynaeve, poniéndose en 

pie. 

—Deberías quedarte —replicó Verin—. Podría serte beneficioso. Por lo que me ha dicho 

Moraine, únicamente necesitarías algo de instrucción antes de acceder al rango de 

Aceptada. 

Nynaeve vaciló sólo un momento antes de sacudir con firmeza la cabeza. 

—Os agradezco vuestro ofrecimiento, pero puedo esperar hasta llegar a Tar Valon. 

Egwene, si me necesitas, estaré... 

—Se mire como se mire —la interrumpió Verin—, eres una mujer en el pleno sentido 

de la palabra, Nynaeve. Lo habitual es que, cuanto más joven es la novicia, más rápido 

aprende. No necesariamente con el entrenamiento, sino debido a que de una novicia se 

espera que haga lo que le indican, en el momento en que se le ordena y sin cuestionarlo. 

Ello sólo tiene utilidad una vez que se ha llegado a cierto punto en el aprendizaje, pues 

una vacilación en el lugar inadecuado o una duda acerca de lo que se le ha aconsejado 

hacer pueden acarrear consecuencias trágicas, pero es mejor seguir la disciplina 

siempre. De las Aceptadas, en cambio, se espera que cuestionen las cosas, dado que se 

considera que poseen suficientes conocimientos para plantear preguntas y saber cuándo 

deben hacerlo. ¿Cuál de los dos estados crees que vas a preferir? 

Nynaeve tensó las manos sobre la falda y volvió a mirar la solapa de la tienda, 

frunciendo el entrecejo. Al fin asintió levemente y volvió a sentarse en el suelo. 

—Supongo que también puedo quedarme —dijo. 

—Bien —aprobó Verin—. Veamos. Tú ya conoces esta parte, Egwene, pero para 

provecho de Nynaeve voy a detenerme en cada uno de los pasos. Con el tiempo, ello se 

convierte en una segunda naturaleza y lo haréis con la velocidad del pensamiento, pero 

ahora es mejor realizarlo lentamente. Cerrad los ojos, por favor. En los inicios, funciona 

mejor si no os distraéis con nada. —Egwene cerró los párpados. Se hizo el silencio—. 

Nynaeve —le llamó la atención Verin—, cierra los ojos. Será mejor. —Hubo una nueva 

pausa—. Gracias, hija. Ahora, debéis vaciar vuestro interior, liberaros de todo 



pensamiento. Sólo existe una cosa en vuestra mente: el capullo de una flor. Sólo eso, 

únicamente el capullo. Podéis verlo con todo lujo de detalles. Podéis percibir su olor, 

sentirlo. Cada surco de cada hoja, cada curva de cada uno de los pétalos. Notáis el pulso 

de la savia. Sentidlo. Sed conscientes. Fundíos con él. Vosotras y el capullo sois lo 

mismo. Formáis una unidad. Vosotras sois el capullo. 

Su voz continuó murmurando hipnóticamente, pero Egwene ya no la oía; había 

realizado aquel ejercicio antes, con Moraine. Era lento, pero Moraine habla prometido que 

el proceso se aceleraría con la práctica. En su interior, era un capullo de rosa, con tupidos 

pétalos rojos recurvados. No obstante, de improviso había algo más: luz, una luz que 

presionaba los pétalos. Muy despacio, los pétalos fueron desplegándose, girando hacia la 

luz, absorbiéndola. La rosa y la luz eran una misma entidad. Egwene y la luz formaban un 

todo. Notaba el más leve rayo penetrando en ella. Se alargaba para percibir más, porfiaba 

por albergar más... 

En un instante, todo se desvaneció, la rosa y la luz. Moraine también le había 

advertido que no podía ser algo forzado. Con un suspiro, abrió los ojos. Nynaeve tenía 

una expresión lúgubre en el rostro. Verin permanecía tan tranquila como siempre. 

—No podéis hacer que ocurra —estaba diciendo la Aes Sedai—. Debéis dejar que 

ocurra. Debéis rendiros al Poder antes de llegar a controlarlo. 

—Esto es una absoluta estupidez —murmuró Nynaeve—. No me siento como una flor. 

En todo caso, noto como si fuera un espino negro. Creo que esperaré junto al fuego 

después de todo. 

—Como desees —respondió Verin—. ¿He mencionado el detalle de que las novicias 

realizan trabajos? Lavan platos, friegan suelos, hacen la colada, sirven la mesa, todo tipo 

de tareas. Por mi parte creo que las criadas lo hacen mucho mejor, pero de todos es 

sabido que tales labores refuerzan el carácter. Oh, ¿vas a quedarte? Estupendo. Bien, 

hija, recuerda que incluso un espino tiene flores a veces, hermosas y blancas entre las 

espinas. Lo probaremos por turnos. Ahora, desde el comienzo, Egwene. Cierra los ojos. 

En varias ocasiones antes de que se marchara Verin, Egwene se sintió recorrida por el 

flujo del Poder, pero nunca con fuerza, y lo más que logró conseguir con él fue una 

agitación en el aire que zarandeó levemente la solapa de la tienda. Estaba convencida de 

que un estornudo hubiera podido producir el mismo efecto. Había obtenido mejores frutos 

con Moraine; algunas veces, al menos. Deseó que fuera ella quien le impartiera 

lecciones. 



Nynaeve ni siquiera notó un destello, a decir de ella. Llegado ese momento sus ojos 

estaban tan fijos y su boca tan tensa que Egwene temía que estuviera a punto de 

empezar a regañar a Verin como si la Aes Sedai fuera una pueblerina que invadía su 

propia intimidad. Verin, sin embargo, se limitó a indicarle que volviera a cerrar los ojos, en 

esta ocasión sin Egwene. 

Egwene permanecía sentada, mirando entre bostezos a las otras dos mujeres. Era 

tarde y ya pasaba de la hora en que habitualmente se habría acostado. Nynaeve tenía 

cara de invocar a todos los demonios, con los ojos tan firmemente cerrados como si no 

tuviera intención de volver a abrirlos y los nudillos de la mano blancos sobre el regazo. 

Egwene hizo votos por que la Zahorí no diera rienda suelta a su mal genio, después de 

haberlo contenido durante tanto tiempo. 

—Siente el flujo que te invade —la instaba Verin. Su voz era inalterable, pero de 

pronto sus ojos relumbraron—. Siente el flujo, el flujo del Poder. Fluye como la brisa, una 

suave brisa que agita el aire. —Egwene se sentó con la espalda erecta. Ésa era la 

manera como Verin la había guiado cada vez que había conseguido sentir realmente el 

Poder en ella—. Una dulce brisa, el más ligero movimiento de aire. Suave. 

De improviso las mantas apiladas prendieron en llamas como la yesca. 

Nynaeve abrió los ojos con un alarido. Egwene no estaba segura de haber gritado. 

Todo cuanto sabía era que estaba de pie, tratando de sacar a puntapiés las mantas antes 

de que prendieran fuego a la tienda. Cuando golpeó con el pie por segunda vez, las 

llamas se apagaron, dejando espirales de humo que se alzaban de una masa 

chamuscada y olor a lana quemada. 

—Bien —dijo Verin—. Bien. No esperaba tener que sofocar un fuego. No vayas a 

desmayarte encima de mí, hija. Todo está en orden ahora. Yo me he encargado de ello. 

—Estaba..., estaba furiosa. —Nynaeve hablaba con labios trémulos en un semblante 

pálido—. Os oí hablar de una brisa, indicándome lo que había de hacer y en mi mente 

asomó una hoguera. Yo.... yo no quería quemar nada. Sólo era una pequeña hoguera, 

en... mi cabeza. —Se estremeció. 

—Supongo que lo era, ya que lo dices. —Verin lanzó una carcajada que interrumpió al 

mirar de nuevo el rostro de Nynaeve—. ¿Te encuentras bien, hija? Si te sientes mal, 

puedo... —Nynaeve sacudió la cabeza y Verin asintió—. Lo que precisas es reposo. 

Ambas lo necesitáis. Os he hecho trabajar demasiado. Debéis descansar. La Amyrlin nos 

hará levantar y ponernos en marcha antes de las primeras luces del alba. —Ya de pie, 

rozó con el pie las mantas quemadas—. Haré que os traigan más mantas. Confío en que 



esto os demuestra la importancia del control. Debéis aprender a realizar lo que os 

proponéis hacer, sólo eso. Aparte del peligro de causar daño a alguien, si absorbéis una 

cantidad de Poder superior a la que podéis manipular con certeza, y aún no podéis 

manipular mucho, aunque ello irá incrementándose, si absorbéis demasiado, podéis 

autodestruiros. Podéis morir. 0 consumir vuestra capacidad, inutilizarla. —Como si no les 

hubiera advertido de que caminaban sobre el filo de una navaja, añadió animadamente—: 

Que durmáis bien. —Después de esto, ya había salido. 

Egwene rodeó con los brazos a Nynaeve y la estrechó con fuerza. 

—Ya ha pasado, Nynaeve. No hay razón para asustarse. Una vez que aprendas a 

controlar... 

—No estoy asustada —refunfuñó Nynaeve con una carcajada fingida—. Para 

asustarme a mí hace falta algo más que un pequeño fuego. —Sin embargo, no volvió a 

posar la vista en las mantas, ni siquiera cuando entró un Guardián para llevárselas y 

sustituirlas por otras nuevas. 

Verin no volvió a visitarlas, tal como había anunciado. En realidad, a medida que 

viajaban, en dirección suroeste, a la mayor velocidad que podía resistir la infantería, Verin 

no prestó más atención a las dos mujeres del Campo de la que les dedicaba la propia 

Moraine. Las Aes Sedai no se mostraban hostiles sino distantes y reservadas, como si 

algo las preocupara. Su frialdad aumentaba la inquietud de Egwene y concitaba en su 

mente todos los rumores que había escuchado siendo niña. 

Su madre siempre le había dicho que todo lo que se decía acerca de las Aes Sedai 

eran patrañas inventadas por los hombres, pero ni su madre ni ninguna mujer del Campo 

de Emond habían conocido a una Aes Sedai antes de la llegada de Moraine. Ella misma 

había pasado bastante tiempo en compañía de Moraine y ésta ponía de manifiesto que 

no todas las Aes Sedai eran como la de las historias, frías manipuladoras e implacables 

destructoras. Desmembradoras del mundo. Ahora sabía al menos que el 

Desmembramiento del Mundo había sido obra de los varones Aes Sedai, cuando éstos 

existieron en la Era de Leyenda, pero ello no le aportaba gran consuelo. No todas las Aes 

Sedai eran como se las describía en los relatos, pero ¿cuántas lo eran y quiénes? 

Las Aes Sedai que acudieron a su tienda cada noche eran tan variopintas que no 

contribuyeron a clarificar sus pensamientos. Alviarin era tan impasible y eficaz como un 

mercader llegado para comprar lana y tabaco. Le sorprendió que Nynaeve tomara parte 

en las lecciones pero lo aceptó sin más. Sus críticas eran mordaces, pero siempre estaba 

dispuesta a intentarlo de nuevo. Alanna Mosvani reía y dedicaba igual cantidad de tiempo 



a conversar acerca del mundo, y de los hombres, que a las enseñanzas. Alanna 

demostraba además excesivo interés por Rand, Perrin y Mat, a juicio de Egwene; en 

especial por Rand. La peor de todas era Liandrin, la única que llevaba puesto su chal; las 

demás lo habían guardado en su equipaje antes de abandonar Fal Dara. Liandrin se 

sentó manoseando los flecos rojos del chal y apenas les enseñó nada, lo cual hizo con 

ademán reacio. Interrogó a Egwene y Nynaeve como si hubieran sido acusadas de un 

crimen y sus preguntas versaron indefectiblemente sobre los tres muchachos. No cambió 

de tema hasta que Nynaeve la echó afuera, por algún motivo que Egwene no logró 

dilucidar, y cuando salió lo hizo expresando una advertencia. 

—Cuidaos, hijas mías. Ahora ya no estáis en vuestro pueblo. Ahora posáis los pies en 

un terreno donde hay seres que pueden morderos. 

Al fin la comitiva llegó al pueblo de Medo, a orillas del río Mora, que discurría a lo largo 

de la frontera entre Shienar y Arafel hasta desembocar en el río Erinin. 

Egwene estaba convencida de que habían sido las preguntas de las Aes Sedai sobre 

Rand lo que la había inducido a comenzar a soñar con él, aquello y la preocupación que 

sentía ante la posibilidad de que él y los demás se hubieran visto obligados a entrar en la 

Llaga en pos del Cuerno de Valere. Los sueños habían sido siempre angustiantes, pero 

en un principio eran pesadillas normales. Cuando arribaron a Medo, no obstante, su 

naturaleza había cambiado. 

—Dispensad, Aes Sedai —se disculpó educadamente Egwene—, pero ¿no habréis 

visto a Moraine Sedai? 

La esbelta Aes Sedai le hizo señas para que se apartase y se apresuró a adentrarse 

en la atestada calle iluminada con antorchas, gritando a alguien que tuviera cuidado con 

el caballo. La mujer era del Ajah Amarillo, aun cuando no llevara el chal entonces. 

Egwene no disponía de más datos acerca de ella, ni siquiera su nombre. 

Medo era un pueblo pequeño; así lo consideró Egwene, sorprendida al caer en la 

cuenta de que lo que le parecía ahora un «pueblecito», a la sazón abarrotado de 

forasteros que superaban en número a sus habitantes habituales, era tan grande como el 

Campo de Emond. Las caballerías y personas llenaban las angostas calles, avanzando a 

empellones hacia los muelles entre lugareños que se hincaban de rodillas al paso de las 

Aes Sedai. Una violenta luz de antorchas iluminaba toda la escena. Los dos muelles 

sobresalían por encima del río Mora cual dedos de piedra y en cada uno de ellos había 

amarrados un par de barcos de dos mástiles. Las monturas estaban siendo izadas a 

bordo por medio de palos de carga, sogas y piezas de lona bajo el vientre. En el río, 



alumbrado por la luna, aguardaban más embarcaciones, altas y resistentes, con linternas 

en lo alto de los mástiles, ya dispuestas o en espera de recibir su carga. Los barcos de 

remo transportaban a los arqueros y piqueros, cuyas lanzas en ristre conferían a las 

embarcaciones el aspecto de gigantescos seres de espaldas erizadas de púas que 

nadaran en la superficie. 

En el muelle, Egwene encontró a Anaiya, supervisando las operaciones de carga y 

azuzando a quienes no circulaban con suficiente diligencia. A pesar de que ésta apenas 

le había dirigido la palabra, a Egwene le parecía distinta de las demás, más semejante a 

las mujeres de su pueblo. Egwene podía imaginarla horneando un pastel en la cocina, lo 

cual no conseguía hacer con ninguna de las otras. 

—Anaiya Sedai, ¿habéis visto a Moraine Sedai? Necesito hablar con ella. 

La Aes Sedai miró en torno a sí con ademán ausente. 

—¿Cómo? Oh, eres tú, hija. Moraine se ha ido. Y tu amiga, Nynaeve, ya ha 

embarcado en el Reina fluvial. Yo misma he tenido que cargarla en el bote, gritándole que 

no partiría sin ti. ¡Luz, qué alboroto! Tú deberías estar a bordo también. Busca un bote 

que salga hacia el Reina fluvial. Las dos viajaréis con la Sede Amyrlin, de modo que 

deberéis comportaros allí. Nada de escenas ni berrinches. 

—¿En qué barco va Moraine Sedai? 

—Moraine Sedai no está en ningún barco, muchacha. Se fue hace dos días y la 

Amyrlin está furiosa a causa de ello. —Anaiya sonrió, sacudiendo la cabeza, si bien la 

mayor parte de su atención permanecía aún fija en los trabajadores—. Primero Moraine 

desaparece con Lan, luego Liandrin, pisándole los talones a Moraine, y después Verin, 

las tres sin decir una palabra a nadie. Verin ni siquiera se llevó a su Guardián; Tomás 

está comiéndose las uñas de preocupación por ella. —La Aes Sedai lanzó una ojeada al 

cielo. La luna creciente brillaba sin el obstáculo de las nubes—. Habremos de invocar de 

nuevo al viento, y a la Amyrlin tampoco le complacerá esto. Pretende que estemos en 

camino hacia Tar Valon dentro de una hora y no aceptará demora alguna. No me gustaría 

estar en la piel de Moraine, Liandrin o Verin cuando comparezcan de nuevo ante ella. 

Seguro que preferirían regresar al noviciado. Vaya, hija, ¿qué te ocurre? 

Egwene respiró hondo. «¿Que Moraine se ha ido? ¡No es posible! Tengo que 

decírselo a alguien, alguien que no se burle de mí.» Imaginó a Anaiya en el Campo de 

Emond, escuchando los problemas expuestos por su hija; aquella mujer encajaba en el 

papel. 

—Anaiya Sedai, Rand está en apuros. 



Anaiya la miró con aire pensativo. 

—¿Aquel chico tan alto de tu pueblo? Ya lo estás echando de menos, ¿no es cierto? 

Bueno, no me sorprendería que estuviera en apuros. Los jóvenes de su edad suelen 

estarlo. Aunque era el otro... ¿Mat?... el que parecía en dificultades. Muy bien, hija. No es 

mi intención mofarme de ti ni sonsacarte nada. ¿Qué clase de apuros y cómo tienes 

noticia de ello? A estas alturas seguramente él y lord Ingtar habrán recuperado el Cuerno 

y habrán regresado a Fal Dara. De lo contrario, habrán tenido que ir tras él hasta la Llaga 

y no hay nada que podamos hacer al respecto. 

—Yo... no creo que estén en la Llaga ni de regreso a Fal Dara. Tuve un sueño. —Lo 

dijo con cierto tono de desafío. Se le antojó algo estúpido al explicarlo, pero le había 

parecido terriblemente real; una auténtica pesadilla, pero real. Primero había aparecido 

un hombre con una máscara sobre el rostro y fuego en lugar de ojos. A pesar de la 

máscara, había tenido la impresión de que le había sorprendido verla. Su mirada la había 

empavorecido tanto que creyó que sus huesos iban a quebrarse de tanto temblar, pero de 

improviso se había esfumado y entonces vio a Rand dormido en el suelo, envuelto en su 

capa. Una mujer estaba de pie a su lado, mirándolo. Tenía la cara en sombras, pero sus 

ojos parecían brillar como la luna, y Egwene había tenido la certeza inmediata de que era 

malvada. Después hubo una fulguración y ambos desaparecieron. Y planeando sobre 

todo ello, casi como una cosa independiente, estaba la sensación de peligro, como si una 

trampa estuviera empezando a cerrarse sobre un cordero desprevenido, una trampa con 

múltiples mandíbulas; como si el tiempo transcurriera más lentamente y ella pudiera 

observar cómo las aceradas mandíbulas iban acercándose entre sí. El sueño no se había 

desvanecido al despertar, no del modo en que lo hacían los sueños, y notaba con tanta 

fuerza el peligro que deseaba mirar a sus espaldas, pero de algún modo sabía que la 

presa codiciada era Rand y no ella. 

Se preguntó si la mujer era Moraine y luego se reprendió por pensarlo. Liandrin 

encajaba mejor en ese papel. 0 tal vez Alanna; ella también había mostrado interés por 

Rand. 

No lograba comenzar a explicárselo a Anaiya. 

—Anaiya Sedai —dijo al fin—, sé que parece estúpido, pero está en peligro, un gran 

peligro. Lo sé. Lo percibí. Aún lo noto. 

—Bien —replicó quedamente Anaiya con ademán reflexivo—, es una posibilidad que 

apuesto no ha considerado nadie. Tal vez seas una Soñadora. Existe una posibilidad 

mínima, hija, pero... No hemos tenido ninguna durante... oh... cuatrocientos o quinientos 



años. Y los sueños están estrechamente relacionados con la predicción. Si de veras 

puedes soñar, es posible que también puedas realizar augurios. Eso sería un dedo que 

clavar en los ojos de las Rojas. Desde luego, podría tratarse de una pesadilla ordinaria, 

ocasionada por la noche, la comida fría y las duras jornadas de viaje soportadas desde 

que salimos de Fal Dara. Y que añores a tu joven amigo. Es lo más probable. Sí, sí, hija 

lo sé. Estás preocupada por él. ¿Precisaba tu sueño qué tipo de peligro? 

—Se esfumó simplemente —respondió Egwene, sacudiendo la cabeza—, y sólo sentí 

el peligro. Y la maldad. Lo percibía aún después de que todo se hubiera desvanecido. —

Se estremeció y se restregó las manos—. Todavía lo noto. 

—Bien, hablaremos más largamente de ello en el Reina fluvial. Si eres una Soñadora, 

me ocuparé de que recibas el entrenamiento que Moraine te daría de estar... ¡Eh, tú! —

gritó de pronto la Aes Sedai y Egwene tuvo un sobresalto. Un hombre alto, que acababa 

de sentarse en una barrica de vino, se levantó de un salto. Otros aligeraron el paso—. 

¡Eso es para cargarlo a bordo, no para descansar encima! Hablaremos en el barco, hija. 

¡No, necio! ¡No puedes trasladarlo solo! ¿Quieres hacerte daño? —Anaiya bajó al muelle, 

atribulando al infortunado obrero con un lenguaje más descarnado de lo que Egwene la 

hubiera creído capaz. 

Egwene escrutó la oscuridad, hacia el sur. Allí estaba él, en algún lugar. No en Fal 

Dara ni en la Llaga. Estaba convencida de ello. «Resiste, cabeza de chorlito. Si dejas que 

te maten antes de que pueda sacarte de esto, te desollaré vivo.» No se le ocurrió 

preguntarse de qué manera iba a salvarlo ella de algo, yendo como iba a Tar Valon. 

Arrebujándose en la capa, se dispuso a buscar un bote que se dirigiera al Reina fluvial. 



 

 

 

 

De piedra a piedra 

 

 

La luz del sol naciente despertó a Rand, el cual dudó si no estaría soñando. Se sentó 

lentamente, mirando en derredor. Todo había cambiado, o casi todo. El sol y el cielo eran 

los mismos que esperaba ver, aunque pálidos y excesivamente poblados de nubes. Loial 

y Hurin aún yacían a ambos lados de él, dormidos bajo sus capas, y sus caballos todavía 

permanecían trabados a corta distancia, pero el resto había desaparecido. Soldados, 

monturas y amigos, todo se había esfumado. 

La hondonada en sí también se había modificado y ahora se encontraban en su 

centro, en lugar de en uno de sus extremos. Junto a la cabeza de Rand se alzaba un 

cilindro de piedra gris, de tres palmos de altura y un grosor de un paso, cubierto con 

cientos, tal vez miles, de diagramas profundamente labrados y marcas en algún lenguaje 

que él no reconoció. El suelo, tan liso como el piso de una morada, se hallaba 

pavimentado con losas blancas, pulidas hasta casi refulgir. Unos amplios y elevados 

escalones ascendían hacia el borde del hoyo en anillos concéntricos de piedras de 

distinto color. Y en los alrededores del borde, los árboles aparecían ennegrecidos y 

desfigurados, como arrasados por rayos. Todo parecía más pálido de lo que debiera ser, 

al igual que el sol: más impreciso, como percibido entre la niebla. Lo curioso era que no 

había niebla. Únicamente ellos tres y los caballos ofrecían una imagen realmente 

compacta. Sin embargo, cuando tocó la piedra que tenía bajo él, notó una solidez normal. 

Zarandeó a Loial y a Hurin. 

—¡Despertad! Despertad y decidme que no estoy soñando. ¡Despertad, os lo ruego! 

—¿Ya es de mañana? —comenzó a preguntar Loial, sentándose. Después abrió 

desmesuradamente la boca y sus grandes ojos. 

Hurin se despertó sobresaltado; luego se levantó de un salto, como una pulga que se 

hubiera posado en una piedra candente, para escudriñar a su alrededor. 



—¿Dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde están todos? ¿Dónde estamos, lord 

Rand? —Cayó de hinojos, frotándose las manos, Pero sus ojos no paraban de mirar de 

un lado a otro— ¿Qué ha pasado? 

—No lo sé —repuso Rand— Confiaba en que fuera un sueño, pero... Tal vez sea un 

sueño. —El había padecido sueños que no eran tales y aquélla era ciertamente una 

experiencia que no deseaba repetir ni rememorar. Se levantó con cautela. Todo seguía 

igual. 

—No creo que lo sea —opinó Loial. Estaba examinando la columna y ello no parecía 

alegrarlo. Sus largas cejas descendían hasta las mejillas y sus copetudas orejas 

evidenciaban un patente desánimo—. Al parecer, ésta es la misma piedra junto a la que 

nos acostamos anoche. Ahora ya creo saber qué es. —Por una vez, no dio la impresión 

de que tal conocimiento lo entusiasmara. 

—Eso es... —«No.» El hecho de que fuera la misma piedra no era más absurdo que lo 

que percibía a su alrededor: Mat, Perrin y los shienarianos desaparecidos como por 

ensalmo y todas las cosas cambiadas. «Pensaba que había escapado, pero ha vuelto a 

comenzar y ya no hay nada que pueda tildarse de absurdo. A menos que yo esté loco.» 

Miró a Loial y Hurin. Ninguno de ellos actuaba como si él hubiera perdido el juicio; ellos 

también lo veían. Algo le llamó la atención en los escalones: los distintos colores, siete 

tonalidades que iban del azul al rojo—. Uno para cada Ajah —coligió. 

—No, lord Rand —musitó Hurin— No. Las Aes Sedai no nos harían esto. ¡No lo 

harían! Yo sigo la senda de la Luz. 

—Todos la seguimos, Hurin —trató de tranquilizarlo Rand—. Las Aes Sedal no te 

harán ningún daño. —«A menos que tú te entrometas.» ¿Podía ser aquello obra de 

Moraine?—. Loial, has dicho que sabes qué es esta piedra. Explícanoslo. 

—He dicho que creía saberlo, Rand. Había un retazo de un viejo libro, únicamente 

algunas páginas, pero en una de ellas había un dibujo de esta piedra, esta Piedra... —

había una clara diferencia en la manera de pronunciar las dos palabras que ponía de 

manifiesto la importancia de la distinción— ... o una muy similar. Y debajo de ella, había 

esta frase: «De Piedra a Piedra circulan las líneas de lo condicional, entre los mundos 

posibles». 

—¿Qué significa eso, Loial? No tiene ningún sentido. 

—Sólo eran unas cuantas páginas —respondió el Ogier, sacudiendo con tristeza la 

cabeza—. En ellas se afirmaba que los Aes Sedai de la Era de Leyenda, algunos de los 

que eran capaces de Viajar, los más poderosos de ellos, podían utilizar estas Piedras. No 



especificaba cómo, pero me parece que, por lo que alcanzo a dilucidar, tal vez esos Aes 

Sedai utilizaban las Piedras para viajar entre dichos mundos. —Lanzó una ojeada a los 

abrasados árboles y volvió a bajar la mirada rápidamente, como si no quisiera pensar en 

lo que se extendía más allá de la hondonada—. No obstante, aun cuando las Aes Sedai 

puedan utilizarlas, o pudieran hacerlo antaño, no había ninguna Aes Sedai con nosotros 

para encauzar el Poder, de modo que no veo cómo ha podido producirse. 

A Rand se le puso carne de gallina. «Los Aes Sedai las utilizaban. En la Era de 

Leyenda, cuando había varones Aes Sedai.» Recordaba vagamente cómo el vacío se 

había formado en torno a sí mientras se dormía, impregnado de un inquieto resplandor. 

También le vino a la memoria la habitación del pueblo y la luz de la que se había servido 

para escapar. «Si ésa era la mitad masculina de la Fuente Verdadera... No, no es posible. 

Pero ¿y si lo es? Luz, estaba planteándome si había de huir o no, y está continuamente 

en el interior de mi cabeza. Quizás he sido yo quien nos ha traído aquí.» No quería 

pensar en ello. 

—¿Mundos posibles? No lo comprendo, Loial. 

—Tampoco lo entiendo yo, Rand —se excusó el Ogier, encogiéndose inquietamente 

de hombros—. La mayoría de lo expuesto tenía este tono: «Si una mujer se encamina a 

derecha o izquierda, ¿se divide entonces el fluir del tiempo? ¿Acaso la Rueda teje 

entonces dos Entramados? ¿Un millar, para cada uno de sus giros? ¿Incontables como 

las estrellas? ¿Es uno de ellos real y los otros meras sombras y reflejos?». Como puedes 

ver, no estaba muy claro. Eran sobre todo preguntas, la mayoría de las cuales parecían 

contradecir a las demás. Y además no estaba completo. —Volvió a observar la columna, 

pero con aspecto de desear hallarse en cualquier otro lugar—. Se supone que debe de 

haber numerosas Piedras como éstas, diseminadas por el mundo, o que las hubo en otro 

tiempo, pero nunca he oído que alguien encontrara una. Nunca llegó a mis oídos que 

alguien hallara algo así. 

—Mi señor Rand. .. —Hurin parecía más calmado, pero se aferró a su chaqueta con 

ambas manos, con expresión apremiante—. Mi señor Rand, nos devolveréis allí, 

¿verdad? ¿Al lugar donde pertenecemos? Tengo mujer, mi señor, e hijo. Melia sería muy 

desgraciada si me muriera, pero, si no tiene siquiera mi cuerpo para entregarlo al abrazo 

de la madre, su pena no se mitigaría hasta el fin de sus días. Comprendedlo, mi señor. 

No puedo dejarla sin que lo sepa. Haréis que regresemos. Y si yo muero, si no podéis 

llevaros mi cadáver, se lo comunicaréis a ella, para que al menos tenga eso. —Su tono 

no era ya interrogativo al final. Su voz había adquirido una nota de confianza. 



Rand abrió la boca para decir que no era un señor y luego la cerró sin pronunciar 

palabra alguna. Aquello era un detalle insignificante en tales circunstancias. «Tú lo has 

mezclado en esto.» Quería negarlo, pero sabía que era él, sabía que podía encauzar el 

Poder, aun cuando ello siempre pareciera producirse sin su intervención. Loial decía que 

los Aes Sedai se servían de esas Piedras y ello implicaba el uso del Poder único. El Ogier 

nunca pretendía conocer lo que ignoraba y si él afirmaba saber algo, uno podía estar 

seguro de que así era, y no había nadie más en las proximidades capaz de esgrimir el 

Poder. «Tú los has metido en esto y debes sacarlos de aquí. Debes intentarlo.» 

—Haré cuanto esté en mi mano, Hurin. —Y, dado que Hurin era shienariano, agregó—

: Por mi casa y mi honor. 

Hurin aflojó la presión de la mano en su chaqueta, al tiempo que en sus ojos se 

reflejaba la esperanza. 

—Honor para serviros, mi señor —dijo, con una reverencia. 

Rand sintió una oleada de culpabilidad. «Ahora piensa que tú te ocuparás de que 

regrese a casa, puesto que los señores shienarianos cumplen siempre su palabra. ¿Qué 

vas a hacer, lord Rand?» 

—Eso no, Hurin. Nada de reverencias. Yo no... —De improviso comprendió que no 

podía decirle otra vez que él no era un lord. La creencia en que él era un lord era lo único 

que mantenía esperanzado al husmeador, y no podía quitársela. No en ese momento ni 

en ese lugar— ... no quiero reverencias —concluyó con torpeza. 

—Como vos digáis, lord Rand. —La sonrisa de Hurin era casi tan amplia como cuando 

Rand lo conoció. 

—Bien —Rand se aclaró la garganta—, esto es lo que propongo. 

Ambos estaban mirándolo: Loial con curiosidad, Hurin esperanzadamente, los dos 

expectantes ante lo que iba a decir. «Yo los he traído aquí. No puede ser de otro modo. 

Por consiguiente he de hacerlos regresar. Y eso significa...» 

Aspirando hondo, atravesó las blancas losas en dirección al cilindro cubierto de 

símbolos. Cada uno de ellos se hallaba rodeado de diminutas inscripciones en una 

lengua que desconocía, con extrañas letras que trazaban curvas y espirales para, de 

pronto, formar dentados ángulos y ganchos y recobrar de nuevo la redondez de sus 

líneas. Al menos no eran escrituras trollocs. Reluctante, posó la mano en la columna. 

Parecía igual que cualquier piedra seca y pulida, pero tenía un tacto curiosamente 

viscoso, semejante al de un metal engrasado. 



Cerró los ojos y formó la llama. El vacío llegó lenta y vacilantemente. Sabía que era su 

propio temor el que lo retenía, el recelo por lo que se proponía hacer. El miedo que 

arrojaba al fuego se veía sustituido por otro nuevo con igual celeridad. «No puedo 

hacerlo. No puedo encauzar el Poder. No quiero. Luz, debe de haber alguna otra opción.» 

Denodadamente, se esforzó por apaciguar sus pensamientos. Notaba el sudor que le 

perlaba el rostro. Porfió con insistencia, lanzando sus temores a la llama, haciéndola 

crecer. Entonces el vacío lo invadió. 

Su esencia flotaba en medio de la nada. Veía la luz.... el Saidin.... aun con los ojos 

cerrados, y sentía su calidez, envolviéndolo, rodeando cuanto había alrededor. Vacilaba 

como la llama de una vela entrevista a través de un papel manchado de aceite. Un aceite 

rancio. Un aceite pegajoso. 

Se acercó, sin saber cómo, con una especie de movimiento, de estiramiento hacia la 

luz, hacia el Saidin, y no aferró nada, como si hubiera tratado de asir el agua con las 

manos. Tenía el tacto de un estanque fangoso en el que flotara el verdín sobre un agua 

limpia, la cual no podía, sin embargo, sacar. Realizó un nuevo intento y una vez más 

resbaló por sus dedos, sin que quedara la más ínfima gota en su piel, en la que quedaba 

en cambio pegado el verdín, produciéndole un extraño hormigueo. 

Desesperadamente, trató de imaginar la hondonada tal como era antes, con Ingtar y 

los lanceros durmiendo junto a sus caballos, con Mat y Perrin y la piedra hundida en la 

tierra, de la que sólo asomaba un extremo. Formó la imagen fuera del vacío, prendida al 

caparazón de vacuidad que lo circundaba. Intentó relacionar la imagen con la luz. La 

hondonada igual a como estaba antes y él, Loial y Hurin allí juntos. Le dolía la cabeza. 

Juntos, con Mat, Perrin y los shienarianos. Sentía una comezón en la cabeza. ¡Juntos! 

El vacío se desintegró en un millar de afiladas hojas que le desgarraban la mente. 

Estremecido, retrocedió a trompicones con ojos muy abiertos. Le dolían las manos de 

tanto apretar la piedra, y los brazos y hombros le temblaban de dolor; se le revolvía el 

estómago a causa de la sensación de estar cubierto de inmundicias, y en la cabeza... 

Trató de calmar la respiración. Nunca hasta entonces le había sucedido aquello. Cuando 

el vacío se desvanecía, lo hacía como una burbuja punzada, esfumándose en un abrir y 

cerrar de ojos; nunca rompiéndose como el vidrio. Sentía la cabeza entumecida, como si 

el millar de cuchilladas se hubiera producido con tal rapidez que el dolor no hubiera 

comenzado aún a hacerse notar. Sin embargo, cada escisión había parecido tan real 

como si hubiera sido realizada con un cuchillo. Se tocó las sienes y le sorprendió no ver 

sangre en sus dedos. 



Hurin todavía estaba observándolo, con la misma confianza. Si acaso se había 

producido en él alguna modificación, era en la certeza que se incrementaba con cada 

minuto. Lord Rand estaba haciendo algo. Para eso estaban los señores. Protegían la 

tierra y el pueblo con sus cuerpos y sus vidas y, cuando algo iba mal, lo enmendaban y 

se ocupaban de que se hiciera justicia. Mientras Rand hiciera algo, fuera lo que fuese, 

Hurin mantendría la esperanza de que, al final, todo acabaría bien. Eso era lo que hacían 

los señores: 

Loial presentaba otro aspecto, un ceño en el que se reflejaba un leve desconcierto, 

pero bajo el cual los ojos permanecían también fijos en Rand. Rand se preguntaba qué 

estaría pensando. 

—Valía la pena intentarlo —les dijo. La repulsiva sensación de tener un aceite rancio 

revistiéndole la cabeza iba desapareciendo paulatinamente, pero aún pensaba que iba a 

vomitar—. Volveré a probarlo dentro de unos minutos. 

Confiaba en que su tono fuera lo bastante convincente. No tenía ni la más remota idea 

acerca el funcionamiento de las Piedras, ni de si sus esfuerzos tenían alguna posibilidad 

de surtir algún efecto. «Tal vez existan normas para accionarlas. Quizá debas hacer algo 

especial. Luz, quizá no puedas utilizar dos veces la misma Piedra o...» Interrumpió 

aquella línea de pensamiento. No servía para nada dudar. Debía hacerlo. Al mirar a Loial 

y Hurin, creyó comprender a lo que se había referido Lan al comparar el peso del deber 

con el de una montaña. 

—Mi señor, me parece... —Hurin dejó inconclusa la frase, al parecer avergonzado—. 

Mi señor, tal vez, si encontramos a los Amigos Siniestros, podremos obligar a uno de 

ellos a explicarnos la manera de regresar. 

—Preguntaría a un Amigo Siniestro o al Oscuro en persona si creyera que iban a 

darme una respuesta verdadera —afirmó Rand—. Pero aquí no hay nadie más que 

nosotros. Sólo estamos los tres. —«Sólo yo. Soy yo quien debe lograrlo.» 

—Podríamos seguir su rastro, mi señor. Si les damos alcance... 

—¿Todavía percibes su olor? —preguntó Rand, mirando fijamente al husmeador. 

—Sí, mi señor. —Hurin frunció el entrecejo—. De una manera tenue, como difuminada, 

al igual que se percibe todo lo demás, pero puedo oler su rastro. Están en esa dirección. 

—Señaló el borde de la hondonada—. No lo entiendo, mi señor, pero... Anoche hubiera 

jurado que el rastro continuaba directamente a lo largo del hoyo... en donde estábamos. 

Bien, ahora no estamos en el mismo sitio, pero... lo único que sé, lord Rand, es que está 

allí. 



Rand reflexionó. Si Fain y los Amigos Siniestros estaban allí —dondequiera que se 

hallara este lugar— debían de saber cómo regresar. Tenían que saberlo, si es que habían 

llegado hasta allí en primer lugar. Y tenían el Cuerno y la daga... Mat debía recobrar esa 

arma. Aun cuando sólo fuese por aquel motivo, debía localizarlos. Lo que al fin lo hizo 

decidir, reconoció con vergüenza, fue el temor a realizar una nueva tentativa. Tenía 

menos miedo de enfrentarse a Amigos Siniestros y a trollocs con la sola compañía de 

Hurin y Loial que de tratar de encauzar el Poder. 

—En ese caso iremos tras los Amigos Siniestros. —Trató de conferir firmeza a su voz, 

la misma de que hacían gala Lan o Ingtar—. Debemos recobrar el Cuerno. Si no 

podemos halla la minera de quitárselo, al menos sabremos dónde se encuentran cuando 

volvamos a reunirnos con Ingtar. —«Con tal de que no me pregunten cómo vamos a 

encontramos con él»—. Hurin, asegúrate de que sean realmente sus huellas lo que 

seguimos. 

El husmeador saltó a caballo, ansioso por pasar a la acción; impaciente, tal vez, de 

alejarse de la hondonada, y ascendió por los amplios y abigarrados escalones. Las 

herraduras del animal resonaron con estrépito en la piedra, pero no dejaron marca alguna 

en ella. 

Rand afianzó sobre el lomo de Rojo sus alforjas, en cuyo interior permanecía aún, a su 

pesar, el estandarte y, tras recoger el arco y la aljaba, montó a su semental. El hatillo de 

la capa de Thom Merrilin sobresalía detrás de su silla. 

Loial aproximó su gran montura a él. Aun de pie, la cabeza del Ogier llegaba a la altura 

del hombro de Rand, montado. Loial todavía aparentaba estupor. 

—¿Crees que deberíamos quedarnos aquí? —inquirió Rand—. ¿Y volver a tratar de 

utilizar la Piedra? Si los Amigos Siniestros están aquí, a nuestro alcance, debemos 

buscarlos. No podemos dejar el Cuerno de Valere en manos de Amigos Siniestros; ya 

oíste a la Amyrlin. Y hemos de recuperar esa daga. Sin ella Mat morirá. 

—Sí, Rand —asintió Loial—, así es. Pero, Rand, las Piedras... 

—Encontraremos otra. Dijiste que estaban diseminadas por todas partes y si todas son 

como ésta, con estos grabados, no será difícil identificarlas. 

—Rand, ese fragmento de libro afirmaba que las Piedras provenían de una era anterior 

a la Era de Leyenda y que incluso los Aes Sedai de entonces no las comprendían, si bien 

algunos de los más poderosos las utilizaban. Se servían de ellas por medio del Poder 

único, Rand. ¿Cómo pensabas utilizar esa Piedra para que regresásemos? ¿0 cualquier 

otra que podamos encontrar? 



Por un momento Rand sólo pudo mirar al Ogier, pensando a una velocidad como 

nunca lo había hecho antes. 

—Si son más antiguas que la Era de Leyenda, tal vez la gente que las construyó no 

utilizó el Poder. Debe de existir otro medio. Los Amigos Siniestros han llegado aquí y sin 

duda ellos son incapaces de hacer uso del Poder. Sea cual sea ese medio, lo averiguaré. 

Conseguiré que podamos regresar, Loial. —Observó la alta columna de piedra con sus 

extrañas inscripciones y sintió un acceso de temor. «Luz, si al menos no tuviera que 

utilizar el Poder para lograrlo ...» Lo haré, Loial, lo prometo. De un modo u otro. 

El Ogier asintió dubitativamente, trepó a lomos de su descomunal caballo y siguió a 

Rand por los escalones para reunirse con Hurin entre los ennegrecidos árboles. 

El terreno se extendía con escasas y onduladas elevaciones cubiertas de praderas 

salpicadas con algunos árboles y atravesadas por arroyos. En la lejanía, Rand creyó 

percibir otro lugar quemado. Todo aparecía pálido, descolorido. No había señales de 

obras realizadas por la mano del hombre, a excepción del círculo de piedra que dejaban 

atrás. El cielo estaba despejado, sin humo de chimeneas ni pájaros, con la única 

presencia de algunas nubes y el pálido y amarillento sol. 

Lo peor, sin embargo, era que la tierra parecía desfigurar la visión. Lo que se 

encontraba cerca presentaba un aspecto normal, al igual que lo percibido en línea recta 

hacia el horizonte. No obstante, siempre que Rand volvía la cabeza y percibía de soslayo 

los objetos distantes, éstos aparentaban desplazarse velozmente hacia él, hallarse más 

próximos al mirarlos directamente. Aquello producía una sensación de vértigo que incluso 

acusaban los caballos, los cuales relinchaban con nerviosismo y ponían los ojos en 

blanco. Trató de mover la cabeza con mayor lentitud; el aparente movimiento de las 

cosas que hubieran debido permanecer fijas seguía allí, pero algo amortiguado. 

—¿Has leído algún libro que mencionara esto? —preguntó Rand. 

Loial sacudió la cabeza y luego tragó saliva como si lamentase haberla movido. —

Nada. 

—Supongo que no hay modo de remediarlo. ¿De qué lado, Hurin? 

—Sur, lord Rand. —El husmeador no levantó la mirada del suelo. 

—Rumbo sur, entonces. —«Debe de existir un modo de regresar sin hacer uso del 

poder.» Rand espoleó los flancos de Rojo y trató de impregnar su voz de confianza, como 

si su situación no revistiera mayor dificultad—. ¿Qué fue lo que dijo Ingtar? ¿Que había 

tres o cuatro jornadas hasta ese monumento a Artur Hawkwing? Me pregunto si existirá 



aquí también, igual que las Piedras. Si éste es un mundo de lo posible, tal vez aún esté 

en pie. ¿No sería algo digno de ver, Loial? 

Siguieron cabalgando en dirección sur. 



 

 

 

 

Hermano lobo 

 

 

¿Qué han desaparecido? —interrogó al aire Ingtar— Y mis guardias no vieron nada. 

¡Nada! ¡No pueden haberse esfumado! 

Escuchándolo, Perrin metió la cabeza entre los hombros y observó a Mat, que estaba 

a cierta distancia, murmurando, ceñudo, para sí. Discutiendo consigo mismo, según 

impresión de Perrin. El sol despuntaba sobre el horizonte y por aquel entonces ya 

deberían haber estado cabalgando. Las sombras se cernían sobre la hondonada, 

alargadas pero inmóviles, al igual que los árboles que las proyectaban. Los caballos de 

carga, dispuestos para la marcha, coceaban el suelo con impaciencia, pero todos 

permanecían de pie junto a su montura, aguardando. 

—Ni la más mínima huella, mi señor —informó Ino al llegar. Su tono traslucía un ultraje 

por el resultado fallido de su escrutinio—. Maldita sea, ni siquiera el condenado rasguño 

de un casco. Se han esfumado sin más. 

—Tres hombres y tres caballos no se esfuman sin más —gruñó Ingtar—. Vuelve a 

rastrear el suelo, Ino. Si alguien es capaz de localizar sus huellas, ése eres tú. 

—A lo mejor escaparon —apuntó Mat. Ino se detuvo en seco y le asestó una airada 

mirada. «Como si hubiera maldecido a una Aes Sedai», pensó, asombrado, Perrin. 

—¿Por qué iban a escapar? —La voz de Ingtar sonaba peligrosamente suave—. 

Rand, el constructor, mi husmeador..., ¡mi husmeador!... ¿Por qué habría de irse 

cualquiera de ellos y menos los tres a la vez? 

—No lo sé —respondió Mat, encogiéndose de hombros—. Rand estaba... —Perrin 

sintió deseos de arrojarle algo, de golpearlo, de hacer cualquier cosa para pararlo, pero 

Ingtar e Ino estaban mirando. Sintió una oleada de alivio cuando Mat vaciló, extendió las 

manos y murmuró—: No sé por qué. Sólo se me ocurrió que era una posibilidad. 

—Escaparse —bufó Ingtar con una mueca, como si no pudiera considerar aquello ni 

por un instante—. El constructor puede ir a donde le plazca, pero Hurin no lo haría. Ni 

tampoco Rand al'Thor. No lo haría, ahora que sabe cuál es su deber. Continúa rastreando 



el terreno, Ino. —Éste esbozó una reverencia y se alejó presuroso, con la espada 

balanceándole sobre el hombro. Ingtar emitió un gruñido—. ¿Por qué iba a irse Hurin de 

esta manera, a media noche, sin decir palabra? El sabe cuál es nuestra misión. ¿Cómo 

voy a perseguir a esa inmundicia poseída por la Sombra sin él? Daría un millar de 

coronas de oro por una jauría de sabuesos. De no saber que ello es imposible, diría que 

los Amigos Siniestros tramaron esto para impedir que los sigamos. Paz, ya no sé la que 

estoy diciendo. —Se fue tras Ino a grandes zancadas. 

Perrin basculó con inquietud el peso del cuerpo. Los Amigos Siniestros estaban sin 

duda ganando terreno con cada minuto que transcurría, alejándose y llevándose consigo 

el Cuerno de Valere.. . y la daga de Shadar Logoth. No creía que Rand, por más que 

hubiese cambiado y a pesar de lo que le hubiera acaecido, fuese a abandonar dicha 

búsqueda. «Pero ¿adónde se ha ido y por qué?» Que Loial se marchara con Rand era 

creíble... pero ¿por qué lo haría Hurin? 

—Tal vez en verdad se ha escapado —murmuró. 

Después miró en torno a sí. Nadie lo había oído, al parecer; ni siquiera Mat estaba 

prestándole atención. Se mesó los cabellos. Si las Aes Sedai le hubieran dicho que era 

un falso Dragón, él también se habría ido. Pero la preocupación por Rand no contribuía 

en nada a la persecución de los Amigos Siniestros. 

Existía una solución, tal vez, si él estaba dispuesto a proponerla, aunque no le 

agradaba tomar esa vía. Había estado rehuyéndola, pero quizá ya no podía seguir 

haciéndolo. «Me está bien empleado por lo que le dije a Rand. Ojalá yo pudiera liberarme 

de ello huyendo.» Aun sabiendo que podía prestar ayuda, vaciló. 

Nadie estaba mirándolo y, de cualquier modo, nadie sabría lo que estaban viendo 

aunque mirasen. Finalmente, remiso, cerró los ojos y se entregó a la deriva, dejando que 

sus pensamientos volaran lejos de sí. 

Había tratado de negarlo desde un principio, mucho antes de que sus ojos 

comenzaran a cambiar su tonalidad castaña por un color similar al del oro bruñido. En 

aquel encuentro inicial, aquel primer instante de reconocimiento, se había negado a 

admitirlo y había rehusado hacerlo hasta entonces. Todavía deseaba poder huir. 

Su mente vagó en busca de lo que por fuerza debía haber en los contornos, lo que 

siempre había en el campo cuando había pocos hombres o éstos se hallaban lejos; vagó 

en busca de sus hermanos. No le gustaba pensar en ellos en esos términos, pero lo eran. 

En un comienzo había abrigado el temor de que lo que hacía estuviera contaminado 

por el Oscuro, o por el Poder único, algo igualmente pernicioso para un hombre que no 



aspiraba más que a ser un herrero y vivir tranquilamente su vida al amparo de la Luz. 

Rememorando aquel tiempo, se identificó con el estado de ánimo de Rand, en el que 

debían de entremezclarse el temor de sí y la sensación de impureza. El fenómeno del 

que él participaba, sin embargo, era anterior al uso del Poder por parte de los humanos, 

era algo que había nacido al inicio del tiempo. Moraine le había asegurado que no tenía 

nada que ver con el Poder. Era algo que había desaparecido hacía tiempo y que volvía a 

asomar a la luz. Egwene también lo sabía, aun cuando él hubiera deseado lo contrario. 

No quería que nadie lo supiera y confiaba en que no se lo hubiera contado a nadie. 

Había establecido contacto. Los sentía, percibía otras mentes. Sentía a sus hermanos, 

los lobos. 

Sus pensamientos llegaron a él como un remolino de imágenes y emociones. Al 

principio no había sido capaz de distinguir algo aparte de la emoción descarnada, pero 

ahora su mente les atribuía palabras. «Hermano lobo. Sorpresa. Un ser de dos piernas 

que habla.» Una imagen borrosa, difuminada por el tiempo, de hombres corriendo con 

lobos, en dos manadas que cazaban juntas. «Hemos oído que esto vuelve de nuevo. 

¿Eres Diente Largo?» 

Era una breve descripción de un hombre vestido con pieles, con un largo cuchillo en la 

mano, pero a la cual se superponía la imagen, más central, de un lobo de profusa 

pelambre con un diente más largo que el resto, un diente de acero que relucía bajo el sol 

mientras el animal dirigía la manada a un desesperado ataque entre profundas nieves 

contra el venado que representaría la vida en lugar de una muerte paulatina a causa del 

hambre; y la imagen del venado, en su desesperada huida, del sol reflejándose sobre el 

blanco manto hasta herir la vista, del viento, aullando en los puertos, levantando 

torbellinos de fina nieve que semejaban niebla y... Los nombres de los lobos eran siempre 

imágenes complejas. 

«No», pensó tratando de forjar mentalmente su aspecto. 

«Sí. Hemos oído hablar de ti.» 

La imagen de ellos no era la que él había formado, la de un hombre joven con 

musculosos hombros y ensortijado pelo castaño, un joven con un hacha en el cinturón, a 

quien los demás consideraban lento de pensamiento y acción. Ese hombre estaba allí, en 

algún punto de la imagen mental que le devolvían los lobos, pero en ésta tenía la fuerza 

de un toro salvaje con curvados cuernos de reluciente metal, corriendo en la noche con la 

velocidad y exuberancia de la juventud, con el rizado cabello resplandeciendo bajo la 



luna, arrojándose entre Capas Blancas a caballo, en el aire seco, frío y lóbrego, y la 

sangre tan roja en los cuernos y... 

«Joven Toro.» 

Por un momento, Perrin perdió contacto con ellos a causa del estupor. Jamás se le 

había ocurrido la posibilidad de que le hubieran adjudicado un nombre. Hubiera preferido 

no recordar qué lo había hecho acreedor de él. Tocó el hacha que pendía de su cinto, con 

su resplandeciente media luna. «Que la Luz me asista. Maté dos hombres. Ellos me 

hubieran dado muerte aún con mayor rapidez, y a Egwene, pero...» 

Dejando de lado tales cavilaciones, basadas en hechos que no podía remediar ni 

deseaba recordar, comunicó a los lobos el olor de Rand, Loial y Hurin y les preguntó si lo 

habían percibido. Aquello era algo que le había sobrevenido junto con la modificación del 

color de sus ojos; era capaz de identificar a las personas por su olor aun cuando no 

pudiera verlas. También veía con mayor agudeza, aun en la casi completa oscuridad. 

Ahora siempre ponía buen cuidado en encender lámparas o velas, en ocasiones antes de 

que los demás lo creyeran necesario. 

Los lobos le transmitieron la visión de unos jinetes acercándose a la hondonada antes 

del crepúsculo. Ésa era la última vez que habían visto u olido a Rand y a los otros dos. 

Perrin titubeó. El paso siguiente sería inútil a menos que hablara con Ingtar. «Y Mat 

morirá si no encontramos la daga. Diantre, Rand, ¿por qué te has llevado al 

husmeador?» 

En la única ocasión en que había ido a las mazmorras, con Egwene, el olor de Fain le 

había hecho poner los pelos de punta; ni siquiera los trollocs hedían de ese modo. Sintió 

impulsos de doblar los barrotes de la celda y despedazar a ese hombre, y el hecho de 

descubrir tal arrebato en su interior lo había asustado más que el propio Fain. Para 

amortiguar el olor de Fain en su propia mente, le agregó el de los trollocs, antes de 

exhalar un aullido. 

Procedentes de la lejanía respondieron los gritos de una manada de lobos y en la 

hondonada los caballos piafaron y relincharon amedrentados. Algunos de los soldados 

aferraron sus lanzas de larga hoja y observaron con desasosiego el borde de la oquedad. 

Dentro de la cabeza de Perrin, la situación era peor: sentía la rabia de los lobos, el odio. 

Únicamente había dos cosas que inspiraban odio a los lobos. Lo demás lo soportaban sin 

más, pero aborrecían sobremanera el fuego y los trollocs, aunque hubieran atravesado 

una cortina de llamas para matar trollocs. Aun con mayor intensidad que el de los trollocs, 



el olor de Fain lo había puesto frenéticos, como si olieran algo en comparación de lo cual 

los trollocs parecieran naturales y casi benignos. 

«¿Dónde?» 

El cielo se arremolinaba en su cabeza, la tierra giraba. Los lobos no tenían nociones 

acerca del este y el oeste. Ellos conocían los movimientos del sol, el transcurso de las 

estaciones, los contornos de la tierra. Perrin interpretó su mensaje: hacia el sur. Y algo 

más: un ansia por matar a los trollocs. Los lobos permitirían al Joven Toro participar en la 

matanza. Él podría traer a los dos piernas con sus duras pieles si así lo quería, pero 

Joven Toro, Dos ciervos, Amanecer de invierno y el resto de la manada perseguirían a los 

Degenerados que habían osado penetrar en su territorio. Su incomestible carne y agria 

sangre quemarían mi lengua, pero debían darles muerte. Matarlos. Matar a los 

Degenerados. 

Su furia prendió en él. Sus labios se separaron para formar un rictus amenazador y dio 

un paso para unirse a ellos, para correr con ellos en la cacería, en pos de la matanza. 

Con esfuerzo, cortó el contacto con los lobos hasta que sólo quedó la conciencia de 

que se encontraban allí. Hubiera podido señalar hacia ellos con la tierra de por medio. 

Sentía desolación. «Soy un hombre, no un lobo. ¡Que la Luz me proteja, soy un hombre!» 

—¿Estás bien, Perrin? —preguntó Mat, aproximándose. Tenía el mismo tono 

impertinente de siempre y otro, amargo, que había adoptado últimamente, pero parecía 

preocupado—. Lo que me faltaba. Rand se marcha y luego tú te pones enfermo. No sé 

dónde voy a encontrar una Zahorí que te cuide por aquí. Creo que tengo un poco de raíz 

de sauce en mis alforjas. Puedo prepararte una infusión, si Ingtar nos permite quedarnos 

un rato. Si la hago cargada, lo tendrás bien merecido. 

—E.... estoy bien, Mat. —Tras deshacerse de su amigo, fue al encuentro de Ingtar. El 

señor shienariano estaba escrutando el suelo del borde de la hondonada con Ino, Ragan 

y Masema, quienes lo miraron ceñudos cuando se llevó a Ingtar a un lado. Antes de 

hablar se cercioró de que éstos se hallaban lo bastante lejos como para no oírlo—. No sé 

adónde han ido Rand y los demás, Ingtar, pero Padan Fain y los trollocs, y supongo que 

los Amigos Siniestros también, todavía se dirigen al sur. 

—¿Cómo lo sabes? —inquirió Ingtar. 

—Los lobos me han informado de ello —respondió, después de aspirar hondo. 

Aguardó algo cuya naturaleza no acababa de prever: escarnio, desdén o una acusación 

de ser un Amigo Siniestro o de estar loco. Deliberadamente, introdujo los pulgares bajo el 



cinturón, distanciándolos del hacha. «No voy a matar. Nunca más. Si intenta darme 

muerte por Amigo Siniestro, huiré, pero no voy a matar a nadie más.» 

—He oído hablar de casos como éste —reconoció lentamente Ingtar tras un 

momento—. Rumores. Había un Guardián, un hombre llamado Elyas Machera, que a 

decir de algunos podía hablar con los lobos. Desapareció hace años. —Pareció advertir 

alguna reacción en la mirada de Perrin—. ¿Lo conoces? 

—Lo conozco —repuso llanamente Perrin—. Él es el que... No quiero hablar de ello. 

Yo no pedí que alguien me iniciara. —«Eso es lo que dijo Rand. Luz, ojalá estuviera en 

casa trabajando en la herrería de maese Luhhan.» 

—Esos lobos —inquirió Ingtar—, ¿seguirán la pista de los Amigos Siniestros y trollocs 

para informarnos? —Perrin asintió—. Bien. Recuperaré el Cuerno, cueste lo que cueste. 

—El shienariano dirigió la mirada hacia Ino y los demás que aún buscaban las huellas—. 

Sin embargo, será mejor no contárselo a nadie. Los lobos están considerados como 

animales de buen agüero en las Tierras Fronterizas pues los trollocs los temen. Aun así, 

es preferible que esto quede entre nosotros por el momento. Puede que algunos de ellos 

no lo comprendieran. 

—No deseo otra cosa —convino Perrin. 

—Les diré que crees disponer del mismo talento que Hurin. Están familiarizados con 

ello y no les produce ninguna reacción. Algunos te vieron cómo arrugabas la nariz en ese 

pueblo y en el embarcadero. He oído comentarios jocosos respecto a tu delicado olfato. 

Sí. Si nos mantienes en su misma senda hoy, Ino verá suficientes huellas para confirmar 

que ésa es la ruta que han tomado, y antes de que caiga la noche no habrá ningún 

soldado que no esté convencido de que eres un husmeador. Conseguiré el Cuerno. —

Lanzó una ojeada al cielo y elevó la voz—. ¡Estamos desperdiciando la luz del día! ¡A 

caballo! 

Ante la sorpresa de Perrin, los shienarianos parecieron aceptar la explicación de 

Ingtar. Algunos adoptaron un aire escéptico, entre ellos Masema, que llegó a escupir al 

suelo, pero Ino asintió con aire pensativo y ello bastó a la mayoría. Mat fue el más difícil 

de convencer. 

—¡Un husmeador! ¿Tú? ¿Vas a seguir la pista de los asesinos por el olor? Perrin, 

estás tan loco como Rand. Yo soy el único del Campo de Emond que aún no ha perdido 

los cabales, dado que Egwene y Nynaeve están de camino hacia Tar Valon para 

convertirse en... —Calló de pronto, mirando con inquietud a los shienarianos. 



Perrin ocupó el puesto de Hurin junto a Ingtar mientras la reducida comitiva cabalgaba 

hacia las tierras meridionales. Mat no cesó en sus denigrantes comentarios hasta que Ino 

encontró las primeras huellas dejadas por los trollocs y por algunos jinetes, pero Perrin 

apenas le prestó atención. Su única preocupación era evitar que los lobos se precipitaran 

sobre los trollocs. A aquellas fieras sólo les interesaba matar a los Degenerados; para 

ellos, los Amigos Siniestros no diferían de cualquier otro ser de dos piernas. Perrin 

imaginaba a los Amigos Siniestros diseminándose en doce direcciones distintas mientras 

los lobos despedazaban a los trollocs; huirían con el Cuerno de Valere, y con la daga. Y, 

una vez muertos los trollocs, no creía factible atraer el interés de los lobos en seguir el 

rastro de unos humanos aun en el supuesto de que él tuviera una idea precisa respecto a 

cuál de ellos había que seguir. Sostuvo una tensa discusión con ellos, a causa de la cual 

el sudor ya corría por su frente mucho antes de recibir la primera avalancha de imágenes 

que le revolvieron el estómago. 

Refrenó súbitamente el caballo. Los demás hicieron lo mismo, mirándolo, esperando. 

Dirigió la vista al frente y profirió un amargo juramento en voz 

Los lobos podían atacar a los hombres, pero éstos no eran su presa preferida. En 

primer lugar, porque aún conservaban el recuerdo de las antiguas cacerías conjuntas y, 

en segundo, porque los seres de dos piernas tenían mal sabor. Los lobos eran más 

remilgados respecto a su alimentación de lo que él los hubiera creído capaces. Nunca 

comían carroña, a menos que estuvieran muriéndose de hambre, y eran pocos los que 

cazaban más de lo que podrían engullir. La sensación que le transmitían ahora a Perrin 

era lo más parecido a la repugnancia. Además estaban las imágenes. Las veía con mayor 

claridad de la que hubiera deseado. Cadáveres, de hombres, mujeres y niños, 

amontonados y diseminados. La tierra empapada de sangre aplastada por los cascos, los 

desesperados intentos de huida. Carne despedazada, cabezas cortadas. Buitres 

aleteando con las extremidades manchadas de sangre; cabezas desplumadas 

desgarrando y llenando el buche. Desconectó la mente para no ponerse a vomitar. 

Por encima de un bosquecillo, en la lejanía, distinguió unos puntos negros volando en 

círculo casi a ras de tierra, aterrizando y remontando el vuelo. Buitres que se disputaban 

la comida. 

—Hay algo horrible allá. —Tragó saliva, topando con la mirada de Ingtar. ¿Cómo podía 

resultar verosímil esa escena en boca de un supuesto husmeador? «No quiero acercarme 

para verlo. Sin embargo, ellos querrán investigar cuando hayan avistado los buitres. He 



de contarles algo que los haga desistir de aproximarse»—. La gente de ese pueblo... 

Creo que los trollocs los han matado. 

Ino comenzó a proferir maldiciones y algunos de los otros shienarianos murmuraron 

para sí. Ninguno de ellos dio muestras de notar algo extraño en dicha afirmación. Lord 

Ingtar decía que era un husmeador, y los husmeadores detectaban el olor de las 

matanzas. 

—Y alguien viene siguiéndonos —anunció Ingtar. 

—A lo mejor es Rand —aventuró Mat, volviendo grupas ansiosamente—. Sabía que 

no se iría sin mí. 

Por el norte se elevaban tenues polvaredas que indicaban la proximidad de un caballo 

a la carrera. Los shienarianos se diseminaron, con las lanzas en ristre, girando en todas 

direcciones. Aquéllos no eran parajes en donde fuera habitual la presencia de un 

desconocido. 

Cuando los demás sólo avistaban un punto, Perrin percibió un caballo y un después 

una mujer. A medida que se acercaba, ésta redujo la marcha abanicándose con una 

mano. Era una mujer entrada en carnes, de pelo gris, con la capa atada detrás de la silla, 

que los observaba vagamente con ojos entornados. 

—Es una de las Aes Sedai —la identificó, decepcionado, Mat—. La reconozco. Es 

Verin. 

—Verin Sedai —lo corrigió Ingtar, antes de dedicar desde su silla una reverencia a la 

recién llegada. 

—Moraine Sedai me ha enviado, lord Ingtar —anunció Verin con una sonrisa de 

satisfacción—. Pensó que tal vez me necesitaríais. Vaya una galopada. Temía no daros 

alcance hasta cerca de Cairhien. ¿Habéis visto el pueblo? Claro. Oh, era algo horrible, 

¿verdad? Y ese Myrddraal. Había cuervos y grajos encima de todos los tejados, pero ni 

uno se acercaba a él, a pesar de estar muerto. Tuve que espantar el propio peso del 

Oscuro en moscas, empero, para poder averiguar de qué se trataba. Es una lástima que 

no tuviera tiempo para descolgarlo. Nunca tuve ocasión de estudiar... —De pronto 

entrecerró los ojos y su aire ausente se desvaneció cual humo—. ¿Dónde está Rand 

al'Thor? 

—Ha desaparecido, Verin Sedai —respondió Ingtar con una mueca—. Desapareció 

anoche sin dejar rastro. Lo mismo ocurrió con el Ogier y Hurin, uno de mis hombres. 

—¿El Ogier, lord Ingtar? ¿Y vuestro husmeador se fue con él? ¿Qué tendrían en 

común esos dos con... ? —Ingtar la miraba boquiabierto y la mujer soltó un resoplido—. 



¿Pensabais que podíais mantener en secreto algo semejante? —Volvió a bufar—. 

¡Husmeadores! ¿Desaparecido decís? 

—Sí, Verin Sedai. —Ingtar parecía inquieto. No era tranquilizador descubrir que las 

Aes Sedai estaban al corriente de secretos que uno pretendía mantener al margen de 

ellas; Perrin confió en que Moraine no hubiera hablado a nadie de su caso—. Pero 

tengo.... tengo otro husmeador. —El lord shienariano señaló a Perrin—. Este hombre 

dispone, al parecer, de la misma habilidad. Encontraré el Cuerno de Valere, cumpliendo 

mi juramento, no temáis. Vuestra compañía será bienvenida, Aes Sedai, si deseáis 

cabalgar con nosotros. —Ante la sorpresa de Perrin, su voz indicaba que no era del todo 

sincero en su ofrecimiento. 

Verin lanzó una ojeada a Perrin y éste movió el cuerpo con desasosiego. 

—Un nuevo husmeador, precisamente cuando perdéis el otro. Qué... providencial. ¿No 

habéis encontrado huellas? No, por supuesto que no. Habéis dicho sin rastro. Curioso. 

Anoche. —Se arrellanó en la silla, mirando hacia atrás y Perrin pensó por un momento 

que iba a emprender camino por donde había venido. 

—¿Creéis que su desaparición guarda alguna relación con el Cuerno, Aes Sedai? —

inquirió Ingtar, frunciendo el entrecejo. 

—¿El Cuerno? —Verin volvió la cabeza—. No. No, me parece... que no. Pero es 

extraño, muy extraño. No me gustan las cosas extrañas hasta que no puedo 

desentrañarlas. 

—Puedo hacer que os escolten dos hombres hasta el lugar donde desaparecieron, 

Verin Sedai. No tendrán problemas para acompañaros hasta allí. 

—No. Si decís que se desvanecieron sin dejar rastro... —Durante un largo momento, 

examinó a Ingtar con semblante inescrutable—. Cabalgaré con vosotros. Es posible que 

volvamos a encontrarlos o que ellos nos localicen a nosotros. Habladme mientras 

cabalgamos, lord Ingtar. Contadme todo lo relativo a ese joven. Todo lo que hizo, todo lo 

que dijo. 

Emprendieron la marcha con un tintineo de arneses y armaduras, con Verin al lado de 

Ingtar, interrogándolo exhaustivamente, pero en voz demasiado baja para ser escuchada 

por los demás. La mujer lanzó una significativa mirada a Perrin cuando éste intentó 

mantener la posición que ocupaba antes, por lo que optó por rezagarse. 

—Va en busca de Rand —murmuró Mat—, no del Cuerno. 

Perrin asintió. «Dondequiera que hayas ido, Rand, quédate allí. Estarás más seguro 

que aquí.» 
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El modo como las extrañamente imprecisas colinas parecían deslizarse hacia Rand 

cuando éste las miraba directamente le producía vértigo, a menos que se protegiera con 

el vacío. En ocasiones, éste se apoderaba de su interior sin que él se lo propusiera, pero 

lo evitaba a toda costa. Era mejor sentirse mareado que compartir el vacío con esa 

inquietante luz. Sin duda era preferible contemplar el desvaído paisaje. Con todo, trataba 

de no mirar nada demasiado alejado a menos que se hallara frente a ellos. 

Hurin mantenía la vista fija mientras se concentraba en husmear el rastro, como si 

procurara no reparar en la tierra que éste cruzaba. Cuando el husmeador advertía lo que 

se extendía a su alrededor, se sobresaltaba y se enjugaba las manos en la chaqueta y 

volvía a situarse con la nariz hacia adelante a la manera de los sabuesos, con los ojos 

vidriosos, sin prestar atención al resto. Loial cabalgaba hundido en la silla y fruncía el 

entrecejo al mirar en torno a sí, agitando inquieto las orejas y murmurando para sus 

adentros. 

Volvieron a cruzar un retazo de terreno renegrido y quemado, cuya tierra crujía incluso 

bajo los cascos de los caballos como si hubiera sido abrasada. Las franjas quemadas, a 

veces de una anchura de un kilómetro y otras de pocos cientos de metros, se extendían 

indefectiblemente hacia oriente o poniente, tan rectas como el curso de una flecha. En 

dos ocasiones Rand vio el fin de una de ellas, al pasar a poca distancia; se estrechaban 

en el extremo hasta no ser más que un punto. Ése era al menos el caso de las que 

observó de cerca, pero sospechaba que todas presentaban la misma característica. 

Un día había estado mirando cómo Whatley Eldin decoraba un carro para el Día Solar, 

en el Campo de Emond. What pintaba escenas de abigarrado colorido, rodeándolas de 

intrincadas volutas. En los rebordes, dejaba que la punta del pincel rozara la madera, 

trazando una fina línea que iba ensanchándose a medida que aplicaba mayor presión, 

para volver a estrecharse al aflojarla de nuevo. Ése era el aspecto que presentaba el 

terreno, como si alguien lo hubiera rayado con un descomunal pincel de fuego. 



Nada crecía en esos parajes, aun cuando algunos de ellos, al menos, ofrecían el 

vestigio de que algo había crecido mucho tiempo atrás. El aire no olía ni remotamente a 

quemado allí, ni siquiera cuando se inclinaba para recoger una negra ramita y la acercaba 

a la nariz. Había transcurrido tiempo tras el incendio, pero nada había venido a reclamar 

la tierra. El negro daba paso al verde y el verde al negro, a lo largo de las afiladas líneas 

que los delimitaban. 

A su manera, el resto de la tierra parecía tan carente de vida como las parcelas 

abrasadas, a pesar de la hierba que cubría el suelo y las hojas que poblaban el ramaje de 

los árboles. Todo tenía ese aspecto desvaído, similar al de la ropa que se había lavado 

demasiadas veces o había sido expuesta en exceso al sol. No había pájaros ni animales; 

al menos Rand no los veía ni oía. No percibía ningún halcón revoloteando en el cielo, 

ningún ladrido de una zorra, ningún trino. Nada se agitaba en la hierba ni en las ramas; ni 

abejas ni mariposas. Habían cruzado varios arroyos, de aguas poco profundas, aun 

cuando éstas hubieran socavado a menudo profundos barrancos de empinadas orillas 

que los caballos habían de descender y remontar con cautela. El agua discurría clara, 

exceptuando el barro que removían los cascos de los caballos, pero ningún pececillo ni 

renacuajo se había asomado entre el caudal y ni tan sólo había arañas de agua 

danzando en la superficie o libélulas que la sobrevolaran. 

El agua era potable, lo cual era de agradecer, dado que el contenido de sus 

cantimploras no podía durar indefinidamente. Rand la probó primero y no consintió en 

que Loial y Hurin lo hicieran hasta no haber transcurrido un tiempo y comprobar que no le 

ocurría nada. Él los había arrastrado a aquella aventura y, por lo tanto, en él recaía la 

responsabilidad. Todo cuanto podía decirse del agua es que era fresca e insípida, como 

si la hubieran hervido. Loial esbozó una mueca de disgusto, y tampoco les gustó a los 

caballos, que la bebieron a desgana y cabeceando. 

Había una señal de vida, o lo que Rand interpretó como tal. En dos ocasiones vio un 

fino trazo que avanzaba por el cielo como una diminuta hilera de nubes. Las líneas 

parecían demasiado rectas para ser naturales, pero no alcanzaba a imaginar qué podía 

provocarlas. No hizo mención de ello a los demás. Tal vez no las vieran, dada la 

concentración de Hurin en el rastro y el ensimismamiento de Loial. En todo caso, ellos no 

realizaron ningún comentario al respecto. 

Tras media mañana de cabalgada, Loial desmontó de improviso de su enorme caballo 

y sin decir nada se encaminó hacia un bosquecillo de retama gigante, cuyos troncos se 

ramificaban en numerosos y erguidos ramales a escasa distancia del suelo. La copa, 



profusamente dividida asimismo, estaba coronada de las foliosas ramas que le eran 

características. 

Rand refrenó a Rojo, dispuesto a preguntarle qué hacía, pero había algo en el porte 

del Ogier, una cierta incertidumbre, que lo indujo a guardar silencio. Después de 

contemplar el arbusto, Loial posó la mano en un tronco y empezó a cantar con voz 

profunda y cavernosa. 

Rand había escuchado una de las canciones que los Ogier componían en honor de los 

árboles, cuando Loial la había entonado ante un árbol moribundo que había devuelto a la 

vida, y había oído hablar de la madera cantada, que consistía en objetos obtenidos de los 

árboles por medio de las canciones a ellos dedicadas. El talento para lograrlo estaba en 

retroceso, a decir de Loial —uno de los pocos que aún conservaban dicha habilidad—, lo 

cual había ocasionado una mayor apreciación de la madera cantada. Cuando había oído 

cantar a Loial anteriormente, había tenido la impresión de que la propia tierra participaba 

de su canto, pero ahora el Ogier murmuraba su cántico casi con timidez y la tierra 

devolvía el eco en un susurro. 

Parecía una canción pura, compuesta de música sin palabras, o al menos no tenía 

ninguna que Rand llegara a captar; si tenía letra, ésta se confundía con la música al igual 

que el agua que manaba hacia un arroyo. Hurin lo observaba con estupor. 

Rand no estaba seguro de qué era lo que hacía Loial ni cómo, pues, a pesar de su 

suavidad, el canto se prendía a él de una manera hipnótica, llenando su mente casi como 

lo hacía el vacío. Loial recorría el tronco con sus grandes manos, cantando, acariciándolo 

con su voz tanto como con los dedos. La corteza de algún modo, más lisa, como si su 

contacto estuviera dándole forma. Rand pestañeó. Tenía la certeza de que la pieza en la 

que se había centrado Loial había estado rematada de ramaje al igual que las demás, 

pero ahora terminaba en una punta redondeada por encima de la cabeza del Ogier. Rand 

abrió la boca, pero la canción lo acalló. Parecía tan familiar, aquella canción, como si la 

conociera. 

De pronto la voz de Loial se elevó en un punto culminante, con un sonido similar al de 

un himno de gracias, y concluyó, desvaneciéndose a la manera como lo hace la brisa. 

—Diantre —musitó Hurin, estupefacto—. Diantre, nunca oí algo parecido... Diantre. 

Loial sostenía en la mano una vara tan alta como él y tan gruesa como el antebrazo de 

Rand, suave y pulida. En el lugar que ocupaba el tronco en la retama había un pequeño 

tallo recién brotado. 



Rand respiró hondo. «Siempre hay algo nuevo, siempre algo inesperado, y a veces no 

es horrible.» 

Observó cómo Loial montaba y depositaba el bastón frente a él, atravesado en la silla, 

y se preguntó para qué quería un cayado el Ogier, puesto que iban a caballo. Entonces 

vio la recia vara, no en su tamaño real, sino en relación con el del Ogier y la manera 

como lo empuñaba éste. 

—¡Una barra! —exclamó, sorprendido—. No sabía que los Ogier llevaran armas, Loial. 

—Normalmente no lo hacemos —replicó Loial con tono casi tajante—. Normalmente. 

Siempre ha traído malas consecuencias. —Alzó la enorme barra y hundió la nariz con 

desagrado—. El abuelo Halan diría, sin duda, que estoy poniendo un mango largo a mi 

hacha, pero no estoy comportándome de un modo precipitado, Rand. Este lugar... —Se 

estremeció, agitando las orejas. 

—Pronto encontraremos la manera de regresar —afirmó Rand, tratando de conferir 

confianza a su voz. 

—Todo está... relacionado, Rand —continuó hablando el Ogier, como si no lo hubiera 

escuchado—. Se trate de seres vivos o no, con capacidad de pensar o sin ella, todo lo 

que existe está vinculado a una totalidad. El árbol no piensa, pero forma parte de un 

conjunto, el cual posee... un sentimiento. No puedo explicarlo, al igual que soy incapaz de 

expresar la esencia de la felicidad, pero... Rand, esta tierra ha sentido alegría al haberse 

creado un arma. ¡Alegría! 

—La Luz nos ilumine —murmuró Hurin, nervioso— y el Creador nos resguarde. 

Aunque vayamos al encuentro del último abrazo de la madre, que la Luz ilumine nuestros 

pasos. —Siguió repitiendo el catecismo como si éste fuera un hechizo destinado a 

protegerlo. 

Rand resistió el impulso de mirar en derredor. Ni siquiera levantó la mirada. El hecho 

de que en ese momento apareciera otra nueva línea humeante a través del cielo habría 

bastado para desarmarlos a todos. 

—No hay nada aquí que vaya a agredirnos —aseveró con firmeza—. Y nos 

mantendremos alerta para asegurarnos de que ello no suceda. 

Sentía deseos de reírse de sí mismo, hablando con aquel tono tan resuelto a pesar de 

su incertidumbre casi absoluta. Sin embargo, al ver a los otros, a Loial con sus copetudas 

orejas caídas y a Hurin tratando de no posar la vista en nada, supo que uno de ellos 

había de aparentar seguridad, al menos, o de lo contrario el temor y la incertidumbre los 

carcomerían. «La Rueda gira según sus propios designios.» Desechó aquel pensamiento. 



«Nada que guarde relación con la Rueda. Nada que tenga que ver con ta'veren, Aes 

Sedai ni el Dragón. Las cosas son como son, eso es todo.» 

—Loial, ¿has acabado con lo que habías de hacer aquí? —El Ogier asintió, 

acariciando pesaroso la barra. Rand se volvió hacia Hurin—. ¿Conservas el rastro? 

—Sí, lord Rand. 

—En ese caso, sigámoslo. Una vez que encontremos a Fain y los Amigos Siniestros, 

volveremos a casa como unos héroes, con la daga para Mat y el Cuerno de Valere. 

Guíanos, Hurin. —«¿Héroes? Me conformaría con que saliéramos con vida de aquí.» 

—No me gusta este sitio —manifestó inexpresivamente el Ogier, que aferraba la barra 

como si esperara tener que utilizarla de un momento a otro. 

—Tampoco tenemos intención de quedarnos aquí, ¿no es cierto? —replicó Rand. 

Hurin lanzó una carcajada como si hubiera dicho algo gracioso, pero Loial lo miró con 

seriedad. 

—Tampoco la tenemos, Rand. 

Mientras proseguían rumbo sur, no obstante, advirtió que su desenfadada pretensión 

de regresar al hogar les había levantado ligeramente el ánimo. Hurin mantenía la espalda 

algo más erguida en la silla y las orejas de Loial no parecían tan abatidas. No eran ésos 

lugar ni ocasión para dejar entrever que él compartía su aprensión, de modo que la ocultó 

para sí, librando con ella una batalla interior. 

Hurin mantuvo el buen humor durante el resto de la mañana, murmurando: 

—Tampoco tenemos intención de quedarnos. 

Después reía entre dientes, y así alternativamente, hasta que Rand tuvo ganas de 

pedirle que se callara. Hacia mediodía, el husmeador volvió a guardar silencio, 

sacudiendo la cabeza y frunciendo el entrecejo, y Rand descubrió que hubiera preferido 

volver a oírlo repetir sus palabras y reír. 

—¿Ocurre algo malo en relación con el rastro, Hurin? —preguntó. 

—Sí, lord Rand —repuso el husmeador, encogiéndose de hombros con semblante 

preocupado— y, al mismo tiempo no, podría decirse. 

—Ha de ser lo uno o lo otro. ¿Has perdido el rastro? No tienes por qué avergonzarte si 

así ha sido. Ya habías dicho al comienzo que era difuso. Si no podemos encontrar a los 

Amigos Siniestros, buscaremos otra piedra con la que regresar. —«Luz, cualquier cosa 

menos eso.» Rand mantuvo la serenidad en el semblante—. Si los Amigos Siniestros 

pueden llegar hasta aquí y marcharse, también podremos hacerlo nosotros. 



—Oh, no lo he perdido, lord Rand. Todavía noto su pestilencia. No es eso. Sólo que.... 

que... —Con una mueca, Hurin se decidió—. Que es como si estuviera recordándolo, lord 

Rand, en lugar de olerlo. Pero no es eso. Hay docenas de rastros que lo cruzan 

continuamente, docenas y docenas, y toda clase de olores a violencia, algunos de ellos 

recientes, casi, pero difuminados como todo lo demás. Esta mañana, justo después de 

abandonar la hondonada, hubiera jurado que se habían producido cientos de asesinatos 

bajo mis pies, sólo minutos antes, pero no había ningún cadáver ni ninguna marca en el 

suelo a excepción de nuestras huellas. Una cosa así no podría producirse sin que el 

suelo quedara levantado ni teñido de sangre, pero no había ninguna marca. Todo es así, 

mi señor. Sin embargo, estoy siguiendo el rastro. Estoy siguiéndolo. Este sitio me pone 

los nervios de punta. Eso es. Debe de ser eso. 

Rand lanzó una ojeada a Loial, con la esperanza de que el Ogier aportara, como en 

otras ocasiones, uno de sus curiosos y variados conocimientos, pero ahora parecía tan 

abrumado como Hurin. Rand adoptó más seguridad en la voz de la que realmente sentía. 

—Sé que estás haciendo cuanto puedes, Hurin. Todos estamos nerviosos. Limítate a 

seguir el rastro y ya los encontraremos. 

—Como vos digáis, lord Rand. —Hurin espoleó el caballo. Como digáis. 

Al caer la tarde, no obstante, aún no había señales de los Amigos Siniestros y Hurin 

afirmaba que el rastro todavía era difuso. El husmeador no paraba de murmurar para sí 

acerca de «recordar». 

No había visto ninguna huella. Rand no era tan buen rastreador como Ino, pero 

cualquier muchacho de Dos Ríos era capaz de seguir el rastro para encontrar un cordero 

extraviado o cazar un conejo para la cena. Él no había visto nada. Era como si ningún ser 

vivo hubiera hollado la tierra hasta su llegada. 

Debería haber habido algo si los Amigos Siniestros se encontraban más adelante. Sin 

embargo, Hurin continuaba siguiendo el rastro que afirmaba oler. 

Cuando el sol se hundía en el horizonte establecieron el lugar de acampada en un 

bosquecillo de árboles que habían dejado intacto los incendios y comieron parte de las 

provisiones de sus alforjas. Pan duro y carne seca combinados con aquella insípida agua: 

una exigua cena. Rand calculó que los alimentos durarían una semana. Después... Hurin 

masticaba lentamente, con resolución, pero Loial engulló deprisa su ración y luego se 

sentó a fumar su pipa, con la gruesa barra a mano. Rand encendió una discreta hoguera, 

oculta entre la espesura. Cabía la posibilidad de que Fain y sus Amigos Siniestros y 



trollocs se hallaran lo bastante cerca como para ver el fuego, a pesar de la preocupación 

de Hurin acerca de la peculiaridad de su rastro. 

Le pareció curioso que hubiera comenzado a pensar en ellos como los Amigos 

Siniestros de Fain, los trollocs de Fain. Fain no era más que un hombre que había 

perdido el juicio. «Entonces ¿por qué lo rescataron?» Fain había sido una pieza clave en 

el plan del Oscuro para encontrarlo a él. Tal vez la respuesta guardaba relación con eso. 

«Entonces ¿por qué huye en lugar de perseguirme? ¿Y qué mató a aquel Fado? ¿Qué 

ocurrió en aquella habitación con moscas? Y ésos ojos, vigilándome en Fal Dara. Y ese 

viento, atrapándome como un escarabajo en resina de pino. No. No, Ba'alzemon ha de 

estar muerto.» Las Aes Sedai no habían dado crédito a sus palabras. Moraine no lo había 

creído, ni tampoco la Amyrlin. Tercamente, rehusó cavilar de nuevo sobre ese tema. Lo 

único en que debía pensar ahora era en hallar la daga para Mat. Encontrar a Fain y el 

Cuerno. 

«La guerra nunca acaba, al’Thor.» 

La voz sonaba como una tenue brisa que susurrara en su nuca, un leve y gélido 

murmullo que se abría camino entre las grietas de su mente. A punto estuvo de invocar el 

vacío para rehuirla, pero, al recordar lo que le aguardaba por esa vía, reprimió el deseo 

de hacerlo. 

En la penumbra del ocaso, se adiestró en las figuras con la espada, tal como le había 

enseñado Lan, si bien sin envolverse en el vacío: Partir la seda, El colibrí besa la 

madreselva, La grulla arremetiendo en los Juncos, para ejercitar el equilibrio. Enajenado 

en los veloces y certeros movimientos, olvidado momentáneamente de sí y de la 

situación, practicó hasta que el sudor le cubrió el cuerpo. Al terminar, no obstante, todo 

estaba igual; nada había cambiado. El tiempo no era frío, pero se estremeció y se 

arrebujó en la capa al agacharse junto al fuego. Los otros percibieron su estado de ánimo 

y acabaron de comer deprisa y en silencio. Nadie expresó queja alguna cuando cubrió de 

tierra las últimas espasmódicas llamas. 

Rand realizó el primer turno de vigilancia, recorriendo los lindes de la arboleda con el 

arco y a veces aflojando la espada en la vaina. La gélida luna se hallaba casi llena, 

resaltada en la negrura, y la noche se hallaba tan silenciosa como lo había sido el día, e 

igualmente vacía. Vacía era la palabra exacta. La tierra estaba tan solitaria como un 

polvoriento cántaro de leche. Era difícil creer que hubiera alguien en todo ese mundo, a 

excepción de ellos tres; difícil de imaginar que incluso los Amigos Siniestros se 

encontraran allí, en algún punto situado más adelante. 



Para distraerse, desenvolvió la capa de Thom Merrilin, dejando al descubierto el arpa y 

la flauta en sus rígidas fundas de cuero sobre los parches multicolores. Sacó la flauta de 

oro y plata de su estuche, recordando las enseñanzas del juglar al notar su contacto, y 

tocó algunas notas de El viento que agita el sauce, quedamente para no despertar a los 

demás. Aun tan bajo, la triste melodía sonaba estrepitosa en exceso en aquel lugar, 

demasiado real. Con un suspiro volvió a cerrar el instrumento y rehizo el hatillo. 

Mantuvo la guardia hasta bien entrada la noche, dejando que los otros durmieran. 

Ignoraba qué hora debía de ser cuando de improviso advirtió que se había levantado una 

niebla. Ésta se extendía densamente a ras del suelo, tornando las indistintas formas de 

Loial y Hurin en montículos que despuntaran entre nubes. Con la altura perdía espesor, 

pese a lo cual envolvía los contornos, ocultando cuanto en ellos había a excepción de los 

árboles más cercanos. Le parecía contemplar la luna a través de un retazo de seda 

mojada. Con esa niebla, cualquier ser podía aproximarse a ellos sin ser advertido. Tocó la 

espada. 

—Las espadas no surten efecto contra mí, Lews Therin. Ya debieras saberlo. 

La niebla se arremolinó en tomo a los tobillos de Rand cuando éste se volvió, con la 

espada en las manos y la hoja marcada con la garza ante su busto. El vacío ocupó 

súbitamente su interior; por primera vez, apenas notó la contaminada luz del Saidin. 

Una figura cubierta en sombras se acercó entre la neblina, caminando con un largo 

bastón. Tras ella, insinuando con su sombra la vastedad del visitante, la niebla se 

oscureció hasta superar la negrura de la noche. A Rand se le erizó el vello. La silueta fue 

aproximándose, hasta concretarse en la forma de un hombre, vestido de negro, con 

guantes y una máscara de seda del mismo color que le cubría el rostro, y la sombra se 

desplazó con él. Su vara era negra también como si la madera se hubiera quemado, y a 

un tiempo lisa y brillante cual que reflejara los rayos de luna. Por un instante los orificios 

oculares de la máscara relucieron, como si tras ellos hubiera hogueras en lugar de ojos, 

pero Rand no tuvo necesidad de reparar en ello para saber con quién se encaraba. 

—Ba'alzemon —musitó—. Esto es un sueño. No puede ser de otro modo. Tengo 

sueño y... 

Ba'alzemon rió como el crepitar de un horno abierto. 

—Siempre intentas negarlo, Lews Therin. Si alargo la mano, puedo tocarte, Verdugo 

de la Humanidad. Siempre puedo hacerlo. Siempre y en todo lugar. 

—¡Yo no soy el Dragón! ¡Mi nombre es Rand al'... —Rand entrechocó los dientes para 

contener sus gritos. 



—Oh, conozco el nombre que utilizas ahora, Lews Therin. Conozco todos lo nombres 

que has usado era tras era, incluso desde mucho antes de que fueras el Verdugo de la 

Humanidad. —La voz de Ba'alzemon fue incrementando su intensidad; en ocasiones el 

fuego de sus ojos se elevaba de tal manera que Rand podía verlo a través de las 

aberturas de la máscara de seda, observarlo cual infinitos mares de llamas— Te conozco, 

conozco tu sangre y tu linaje hasta remontarme a la primera chispa de vida que ha 

existido, hasta el Primer Momento. Jamás podrás ocultarte ante mí. ¡Jamás! Estamos 

unidos de manera tan efectiva como las dos caras de una moneda. Los hombres 

ordinarios pueden esconderse en los giros del Entramado, pero los ta'veren se destacan 

cual señales de fuego en la cumbre de una colina, y tú, ¡tú eres tan perceptible como si 

diez millares de flechas resplandecientes te apuntaran desde la bóveda celeste! ¡Eres 

mío y siempre te hallas al alcance de mi mano! 

—¡Padre de las Mentiras! —logró articular Rand. A pesar del vacío, su lengua quería 

adherirse al paladar. «Luz, por favor, haz que sea un sueño.» Aquel pensamiento pasó 

rozando la superficie de la calma. «Incluso uno de esos sueños que no son tales. No es 

posible que esté realmente delante de mí. El Oscuro está confinado en Shayol Ghul, en 

una prisión sellada por el Creador en el momento de la Creación...» Sabía demasiadas 

cosas que determinaban la realidad para hallar consuelo en tales afirmaciones 

defensivas—. ¡Un nombre acertado! Si os fuera dado apoderados de mí sin más, ¿por 

qué no lo habéis hecho? Porque no podéis. ¡Yo sigo la senda de la Luz y no podéis 

tocarme! 

Ba'alzemon se apoyó en su bastón y miró a Rand durante un momento; luego caminó 

hasta erguirse delante de Loial y Hurin, y bajó la mirada hacia ellos. La inmensa sombra 

se desplazó con él. Rand advirtió que no agitaba la niebla... Se movía, haciendo oscilar el 

bastón al ritmo de sus pasos, pero la grisácea neblina no se deshilachaba ni formaba 

remolinos alrededor de sus pies como lo hacía en torno a los suyos. Aquello le devolvió el 

coraje. Tal vez Ba'alzemon no estuviera realmente allí. Tal vez fuera un sueño. 

—Te buscas unos extraños seguidores —musitó Ba'alzemon—. Siempre lo hiciste. 

Estos dos, la chica que intenta protegerte... Una pobre y frágil salvaguarda, Verdugo de la 

Humanidad. Si dispusiera de toda una vida para crecer, nunca sería lo bastante grande 

para poder ocultarte tras ella. 

«¿Una muchacha? ¿Quién? Moraine no es sin duda una muchacha.» 

—No sé de qué estáis hablando, Padre de las Mentiras. Mentís sin cesar e incluso 

cuando decís la verdad, la tergiversáis, convirtiéndola en un embuste. 



—¿De veras miento, Lews Therin? Tú sabes qué eres, quién eres. Yo te lo he dicho. Y 

también lo han hecho esas mujeres de Tar Valon. —Rand basculó nerviosamente el peso 

del cuerpo y Ba’alzemon soltó una carcajada, similar a un pequeño trueno—. Se creen a 

salvo en su Torre Blanca, pero mis partidarios se cuentan incluso entre sus filas. La Aes 

Sedai llamada Moraine te reveló quién eres, ¿no es así? ¿Mentía acaso ella? ¿0 es 

quizás una de las mías? La Torre Blanca pretende utilizarte como un perro con un dogal 

al cuello. ¿Digo verdad? ¿Miento cuando afirmo que vas en pos del Cuerno de Valere? —

Volvió a reír. Fuera gracias a la calma del vacío o no, Rand consiguió reprimir el impulso 

de taparse los oídos con las manos—. A veces los viejos enemigos pelean durante tanto 

tiempo que acaban convirtiéndose en aliados sin caer en la cuenta de ello. Piensan que 

están atacándote, pero el vínculo es tan estrecho que es como si uno mismo hubiera 

guiado su mano para golpear. 

—Yo no sigo vuestra guía —espetó Rand—. Niego vuestra influencia sobre mí. 

—Tengo un millar de cuerdas atadas a ti, Verdugo de la Humanidad, cada una de ellas 

más fina que la seda y más resistente que el acero. El tiempo ha trazado un centenar de 

hilos entre ambos. La batalla que hemos librado... ¿Recuerdas algún pasaje de ellas? 

¿Tienes idea de que hemos luchado antes, en innumerables contiendas que vienen 

teniendo lugar desde el inicio del tiempo? ¡Sé muchas cosas que tú desconoces! Esa 

batalla tocará pronto a su fin. La última Batalla se aproxima. La última, Lews Therin. ¿De 

veras crees que puedes evitarla? ¡Tú, pobre y trémulo gusano, me servirás o perecerás! 

Y en esta ocasión el ciclo no volverá a iniciarse después de tu muerte. La tumba 

pertenece al Gran Señor de la Oscuridad. Esta vez, si mueres, quedarás completamente 

destruido. Esta vez la Rueda será quebrada hagas lo que hagas y el mundo volverá a 

formarse con un nuevo molde. ¡Sírveme! ¡Sirve a Shai'tan o serás destruido para 

siempre! 

Al ser pronunciado dicho nombre, el aire pareció espesarse. La oscuridad que se 

extendía tras Ba'alzemon se hinchó y aumentó de tamaño, amenazando con engullirlo 

todo. Rand sintió cómo lo circundaba, más fría que el hielo y a un tiempo más ardiente 

que las brasas, con una negrura más intensa que la muerte, atrayéndolo hacia sus 

profundidades, cerniendo su red sobre el mundo. Apretó con la mano la empuñadura 

hasta que le dolieron las articulaciones. 

—Niego tu existencia, niego tu poder. Sigo la senda de la Luz. La Luz me protege y 

estamos guarecidos en la palma de la mano del Creador. —Pestañeó. Ba'alzemon aún 



estaba allí y la gran oscuridad todavía estaba suspendida tras él, pero era como si todo lo 

demás no hubiera sido más que un espejismo. 

—¿Quieres ver mi cara? —Era un susurro. 

—No —respondió Rand después de tragar saliva. 

—Deberías verla. —Una mano enguantada se acercó a la negra máscara. 

—¡No! 

La máscara se levantó. Era el rostro de un hombre, horriblemente quemado. Con todo, 

entre las grietas de negros rebordes que atravesaban sus rasgos, la piel presentaba un 

aspecto sano y terso. Unos ojos oscuros miraron a Rand, unos crueles labios sonrieron, 

enseñando unos relucientes dientes blancos. 

—Mírame, Verdugo de la Humanidad, y contempla la centésima parte de tu propio 

destino. —Por un momento, ojos y boca aparecieron transformados en unas 

interminables cavernas de fuego— Esto es lo que el Poder incontrolado es capaz de 

provocar, incluso a mí. Pero estoy curándome, Lews Therin. Conozco las vías que llevan 

a incrementar el poder. Te quemaré como a una polilla que sobrevuela un horno. 

—¡NO pienso tocarlo! —Rand se sintió rodeado por el vacío, notó el Saidin—. No 

pienso hacerlo. 

—No puedes evitarlo. 

—¡Dejadme... en... PAZ! 

—Poder. —La voz de Ba’alzemon se tornó suave, insinuante—. Puedes recobrar el 

poder, Lews Therin. Estás ligado a él ahora, en este momento. Lo sé. Lo percibo. 

Siéntelo, Lews Therin. Siente su brillo en tu interior. Siente el poder que podría ser tuyo. 

No tienes más que alargar la mano. Pero la Sombra se entromete entre tú y él. La locura 

y la muerte. No es preciso que mueras, Lews Therin, no tienes por qué volver a morir. 

—No —trató de acallarlo Rand. La voz, sin embargo, prosiguió su discurso, ahondando 

en él. 

—Yo puedo enseñarte a controlar ese poder de manera que no te destruya. No hay 

nadie con vida capaz de enseñarte eso. El Gran Señor de la Oscuridad puede protegerte 

de la locura. El poder puede ser tuyo y tienes la posibilidad de vivir eternamente. ¡Para 

siempre! Todo cuanto has de hacer a cambio es servirme. Sólo servirme. Unas simples 

palabras, «Soy tuyo, Gran Señor», y el poder será tuyo. Un poder que no alcanzan ni en 

sueños esas mujeres de Tar Valon, y la vida eterna, sólo con que ofrezcas tu persona y te 

avengas a servirme. 

Rand se humedeció los labios. «No volverse loco. No morir.» 



—¡Nunca! ¡Sigo la senda de la Luz —dijo con voz ronca— y nunca podréis rozarme! 

—¿Rozarte, Lews Therin? ¿Tocarte? ¡Puedo consumirte! ¡Prueba su ardor y arde 

como yo! 

Aquellos oscuros ojos volvieron a convertirse en fuego y de aquella boca brotó una 

llamarada que creció hasta superar el fulgor de un sol de verano, y de pronto la espada 

de Rand estuvo incandescente como si acabaran de sacarla de la forja. Lanzó un alarido 

cuando la empuñadura le quemó las manos, y dejó caer el arma. La niebla se incendió, 

se transmutó en fuego que todo lo arrasaba. 

Chillando, Rand golpeó sus ropas, que humeaban deshaciéndose en cenizas, se 

golpeó las manos, que ennegrecían y se encogían, al tiempo que la carne desnuda crujía 

y caía en las llamas. Gritó. El dolor arremetía contra su vacío interior, en cuyas 

profundidades trató de guarecerse. El resplandor estaba allí, como indicio de la luz infecta 

que aún no veía. Medio enajenado, sin reparar ya en su naturaleza, llamó al Saidin, 

intentó envolverse en él, escudarse con él de las llamas y el dolor. 

Tan de improviso como se había iniciado, el fuego se extinguió. Rand observó con 

asombro su mano despuntando por la manga roja de su chaqueta. La lana no se había 

chamuscado siquiera. «Han sido imaginaciones mías.» Miró frenéticamente alrededor: 

Ba'alzemon había desaparecido. Hurin se revolvía en sueños; el husmeador y Loial aún 

eran dos montículos que sobresalían en la baja niebla. «Lo he imaginado.» 

Antes de tener ocasión de disfrutar del alivio, sintió un terrible dolor en la mano 

derecha y la volvió para mirarla. Su palma estaba atravesada por la marca de la garza; la 

garza del puño de su espada, inflamada y roja, grabada con la misma precisión que el 

dibujo de un artista. 

 

Hurgó en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pañuelo que se ató alrededor de la mano, 

que le daba punzadas. El vacío le sería de ayuda para soportarlo; estando inmerso en él, 

sería consciente del dolor pero no lo sentiría. Aun así desechó tal posibilidad. En dos 

ocasiones, una inadvertidamente y otra a propósito, había intentado encauzar el Poder 

único mientras estaba arropado en el vacío. Era con eso con lo que quería tentarlo 

Ba'alzemon. Era eso lo que querían que hiciera Moraine y la Sede Amyrlin. Pues no lo 

haría. 



 

 

 

 

En el espejo de la oscuridad 
 

 

No debierais haberlo hecho, lord Rand —lo reconvino Hurin cuando Rand los despertó 

justo antes del alba. El sol todavía se ocultaba tras el horizonte, pero ya había luz 

suficiente para ver. La niebla se había fundido mientras se mantenía aún la oscuridad, 

desvaneciéndose con reluctancia—. Si os extenuáis para preservar nuestras fuerzas, mi 

señor, ¿quién se ocupará de que regresemos al hogar? 

—Necesitaba meditar —se excusó Rand. No restaba ningún indicio de la presencia de 

la niebla, ni de Ba’alzemon. Rozó con un dedo el pañuelo que le envolvía la mano 

derecha. Ésa era la prueba de que Ba’alzemon había estado allí. Sentía ansias de 

abandonar aquel lugar—. Es hora de que montemos a caballo si queremos atrapar a los 

Amigos Siniestros. Hora sobrada. Podemos comer mientras cabalgamos. 

Loial se detuvo en el acto de estirar los músculos; sus brazos estirados llegaban a una 

altura que Hurin sólo habría alcanzado estando de pie sobre los hombros de Rand. 

—Tu mano, Rand. ¿Qué te ha pasado? 

—Me hice un poco de daño. No es nada. 

—Tengo un ungüento en mi alforja... 

—¡No es nada! —Rand era consciente de su rudeza, pero una mirada a la marca, 

realizada por metal candente, suscitaría preguntas que no deseaba responder—. 

Estamos perdiendo el tiempo. Pongámonos en camino. —Se dispuso a ensillar a Rojo, 

con torpeza a causa de la herida y Hurin saltó sobre su montura. 

Una huella, decidió Rand mientras emprendían la marcha, devolvería la naturalidad a 

ese mundo. Había demasiadas cosas antinaturales allí. Aun una sola pisada sería un 

buen augurio. Fain y los Amigos Siniestros y los trollocs debían dejar por fuerza alguna 

huella. Se concentró en el terreno por el que pasaban, tratando de distinguir alguna señal 

que hubiera podido dejar otro ser vivo. 

No había nada, ni una piedra volcada ni un terrón de tierra movido. En una ocasión 

examinó la tierra que dejaban tras de sí; el terreno arañado y la tierra aplastada 



marcaban con evidencia sus pasos y sin embargo ante ellos no había ninguna señal. 

Hurin, no obstante, insistía en que olía el rastro, leve e impreciso, pero que aún apuntaba 

en dirección sur. 

Una vez más el husmeador dedicó toda su atención a la pista que seguía, como un 

sabueso que persiguiera un ciervo, y Loial volvió a sumirse en sus propios pensamientos, 

murmurando para sí y acariciando la enorme barra, que aún mantenía sobre la silla ante 

él. 

Aún no habían cabalgado una hora cuando Rand vio la aguja que se alzaba frente a 

ellos. Estaba tan abstraído escrutando el suelo que la afilada columna ya se mostraba en 

todo su tamaño por encima de los árboles, a corta distancia, cuando reparó en ella por 

vez primera. Se hallaba directamente en su línea de marcha. 

—¿Qué será? 

—Lo ignoro —respondió Loial. 

—Si éste..., si éste fuera nuestro propio mundo, lord Rand... —Hurin se movió con 

inquietud en la silla—. Bueno, ese monumento del que estaba hablando lord Ingtar, el que 

conmemoraba la victoria de Artur Hawkwing sobre los trollocs, era una gran aguja. Pero 

fue derribado hace mil años. Sólo queda de él un gran montículo, parecido a una colina. 

Yo lo vi, cuando fui a Cairhien por encargo de lord Agelmar. 

—De acuerdo con las indicaciones de Ingtar —arguyó Loial—, eso está aún a tres o 

cuatro jornadas. Suponiendo que quede algún vestigio. No veo cómo podría ser ese 

monumento. No me parece que esto esté habitado por nadie. 

El husmeador volvió a posar la vista en el suelo. 

—Ésa es la cuestión, ¿no es cierto, constructor? No hay gente, pero ahí está, delante 

de nosotros. Quizá deberíamos soslayarlo, mi señor Rand. No se puede prever qué o 

quiénes puede haber en un sitio así. 

—Debemos mantenernos lo más cerca posible del rastro —opinó al fin Rand, después 

de reflexionar un momento—. Tal como están las cosas, no parece que estemos 

ganándole terreno a Fain y no quiero perder más tiempo, a ser posible. Si vemos gente o 

algo anormal, los rodearemos hasta volver a encontrar la pista. Pero, hasta entonces, 

seguiremos el mismo rumbo. 

—Como vos digáis, mi señor. —El husmeador habló con un extraño tono de voz y miró 

de soslayo a Rand—. Como vos digáis. 

Rand frunció el entrecejo antes de comprender y entonces fue él quien suspiró. Los 

señores no daban explicaciones a sus inferiores; sólo lo hacían a los otros nobles. «Yo no 



le pedí que me confundiera con un maldito señor», se dijo. «Pero lo ha hecho —pareció 

reprocharle una vocecilla— y tú no lo has sacado de su error. Tú efectuaste la elección. 

Ahora la responsabilidad es tuya.» 

—Sigue el rastro, Hurin —indicó Rand. 

Con evidente alivio en el semblante, el husmeador espoleó el caballo. 

El débil sol iba ascendiendo mientras cabalgaban y, cuando alcanzó su cenit, se 

hallaban ya a tan sólo un kilómetro de la aguja. Habían llegado a uno de los arroyos, 

hundido en un barranco poco profundo, y ahora los árboles que mediaban entre ellos y el 

promontorio eran escasos. Rand vio que estaba construida sobre una colina redondeada 

de cima achatada. La gris espiral tenía como mínimo una altura de cien palmos y, como 

alcanzó a distinguir a poco, su cúspide estaba rematada por una escultura que 

representaba un ave con las alas extendidas. 

—¡Un halcón! —exclamó Rand— Es el monumento de Artur Hawkwing. No puede ser 

otro. Hubo gente aquí, tanto si la hay ahora como si no. La diferencia es que aquí lo 

construyeron en otro lugar y que no lo derruyeron. Míralo, Hurin. Cuando regresemos, 

podrás describirles cómo era en realidad el monumento. En todo el mundo, sólo nosotros 

tres lo habremos visto. 

—Sí, mi señor —asintió Hurin—. A mis hijos les gustaría oír que su padre ha visto la 

columna de Hawkwing. 

—Rand... —comenzó a hablar con tono preocupado Loial. 

—Podemos cubrir la distancia al galope —propuso Rand— Vamos. Una galopada nos 

sentará bien. Aunque estuviera muerto este lugar, nosotros estamos vivos. 

—Rand —volvió a insistir Loial—, no creo que esto sea el... 

Sin aguardar a escucharlo, Rand hincó los talones en los flancos de Rojo y el semental 

partió a la carrera. Atravesó el escaso caudal de agua en dos zancadas y luego remontó 

la otra orilla. Hurin precipitó su montura tras él. Rand oyó que Loial los llamaba, pero 

lanzó una carcajada, hizo señas al Ogier para que los siguiera y siguió galopando. Si 

mantenía los ojos fijos en un punto, la tierra no aparentaba deslizarse y resbalar de 

manera tan horrible y el viento le producía una agradable sensación en el rostro. 

El montículo cubría considerable terreno, pero la ladera cubierta de hierba no era 

empinada. La grisácea aguja se alzaba hacia el cielo, con un perímetro cuadrado y un 

grosor que, a pesar de su altura, le confería un aire voluminoso, casi achaparrado. Rand 

paró de reír y refrenó a Rojo con gesto sombrío. 



—¿Es éste el monumento a Hawkwing, lord Rand? —preguntó Hurin con inquietud—. 

No sé, no es como debería ser. 

Rand reconoció la tosca escritura angulosa que cubría la parte frontal del monumento, 

como también identificó la naturaleza de algunos símbolos cincelados a lo ancho, los 

cuales alcanzaban la estatura de un hombre: la calavera con cuernos de los trollocs 

Dha'vol, el puño de hierro de los Dhai'mon, el tridente de los Ko'bal y el torbellino de los 

Ahf’frait. Había un halcón también, labrado cerca de la cúspide. Con una envergadura de 

diez pasos, yacía de espaldas, atravesado por un rayo y los cuervos le horadaban los 

ojos. Las enormes alas que culminaban la torre parecían obstruir el sol. 

Oyó que Loial llegaba al galope tras él. 

—Intentaba advertirte, Rand —dijo—. Es un cuervo, no un halcón. Lo he visto 

claramente. —Hurin volvió grupas, rehusando volver a mirar la aguja. 

—Pero ¿cómo es posible? —exclamó Rand—. Artur Hawkwing obtuvo la victoria sobre 

los trollocs aquí. Ingtar así lo afirmó. 

—No aquí —replicó quedamente Loial—. Es evidente que no aquí. «De piedra a piedra 

circulan las líneas de lo condicional, entre los mundos posibles.» He estado reflexionando 

en esto y creo saber lo que significa «los mundos posibles». Se refiere al mundo o a los 

mundos que podrían haber sido si las cosas hubieran sucedido de diferente manera. Tal 

vez ésa sea la razón de que todo parezca tan... desvaído: porque es una condición, una 

posibilidad. Como una simple sombra del mundo real. Mi opinión es que, en este mundo, 

los trollocs ganaron. Es posible que ése sea el motivo de que no hayamos visto poblados 

ni gente. 

Rand sintió un escalofrío. Si los trollocs habían ganado allí, sólo habrían dejado con 

vida a las personas necesarias para su alimentación. Y si habían triunfado en todo el 

mundo... 

—Si los trollocs hubieran ganado, deberían estar por todas partes —adujo—. Ya 

deberíamos haber visto a millares de ellos. Y deberíamos haber muerto hace tiempo. 

—No lo sé, Rand. Quizá, después de matar a las personas, se exterminaron entre sí. 

Los trollocs viven para matar. Eso es lo único que hacen, lo que los determina. 

Sencillamente no lo sé. 

—Lord Rand —dijo de improviso Hurin—, se ha movido algo allí. 

Rand giró el caballo, dispuesto a ver un pelotón de trollocs a la carga, pero Hurin 

estaba señalando el camino que habían recorrido. 

—¿Qué has visto, Hurin? ¿Dónde? 



—Justo en el lindero de esos árboles de ahí —explicó el husmeador, bajando el 

brazo—, a un kilómetro de distancia. Me ha parecido que era una mujer y otra cosa que 

no he logrado distinguir, pero... —Se estremeció—. Es muy difícil precisar las cosas que 

no están delante de las narices. Aaah, este sitio me tiene anonadado. Seguramente era 

una alucinación, mi señor. Este lugar da pie a imaginar fantasías. —Hundió los hombros 

como si la aguja ejerciera su presión sobre ellos—. Sin duda era el viento, mi señor. 

—Me temo que hay otra cosa a tomar en cuenta —observó Loial con voz alterada—. 

¿Qué veis allí? —Apuntó hacia el sur. 

Rand entornó los ojos para protegerse de la tergiversación visual del horizonte. 

—Terrenos como los que hemos cruzado. Árboles. También algunas colinas y 

montañas. Nada más. ¿Qué quieres que vea? 

—Las montañas —suspiró Loial, con los pelos de las orejas caídos y las puntas de las 

cejas apuntando a las mejillas—. Eso ha de ser la Daga del Verdugo de la Humanidad, 

Rand. No hay otras montañas que puedan confundirse con ellas, a menos que este 

mundo sea completamente diferente del nuestro. Pero la Daga del Verdugo de la 

Humanidad se encuentra a más de quinientos kilómetros al sur del Erinin. A unos cuantos 

más. No resulta fácil calcular las distancias aquí, pero... creo que llegaremos a ellas antes 

de que oscurezca. —No tenía nada que añadir. Era imposible que hubieran recorrido 

quinientos kilómetros en menos de tres días. 

—Tal vez este lugar sea como los Atajos —murmuró irreflexivamente Rand. Después 

oyó gemir a Hurin y al instante lamentó no haber refrenado su lengua. 

No era aquélla una comparación halagüeña. Los Atajos, cuyas entradas se hallaban 

únicamente en los steddings Ogier y en arboledas Ogier, eran un medio con el que se 

podía recorrer un trecho similar en tan sólo una jornada. Los Atajos eran ahora oscuras y 

tenebrosas cavernas y quien viajara en su interior corría el riesgo de perder el juicio o 

morir. Incluso los Fados temían entrar en ellos. 

—En caso de que lo fuera, Rand —reflexionó Loial—, ¿también aquí podríamos hallar 

la muerte dando un paso en falso? ¿Habrá fenómenos que aún no hemos percibido 

capaces de producir un daño superior a la muerte? —Hurin volvió a gemir. 

Habían estado bebiendo agua, cabalgando por aquellos terrenos como si no hubiera 

nada que recelar. La imprudencia representaba la muerte en los Atajos. Rand tragó 

saliva, intentando calmar los nervios. 

—Es demasiado tarde para preocuparnos de lo que ya ha pasado —dijo—. De ahora 

en adelante, sin embargo, pondremos buen cuidado en mirar dónde ponemos los pies. —



Lanzó una ojeada a Hurin. Éste tenía la cabeza hundida entre los hombros y movía los 

ojos sin cesar como si temiera un inminente ataque. El husmeador había abatido a 

asesinos, pero aquello superaba su capacidad—. Ánimo, Hurin. Aún no estamos muertos, 

y no lo vamos a estar. Lo único que debemos hacer es obrar con cautela a partir de 

ahora. Eso es todo. 

Fue en ese momento cuando oyeron el grito, procedente de la lejanía. 

—¡Una mujer! —exclamó Hurin, únicamente aquella voz, que era algo natural, pareció 

devolverle cierta confianza—. Sabía que la había visto... 

Se oyó otro grito, más desesperado que el primero. 

—No es la misma a menos que pueda volar —observó Rand—. Se encuentra en 

dirección sur. —Espoleó a Rojo, el cual partió como una centella. 

—¡Has dicho que obremos con cautela! —le gritó Loial—. ¡Luz, Rand, recuérdalo! ¡Ten 

cuidado! 

Rand se pegó al cuello del semental, dejando que corriera a tienda suelta. Los gritos lo 

atraían como un imán. Era sencillo decirle que fuera con cuidado, pero había terror en la 

voz de esa mujer, que lo urgía como si no hubiera tiempo que perder. Paró en seco al 

borde de la ribera de otro arroyo, que discurría entre un inhóspito barranco más profundo 

que la mayoría. Rojo patinó, arrojando una lluvia de piedras y tierra bajo sus pies. Sonó 

un nuevo alarido. ¡Allí estaba! 

A unos doscientos pasos de distancia, con la espalda protegida por la otra orilla, había 

una mujer de pie en el río, junto a su caballo. Con una rama se defendía de un repulsivo 

animal. Rand tragó saliva consternado. Si una rana pudiera alcanzar el tamaño de un 

oso, o si un oso pudiera tener la tonalidad verde grisácea de la piel de la rana, tendrían 

un aspecto similar a aquel ser. Un gran oso. 

Apartando de sí las consideraciones acerca de la criatura, saltó al suelo y desató el 

arco. Si perdía más tiempo aproximándose a caballo, tal vez fuera demasiado tarde. La 

mujer apenas conseguía mantener a raya al... animal... con su estaca. No paraba de 

parpadear tratando de calcular la distancia, que le pareció considerable, a pesar de 

modificarse cada vez que aquel ser se movía. De todas maneras el blanco era de 

grandes dimensiones. La mano vendada le hizo tensar el arco con torpeza, pero ya había 

disparado la flecha casi antes de afianzar los pies. 

El proyectil se hundió hasta la mitad en el rugoso cuero y la criatura se volvió para 

encararse a Rand. Éste retrocedió un paso a pesar de la distancia que los separaba. 

Aquella enorme cabeza angulosa no era atribuible ni en sueños a ningún animal 



conocido, con ese pico de labios callosos que hacía las veces de boca, terminado en un 

gancho destinado a desgarrar la carne. Y tenía tres ojos, pequeños y fieros, rodeados de 

horribles arrugas. Tras recobrar fuerzas, la criatura se precipitó hacia él con grandes 

saltos, Según la percepción de Rand, algunos de ellos parecían cubrir una distancia que 

doblaba la de los otros, aun cuando estuviera seguro de que todos eran iguales. 

—Un ojo —advirtió la mujer, cuya voz sonaba sorprendentemente tranquila, a 

diferencia de sus gritos—. Debéis darle en un ojo para matarlo. 

Se acercó la pluma de otra flecha a la oreja. Aun reacio, apeló al vacío, pues con ese 

fin se lo había enseñado Tam y tenía la convicción de que erraría el tiro sin él. «Mi 

padre», pensó con un sentimiento de pérdida y vacío. La trémula luz del Saidin estaba 

allí, pero la evitó. Se fundió en una totalidad con el arco, la flecha, la monstruosa forma 

que se precipitaba sobre él y el diminuto ojo. Ni siquiera notó cómo la saeta abandonó el 

arco. 

La criatura se alzó con un nuevo impulso y la flecha quedó clavada en el ojo del medio. 

El animal se desplomó, en medio de una oleada de agua y fango. 

—Un buen tiro —alabó la mujer. 

Había montado y cabalgaba hacia él. Rand se sintió vagamente sorprendido de que no 

hubiera echado a correr cuando él había desviado la atención del monstruo. Pasó junto a 

éste, todavía estremecido por los estertores de muerte, sin siquiera dedicarle una mirada, 

ascendió la ribera y desmontó. 

—Pocos hombres se quedarían parados para afrontar la acometida de un grolm, mi 

señor. 

Llevaba un vestido blanco de montar con un cinturón de plata y las botas, que 

asomaban bajo el dobladillo, también estaban adornadas con dicho metal. Incluso su silla 

era blanca, con montura de plata. Su nívea yegua, con su esbelto cuello y elegante paso, 

era casi tan alta como el caballo alazán de Rand. Pero fue la mujer en sí, tal vez de la 

misma edad de Nynaeve, lo que atrajo su atención. Era alta; unos cuantos centímetros 

más, y habría podido mirarlo directamente a los ojos. Además era hermosa, con una 

pálida piel marfileña que ofrecía un marcado contraste con sus oscuros ojos y su 

cabellera, negra como la noche. Había visto mujeres hermosas. Moraine lo era, a pesar 

de la frialdad de su belleza, y también Nynaeve, cuando no se dejaba arrastrar por el mal 

genio. Egwene y Elayne, la heredera del trono de Andor, eran capaces de dejar a un 

hombre sin aliento. Pero aquella mujer... La lengua se le pegó al paladar; sintió cómo el 

corazón comenzaba a latirle de nuevo. 



—¿Vuestros criados, mi señor? 

Estupefacto, miró en derredor. Hurin y Loial se habían unido a ellos. Hurin estaba 

mirando a la desconocida del mismo modo como sabía que debía haberlo hecho él e 

incluso el Ogier parecía fascinado. 

—Mis amigos —respondió—, Loial y Hurin. Me llamo Rand, Rand al'Thor. 

—Nunca me lo había planteado —expuso de improviso Loial, como si estuviera 

hablando para sí—, pero si existe algo que pueda representar la perfección de la belleza 

humana, facial y corporal, entonces vos... 

—¡Loial! —lo atajó Rand. El Ogier Irguió las orejas, embarazado. Rand tenía las suyas 

rojas; no en vano las palabras de Loial se asemejaban demasiado a sus propios 

pensamientos. 

La mujer rió con voz cantarina, pero al cabo de un instante adoptó un porte 

majestuoso, como el de una reina sentada en un trono. 

—Yo me llamo Selene —dijo—. Habéis arriesgado la vida para salvar la mía. Soy 

vuestra, lord Rand al'Thor. —Y, para horror de Rand, se arrodilló ante él. 

Sin mirar a Hurin ni a Loial, se apresuró a ponerla en pie. 

—El hombre que no esté dispuesto a morir por salvar a una mujer no es digno de tal 

nombre. —De inmediato estropeó su frase sonrojándose. Era una expresión shienariana, 

de cuya pomposidad era consciente antes de pronunciarla, pero sus modales lo habían 

contagiado y no pudo contenerse—. Quiero decir que... Es decir, era... —«Idiota, no 

puedes decirle a una mujer que salvarle la vida es algo insignificante»—. Era una 

cuestión de honor. —Aquello sonaba vagamente shienariano y ceremonioso. Confió en 

que no quedara mal; tenía la mente en blanco y era incapaz de agregar nada más, como 

si todavía estuviera sumido en el vacío. 

De pronto cayó en la cuenta de que ella estaba observándolo. Su expresión 

permanecía inalterable, pero sus oscuros ojos lo hicieron sentirse desnudo. 

Involuntariamente, se imaginó a Selene sin ropa, y volvió a ruborizarse. 

—¡Aaah! Ah, ¿de dónde sois, Selene? No hemos visto ningún ser humano desde que 

llegamos aquí. ¿Se encuentra cerca vuestra ciudad? —La mujer lo miró con aire 

pensativo y él retrocedió. Su mirada le había hecho caer en la cuenta de cuán cerca se 

hallaba de ella. 

—No pertenezco a este mundo, mi señor —repuso—. No hay gente aquí. Ningún ser 

vivo a excepción de los grolm y algunas criaturas parecidas. Soy de Cairhien. Y, respecto 

a la manera como llegué aquí, no lo sé con exactitud. Salía a pasear a caballo y me 



detuve para echar una siesta y, al despertar, mi caballo y yo nos encontrábamos aquí. Mi 

única esperanza, mi señor, es que seáis capaz de salvarme nuevamente y devolverme al 

hogar. 

—Selene, yo no soy... Es decir, llamadme Rand. —Volvió a notar las orejas 

enrojecidas. «Luz, no pasará nada porque me considere un señor. Diantre, no 

perjudicaría a nadie.» 

—Si así lo deseáis..., Rand. —Su sonrisa le atenazó la garganta—. ¿Me ayudaréis? 

—Desde luego, lo haré. —«Demonios, ¡qué hermosa es! Y está mirándome como al 

héroe de un relato.» Sacudió la cabeza para ahuyentar tales desatinos—. Pero primero 

debemos encontrar a los hombres que buscamos. Intentaré manteneros a salvo, pero 

debemos encontrarlos. Si venís con nosotros estaréis más protegida. 

Selene guardó silencio por un momento, con rostro inexpresivo y calmado. Rand no 

tenía noción de qué pensaba, pero intuía que estaba examinándolo como si acabara de 

conocerlo. 

—Un hombre responsable —apuntó al fin, con una sonrisa en los labios—. Me gusta. 

Sí. ¿Quiénes son esos bellacos que perseguís? 

—Amigos Siniestros y trollocs, mi señora —respondió precipitadamente Hurin, 

realizando una torpe reverencia desde la silla—. Mataron a varias personas en la 

fortaleza de Fal Dara y robaron el Cuerno de Valere, mi señora, pero lord Rand lo 

recuperará. 

Rand miró con rudeza al husmeador, el cual esbozó una débil sonrisa. «Vaya modo de 

guardar un secreto.» Aquello no importaba demasiado allí, pero, una vez de regreso a su 

mundo... 

—Selene, no debéis hablar a nadie del Cuerno. Si trasciende la noticia, tendremos a 

un centenar de personas pisándonos los talones con intención de obtener el Cuerno para 

sí. 

—No, jamás lo haría —lo tranquilizó Selene—, sabiendo el riesgo que entraña el que 

caiga en poder de desalmados. El Cuerno de Valere... No sabría deciros la de veces que 

he soñado tocarlo, tenerlo en mis manos. Debéis prometerme que, cuando lo tengáis, me 

dejaréis tocarlo. 

—Antes de eso, debemos encontrarlo. Será mejor que nos pongamos en camino. —

Rand le ofreció la mano para ayudarla a montar y Hurin desmontó para sostenerle el 

estribo—. Sea lo que fuere eso que maté, ¿un grolm?, es posible que haya más por los 



alrededores. —Su mano era firme y su presión denotaba una fuerza sorprendente... y su 

piel era... ¿seda? Algo aún más suave. 

—Siempre los hay —le informó Selene. La blanca yegua brincó, mostrando los dientes 

a Rand, pero se calmó cuando su ama tomó las riendas. 

Rand se colgó el arco a la espalda y montó. «¡Luz! ¿Cómo puede existir una piel tan 

suave?» 

—Hurin, ¿dónde está el rastro? ¿Hurin? ¡Hurin! 

El husmeador se sobresaltó, dejando de contemplar a Selene. 

—Sí, lord Rand. Eh... el rastro. Hacia el sur, mi señor. Todavía va hacia el sur. 

—Entonces en marcha. —Rand dirigió una inquieta mirada a la masa verde grisáceo 

del grolm tendido en el arroyo. Había sido preferible creer que eran los únicos seres vivos 

en aquel mundo—. Sigue el rastro, Hurin. 

Selene cabalgó un rato junto a Rand, hablando de temas diversos, haciéndole 

preguntas y llamándolo señor. Media docena de veces él estuvo dispuesto a decirle que 

él no era un noble, sino sólo un pastor, y en cada una de ellas, al mirarla, fue incapaz de 

hallar las palabras. Estaba seguro de que una dama como ella no conversaría del mismo 

modo con un pastor, aun cuando éste le hubiera salvado la vida. 

—Seréis un gran hombre cuando encontréis el Cuerno de Valere. Un hombre 

destinado a pasar a la leyenda —pronosticó—. El hombre que sople el Cuerno forjará su 

propia leyenda. 

—No quiero hacerlo sonar ni formar parte de ninguna leyenda. —No sabía si ella 

llevaba algún perfume, pero parecía exudar un olor propio, un aroma que le asaltaba la 

mente; un olor a especias, dulce y penetrante, que le hacía cosquillas en la nariz y lo 

obligaba a tragar saliva. 

—Todos lo hombres desean ser importantes. Podríais ser el hombre más prominente 

de todas las eras. 

Aquello se asemejaba demasiado a lo que había dicho Moraine. El Dragón Renacido 

sería recordado sin duda con el transcurso de las eras. 

—Yo no —disintió fervientemente—. Yo sólo... —Imaginó su desdén si le confesaba 

que no era más que un pastor después de haber permitido que lo creyera un señor, y 

modificó el curso de su frase—. ... Sólo trata de encontrarlo. Y de ayudar a un amigo. 

—Os habéis lastimado la mano —señaló Selene, tras un momento de silencio. 

—No es nada. —Se dispuso a introducir la mano herida, dolorida de tanto sostener las 

riendas, en la chaqueta, pero ella alargó la suya y lo retuvo. 



Fue tanta su sorpresa que la dejó hacer, y luego no le quedó más alternativa que 

apartarla rudamente o dejar que desenvolviera el pañuelo. El contacto de su mano era 

fresco y firme. Su palma estaba roja e hinchada, pero la garza aún destacaba claramente 

en ella. Selene tocó la marca con un dedo, pero no realizó ningún comentario, ni siquiera 

para preguntar cómo se había impreso tal forma. 

—Esto podría agarrotaros la mano si no se cura. Tengo un bálsamo que os vendrá 

bien. —Sacó un pequeño frasco de piedra de un bolsillo de su capa, lo destapó y 

comenzó a aplicar suavemente una pomada en la herida. 

El ungüento le refrescó momentáneamente, para penetrar enseguida en su piel. Tenía 

unos efectos tan benéficos como la mayoría de preparados de Nynaeve. 

Observó con sorpresa cómo cedía el enrojecimiento y la hinchazón a medida que ella 

frotaba la herida. 

—Algunos hombres —comentó, sin apartar la mirada de su mano— deciden ir en pos 

de la grandeza, mientras que otros se ven forzados a aceptarla. Siempre es mejor elegir 

que cumplir una obligación. El hombre que actúa bajo presión nunca llega a dominar la 

situación. Debe danzar al compás de las cuerdas que accionan quienes lo han inducido. 

Rand retiró la mano. La marca aparecía casi curada, como si hubiera transcurrido una 

semana desde que había sufrido la quemadura. 

—¿A qué os referís? —preguntó con brusquedad. 

La mujer le sonrió y él se sintió avergonzado por la violencia de su reacción. 

—Al Cuerno, claro está —respondió con calma, guardando el bálsamo. Su yegua, que 

caminaba junto a Rojo, era lo bastante alta como para que sus ojos quedaran tan solo un 

poco más abajo que los de Rand— Si encontráis el Cuerno de Valere, no habrá medio de 

evitar una posición prominente. Pero ¿será ésta impuesta o vais a asumirla por propia 

voluntad? Ésa es la cuestión. 

—¿Sois una Aes Sedai? —inquirió, relacionando su manera de argumentar con la de 

Moraine. 

—¿Una Aes Sedai? —Selene enarcó las cejas y sus ojos rutilaron, pero su voz sonó 

imperturbable— ¿Yo? No. 

—No era mi intención ofenderos. Lo siento. 

—¿Ofenderme? No lo habéis hecho, pero yo no soy Aes Sedai. —Frunció lo labios, 

mostrando una hermosura intacta, a pesar del desdén de su gesto—. Se refugian en lo 

que creen les aporta seguridad cuando podrían hacer tanto. Se someten cuando podrían 

dominar, permiten que los hombres libren guerras cuando podrían imponer el orden en el 



mundo. No, nunca me llaméis Aes Sedai. –Sonrió y dejó reposar la mano en su brazo 

para demostrarle que no estaba enojada. Su contacto, sin embargo, le hizo tragar saliva y 

fue un alivio para él que poco después se rezagara para cabalgar al lado de Loial. Hurin 

inclinó la cabeza ante ella como si fuera un viejo criado de la familia. 

Con todo, Rand no pudo disfrutar de la tranquilidad, pues echaba de menos su 

presencia. Selene se encontraba dos palmos más atrás, al lado de Loial, el cual se 

inclinaba profundamente sobre la silla para poder hablar con ella, pero no era comparable 

a cuando se hallaba junto a él, tan cerca que podía percibir su aroma o alargar la mano y 

tocarla. Volvió la vista al frente después de girar la cabeza. No era que quisiera tocarla 

exactamente —se recordaba a sí mismo que amaba a Egwene y se sentía culpable por 

tener que hacerlo— pero era tan hermosa... Además, lo había tomado por un señor, y 

afirmaba que se convertiría en un gran hombre. Sostuvo una agria discusión consigo 

mismo. «Moraine también prevé que serás un gran hombre: el Dragón Renacido. Selene 

no es una Aes Sedai. Lo cierto es que ella es una aristócrata de Cairhien y tú un pastor. 

Eso no lo sabe ella. ¿Durante cuánto tiempo vas a permitir que siga en el error? Sólo 

hasta que salgamos de este lugar. Si es que salimos.» Llegados a ese punto, sus 

pensamientos cedieron paso a un lúgubre silencio. 

Trató de observar con atención las tierras que cruzaban. Si Selene decía que había 

más criaturas de aquéllas.... esos grolm..., debía de estar en lo cierto. Hurin se hallaba 

demasiado concentrado en oler el rastro para reparar en algo ajeno a él, y Loial estaba 

tan absorto en su conversación con Selene que no habría advertido nada hasta que no le 

hubiera mordido el talón. Era difícil mantener la vigilancia, pues los movimientos bruscos 

de cabeza le nublaban la visión y la percepción de las distancias variaba enormemente 

según el ángulo desde el que miraba. 

Las montañas se encontraban cada vez más cerca, de eso no le cabía duda. La Daga 

del Verdugo de la Humanidad se recortaba ahora en el cielo con sus aserrados picos de 

nevadas cumbres. El terreno que pisaban iba ascendiendo ya en faldas de colinas que 

anunciaban la proximidad de las montañas. Llegarían al pie de la cadena antes del 

anochecer, tal vez incluso en una hora o dos. «Más de quinientos kilómetros en menos de 

tres días. Y, lo que es peor, uno de ellos lo dedicamos a cabalgar al sur del Erinin en el 

mundo real, con lo cual son más de quinientos kilómetros en menos de dos días aquí.» 

—Dice que tenías razón respecto a este lugar, Rand. 

Rand tuvo un sobresalto antes de advertir que Loial se había situado a su lado. Se 

volvió para mirar dónde estaba Selene y vio que ésta cabalgaba ahora junto a Hurin, el 



cual sonreía, hundía la cabeza y hacía toda clase de aspavientos, celebrando cada una 

de las palabras de la mujer. Rand miró de soslayo al Ogier. 

—Me sorprende que la hayas dejado apartarse, a juzgar por la manera como teníais 

pegadas las cabezas. ¿A qué te refieres con que tenía razón? 

—Es una mujer fascinante, ¿verdad? Algunos de los mayores no tienen tantos 

conocimientos como ella sobre la historia, en especial sobre la Era de Leyenda y acerca 

de... Oh, sí. Dice que tenías razón respecto a lo de los Atajos, Rand. Algunos Aes Sedai 

estudiaron los mundos como éste y construyeron los Atajos basándose en esas 

averiguaciones. Según cuenta, hay mundos en los que no es la distancia lo que cambia 

sino el tiempo. Uno podría pasar un día en uno de esos sitios y al regresar encontrarse 

con que en el mundo real había transcurrido un año, o veinte. También podría darse el 

caso contrario. Esos mundos, entre los que se incluye éste, son reflejos del mundo real, a 

decir de Selene. Este nos parece desvaído porque es una proyección débil, un mundo 

que tenía pocas posibilidades de existir. Otros son casi tan palpables como nuestro 

propio mundo y hay gente en ellos. Las mismas personas, dice, Rand. ¡Imagínatelo! 

Podrías ir a uno de ellos y encontrarte contigo mismo. El Entramado tiene infinitas 

variaciones, me ha explicado, y cada una de las que entran dentro de lo probable, se 

materializan. 

Rand sacudió la cabeza pero se arrepintió de ello al notar cómo el paisaje se 

desplazaba vertiginosamente adelante y atrás y el estómago le daba un vuelco. 

—¿Cómo sabe todo eso? Tú sabes más cosas que ninguna de las personas que 

conozco, Loial, y sólo tenías unas ligeras nociones sobre este mundo, apenas rumores. 

—Es cairhienina, Rand. La Biblioteca Real de Cairhien es una de las mayores del 

mundo, tal vez la más importante después de la de Tar Valon. Los Aiel la respetaron 

deliberadamente, como ya sabes, cuando quemaron Cairhien. Nunca destruyen un libro. 

¿Sabías que... ? 

—Me tienen sin cuidado los Aiel —lo atajó Rand con rudeza—. Si Selene sabe tanto, 

tal vez haya leído la manera de poder regresar a casa. Ojalá Selene... 

—¿Qué es lo que deseáis de Selene? —inquirió, riendo, la mujer al unirse a ellos. 

Rand la miró como si hubiera estado ausente durante meses, tal era su sentimiento. 

—Ojalá Selene cabalgara conmigo un trecho más —Improvisó. Loial rió entre dientes y 

Rand sintió que le ardía la cara. 

—¿Seréis tan amable de excusarnos, alantin? —se disculpó Selene, dedicando una 

sonrisa a Loial. 



El Ogier esbozó una reverencia y dejó, remiso, que su caballo permaneciera atrás. 

Rand cabalgó en silencio un tiempo, disfrutando de la presencia de Selene. De vez en 

cuando la miraba por el rabillo del ojo. Hubiera deseado no abrigar dudas acerca de ella. 

¿Sería una Aes Sedai, a pesar de haberlo desmentido? ¿Alguien enviado por Moraine 

para inducirlo a tomar la vía que había de seguir en consonancia con los planes de las 

Aes Sedai? Moraine no podía haber previsto que serían transportados a ese extraño 

mundo y ninguna Aes Sedai habría intentado defenderse de esa bestia con un palo 

cuando le habría sido posible fulminarla o ahuyentarla mediante el Poder. Bien, dado que 

lo tomaba por un señor y que nadie de Cairhien estaba al corriente de lo contrario, podía 

continuar dejando que lo considerara como tal. Era sin duda la mujer más bella que había 

visto nunca, inteligente y cultivada, y pensaba que él era valiente, ¿qué más podía pedir 

un hombre de una esposa? «Eso es otra locura. Si pudiera casarme con alguien, me 

casaría con Egwene, pero no puedo pedirle a nadie que una su vida a la de un hombre 

que va a enloquecer y tal vez a hacerle daño.» Pero Selene era tan hermosa... 

Advirtió que ella estaba examinando su espada y preparó mentalmente una 

explicación: no, él no era un maestro espadachín, sino que su padre le había entregado el 

arma. «Tam. Luz, ¿por qué no puedes ser realmente mi padre?» Apartó con brusquedad 

el pensamiento de sí. 

—Ha sido un tiro magnífico —elogió Selene. 

—No, yo no soy... —comenzó a decir Rand y luego parpadeó—. ¿El tiro? 

—Sí. Era un blanco muy pequeño, ese ojo, moviéndose y a un centenar de pasos. 

Tenéis un gran tino con ese arco. 

—Ah... gracias —tartamudeó Rand—. Es un truco que me enseñó mi padre. —Le 

explicó cómo Tam lo había adiestrado en el tiro con arco con la ayuda del vacío e incluso 

llegó a referirle las lecciones de espada que le había impartido Lan. 

—La Unidad —dedujo, con tono satisfecho. Al percibir una muda pregunta en los ojos 

de Rand, agregó—: Así es como lo denominan... en algunos sitios: la Unidad. Para 

aprender a hacer uso de ello, lo mejor es envolverse continuamente con ella, morar en 

ella en todo momento; al menos, eso es lo que me han dicho. 

Ni siquiera necesitaba reflexionar acerca de lo que le aguardaba en el vacío para 

conocer su respuesta, pero manifestó algo bien distinto. 

—Lo pensaré. 

—Llevad ese vacío siempre, Rand al'Thor, y le descubriréis aplicaciones 

insospechadas. 



—He dicho que lo pensaré. —La mujer se dispuso a hablar, pero él la atajó—. Sabéis 

muchas cosas: sobre el vacío, o la Unidad como vos lo llamáis, sobre este mundo... Loial 

lee continuamente, es la persona que más libros ha leído de las que yo conozco, y sólo 

había visto un fragmento que hablara de las Piedras. 

Selene se irguió sobre la silla. De improviso le recordó a Moraine, y a la reina 

Morgase, cuando estaban enojadas. 

—Se escribió un libro acerca de estos mundos —dijo con voz tensa—: Los espejos de 

la Rueda. Como veis, el alantin no conoce todos los libros que existen. 

—¿Por qué lo llamáis alantin? Nunca he oído... 

—El Portal de Piedra junto al que desperté está allí —lo interrumpió Selene, señalando 

las montañas de la derecha. Rand deseó de pronto sentir su calidez, sus sonrisas—. Si 

me lleváis hasta él, podréis devolverme a casa, tal como me habéis prometido. Podemos 

llegar dentro de una hora. 

Rand apenas miró el lugar al que apuntaba. Si utilizaba la Piedra —el Portal de Piedra, 

como ella lo llamaba— para devolverla al mundo real, debería esgrimir el Poder. 

—Hurin, ¿cómo está el rastro? 

—Más difuso que nunca, lord Rand, pero sigue ahí. —El husmeador agasajó a Selene 

con una rápida sonrisa y una inclinación de cabeza—. Creo que está comenzando a 

desviarse hacia el oeste. Allí, hacia la punta de la Daga, hay unos puertos más 

franqueables, según recuerdo de la vez que fui a Cairhien. 

Rand exhaló un suspiro. «Fain o uno de sus Amigos Siniestros ha de conocer otra 

manera de usar las Piedras. Un Amigo Siniestro es incapaz de utilizar el Poder.» 

—Debo ir en pos del Cuerno, Selene. 

—¿Cómo sabéis que vuestro precioso Cuerno se halla siquiera en este mundo? Venid 

conmigo, Rand. Hallaréis vuestra leyenda, os lo prometo. Venid conmigo. 

—Podéis franquear la Piedra, ese Portal de Piedra, por vuestros propios medios —

replicó con furia, sin poder contener las palabras que ya hubiera deseado retirar antes de 

pronunciar. «¿Por qué tiene que seguir hablándome de leyendas?» Obstinadamente, se 

obligó a continuar—. El Portal de Piedra no os trajo aquí sin más: vos lo hicisteis, Selene. 

Si hicisteis que la Piedra os transportara hasta aquí, también podéis hacer que os 

traslade de regreso. Os llevaré hasta ella, pero después debo seguir la búsqueda del 

Cuerno. 

—Yo no sé nada acerca del uso de los Portales de Piedra, Rand. Si hice algo, ignoro 

qué fue. 



Rand la observó. Estaba sentada en la silla, alta y con la espalda erguida, con un aire 

tan majestuoso como antes, pero algo más sumisa. Orgullosa y a un tiempo vulnerable, 

dependiente de él. Le había calculado la edad de Nynaeve, varios años mayor que él, 

pero advirtió que se había equivocado. Tendría más bien la misma edad que él, y era 

hermosa, y lo necesitaba. La noción, la simple noción del vacío se agitó en su mente, 

acompañada de la luz. El Saidin. Para utilizar el Portal de Piedra, debía sumergirse de 

nuevo en su infección. 

—Quedaos conmigo, Selene —propuso—. Encontraremos el Cuerno y la daga de Mat 

y hallaremos la manera de regresar. Os lo prometo. Sólo tenéis que quedaros conmigo. 

—Sois... —Selene respiró hondo, como si quisiera calmarse—, sois muy testarudo. 

Bien, admiro la tenacidad en un hombre. El hombre que es demasiado dócil tiene escaso 

valor. 

Rand se ruborizó. Aquello se parecía demasiado a lo que le reprochaba en ocasiones 

Egwene, con la diferencia de que ella era prácticamente su prometida desde que eran 

niños. En boca de Selene, y acompañadas de la mirada directa que le asestó, las mismas 

palabras le produjeron una conmoción. Se volvió para indicar a Hurin que siguiera 

concentrado en el rastro. 

Tras ellos sonó un distante gruñido gutural. Aún no había tenido Rand tiempo de 

volverse para mirar cuando se oyó otro gruñido, seguido de tres más. En un principio no 

logró distinguir nada, pues el paisaje parecía agitarse ante sus ojos, pero luego, entre los 

abundantes bosquecillos de árboles, justo encima de la colina, vio cinco formas, al 

parecer a tan sólo medio kilómetro de distancia, a unos cien pasos a lo sumo, y 

aproximándose a enorme velocidad. 

—Grolm —constató tranquilamente Selene—. Una manada reducida, pero parece que 

han percibido nuestro olor. 


