
 

 

 

 

Elecciones 

 

 

—No nos alcanzarán —dijo Rand— Hurin, ¿puedes galopar sin perder el rastro? 

—Sí, lord Rand. 

—Entonces síguelo. Vamos a... 

—No servirá de nada —objetó Selene. Su blanca yegua era la única montura que no 

se había inmutado con los roncos gruñidos de los grolm— jamás cejan en su 

persecución. Una vez que han captado el olor, los grolm continúan acercándose, día y 

noche, hasta abatir a su presa. Hay que matarlos o encontrar la manera de ir a otro lugar. 

Rand, el Portal de Piedra puede transportarnos a otro lugar. 

—¡No! Podemos matarlos. Yo puedo hacerlo. Ya he acabado con uno. Sólo son cinco. 

Si pudiera encontrar... —Buscó en los alrededores el emplazamiento adecuado y lo 

halló—. ¡Seguidme! —Hincando los talones en sus flancos, puso a Rojo al galope, con la 

seguridad de que los demás lo secundarían. 

El lugar elegido era una redondeada colina baja carente de árboles, a la que nada 

podía acercarse sin ser advertido. Desmontó y desató su largo arco. Loial y Hurin se 

reunieron con él en el suelo, el Ogier con su enorme barra en mano y el husmeador 

blandiendo su espada corta. Ninguna de aquellas armas sería de gran eficacia si los 

grolm se aproximaban. «No dejaré que se acerquen.» 

—Éste es un riesgo innecesario —insistió Selene que, inclinada en la silla, observaba 

a Rand sin apenas dedicar una mirada a los grolm—. Podemos llegar fácilmente al Portal 

de Piedra. 

—Los contendré. —Rand se apresuró a contar las flechas que le quedaban en la 

aljaba: dieciocho, cada una de ellas tan larga como su brazo, y diez de ellas con puntas 

como cinceles, destinadas a penetrar las armaduras de los trollocs. Serían tan útiles para 

los grolm como para los trollocs. Clavó cuatro en el suelo frente a él y colocó una quinta 

en el arco—. Loial, Hurin, aquí no cumplís ningún cometido. Montad y preparaos a llevar 

a Selene a la Piedra si alguno se acerca. —Se preguntó si sería capaz de matar a una de 



las criaturas con la espada, llegado el caso. «¡Estás loco! Incluso el Poder no es tan 

temible como eso.» 

Loial dijo algo que él, invocando ya el vacío, tanto para soslayar sus pensamientos 

como por necesidad, no escuchó. «Sabes muy bien lo que te aguarda. Pero así no debo 

tener contacto con él.» El resplandor estaba allí, aquella luz apenas perceptible. Parecía 

fluir hacia él, pero el vacío era completo. Los pensamientos giraban sobre la superficie de 

la calma, visibles en aquella luz contaminada. «El Saidin. El Poder. La Locura. La 

Muerte.» Eran pensamientos foráneos, pues ya había alcanzado la unidad con el arco, 

con la flecha, con los animales situados en el siguiente altozano. 

Los grolm, cinco grandes bultos de tres ojos con picudas fauces abiertas, se 

acercaban, adelantándose unos a otros con sus saltos. Sus guturales chillidos rebotaban 

en el vacío, apenas percibidos. 

Rand no tuvo conciencia de alzar el arco ni de pegarlo a su mejilla. Estaba 

compenetrado con las bestias, con el ojo central de la primera. Entonces el proyectil se 

alejó. El primer grolm cayó; uno de sus compañeros saltó sobre él y desgarró bocados de 

carne con el pico. Gruñó a los otros, pero éstos se abrieron en círculo para sortear al 

caído y continuaron avanzando. Como si algo lo compeliera, el grolm abandonó la comida 

y saltó tras ellos, con su picuda fauce ya sangrienta... 

Rand se movió suave e inconscientemente, apuntando y disparando. Apuntando y 

disparando. 

Cuando la quinta flecha abandonó el arco, bajó éste, aún sumido en el vacío, mientras 

el cuarto grolm se desplomaba como una descomunal marioneta a la que le hubieran 

cortado las cuerdas. Aun cuando el postrer proyectil todavía estuviera surcando el aire, 

de algún modo tenía la certeza de que no era necesario realizar otro tiro. La última bestia 

se desmoronó como si sus huesos hubieran perdido consistencia, con una saeta 

emplumada clavada en el ojo del medio. En todos los casos había acertado al ojo central. 

—Magnífico, lord Rand —alabó Hurin—. Nunca.... nunca había visto a nadie disparar 

así. 

El vacío retenía a Rand. La luz lo llamaba y él... anhelaba... tocarla. La luz lo rodeaba, 

lo henchía. 

—¿Lord Rand? —Hurin le tocó el brazo y Rand se sobresaltó, sustituyendo el vacío 

por lo que había en torno así—. ¿Estáis bien, mi señor? 

Rand se frotó la frente con la punta de los dedos. Estaba seca, aunque se sentía como 

si debiera estar cubierta de sudor. 



—Estoy..., estoy bien, Hurin. 

—Se vuelve más sencillo a medida que se practica, eso me han dicho —afirmó 

Selene—. Cuanto más tiempo se vive en la Unidad, más fácil es. 

Rand lanzó una ojeada hacia ella. 

—Bien, no voy a necesitarlo de nuevo, al menos por un tiempo. 

«¿Qué ha sucedido? Quería...» Todavía sentía deseos de hacerlo, advirtió 

horrorizado. Quería regresar al vacío, sentirse nuevamente henchido por aquella luz. 

Había tenido la impresión de estar realmente vivo entonces, con la sensación de vértigo 

incluida, y lo que experimentaba ahora no era más que una imitación. No, peor aún. 

Había estado casi vivo, había conocido cómo sería estar «vivo». Todo cuanto tenía que 

hacer era tender la mano hacia el Saidin... 

—No otra vez —murmuró. Posó la mirada sobre los grolm muertos, cinco monstruosas 

formas tendidas en el suelo. Ya no entrañaban peligro—. Ahora podemos reemprender... 

Un gruñido gutural, excesivamente familiar, sonó más allá de los cadáveres de los 

grolm, al otro lado de la siguiente colina, y fue respondido por otros similares. Por el este 

y el oeste, se oyeron otros. 

 

Rand se dispuso a levantar el arco. 

—¿Cuántas flechas os quedan? —preguntó Selene—. ¿Podéis matar veinte grolm? 

¿Un centenar? Debemos ir al Portal de Piedra. 

—Tiene razón, Rand —convino Loial—. Ahora ya no tienes otra alternativa. —Hurin 

miraba ansiosamente a Rand. Los grolm chillaban sin cesar. 

—La Piedra —acordó, remiso, Rand antes de volver a montar y colgarse el arco a la 

espalda—. Llevadnos a esa Piedra, Selene. 

Asintiendo con la cabeza, la mujer volvió grupas y espoleó la yegua. Rand y los demás 

partieron tras ella, Loial y Hurin con impaciencia y él a desgana. Los aullidos de los grolm 

los perseguían, emitidos, al parecer, por cientos de gargantas. A juzgar por su sonido, los 

grolm estaban apostados en torno a ellos en un semicírculo que iba estrechándose por 

todos lados salvo enfrente. 

Selene los guió veloz y diestramente por entre las colinas. El terreno comenzaba a 

ascender en la base de las montañas en empinadas laderas que los caballos remontaban 

con esfuerzo, hollando los rocosos afloramientos de aspecto descolorido y la escasa y 

desvaída maleza que se aferraba a ellos. La marcha se tomaba más difícil a medida que 

subían. 



«No vamos a conseguirlo», pensó Rand la quinta vez que Rojo resbaló, provocando un 

reguero de piedras. Loial dejó a un lado la barra, que entorpecía su paso y que de poca 

utilidad le seria en un enfrentamiento con los grolm. El Ogier, que había desistido de ir a 

caballo, utilizaba una mano para agarrarse a los salientes y con la otra tiraba de su 

montura. Los grolm gruñían tras ellos, cada vez más cercanos. 

Entonces Selene refrenó la yegua y señaló una hondonada al fondo. Todo estaba allí, 

las siete amplias escaleras de colores alrededor de un pavimento pálido y la esbelta 

columna de piedra en el centro. 

La muchacha desmontó y condujo su montura a la oquedad, bajó los escalones y se 

dirigió a la columna. Ésta proyectaba su sombra sobre ella. Se volvió para mirar a Rand y 

los demás. Los grolm seguían aullando, centenares de ellos, pisándoles los talones. 

—Pronto caerán sobre nosotros —advirtió Selene—. Debéis serviros de la Piedra, 

Rand. 0 hallar la manera de acabar con todos los grolm. 

Con un suspiro, Rand bajó del caballo y se encaminó a la hondonada. Loial y Hurin lo 

siguieron con premura. Contempló angustiosamente la columna cubierta de símbolos, el 

Portal de Piedra. «Ella debe ser capaz de encauzar el Poder, aunque no lo sepa; de lo 

contrario no habría llegado hasta aquí. El Poder no ocasiona ningún daño a las mujeres.» 

—Si esto os trajo aquí —comenzó a argüir, pero ella lo interrumpió. 

—Sé qué es esto —afirmó con decisión—, pero desconozco la manera de usarlo. Vos 

debéis hacer lo que ha de hacerse. —Con un dedo recorrió uno de los símbolos, algo 

mayor que el resto. Un triángulo apoyado en un vértice rodeado de un círculo—. Esto 

representa el mundo real, nuestro mundo. Creo que será de ayuda que lo retengáis en la 

mente mientras... —Extendió las manos como si no supiera exactamente qué era lo que 

él había de hacer. 

—Eh.... mi señor... —advirtió tímidamente Hurin—. Nos queda poco tiempo. —Observó 

por encima del hombro el borde de la hondonada. Los ladridos sonaban con más 

fuerza—. Esas cosas estarán aquí dentro de unos minutos. —Loial asintió. 

Aspirando hondo, Rand posó la mano en el símbolo que había indicado Selene. La 

miró para ver si lo hacía correctamente, pero ella se limitó a observar, sin que su pálida 

frente se viera perturbada por la más mínima arruga de preocupación. «Ella tiene 

confianza en que puedes salvarla. Debes hacerlo.» El aroma de Selene le impregnó las 

aletas de la nariz. 

—Eh..., mi señor... 



Rand tragó saliva y apeló al vacío. Éste llegó fácilmente, y se prodigó en torno a él sin 

esfuerzo. El vacío. La nada, habitada sólo por la luz, agitándose de un modo que le 

revolvía el estómago. No había nada más que el Saidin. Aun así las náuseas eran 

distantes. Formaba una unidad con el Portal de Piedra. La columna tenía un tacto suave y 

algo untuoso bajo su mano, pero su palma notaba la calidez del triángulo. «Tengo que 

devolverles la seguridad. Tengo que devolverlos al hogar.» La luz fluyó hacia él, lo rodeó 

y él... la abrazó. 

La luz lo llenaba. Estaba henchido de calor. Veía la Piedra, veía a los demás 

observándolo —Loial y Hurin con ansiedad, Selene sin mostrar la menor duda respecto a 

él— pero era como si no estuvieran allí. No había más que la luz. El calor y la luz, que 

penetraban su cuerpo cual agua vertida en arena reseca, llenándolo. El símbolo le 

quemaba la carne. Trató de absorberlo todo, todo el calor, toda la luz. Todo. El símbolo... 

De súbito, como si el sol se hubiera puesto en un abrir y cerrar de ojos, el mundo 

tembló. El símbolo era un carbón ardiente bajo su mano; bebió la luz. El mundo 

parpadeó. Le producía náuseas, esa luz; era como el agua para un hombre muerto de 

sed. Las imágenes destellaban. Bebió de ella. Le daba ganas de vomitar; quería engullirla 

toda. Otro parpadeo. El triángulo y el círculo lo abrasaban; notaba cómo le quemaban la 

mano. Un nuevo temblor. ¡Quería aspirarlo! Gritó, aullando de dolor, aullando de anhelo. 

 

Un destello... , un destello.... un destello... 

Apenas era consciente de que unas manos tiraban de él. Retrocedió a trompicones; el 

vacío se desprendía de él, la luz, y la náusea que lo atormentaba. La luz. Observó 

pesaroso cómo ésta se retiraba. «Luz, es una locura desearlo. ¡Pero estaba tan repleto 

de ella! Estaba tan...» Aturdido, miró a Selene. Era ella quien lo sostenía por los hombros, 

mirándolo con incertidumbre. Alzó la mano hasta los ojos. La marca de la garza estaba 

allí, pero nada más. Ningún triángulo ni círculo había quedado impreso en su carne. 

—Impresionante —dijo lentamente Selene. Lanzó una mirada a Loial y Hurin. El Ogier 

parecía estupefacto, con los ojos abiertos como platos; el husmeador estaba agazapado 

con una mano en el suelo, como si temiera no poder sostenerse de otro modo—. Todos 

estamos aquí y nuestros caballos también. Y ni siquiera sabéis cómo lo habéis logrado. 

Extraordinario. 

—¿Estamos...? —comenzó a inquirir Rand, que hubo de detenerse para tragar saliva. 

—Mirad a vuestro alrededor —apuntó Selene—. Nos habéis traído a casa. —Emitió 

una súbita carcajada—. Nos habéis traído a casa. 



Por vez primera Rand cobró conciencia del entorno. La hondonada los rodeaba sin 

escalones, si bien de trecho en trecho yacía alguna piedra sospechosamente lisa, de 

color rojo o azul. La columna estaba postrada sobre el flanco de la montaña, medio 

enterrada en las piedras caídas en un desprendimiento. Los símbolos aparecían borrosos 

allí, como si el viento y el agua los hubieran corroído. Y el resto parecía real. Los colores 

eran sólidos, el granito de un gris metálico y la maleza verde y marrón. Después de haber 

estado en aquel otro lugar, casi parecían demasiado intensos. 

—En casa —musitó Rand antes de prorrumpir en carcajadas—. Estamos en casa. 

Las risas de Loial sonaron como el mugido de un toro. Hurin se puso a hacer cabriolas. 

—Lo conseguisteis —dijo Selene, inclinándose hacia él hasta que su rostro fue lo 

único que vio Rand—. Sabía que podíais hacerlo. 

Rand dejó de reír. 

—Eh..., supongo que sí. —Miró el Portal de Piedra y logró emitir una débil carcajada—. 

Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que he hecho. 

—Tal vez lo sabréis algún día —apuntó en voz baja Selene, mirándolo fijamente a los 

ojos—. No hay duda de que estáis predestinado a conseguir grandes logros. 

Sus ojos parecían tan oscuros y profundos como la noche, tan suaves como el 

terciopelo. Su boca... «Si la besara...» Pestañeó y se apresuró a retroceder, aclarándose 

la garganta. 

—Selene, no habléis a nadie de esto, por favor. Sobre el Portal de Piedra y yo. Yo no 

lo comprendo y tampoco lo harán los demás. Ya sabéis cómo suele reaccionar la gente 

respecto a las cosas que no entienden. 

La cara de Selene no mostraba expresión alguna. De improviso, Rand deseó 

intensamente que Mat y Perrin estuvieran allí. Perrin sabía cómo había que hablar a las 

chicas y Mat era capaz de mentir con semblante imperturbable, pero él no era ducho en 

ninguno de esos dos campos. 

De pronto Selene sonrió, esbozando una reverencia medio burlona. 

—Mantendré vuestro secreto, mi señor Rand al'Thor. 

Rand le lanzó una ojeada y volvió a aclararse la garganta. «¿Está enfadada conmigo? 

Seguro que lo estaría si hubiera intentado besarla. Creo que sí.» Deseaba que no lo 

mirase del modo como lo hacía, como si supiera qué estaba pensando. 

—Hurin, ¿existe alguna posibilidad de que los Amigos Siniestros utilizaran esta Piedra 

antes de nosotros? 

El husmeador sacudió la cabeza con aire pesaroso. 



—Estaban desviándose hacia el oeste, lord Rand. A menos que esos Portales de 

Piedra sean más numerosos de lo que a mí me ha parecido, diría que todavía están en el 

otro mundo. Pero no tardaría ni una hora en comprobarlo. La tierra es la misma aquí que 

allí. Podría encontrar el lugar donde perdí su rastro allí, ¿comprendéis?, y ver si ya se han 

ido. 

Rand observó el cielo. El sol, un espléndido sol que nada tenía de pálido, descendía 

hacia poniente, proyectando largas sombras que cruzaban la hondonada. El crepúsculo 

seria completo al cabo de una hora. 

—Por la mañana —decidió—. Pero me temo que los hemos perdido. —«¡No podemos 

perder esa daga! ¡No podernos!»—. Selene, suponiendo que así sea, mañana os 

acompañaremos a vuestra casa. ¿Está en la misma ciudad de Cairhien o...? 

—Tal vez no hayáis perdido aún el Cuerno de Valere —señaló lentamente Selene—. 

Como sabéis, conozco algunas cosas sobre estos mundos. 

—Los espejos de la Rueda —dijo Loial. 

—Sí —asintió la mujer—. Exactamente. Esos mundos son realmente una suerte de 

espejos, en especial aquellos donde no hay personas. Algunos sólo reflejan los grandes 

acontecimientos acaecidos en el mundo real, pero otros contienen una sombra de dicho 

reflejo antes incluso de que se produzca un hecho. El paso del Cuerno de Valere ha de 

ser sin duda un gran evento. Las proyecciones de algo futuro son más imperceptibles que 

las del presente o el pasado, lo cual concuerda con la apreciación de Hurin respecto a lo 

difuso del olor. 

—¿Queréis decir, mi señora —preguntó parpadeando Hurin, incrédulo—, que he 

estado oliendo el lugar por donde van a pasar esos Amigos Siniestros? Que la Luz me 

ampare, no sería eso de mi agrado. Ya es bastante horrible oler la violencia donde se ha 

cometido, sin tener que notar la que aún no se ha producido. Seguramente hay pocos 

lugares en donde no se ha dado algún hecho violento en un momento u otro. Eso me 

volvería loco, a no dudarlo. Ese sitio del que acabamos de salir a punto estuvo de 

hacerlo. Lo percibía constantemente: las matanzas, las agresiones y las más abyectas 

maldades que uno pueda imaginarse. Incluso podía notar el olor que emanábamos 

nosotros, todos nosotros. Incluso vos, mi señora, si me permitís decirlo. Era sólo ese 

lugar, que tergiversaba mis sentidos igual que deformaba la visión. —Se estremeció—. 

Estoy contento de estar aquí. Todavía no he podido librarme del todo de esos olores. 

Rand rozó distraídamente la marca impresa en su palma. 



—¿Qué opinas, Loial? ¿Podríamos habernos adelantado realmente a los Amigos 

Siniestros de Fain? 

—No lo sé, Rand —repuso, frunciendo el entrecejo, el Ogier—. No sé nada de esto. 

Creo que hemos regresado a nuestro mundo. Me parece que estamos en la Daga del 

Verdugo de la Humanidad. Aparte de eso... —Se encogió de hombros. 

—Deberíamos acompañaros a casa, Selene —propuso Rand—. Vuestra familia debe 

de estar preocupada. 

—Dentro de pocos días comprobaréis que estoy en lo cierto —replicó con impaciencia 

ésta—. Hurin puede localizar el punto donde perdió el rastro, según él mismo ha 

afirmado. Podemos apostarnos allí. El Cuerno de Valere no tardará mucho en llegar. El 

Cuerno de Valere, Rand. Pensad en ello. El hombre que sople en el Cuerno vivirá 

eternamente en las leyendas. 

—Yo no quiero tener nada que ver con las leyendas —contestó con brusquedad. 

«Pero si los Amigos Siniestros pasan cerca... ¿Y si Ingtar ha perdido sus huellas? 

Entonces los Amigos Siniestros se quedarían con el Cuerno de Valere y Mat moriría»—. 

De acuerdo, esperaremos unos días. En el peor de los casos, encontraríamos 

probablemente a Ingtar y los demás. No creo que se hayan quedado parados o desistido 

de la búsqueda sólo porque nosotros... nos marcháramos. 

—Una sabia decisión —aprobó Selene— y bien meditada. —Le tocó el brazo y sonrió, 

y él volvió a hallarse invadido por las ganas de besarla. 

—Eh.... debemos estar más cerca del lugar por donde vendrán. Si es que van a venir. 

Hurin, ¿puedes ubicar un campamento antes de que anochezca, en algún sitio desde 

donde sea posible vigilar el lugar donde perdiste el rastro? 

Lanzó una ojeada al Portal de Piedra y consideró la posibilidad de dormir cerca de él, a 

pesar de que el vacío se hubiera adueñado de él en sueños la última vez, y de la luz que 

lo acompañaba—. En algún sitio bien apartado de éste. 

—Dejadlo en mis manos, lord Rand. —El husmeador saltó a caballo—. Juro que no 

volveré a acostarme sin antes mirar qué clase de piedras hay por los alrededores. 

Mientras abandonaba la hondonada, Rand cayó en la cuenta de que observaba mucho 

más a Selene que a Hurin. Parecía fría y serena, tan joven como él y majestuosa a un 

tiempo, pero cuando le sonreía como lo hacía entonces... «Egwene no diría que estoy 

actuando sabiamente. Egwene me habría llamado cabeza de chorlito.» Irritado, hincó los 

talones en los flancos de Rojo. 



 

 

 

 

De camino a la Torre Blanca 

 

 

Egwene se mecía en cubierta mientras el Reina fluvial surcaba velozmente el amplio 

cauce del Erinin bajo un cielo preñado de nubes, con las velas hinchadas y el mástil 

principal furiosamente azotado por el estandarte con la Llama Blanca. El viento se había 

alzado tan pronto como el último pasajero se halló a bordo, allá en Medo, y no había 

amainado ni decaído un instante desde entonces, ni de día ni de noche. El río había 

comenzado a incrementar la turbulencia de su corriente, con un poderoso caudal que aún 

corría ahora, rompiendo contra las embarcaciones que impulsaba. Ni el viento ni el río 

habían perdido vigor, como tampoco habían aminorado la marcha los bajeles, 

arracimados detrás del Reina fluvial, el único que ostentaba el privilegio de ir en cabeza, 

ya que en él viajaba la Sede Amyrlin. 

El timonel controlaba el rumbo con hosco semblante, con los pies separados y 

afianzados en el suelo, y los marineros atendían sus obligaciones con pies descalzos, 

absortos en el trabajo; cuando dirigían la vista al cielo o al cauce, la apartaban enseguida, 

murmurando en voz baja. Estaban perdiendo de vista un pueblo, y un chiquillo corría 

bordeando la orilla; se había mantenido a la altura de los barcos durante un trecho, pero 

ahora éstos lo dejaban atrás. Cuando hubo desaparecido su silueta, Egwene bajó a los 

camarotes. 

En la pequeña cabina que compartían, Nynaeve levantó la mirada hacia ella desde su 

estrecha cama. 

—Dicen que llegaremos hoy a Tar Valon. La Luz me asista, pero me alegrará volver a 

poner pie en tierra aunque ésto sea en Tar Valon. —La embarcación dio un bandazo y 

Nynaeve tragó saliva—. No pienso a volver a subir a un barco —afirmó sin resuello. 

Egwene sacudió el agua que había rociado el río en su capa y la colgó de una percha 

situada junto a la puerta. No era una gran habitación; al parecer, no había cabinas 

espaciosas en el barco, ni siquiera la que el capitán había cedido a la Amyrlin, a pesar de 



ser ésta más amplia que el resto. Con las dos camas empotradas en las paredes, 

estantes bajo ellos y los armarios de encima, todo quedaba a mano. 

Exceptuando el cuidado en mantener el equilibrio, el bamboleo del barco no le 

producía igual efecto que a Nynaeve. Había renunciado a ofrecer comida a la Zahorí en la 

tercera ocasión en que ésta le había arrojado la escudilla a la cara. 

—Estoy preocupada por Rand —confesó. 

—Yo estoy preocupada por todos —replicó lentamente Nynaeve. Al cabo de un 

momento, preguntó—: ¿Tuviste otro sueño anoche? A juzgar por la manera como has 

estado embobada desde que te has levantado... 

Egwene asintió. Nunca había sido muy hábil en encubrirle cosas a Nynaeve y tampoco 

había tratado de ocultarle lo de los sueños. Nynaeve había intentado darle un tratamiento 

al principio, hasta que se enteró de que una de las Aes Sedai estaba interesada en ellos; 

entonces comenzó a creer que tal vez fueran importantes. 

—Era como los otros. Diferente, pero igual. Rand está amenazado por algún tipo de 

peligro. Lo sé. Y cada vez es más patente. Ha hecho algo o va a hacer algo que lo pondrá 

en... —Se dejó caer en el lecho y se inclinó hacia su amiga—. Ojalá pudiera encontrarle 

algún sentido. 

—¿A encauzar el Poder? —inquirió quedamente Nynaeve. 

En contra de su voluntad, Egwene miró en torno a sí para comprobar que nadie 

escuchaba. Estaban solas y con la puerta cerrada, pero a pesar de ello continuó 

hablando en voz baja. 

—No lo sé. Tal vez. —La reacción de las Aes Sedai era imprevisible; por entonces ya 

había visto suficiente como para dar crédito a las historias que circulaban acerca de sus 

poderes, y no quería arriesgarse a que alguien las oyera. «No voy a poner en peligro a 

Rand. Lo correcto sería que se lo contara, pero Moraine lo sabe y no ha dicho nada. ¡Y se 

trata de Rand! No puedo hacerlo»—. No sé qué hacer. 

—¿Te ha dicho algo más Anaiya acerca de esos sueños? —Nynaeve parecía creerse 

en la obligación de no añadir jamás el tratamiento honorífico Sedai, incluso cuando 

ambas se hallaban a solas. A la mayoría de las Aes Sedai no les importaba, al parecer, 

pero tal hábito había provocado algunas extrañas miradas, algunas de ellas de extrema 

dureza. Después de todo ella iba a recibir entrenamiento en la Torre Blanca. 

—«La Rueda gira según sus propios designios» —sentenció Egwene, repitiendo las 

palabras de Anaiya—. «El muchacho está lejos, hija, y nada podemos hacer hasta que 

conozcamos con más certeza la situación. Me ocuparé en persona de hacerte pruebas 



cuando hayamos llegado a Tar Valon, hija.» ¡Aaagh! Ella sabe que hay algo en esos 

sueños. Estoy segura. Me gusta esa mujer, Nynaeve, de veras. Pero no va a decirme lo 

que quiero saber. Y yo no puedo contárselo todo. Tal vez si pudiera... 

—¿El enmascarado de nuevo? 

Egwene asintió. Por alguna razón, tenía la certeza de que no debía hablarle de él a 

Anaiya. No acertaba a comprender por qué, pero estaba segura de ello. En tres 

ocasiones el hombre de ojos de fuego había visitado sus sueños, y en cada una de ellas 

había adquirido la convicción de que Rand se encontraba en peligro. Siempre llevaba el 

rostro tapado por una máscara; a veces podía verle los ojos y otras sólo percibía fuego en 

su lugar. 

—Se rió de mí. Era tan... desdeñoso. Como si yo fuera un perrillo que se veía obligado 

a apartar de su camino con una patada. Me asusta, me asusta mucho. 

—¿Estás segura de que tiene algo que ver con los otros sueños, con Rand? A veces 

un sueño es simplemente eso, un sueño. 

—¡Y a veces, Nynaeve, hablas igual que Anaiya Sedai! —Puso especial énfasis en el 

título y fue un placer ver la mueca que esbozó Nynaeve. 

—Si me levanto de esta cama, Egwene... 

Una llamada en la puerta interrumpió la frase de Nynaeve. Antes de que Egwene 

pudiera hablar o moverse, la Amyrlin en persona entró y cerró la puerta tras ella. Estaba 

sola, lo cual era harto inusual. Raras veces abandonaba su cabina y, cuando lo hacia, era 

siempre en compañía de Leane y quizá de alguna otra Aes Sedai. 

Egwene se apresuró a ponerse en pie. La habitación quedaba demasiado llena con 

tres personas. 

—¿Estáis bien las dos? —preguntó animadamente la Amyrlin. Ladeó la cabeza hacia 

Nynaeve—. Espero que comáis bien. ¿Cómo va ese humor? 

Nynaeve intentó sentarse, apoyando la cabeza en la pared. 

—Muy bien, gracias. 

—Es un honor para nosotras, madre... —comenzó a decir Egwene, pero la Amyrlin la 

acalló con un gesto. 

—Me encanta volver a navegar, pero al final se vuelve tan aburrido como un estanque 

sin tener nada que hacer. —El barco se inclinó y ella equilibró el cuerpo sin esfuerzo 

aparente—. Hoy os impartiré yo la clase. —Se sentó con las piernas cruzadas en la punta 

de la cama de Egwene—. Siéntate, hija. 

Egwene se sentó, pero Nynaeve empezó a tratar de ponerse en pie. 



—Creo que iré a cubierta. 

—¡He dicho que os sentéis! —La voz de la Amyrlin restalló como un látigo, pero 

Nynaeve continuó levantándose, vacilante. Todavía tenía las manos sobre el lecho, pero 

casi se había incorporado. Egwene estaba preparada para recogerla cuando cayera. 

Cerrando los ojos, Nynaeve volvió a apoyarse lentamente en la cama. 

—Quizá me quede. Sin duda hará viento allá arriba. 

La Amyrlin soltó una carcajada. 

—Me han dicho que tienes tan mal genio como un pájaro pescador cuando tiene 

clavada una espina en la garganta. Algunas de ellas, hija, opinan que no te vendría mal 

un tiempo de noviciado, a pesar de tu edad. Por mi parte creo que, si tienes la habilidad 

que pretenden, mereces ser una de las Aceptadas. —Lanzó otra carcajada—. Siempre he 

creído en la necesidad de dar a cada uno lo que merece. Sí. Sospecho que aprenderás 

muchas cosas cuando estés en La Torre Blanca. 

—Preferiría que uno de los Guardianes me enseñara a usar una espada —gruñó 

Nynaeve. Tragó saliva convulsivamente y abrió los ojos—. Hay alguien con quien querría 

ejercitar. —Egwene la miró con dureza. ¿Se refería a la Amyrlin, lo cual era estúpido, 

aparte de imprudente, o a Lan? Siempre atajaba a Egwene en toda ocasión en que 

mencionaba a Lan. 

—¿Una espada? —preguntó la Amyrlin—. Nunca me han parecido de gran utilidad las 

espadas. Aunque sepas utilizarla, hija, siempre hay hombres más diestros en su manejo y 

mucho más fuertes. Pero si quieres una espada... —Levantó la mano; Egwene abrió la 

boca, e incluso a Nynaeve se le desencajaron los ojos, cuando al instante apareció una 

espada. Con la hoja y la empuñadura de un curioso color blanco azulado, tenía un 

aspecto extrañamente frío—. Hecha a partir del aire, hija, con aire. Es tan buena como la 

mayoría de las hojas de acero, mejor que muchas, pero aun así de escasa utilidad. —En 

un abrir y cerrar de ojos la espada se convirtió en un cuchillo de cocina—. Esto, en 

cambio, es útil. —El cuchillo se convirtió en vapor, el cual se disipó con rapidez. La 

Amyrlin volvió a poner su mano vacía sobre el regazo—. Sin embargo, ambos requieren 

más esfuerzo de lo que valen. Lo mejor, lo más fácil, es llevar simplemente un buen 

cuchillo consigo. Debes aprender a determinar cuándo has de usar tu habilidad, así como 

de qué manera, y a identificar el momento en que es preferible hacer las cosas del mismo 

modo como lo haría otra mujer. Deja que los herreros hagan cuchillos para destripar el 

pescado. Si utilizas el Poder único con demasiada frecuencia o excesiva ligereza, puede 

suceder que te aficiones demasiado a él. Ahí radica el peligro. Se comienza por desear 



cada vez más y tarde o temprano se corre el riesgo de absorber una cantidad mayor que 

la que se ha aprendido a manejar. Y eso puede quemarte como a una vela derretida o... 

—Si he de aprender todo eso —espetó con rudeza Nynaeve—, mejor sería que me 

enseñaran algo útil. Todo eso..., eso de... agita el aire, Nynaeve. Enciende la vela, 

Nynaeve. Ahora apágala. Vuelve a encenderla. ¡Puaaaf! 

Egwene cerró los ojos. «Por favor, Nynaeve. Controla tu genio.» Se mordió el labio 

para no decirlo en voz alta. 

—Útil —repitió la Amyrlin después de un momento de silencio—, algo útil. Querías una 

espada. Supón que un hombre viniera a mí con una espada. ¿Qué haría yo? Algo útil, 

puedes estar segura. Esto, probablemente. 

Por un instante, Egwene creyó percibir un resplandor en torno a la mujer sentada al 

otro lado de su cama. El aire pareció solidificarse. No se produjo ningún cambio que 

Egwene pudiera ver, pero lo sentía. Intentó levantar el brazo y éste no se movió más que 

si todo su cuerpo estuviera sumergido en una espesa gelatina. No podía mover nada 

excepto la cabeza. 

—¡Soltadme! —gruñó Nynaeve. Tenía los ojos desorbitados y agitaba la cabeza de un 

lado a otro, pero estaba sentada tan rígidamente como una estatua. Egwene cayó en la 

cuenta de que no era ella la única aquejada de parálisis—. ¡Dejadme! 

—Útil, ¿no te parece? Y no es más que aire. —La Amyrlin hablaba con tono 

despreocupado, como si estuvieran conversando con una taza de té en la mano—. Un 

hombre fuerte, con potentes músculos y una espada, y ésta no le sirve más que los pelos 

que tiene en el pecho. 

—¡Soltadme os he dicho! 

—Y si no me gusta el sitio donde está, pues puedo levantarlo. —Nynaeve chilló con 

furia mientras se elevaba lentamente, todavía en posición sentada, hasta que su cabeza 

casi rozó el techo. La Amyrlin sonrió—. A menudo he deseado poder utilizar esto para 

volar. Los escritos afirman que los Aes Sedai podían volar, en la Era de Leyenda, pero no 

está muy claro de qué manera exactamente. No de ésta, en todo caso. No funciona así. 

Alargando las manos podrías levantar un baúl que pese más que tú; pareces fuerte. Pero 

por más que tengas dominio de tu persona, es imposible que te eleves por tus propios 

medios. 

Nynaeve daba violentos respingos, pero ningún otro músculo de su cuerpo se movía lo 

más mínimo. 

—¡La Luz os fulmine, dejadme ir! 



Egwene tragó saliva, confiando en que no la levantara a ella. 

—De modo que —prosiguió la Amyrlin— era un fornido y peludo hombre. Él no puede 

hacerme nada, mientras que a mí tampoco me es posible causarle ningún daño. Hombre, 

si tuviera intención de... —Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Nynaeve y de 

pronto su sonrisa no pareció tan amistosa...—. …podría volverlo del revés y azotarle el 

trasero. Así... —De improviso la Amyrlin fue proyectada con tanta violencia hacia atrás 

que su cabeza golpeó la pared, a la cual quedó pegada, como si algo la presionara contra 

ella. 

Egwene contempló, incrédula, la escena, con la boca seca. «Esto no está ocurriendo 

realmente. No es posible.» 

—Tenían razón —reconoció la Amyrlin, con voz apagada, como si le costara respirar—

. Dicen que aprendes deprisa. Y también que cuando estás furiosa es cuando consigues 

mejores resultados. —Respiró con esfuerzo—. ¿Vamos a liberamos mutuamente, hija? 

—Vais a soltarme ahora mismo o voy a... —amenazó Nynaeve, flotando en el aire con 

los ojos inflamados. De repente, su semblante expresó estupor, pérdida. Movió los labios 

sin pronunciar palabra alguna. 

La Amyrlin se levantó, desentumeciendo los hombros. 

—Todavía no lo conoces todo, ¿no es cierto, hija? Ni la centésima parte de la 

totalidad. No sospechabas que pudiera cortarte el acceso a la Fuente Verdadera. Aún la 

percibes, pero eres tan incapaz de alcanzarla como un pez que quisiera tocar la luna. 

Cuando hayas aprendido lo suficiente para ser aceptada como hermana de pleno 

derecho, ninguna mujer podrá hacerte eso. Cuanto más te fortalezcas, más Aes Sedai 

serán necesarias para anularte en contra de tu voluntad. ¿Crees ahora que sientes 

deseos de aprender? —Nynaeve cerró la boca de golpe y, le asestó una mirada feroz. La 

Amyrlin suspiró—. Si tuvieras un ápice menos de potencial, hija, te mandaría a la Maestra 

de las Novicias y te dejaría a su cuidado para el resto de tu vida. Pero tendrás lo que 

mereces. 

Nynaeve abrió desmesuradamente los ojos y sólo tuvo tiempo de empezar a chillar 

antes de caer y golpear con estrépito su cama. Egwene hizo una mueca de dolor; los 

colchones eran delgados y la madera que había debajo, dura. Nynaeve mantuvo la cara 

impasible. 

—Y ahora —propuso la Amyrlin—, a menos que prefieras recibir una demostración 

más exhaustiva, comenzaremos con la clase. Continuaremos con la clase, podríamos 

decir. 



—Madre... —dijo quedamente Egwene, que aún no podía moverse por debajo de la 

barbilla. 

La Amyrlin la miró interrogativamente y luego sonrió. 

—Oh. Lo siento, hija. Me temo que tu amiga retenía toda mi atención. —De pronto 

Egwene recuperó la capacidad de movimiento; alzó los brazos, sólo para convencerse de 

que era capaz de hacerlo—. ¿Estáis ambas dispuestas a aprender? 

—Sí, madre —se apresuró a responder Egwene. 

La Amyrlin enarcó una ceja, mirando a Nynaeve. 

—Sí, madre —repuso ésta con aspereza, un momento después. 

Egwene exhaló un suspiro de alivio. 

—Bien. Veamos. Libraos de todo pensamiento, a excepción de un capullo de rosa. 

Egwene estaba sudando cuando la Amyrlin se marchó. Había considerado como 

profesoras severas a algunas de las otras Aes Sedai, pero aquella sonriente mujer de 

rostro vulgar lograba, con paciencia, extraer hasta la última gota de esfuerzo, lo aspiraba 

y, cuando ya no quedaba nada, parecía introducirse en el interior de uno y arrancarlo. 

Había obtenido buenos resultados, sin embargo, Cuando la puerta se cerró tras la 

Amyrlin, Egwene alzó una mano; una diminuta llama cobró vida sobre la punta de su 

dedo y luego comenzó a danzar de un dedo a otro. En principio no le estaba permitido 

hacerlo sin una profesora, o una de las Aceptadas, como mínimo, que la supervisara, 

pero estaba demasiado excitada para preocuparse por ello. 

Nynaeve se puso en pie de un salto y arrojó la almohada a la puerta que acababa de 

cerrarse. 

—¡Esa.... esa vil, engreída, miserable... aaag! ¡Así la fulmine la Luz! Me gustaría 

echarla al agua para que fuera pasto de los peces. ¡Me gustaría administrarle remedios 

que la volvieran de color verde para el resto de su vida! Me importa un comino que sea lo 

bastante mayor como para ser mi madre. Si la tuviera en el Campo de Emond, no se 

sentaría confortablemente para... —Hizo rechinar los dientes con tal fuerza que Egwene 

se sobresaltó. 

Dejando extinguir la llama, Egwene posó la mirada en su regazo. Deseaba encontrar la 

manera de salir sigilosamente de la habitación sin topar con los ojos de Nynaeve. 

La clase no había tenido buenos resultados para Nynaeve, debido a que había tenido 

que reprimir su genio hasta que se había marchado la Amyrlin. Nunca lograba conseguir 

gran cosa a menos que estuviera enojada y entonces lo hacía explosivamente. Después 

de varios fracasos consecutivos, la Amyrlin había hecho cuanto estaba en su mano para 



irritarla de nuevo. Egwene deseaba que Nynaeve olvidase que ella había presenciado 

todo aquello. 

Nynaeve se encaminó rígidamente a la cama y se paró, mirando la pared que había 

tras ella, con el puño apretado. Egwene contempló anhelante la puerta. 

—No ha sido culpa tuya —dijo Nynaeve. 

—Nynaeve, yo... 

Nynaeve se volvió para mirarla. 

—No ha sido culpa tuya —repitió sin convicción en la voz—. Pero, si se te ocurre 

mencionar algo, te voy.... te voy a... 

—Ni una palabra —se apresuró a tranquilizarla Egwene—. Ni siquiera me acuerdo de 

nada para contarlo. 

Nynaeve la observó durante un largo momento y luego asintió. De pronto, sonrió. 

—Luz, no pensaba que hubiera algo que tuviera un sabor más horrible que la lengua 

de cordero cruda. La próxima vez que te comportes como una estúpida, recurriré a ese 

tratamiento, de modo que ya puedes ir con cuidado. 

Egwene hizo una mueca de asco. Aquello había sido lo primero que había hecho la 

Amyrlin para enfurecer a Nynaeve. Una oscura gota de una desconocida sustancia que 

brillaba como la grasa y despedía un horrible olor se había materializado de pronto y, 

mientras la Amyrlin retenía a Nynaeve con el Poder, había penetrado a la fuerza en la 

boca de la Zahorí. La Amyrlin había llegado incluso a asirle la nariz para obligarla a 

engullir. Y Nynaeve recordaba las cosas, aun cuando sólo las hubiera presenciado una 

vez. Egwene no creía que hubiera algún modo de contenerla cuando se había propuesto 

hacer algo; a pesar de su propio triunfo en lograr que danzase una llama, ella no habría 

sido capaz de acorralar a la Amyrlin contra una pared. 

—Al menos ya no te marea estar en el barco. 

Nynaeve soltó un gruñido y luego una breve y aguda carcajada. 

—Estoy demasiado furiosa para sentirme mal. —Sacudió la cabeza y lanzó otra 

lúgubre carcajada—. Soy demasiado desgraciada para estar mareada. Luz, me siento 

como si me hubieran arrastrado de espaldas sobre un zarzal. Si eso es el entrenamiento 

que reciben las novicias, será un incentivo para que aprendas con rapidez. 

Egwene bajó la mirada. En comparación con Nynaeve, la Amyrlin sólo la había 

persuadido con halagos, sonreído ante sus logros, condescendido con sus errores, e 

inducido a volver a esforzarse con nuevos halagos. Todas las Aes Sedai les habían 

advertido, empero, que las cosas serían distintas en la Torre Blanca; más rigurosas, 



aunque no habían especificado cómo. No pensaba que pudiera resistir, día tras día, lo 

que Nynaeve había soportado. 

El barco modificó su movimiento. El balanceo disminuyó y en la cubierta resonaron 

pasos. Un hombre gritó algo que Egwene no alcanzó a discernir. 

—¿Crees que... es Tar Valon? 

—Sólo hay una manera de averiguarlo —replicó Nynaeve, descolgando resueltamente 

su capa. 

Cuando llegaron a cubierta, los marineros corrían en todas direcciones, halando 

cuerdas, plegando velas, preparando largos remos. El viento había cedido paso a una 

ligera brisa y las nubes estaban esparciéndose. 

—¡Es Tar Valon! ¡Es Tar Valon! —exclamó Egwene, corriendo hacia la barandilla. 

Nynaeve se reunió con ella con rostro inexpresivo. 

La isla era tan grande que más bien daba la impresión de que el río se dividiera en dos 

ramales. Unos puentes que parecían hechos con encaje se arqueaban a ambos lados de 

la isla, cruzando el cauce y los terrenos pantanosos que lo flanqueaban. Los blancos 

muros de la ciudad, las Murallas Resplandecientes, brillaban al asomarse el sol entre las 

nubes. Y en la ribera de poniente, con su cúspide quebrada lamiendo una etérea voluta 

de humo, el Monte del Dragón, una montaña que se elevaba entre llanuras y suaves 

colinas, recortaba su negra silueta sobre el cielo. El Monte del Dragón, el lugar donde 

había perecido el Dragón. El Monte del Dragón, formado a raíz de la muerte del Dragón. 

Egwene hubiera deseado no pensar en Rand al mirar la montaña. «Un hombre que 

encauza el Poder. Luz, ayúdalo.» 

El Reina fluvial atravesó una amplia abertura en un alto muro circular que sobresalía 

sobre el río. En su interior, un largo muelle circundaba un puerto redondeado. Los 

marineros aferraron las últimas velas y se sirvieron de los remos para encarar la popa a la 

escollera. En torno al largo muelle, los otros barcos que habían descendido por el no 

estaban atracando en sus amarraderos entre lo embarcaciones ya ancladas. El 

estandarte de la Llama Blanca había provocado una actividad febril en el embarcadero. 

La Amyrlin subió a cubierta antes de que se hubiera amarrado la embarcación, pero 

los trabajadores portuarios tendieron una plancha a bordo tan pronto como hizo aparición. 

Leane caminó a su lado, con su bastón rematado por la llama en la mano, y las demás 

Aes Sedai desembarcaron tras ellas. Ninguna dirigió siquiera una mirada a Egwene y 

Nynaeve. Una delegación, compuesta de Aes Sedai ataviadas con chales que besaron 

ceremoniosamente el anillo de su dirigente, salió a recibir a la Amyrlin. El puerto rebullía 



con la descarga de los barcos y la llegada de la Sede Amyrlin; los soldados formaron al 

llegar a tierra y dispusieron troncos para efectuar la descarga. De las murallas se 

elevaron toques de trompetas que competían con las ovaciones de los espectadores. 

—Por lo visto se ha olvidado de nosotras —se indignó Nynaeve—. Vamos. Nos las 

ingeniaremos solas. 

Egwene sólo tenía ganas de seguir contemplando Tar Valon, pero siguió a su amiga 

hacia los camarotes con el fin de recoger el equipaje. Cuando volvieron a subir con los 

bultos en los brazos, los soldados y heraldos habían desaparecido, y también las Aes 

Sedai. Los obreros cerraban escotillas y bajaban cabos a la bodega. 

En la cubierta, Nynaeve agarró por el brazo a un fornido sujeto vestido con una tosca 

camisa sin mangas. 

—Nuestros caballos... —empezó a decir. 

—Estoy ocupado —gruñó el hombre, soltando el brazo—. Todos los caballos serán 

conducidos a la Torre Blanca. —Las miró de arriba abajo—. Si tenéis tratos con la Torre, 

será mejor que vayáis allá. Las Aes Sedai no aprueban la tardanza en los novatos. —Otro 

hombre, que forcejeaba por sacar de la bodega un fardo atado a una soga, le gritó algo y 

su interlocutor se alejó de ellas sin más preámbulo. 

Egwene intercambió una mirada con Nynaeve. Al parecer, se hallaban al cuidado de sí 

mismas. 

Nynaeve abandonó el barco a grandes zancadas con una inflexible determinación en 

el semblante, pero Egwene atravesó con desaliento la plancha entre el olor a brea que 

despedían los muelles. «Tanto hablar de que querían que viniéramos, y ahora ya no 

parece importarles.» 

Unas amplias escaleras ascendían del puerto a un gran arco de piedra rojiza. Al llegar 

a él, Egwene y Nynaeve se detuvieron a contemplar la vista panorámica. 

Cada uno de los edificios parecía un palacio, a pesar de que la mayor parte de los que 

se encontraban en las proximidades del arco contenían, a juzgar por los letreros que 

colgaban en sus puertas, posadas o tiendas. Había piedras elegantemente labradas por 

doquier y las líneas de cada estructura parecían diseñadas para complementar y resaltar 

la contigua, ofreciendo la imagen de un conjunto pensado en su totalidad. Algunas formas 

no semejaban edificios, sino gigantescas olas rompiéndose, descomunales conchas o 

fantásticos acantilados erosionados por el viento. Delante del portal de piedra había una 

gran plaza, con fuentes y árboles, y Egwene advirtió otra más allá. Las altas y gráciles 

torres se elevaban en el cielo, algunas unidas entre sí por medio de pasarelas. Y por 



encima de todo se alzaba una torre, mayor que las restantes, tan blanca como las propias 

Murallas Resplandecientes. 

—Su belleza quita el aliento al contemplarla por primera vez —observó una voz de 

mujer tras ellas—. Por décima vez, a decir verdad. Y por centésima. 

Egwene se volvió. La mujer era una Aes Sedai; Egwene estaba segura de ello, a pesar 

de que no llevara chal. Nadie más tenía ese semblante de edad indefinida. La 

certidumbre y la confianza de su actitud no hicieron más que confirmar dicha apreciación. 

Una ojeada a su mano mostró el anillo de oro con la forma de una serpiente que se 

mordía la cola. La Aes Sedai era algo entrada en carnes, con una cálida sonrisa, y una de 

las mujeres de aspecto más curioso que Egwene había visto. Su gordura no ocultaba los 

prominentes huesos de sus mejillas, sus ojos estaban inclinados y eran de un verde 

extremadamente pálido y su pelo tenía casi el color del fuego. Egwene apenas logró 

disimular su mirada desorbitada ante aquel cabello y esos ojos levemente ladeados. 

—Obra de los Ogier, claro está —prosiguió la Aes Sedai— y la mejor conseguida, a 

decir de algunos. Una de las primeras ciudades construidas después del 

Desmembramiento. Por aquel entonces no había ni medio millar de personas aquí, sólo 

veinte hermanas, pero la levantaron de acuerdo a las necesidades futuras. 

—Es una ciudad preciosa —alabó Nynaeve—. Se supone que hemos de ir a la Torre 

Blanca. Hemos venido aquí para recibir instrucción, pero, por lo visto, a todos los tiene sin 

cuidado si nos vamos o nos quedamos. 

—Sí les importa —la disuadió la mujer, sonriendo—. He venido a recibiros, pero me he 

demorado hablando con la Amyrlin. Soy Sheriam, la Maestra de las Novicias. 

—Yo no voy a incorporarme al noviciado —precisó con voz firme Nynaeve—. La propia 

Amyrlin ha dicho que iba a formar parte de las Aceptadas. 

—Así me han informado. —Sheriam parecía divertirse—. Nunca he oído que hubiera 

habido un caso así, pero dicen que eres... excepcional. Recuerda, no obstante, que 

incluso una de las Aceptadas debe comparecer en mi estudio si se requiere su presencia. 

Es preciso violar más normas que en el caso de una novicia, pero dicha situación se ha 

producido. —Se volvió hacia Egwene como si no hubiera advertido el entrecejo fruncido 

de Nynaeve—. Y tú eres nuestra nueva novicia. Siempre es agradable ver llegar a una 

novicia. Tenemos demasiado pocas últimamente. Contigo son cuarenta, sólo cuarenta. Y 

no más de ocho o nueve de ellas serán elevadas a la condición de Aceptadas. Aunque no 

creo que debas preocuparte demasiado por ello, si trabajas duro y te aplicas con ahínco. 

La tarea es ardua, e incluso para alguien con el potencial que me han dicho que posees, 



no será fácil. Si no eres capaz de persistir, a pesar del grado de dureza, o si vas a ceder 

ante esa carga, es mejor que lo averigüemos ahora y te dejemos seguir tu camino en 

lugar de esperar a que seas una hermana de plenos derechos y otros dependan de ti. La 

vida de una Aes Sedai no es fácil. Aquí te prepararemos para sobrellevarla, si tienes 

madera para ello. 

Egwene se preguntó. «¿Cederé ante esa carga?» 

—Lo intentaré, Sheriam Sedai —prometió débilmente. «Y no voy a ceder.» 

Nynaeve la miró con preocupación. 

—Sheriam... —se detuvo y aspiró profundamente—. Sheriam Sedai —pareció 

esforzarse por pronunciar el tratamiento—, ¿ha de ser tan duro para ella? La carne y la 

sangre tienen un límite de resistencia. Conozco... algo... de lo que deben soportar las 

novicias. Seguramente no es preciso tratar de derrumbarla sólo para averiguar hasta 

dónde llegan sus fuerzas. 

—¿Te refieres a lo que te ha hecho hoy la Amyrlin? —Nynaeve enderezó la espalda; 

Sheriam tenía aspecto de intentar reprimir una sonrisa—. Ya te he dicho que he hablado 

con ella. No sufras por tu amiga. El entrenamiento de las novicias es duro, pero no tanto. 

Eso está reservado a las primeras semanas posteriores al acceso al grado de Aceptada. 

—Nynaeve la miró con semblante desencajado; Egwene pensó que iban a saltársele los 

ojos—. Para detectar a las pocas que puedan haber traspasado la barrera del noviciado 

sin cumplir la condiciones. No podemos correr el riesgo de tener entre nosotras a Aes 

Sedai plenamente formadas que se desmoronen ante la presión del mundo exterior. —La 

Aes Sedai puso un brazo sobre uno de los hombros de cada una de ellas. Nynaeve 

apenas pareció advertir adónde se dirigía—. Venid —les indicó Sheriam—, os 

acompañaré a vuestros aposentos. La Torre Blanca os espera. 



 

 

 

 

 

Bajo la Daga 

 

 

La noche en la falda de la Daga del Verdugo de la Humanidad era fría, como lo son 

siempre las noches en las montañas. El viento descendía de los altos picos acarreando la 

gelidez de las cumbres nevadas. Rand se movió, medio dormido, sobre el duro suelo, 

tirando de su capa y manta. Su mano se acercó a su espada, que descansaba a un lado. 

«Un día más —pensó adormilado—. Sólo un día más y luego nos iremos. Si no viene 

nadie mañana, sea Ingtar o los Amigos Siniestros, llevaré a Selene a Cairhien.» 

Se había reiterado el mismo propósito en otras ocasiones. Cada día que pasaban en la 

ladera de la montaña, vigilando el lugar donde Hurin afirmaba haber perdido el rastro en 

ese otro mundo, el lugar donde Selene preveía la aparición de los Amigos Siniestros en 

éste, se decía que era hora de partir. Y Selene hablaba del Cuerno de Valere, le tocaba el 

brazo, lo miraba a los ojos y, antes de caer en la cuenta de ello, ya había aceptado 

aguardar un día más. 

Se encogió para resguardarse del frío viento, rememorando cómo Selene le tocaba el 

brazo y lo miraba a los ojos. «Si Egwene lo viera, me esquilaría como a un cordero, y 

también a Selene. Es posible que Egwene ya esté en Tar Valon ahora, aprendiendo a ser 

una Aes Sedai. La próxima vez que me vea, seguramente intentará amansarme.» 

Al volverse, su mano se deslizó más allá de la espada y rozó el bulto que contenía el 

arpa y la flauta de Thom Merrilin. Sin darse cuenta, sus dedos apretaron la capa del 

juglar. «Entonces era feliz, creo, aun cuando corriera para salvar la vida: tocando la flauta 

para pagarme la cena. Era demasiado ignorante para saber lo que ocurría. Ahora no hay 

modo de volver atrás.» 

Estremeciéndose, abrió los ojos. La única luz existente provenía de la luna menguante, 

que aún parecía casi llena. Una fogata hubiera alertado a quienes esperaban. Loial 

murmuró estentóreamente entre sueños. Uno de los caballos piafó. Hurin cumplía la 



primera guardia, en un saliente de piedra situado unos metros más arriba de la montaña, 

y pronto acudiría a despertarlo para que lo sustituyera. 

Rand volvió a girarse... y se detuvo. A la luz de la luna distinguía la silueta de Selene, 

inclinada sobre sus alforjas, con las manos en las hebillas. Su vestido blanco resaltaba la 

débil luz reinante. 

—¿Necesitáis algo? 

La muchacha dio un salto y se volvió hacia él. 

—Me.... me habéis asustado. 

Se puso en pie, despojándose de la manta y rodeándose con la capa, y se acercó a 

ella. Estaba seguro de haber dejado las alforjas junto a él al acostarse; siempre las 

mantenía cerca de sí. Se las cogió de la mano. Todas las hebillas estaban abrochadas, 

incluso las que cerraban el bolsillo lateral donde guardaba el maldito estandarte. «¿Cómo 

va a depender mi vida del hecho de conservarlo conmigo? Si alguien lo viera y lo 

reconociera, moriría por tenerlo en mi poder.» La miró con suspicacia. 

Selene permaneció donde estaba, devolviéndole la mirada. La luna relumbraba en sus 

oscuros ojos. 

—Se me ocurrió —explicó— que he estado llevando este vestido durante demasiado 

tiempo. Si pudiera cepillarlo, al menos, si tuviera algo que ponerme mientras lo hago... 

Una de vuestras camisas, tal vez. 

Rand asintió, notando un súbito alivio. A sus ojos, el vestido aparecía tan limpio como 

la primera vez que la había visto, pero sabía que, si Egwene tenía una mancha en el 

vestido, no había nadie capaz de impedirle que la limpiara de inmediato. 

—Desde luego. —Abrió el espacioso bolsillo donde había introducido todas sus cosas 

a excepción del pendón y sacó una de las camisas blancas de seda. 

—Gracias. —Sus manos se dirigieron a su espalda. A los botones, advirtió Rand. 

Con ojos desorbitados, se volvió para alejarse de ella. 

—Si pudierais ayudarme, sería más sencillo. 

—No sería correcto —adujo Rand, tras aclararse la garganta—. Nosotros no estamos 

prometidos ni... —«¡Deja de pensar en eso! Nunca podrás casarte con nadie»—. 

Simplemente no sería correcto. 

La queda carcajada de la muchacha lo estremeció, tal como si le hubiera recorrido la 

columna con un dedo. Intentó no prestar oídos al crujido de la tela. 

—Ah.... mañana.... mañana —anunció— partiremos hacia Cairhien. 

—¿Y qué ocurrirá con el Cuerno de Valere? 



—Tal vez nos equivocamos. Quizá no vengan. Hurin dice que hay varios pasos en la 

Daga del Verdugo de la Humanidad. Si se han desviado tan sólo un poco más al oeste, 

no tienen que pasar por estas montañas. 

—Pero el rastro que seguíamos conducía a este lugar. Vendrán aquí. El Cuerno 

pasará por aquí. Ahora ya podéis volveros. 

—Esa es vuestra opinión, pero no sabemos... —Giró sobre sí y fue incapaz de acabar 

la frase. Selene tenía el vestido colgado de un brazo y llevaba puesta su camisa, que 

pendía en holgados pliegues en torno a su cuerpo. Era una camisa de faldón largo, 

confeccionada para su estatura, pero ella era alta para ser mujer. El borde inferior apenas 

bajaba más allá de la mitad de sus muslos. No era que no hubiera visto nunca las piernas 

de una chica, puesto que las muchachas de Dos Ríos siempre se arremangaban la falda 

para vadear las charcas del Bosque de las Aguas. Sin embargo, dejaban de hacerlo 

cuando tenían edad suficiente para trenzarse el cabello y, además, entonces todo estaba 

oscuro. La luz de la luna parecía brillar en su piel. 

—¿Qué es lo que no sabéis, Rand? 

El sonido de su voz deshizo el hechizo. Con un sonoro carraspeo, volvió la cara a otro 

lado. 

—Eh... yo creo... eh... que... eh... 

—Pensad en la gloria, Rand. —La mano de Selene le tocó la espalda y él a punto 

estuvo de proferir un chillido—. Pensad en la gloria que hallará quien encuentre el Cuerno 

de Valere. Qué orgullosa me sentiré de encontrarme al lado del hombre que posea ese 

trofeo. No tenéis idea de las alturas que remontaremos juntos, vos y yo. Con el Cuerno de 

Valere en vuestras manos, podéis convertiros en un rey. Podéis llegar a ser un nuevo 

Artur Hawkwing. Podéis... 

—¡Lord Rand! —lo llamó jadeante Hurin, irrumpiendo en el campamento—. Mi señor, 

están... —Se paró en seco, emitiendo un súbito sonido no identificable. Bajó la vista al 

suelo y se retorció las manos—. Perdonadme, mi señora. No era mi intención... Yo... 

Perdonadme. 

—¿Qué ocurre? —preguntó Loial, incorporándose—. ¿Ya me toca el turno de guardia? 

—Miró en dirección a Rand y Selene e incluso con la luz de la luna su sorpresa resultó 

evidente. 

Rand oyó cómo Selene suspiró tras él. Se apartó de ella, aún sin mirarla. «Tiene las 

piernas tan blancas, tan suaves...» 



—¿De qué se trata, Hurin? —Moderó el tono de su voz. No sabía si estaba enojado 

con Hurin, con Selene o consigo mismo. «No tengo motivos para enfadarme con ella»—. 

¿Has visto algo, Hurin? 

—Una hoguera, mi señor, allá abajo en las colinas. Al principio no la distinguí. La han 

encendido pequeña, y resguardada, pero la han ocultado de alguien que viniera 

siguiéndolos, no de alguien que estuviera más adelante. A dos kilómetros, lord Rand, o a 

menos de tres, sin lugar a dudas. 

—Fain —dedujo Rand—. Ingtar no temería a nadie que lo siguiera. Ha de ser Fain. —

De improviso, no supo cómo reaccionar. Había estado esperando a Fain, pero, ahora que 

éste se encontraba cerca, lo invadían las dudas. 

—Por la mañana... Por la mañana, iremos tras ellos. Cuando Ingtar y los demás se 

reúnan con nosotros, estaremos en condiciones de atacarlos. 

—De modo —intervino Selene— que vais a permitir que ese Ingtar se lleve el Cuerno 

de Valere. Y la gloria. 

—Yo no quiero... —Irreflexivamente se volvió, y ahí estaba ella, con sus pálidas 

piernas reflejando la luz de la luna y tan despreocupada por ello como si se hallara sola. 

«Como si los dos estuviéramos solo», lo asaltó el pensamiento. «Quiere al hombre que 

encuentre el Cuerno»—. Nosotros tres no podemos arrebatárselo. Ingtar dispone de 

veinte lanceros. 

—Aún no tenéis la certeza de no poder hacerlo. ¿Cuántos secuaces tiene ese 

hombre? Tampoco lo sabéis. —Su voz era calmada, pero inflexible—. Ni siquiera sabéis 

si quienes han acampado allá abajo tienen el Cuerno. La única manera de averiguarlo es 

yendo a comprobarlo por vos mismo. Llevaos al alantin; su raza tiene una vista aguda, 

incluso de noche. Y él tiene la fuerza para transportar el Cuerno en su arcón, si os decidís 

a hacerlo. 

«Está en lo cierto. No tienes la certeza de que sea Fain.» No sería conveniente enviar 

a Hurin a buscar un rastro inexistente y dispersarse todos a la intemperie, con la 

posibilidad de que los Amigos Siniestros llegaran finalmente. 

—Iré solo —dijo— Hurin y Loial se quedarán aquí para protegeros. 

Riendo, Selene se acercó a él con tanto donaire que casi parecía bailar. Las sombras 

de la noche le cubrían el rostro de un velo de misterio que intensificaba su belleza. 

—Soy capaz de arreglármelas sola, hasta que volváis para protegerme. Llevaos al 

alantin. 



—Tiene razón, Rand —terció Loial, levantándose—. Yo veo mejor con la luz de la luna 

que tú. Con mis ojos, no será necesario acercarnos tanto como deberías hacerlo yendo 

solo. 

—Muy bien. —Rand fue a recoger su espada y la prendió a su cinto. El arco y el carcaj 

los dejó allí, puesto que no eran útiles en la oscuridad y sólo pretendía observar, no 

pelear—. Hurin, enséñame ese fuego. 

El husmeador los condujo ladera arriba hacia el saliente, una especie de dedo pétreo 

que despuntaba en la montaña. La hoguera era sólo un punto diminuto que no advirtió la 

primera vez que Hurin señaló hacia él. Quienquiera que la hubiera encendido había 

tomado precauciones para ocultarla, observó. 

Cuando regresaron al campamento, Loial ya había ensillado a Rojo y a su propio 

caballo. Mientras Rand montaba, Selene le tomó la mano. 

—Recordad la gloria —dijo quedamente—. Recordadla. —La camisa parecía ajustase 

a su cuerpo, modelando sus formas, de un modo que no había advertido antes. 

Respiró hondo y retiró la mano. 

—Protégela con tu vida, Hurin. En marcha, Loial. —Dio una suave talonada a los 

flancos de Rojo. La descomunal montura del Ogier emprendió la marcha tras él. 

No intentaron avanzar deprisa. La noche envolvía la ladera de la montaña y las 

sombras tornaban inciertos sus pasos. Rand ya no veía el fuego, el cual estaría sin duda 

más oculto a los ojos que intentaran descubrirlo desde un mismo nivel, pero sabía qué 

dirección seguir. Para alguien que había aprendido a cazar en el enmarañado Bosque del 

Oeste, en Dos Ríos, no sería difícil localizar el fuego. «¿Y qué harás entonces?» El rostro 

de Selene ocupaba su campo de visión. «Qué orgullosa me sentiré de encontrarme al 

lado del hombre que posea ese trofeo.» 

—Loial —inquirió de improviso, tratando de clarificar sus pensamientos—, ¿Qué es 

eso de alantin que te llama Selene? 

—Es en la Antigua Lengua, Rand. —El caballo del Ogier se abría paso con vacilación, 

pero él lo guiaba casi con igual seguridad que si fuera de día—. Significa Hermano y es la 

abreviatura de tia avende alantin: Hermano de los Árboles, Hermano Árbol. Es muy 

ceremonioso, pero, según he oído, los cairhieninos son bastante ceremoniosos. Al 

menos, los aristócratas. El pueblo llano que vi allí no se andaba con remilgos. 

Rand frunció el entrecejo. Un pastor no sería alguien aceptable para una casa de la 

nobleza cairhienina. «Luz, Mat tiene razón respecto a ti: estás loco de remate. Pero si 

pudiera casarme...» 



Deseaba contener tales cavilaciones y, sin darse cuenta, el vacío se formó en su 

interior, tomando distantes sus pensamientos, como si surgieran de una mente ajena. El 

Saidin brilló, atrayéndolo. Hizo rechinar los dientes, haciendo caso omiso de él; era como 

tratar de no notar un carbón ardiente dentro de la cabeza, pero al menos conseguía 

mantenerlo a raya... precariamente. A punto estuvo de abandonar el vacío, pero los 

Amigos Siniestros se hallaban en algún lugar cercano, al amparo de la noche. Necesitaba 

el vacío, incluso con la inquietante calma que éste acarreaba. «No es preciso que lo 

toque. No lo es.» 

Pasado un rato, refrenó a Rojo. Se encontraban en la base de una colina, en la que se 

recortaban las negras siluetas de los escasos árboles que allí crecían. 

—Creo que debemos de estar ya cerca —apuntó en voz baja—. Será mejor que 

cubramos a pie el resto del camino. —Se deslizó de la silla y ató las riendas del caballo 

alazán a una rama. 

—¿Estás bien? —susurró Loial, desmontando—. Tienes una voz rara. 

—Estoy bien. —Su voz sonaba tensa, advirtió. El Saidin lo llamaba. «¡No!»—. Ten 

cuidado. No estoy seguro de a qué distancia se encuentran, pero ese fuego debe de estar 

en algún punto frente a nosotros. En la cima de la colina, creo. —El Ogier asintió. 

Rand se desplazó despacio de árbol en árbol, caminando cautelosamente con la 

espada en la mano para que no golpeara los troncos. Por fortuna no había arbustos. Loial 

lo seguía como una enorme sombra; Rand apenas percibía algo más de su persona. 

Todo eran sombras y oscuridad. 

De pronto, la luz de la luna dispersó las sombras que se hallaban ante ellos, y Rand 

quedó paralizado, tocando la áspera corteza de un roble. Unos imprecisos bultos en el 

suelo se convirtieron en hombres tapados con mantas y más allá había unos montículos 

mayores: trollocs durmiendo. Habían apagado el fuego. Un rayo de luna, desplazándose 

entre el ramaje, identificó un relumbre de oro y plata en el suelo, a medio trecho entre los 

dos grupos. La luz de la luna pareció intensificarse; por un instante pudo ver todo con 

claridad. La forma de un hombre dormido yacía junto al resplandor, pero no fue aquello lo 

que retuvo su mirada. «El cofre. El Cuerno.» Y algo encima de éste: un punto rojo que 

destellaba con el brillo de la luna. «¡La daga! ¿Por qué la habrá puesto Fain... ?» 

La gran mano de Loial se posó sobre la boca de Rand, y sobre buena parte del resto 

de su cara. Se volvió para mirar al Ogier. Loial señaló a su derecha, lentamente, como si 

el movimiento fuera susceptible de llamar la atención. 



En un principio Rand no percibió nada; luego una sombra se movió, a menos de diez 

pasos de distancia. Una alta y abultada sombra, con hocico. Rand contuvo el aliento: un 

trolloc. Levantaba el hocico como si husmeara algo. Algunos de ellos cazaban por medio 

del olor. 

El vacío tembló por un instante. Alguien se revolvió en el campamento de Amigos 

Siniestros y el trolloc se giró para mirar en aquella dirección. 

Rand permaneció inmóvil, dejando que lo envolviera la calma de la vacuidad. Tenía la 

espada en la mano, pero no era consciente de ello. El vacío lo era todo. Lo que hubiera 

de ocurrir, ocurriría. Miró al trolloc sin pestañear. 

La hocicuda sombra observó el campamento durante unos minutos y luego, como si 

hubiera quedado satisfecha, se plegó sobre sí junto a un árbol. Casi de inmediato dejó 

escapar unos sonidos bajos, similares a los producidos al desgarrar una burda tela. Loial 

pegó la boca a la oreja de Rand. 

—Está dormido —susurró con incredulidad. 

Rand asintió. Tam le había dicho que los trollocs eran perezosos, propensos a cejar en 

cualquier tarea excepto dar muerte, a menos que estuvieran atemorizados. Se volvió 

hacia el campamento. 

Todo permanecía calmado y silencioso. El rayo de luna ya no alumbraba el arcón, pero 

ahora sabía dónde estaba. Podía verlo mentalmente, flotando más allá del vacío, con 

destellos dorados y argentinos, entre el brillo del Saidin. El Cuerno de Valere y la daga 

que precisaba Mat, ambos casi al alcance de su mano. El rostro de Selene se 

entremezcló a la imagen del cofre. Podían seguir a Fain por la mañana y aguardar a que 

Ingtar se reuniera con ellos. Suponiendo que Ingtar llegara, si aún seguía el rastro sin la 

ayuda de su husmeador. No, nunca volverían a tener una oportunidad como aquélla. 

Todo se encontraba al alcance de su mano. Selene estaba esperando en la montaña. 

Haciendo señas a Loial para que lo siguiera, Rand se tumbó boca abajo y se arrastró 

hacia el arcón. Oyó la exhalación contenida del Ogier pero sus ojos permanecieron fijos 

en un bulto en sombras tendido frente a él. 

Los Amigos Siniestros y trollocs yacían a ambos lados, pero en una ocasión había 

visto a Tam acercarse tanto a un ciervo como para tocar su flanco antes de que el animal 

huyera de estampida; él había intentado adquirir la habilidad de Tam. «¡Una locura!» El 

pensamiento se forjó apenas sin forma, casi imperceptiblemente. «¡Esto es una locura! 

¡Estás... volviéndote... loco!» Unos pensamientos difusos, ajenos. 



Lenta y silenciosamente, se deslizó hacia aquella sombra especial y alargó una mano. 

Palpó complicadas curvas hundidas en oro. Era el cofre que contenía el Cuerno de 

Valere. Su mano tocó algo más, en la tapa. Era la daga, desenfundada. Abrió los ojos en 

la oscuridad y, recordando lo que le había hecho a Mat, retrocedió de un salto, presa de 

agitación. 

El individuo tendido a menos de dos pasos del arcón gruñó y tiró de las mantas. Rand 

acalló pensamientos y temores con el vacío. Murmurando inquietamente en sueños, el 

hombre recobró la inmovilidad. 

Rand volvió a acercar la mano a la daga, sin tocarla. Al principio no le había 

ocasionado daño a Mat, o al menos no mucho, y el proceso había sido lento. Con un 

veloz movimiento alzó el arma, la introdujo detrás de su cinturón y apartó la mano, como 

si ello fuera a minimizar el tiempo en que había estado en contacto con su piel. Tal vez 

fuera así. Además, Mat moriría sin ese puñal. Lo sentía allí, casi como un peso que 

tratara de abatirlo. Pero en el vacío las sensaciones eran tan distantes como el 

pensamiento, y la carga de la daga se convirtió rápidamente en algo a lo que se había 

habituado. 

Desperdició apenas un instante más contemplando el arcón envuelto en sombras —el 

Cuerno debía de estar dentro, pero no sabía cómo abrirlo y no podía levantarlo— y 

después miró en derredor en busca de Loial. El Ogier estaba agazapado no lejos de él, 

haciendo oscilar su voluminosa cabeza a ambos lados para vigilar a los Amigos 

Siniestros y los trollocs dormidos. Incluso de noche era patente que los ojos de Loial 

estaban desmesuradamente abiertos; parecían tan grandes como platos a la luz de la 

luna. Rand se acercó y tomó la mano de Loial. 

El Ogier dio un respingo, emitiendo una exhalación. Rand le puso un dedo sobre los 

labios, dirigió la mano del Ogier al cofre e imitó el gesto de levantarlo. Durante un 

momento que se le antojó eterno, rodeados de Amigos Siniestros y trollocs, y que en 

realidad debieron de ser segundos, Loial lo observó. Después, muy despacio, rodeó con 

sus brazos el arcón dorado y se puso en pie. Lo hizo sin esfuerzo aparente. 

Prudentemente, aun con mayor cautela que al aproximarse, Rand comenzó a alejarse 

del campamento, detrás de Loial y el cofre. Con la espada aferrada con ambas manos, 

miraba los Amigos Siniestros dormidos, las inmóviles formas de los trollocs. Todas 

aquellas imprecisas figuras empezaron a ser engullidas por la oscuridad a medida que 

caminaban. «Casi libres. ¡Lo hemos conseguido!» 



El hombre que dormía cerca del baúl se incorporó de improviso, exhalando un 

estrangulado grito, y luego se levantó de un salto. 

—¡Ha desaparecido! ¡Despertad, inútiles! ¡Ha desaparecido! —Era la voz de Fain; 

incluso dentro del vacío, Rand la reconoció. Amigos Siniestros y trollocs se pusieron en 

pie, preguntando a gritos lo sucedido, gruñendo y rezongando. La voz de Fain elevó su 

tono—. ¡Sé que eres tú, al'Thor! ¡Estás escondiéndote, pero sé que estás ahí! ¡Buscadlo! 

¡Cogedlo! ¡Al'Thoooor! —Hombres y trollocs se diseminaron en todas direcciones. 

Envuelto en la calma, Rand continuó caminando. Casi olvidado al entrar en el 

campamento, el Saidin palpitaba ahora en su interior. 

—No nos ve —susurró quedamente Loial—. Una vez que lleguemos a donde están los 

caballos... 

Un trolloc surgió de la oscuridad y se precipitó hacia ellos, con un cruel pico de águila 

que hacía las veces de boca y nariz en un rostro humano y una espada con forma de 

guadaña que ya silbaba en el aire. 

Rand reaccionó sin pensar. Componía una unidad con la espada: El gato danza 

encima del muro. El trolloc chilló al caer y volvió a gritar mientras agonizaba. 

—¡Corre, Loial! —urgió Rand. El Saidin lo llamaba—. ¡Corre! 

Apenas reparó en que Loial emprendía un afanoso galope, pues otra silueta de trolloc, 

con colmillos y hocico de jabalí y un hacha erizada de puntas enarbolada, se recortó en la 

noche. Rand se deslizó suavemente entre el trolloc y el Ogier; Loial debía llevarse el 

Cuerno. Mucho más alto y corpulento que él, el trolloc: se aproximó gruñendo. El 

cortesano golpea ligeramente el abanico. No hubo gritos en aquella ocasión. Caminó de 

espaldas en pos de Loial, escrutando la oscuridad. El Saidin trataba de atraerlo con un 

dulce canto. «El Poder podría consumirlos a todos, convertir en cenizas a Fain y al resto. 

¡No!» 

Aparecieron dos trollocs más, uno con brillante dentadura de lobo y otro con retorcida 

cornamenta de carnero. El lagarto en el espino. Se enderezó con ligereza apoyándose en 

una rodilla cuando el segundo se desplomó, casi rozándole el hombro con sus cuernos. 

El canto del Saidin lo acariciaba seductoramente, tiraba de él con un centenar de hebras 

sedosas. «Quémalos a todos con el Poder. No. ¡No! Antes morir. Si estuviera muerto, 

terminaría con todo.» 

Un grupo de trollocs se hizo visible. Estaban escudriñando, indecisos. Eran tres, no, 

cuatro. De pronto uno de ellos apuntó hacia Rand, emitiendo un aullido que los demás 

respondieron mientras pasaban a la carga. 



—¡Acabemos ya! —gritó Rand, saltando a su encuentro. 

La sorpresa aminoró por un instante el paso de los atacantes, pero enseguida se 

abalanzaron con gritos guturales, regocijados, sedientos de sangre, blandiendo espadas 

y hachas. Rand danzó entre ellos al compás de la canción del Saidin. El colibrí besa la 

madreselva. Era tan taimado ese canto que penetraba en él. El gato sobre la arena 

ardiente. El arma parecía viva en sus manos, ligera y contundente como nunca, y él 

peleaba como si una espada con la marca de la garza pudiera preservarlo del encanto del 

Saidin. La garza extiende las aías. 

Rand contempló las rígidas formas que yacían a su alrededor. 

—Mejor estar muerto —murmuró. 

Alzó la mirada, hacia la colina donde se encontraba el campamento. Fain estaba allí, y 

los Amigos Siniestros, y más trollocs. Demasiados para enfrentarse a ellos. Demasiados 

para dar la cara y seguir con vida. Dio un paso en esa dirección. Otro. 

—¡Rand, ven! —La apremiante llamada susurrada por Loial llegó a él filtrada por el 

vacío—. ¡Por tu vida y la Luz, Rand, ven! 

Con cuidado, Rand se inclinó para limpiar su hoja en la chaqueta de un trolloc. 

Después, tan escrupulosamente como si Lan estuviera supervisándolo, la envainó. 

—¡Rand! 

Como si no tuviera prisa alguna, Rand se reunió con Loial junto a los caballos». El 

Ogier estaba atando el arcón de oro sobre su montura con correas sacadas de las 

alforjas. Había plegado su capa debajo para equilibrar el cofre sobre la redondeada 

superficie de la silla. 

El Saidin ya no lo tentaba con su canto. Aquel nauseabundo resplandor seguía allí, 

pero se mantenía retirado como si realmente hubiera logrado ahuyentarlo. Extrañado, 

dejó que el vacío se desvaneciera. 

—Creo que estoy enloqueciendo —anunció. 

Cayendo de improviso en la cuenta del lugar donde se encontraba, miró hacia atrás. 

Los gritos y aullidos provenían de distintas direcciones; había indicios de búsqueda, pero 

ninguno de persecución directa. Todavía. Montó a lomos de Rojo. 

—A veces no entiendo ni la mitad de lo que dices —replicó Loial—. Si vas a 

enloquecer, ¿podrías al menos esperar hasta que estemos de nuevo con lady Selene y 

Hurin? 

—¿Cómo vas a cabalgar con eso en la silla? 



—¡Voy a correr! —El Ogier cumplió lo anunciado emprendiendo un rápido trote, 

mientras tiraba del caballo por las riendas. Rand partió tras él. 

La marcha emprendida por Loial era tan veloz como la de un caballo. Rand estaba 

seguro de que el Ogier no podría mantener ese ritmo durante mucho tiempo, pero los 

pies de su compañero no cedieron. Rand barruntó que su pretensión de haber ganado la 

carrera a un caballo no debía de ser simplemente una fanfarronada. De vez en cuando 

Loial miraba atrás mientras corría, pero los gritos de los Amigos Siniestros y los aullidos 

de los trollocs iban perdiéndose en la lejanía. 

Incluso cuando el terreno comenzó a volverse más empinado, Loial apenas aminoró el 

paso y siguió trotando hasta su campamento sin alterar casi el ritmo de su respiración. 

—¡Lo tenéis! —La voz de Selene era tan exultante como la mirada que posó en el 

adornado cofre que reposaba en la montura de Loial. Volvía a llevar su propio vestido, 

cuya blancura se le antojó a Rand igual a la de la nieve—. Sabía que tomarías la decisión 

adecuada. ¿Puedo... mirarlo? 

—¿Os ha seguido alguno de ellos, mi señor? —preguntó ansiosamente Hurin. 

Contemplaba el cofre con admiración, pero sus ojos se desviaron hacia las tinieblas, en 

dirección a la montaña—. Si os han seguido, deberemos partir sin demora. 

—No creo que lo hayan hecho. Ve al saliente a ver si adviertes algo. —Rand desmontó 

al tiempo que Hurin se apresuraba a ascender la ladera—. Selene, no sé como abrir el 

arcón. Loial, ¿tú lo sabes? —El Ogier sacudió la cabeza. 

—Dejadme probar... —Aun para una mujer de la estatura de Selene, la silla de Loial 

quedaba muy por encima del suelo. La muchacha tocó los dibujos finamente labrados en 

el cofre, los recorrió con las manos, apretando. Se oyó un chasquido, tras lo cual levantó 

la tapa y la dejó caer hacia atrás. 

Cuando se ponía de puntillas para introducir la mano, Rand se adelantó a ella y extrajo 

el Cuerno de Valere. Lo había visto una vez, pero nunca lo había tocado. A pesar de la 

belleza de su forma, no parecía un objeto muy antiguo ni que entrañara un tremendo 

poder. Un curvado cuerno de oro, brillando bajo la tenue luz, con un escrito en plata 

engastado en torno a la embocadura de la campana. Tocó con un dedo las extrañas 

letras que parecían concentrar la luz de la luna. 

—Tia mi aven Moridin isainde vadin —leyó Selene—. «La tumba no constituye una 

frontera a mi llamada.» Seréis más grande de lo que llegó a ser Artur Hawkwing. 



—Voy a llevarlo a Shienar, a lord Agelmar. —«Debería ir a Tar Valon», pensó, «pero, 

ya he tenido suficientes tratos con Aes Sedai. Que Agelmar o Ingtar se lo entreguen.» 

Volvió a depositar el Cuerno en el cofre; éste reflejaba la luz de la luna, atraía la mirada. 

—Eso es una locura —criticó Selene. 

Rand hizo una mueca de desagrado al escuchar aquella palabra. 

—Sea una locura o no, eso es lo que voy a hacer. Ya os lo he dicho, Selene: no quiero 

participar de grandeza alguna. Cuando estaba allí, me pareció que si. Por un momento, 

pensé que quería obtener algo... —«Luz, qué hermosa es. Egwene. Selene. No soy digno 

de ninguna de ellas»— Era como si algo se hubiera apoderado de mí. —«El Saidin vino a 

buscarme, pero yo lo he ahuyentado con mi espada. ¿0 es acaso una locura también 

eso?» Aspiró profundamente—. Shienar es el sitio al que pertenece el Cuerno. Y, en caso 

de que no sea así, lord Agelmar sabrá qué hacer con él. 

—Han vuelto a encender una hoguera, lord Rand —informó Hurin al llegar—, y mucho 

mayor que antes. Me ha parecido oír gritos. Procedían de las colinas. No creo que hayan 

subido hasta lo alto de la montaña todavía. 

—Me habéis interpretado mal, Rand —puntualizó Selene—. Ahora no podéis volver 

atrás. Tenéis una responsabilidad. Esos Amigos Siniestros del Oscuro no se limitarán a 

marcharse porque les hayáis arrebatado el Cuerno. Todo lo contrario. A menos que 

conozcáis la manera de acabar con todos, os perseguirán con tanto ahínco como lo 

hicisteis vos antes. 

—¡No! —Loial y Hurin mostraron sorpresa ante la vehemencia de Rand. Suavizó el 

tono—. No conozco ninguna manera para acabar con ellos. Por lo que a mí respecta, 

pueden seguir viviendo indefinidamente. 

La larga cabellera de Selene se agitó en oleadas al sacudir ésta la cabeza. 

—Entonces no podéis ir hacia atrás, sólo hacia adelante. Alcanzaréis el resguardo de 

las murallas de Cairhien mucho antes que las de Shienar. ¿Acaso la perspectiva de pasar 

unos cuantos días más en mi compañía os resulta tan penosa? 

Rand contempló el cofre. La compañía de Selene distaba mucho de resultarle una 

carga, pero a su lado le era imposible apartar de su mente ciertos pensamientos. Con 

todo, tratar de cabalgar de nuevo en dirección norte implicaba el riesgo de topar con Fain 

y sus seguidores. Selene estaba en lo cierto en ese punto. Fain nunca cejaría en su 

empeño, como tampoco lo haría Ingtar, por lo demás. Si Ingtar se dirigía hacia el sur, y 

Rand no veía ningún motivo por el que debiera desviar su rumbo, acudiría tarde o 

temprano a Cairhien. 



—Cairhien —acordó—. Deberéis enseñarme el lugar donde vivís, Selene. Nunca he 

estado en Cairhien. —Se dispuso a cerrar el cofre. 

—¿Habéis cogido algo más a los Amigos de la Oscuridad? —inquirió Selene—. 

Habíais hablado de una daga. 

«¿Cómo he podido olvidarlo?» Dejó el arcón como estaba y sacó el arma de su cinto. 

La hoja desnuda se curvaba como un cuerno y el recazo lo componían serpientes de oro. 

Engastado en la empuñadura, un rubí del tamaño de un dedo pulgar centelleaba como un 

maligno ojo a la luz de la luna. A pesar de su ornamentación, y de su infecta naturaleza 

cuyos efectos conocía, no parecía distinto de cualquier otro cuchillo. 

—Tened cuidado —advirtió Selene—. No os cortéis. 

Rand se estremeció. Si el hecho de llevarlo entrañaba peligro, no quería plantearse las 

consecuencias de un corte con su filo. 

—Procede de Shadar Logoth —explicó a los demás—. Perturbará a todo aquel que lo 

lleve durante un cierto tiempo, impregnándolo hasta la médula de la misma malevolencia 

que infecta Shadar Logoth. Sin la curación de las Aes Sedai, esa infección acarrea al fin 

la muerte. 

—De modo que eso es lo que padece Mat —infirió Loial— jamás lo habría 

sospechado. —Hurin observó la daga que empuñaba Rand y se restregó las manos en la 

chaqueta. El husmeador no parecía entusiasmado. 

—Ninguno de nosotros debe tocarla más de lo estrictamente necesario —prosiguió 

Rand—. Buscaré la manera de transportarla... 

—Es peligroso. —Selene miró ceñuda el arma, como si las serpientes fueran reales y 

venenosas—. Deshaceos de ella. Tiradla o enterradla si no queréis que caiga en otras 

manos, pero libraos de ella. 

—Mat la necesita —adujo con firmeza Rand. 

—Es demasiado peligrosa. Vos mismo lo habéis dicho. 

—Él la necesita. La Am..., las Aes Sedai diagnosticaron que moriría sin disponer de 

ella para curarlo. —«Todavía tienen ese lazo de contacto con él, pero esta hoja lo cortará. 

Hasta que me libre de ella, y del Cuerno, tienen un lazo unido a mí, pero no pienso bailar 

por mucho que tiren de él.» 

Depositó la daga en el cofre y cerró la tapa. Esta produjo un ruido seco. 

—Esto debería aislarnos de ella. —Confió en que así fuera. Lan decía que el momento 

en que había que conferir más firmeza a la voz era aquel en que uno se sentía más 

inseguro. 



—El cofre nos protegerá sin duda —dijo Selene con voz tensa—. Y ahora querría 

concluir durmiendo el resto de la noche. 

—Estamos demasiado cerca —objetó Rand—. Al parecer Fain tiene la capacidad de 

localizarme a veces. 

—Buscad la Unidad si tenéis miedo —propuso Selene. 

—Al despuntar el alba quiero hallarme lo más lejos posible de esos Amigos Siniestros. 

Voy a ensillar vuestra yegua. 

—¡Testarudo! —Parecía enfadada y, cuando él la miró, su boca se curvó en una 

sonrisa que no reflejaban sus oscuros ojos—. Un hombre obstinado es lo mejor, una vez 

que... 

Dejó inconclusa la frase y ello le preocupó. Por lo visto las mujeres no acababan de 

aclarar las cosas y, en su limitada experiencia, lo que no decían resultaba ser siempre lo 

más inquietante. Selene observó en silencio cómo disponía la silla sobre su blanca yegua 

y se inclinaba para ceñir la cincha. 

—¡Traedlos a todos! —gruñó Fain. El trolloc de hocico cabruno retrocedió ante él. El 

fuego, alimentado con una gran cantidad de leña, iluminaba la cima de la colina con un 

parpadeo de sombras. Sus seguidores humanos se acurrucaban cerca del hogar, 

temerosos de hallarse a oscuras con el resto de los trollocs—. Traedlos a todos, a todos 

lo que aún estén vivos, y si alguno piensa en huir, hacedles saber que correrán la misma 

suerte que éste. —Señaló al primer trolloc que le había traído la noticia de que al'Thor 

había escapado. Todavía mordía la tierra embarrada con su propia sangre, arañando el 

suelo con las pezuñas en sus contorsiones—. Marchaos —susurró Fain, y el trolloc de 

hocico de cabra se alejó corriendo en la noche. 

Fain asestó una desdeñosa mirada a los otros humanos. «Todavía serán útiles», 

pensó. Después se volvió para contemplar la noche, en dirección a la Daga del Verdugo 

de la Humanidad. Al'Thor estaba allí, en algún punto, en las montañas. Con el Cuerno. 

Sus dientes rechinaron perceptiblemente al pensarlo. No sabía dónde exactamente, pero 

algo lo impelía a encaminarse a las montañas. Hacía al'Thor. Eso era lo que le restaba 

del... presente... del Oscuro. Había tratado de alejarlo de su mente y casi lo había logrado 

hasta que de improviso, tras la desaparición del Cuerno, sintió la presencia de al'Thor, 

atrayéndolo como atrae la carne a un perro hambriento. 

—Ya no soy un sabueso. ¡Ya no soy un perro! —Oyó cómo los demás se movían 

inquietos en torno al fuego, pero no les hizo caso—. ¡Pagarás lo que me hicieron, al'Thor! 



¡El mundo va a pagar por ello! —Profirió enloquecidas carcajadas—. ¡El mundo entero va 

a pagármelo! 



 

 

 

 

Saidin 

 

 

Rand prosiguió la marcha en la oscuridad y únicamente permitió una breve parada al 

alba, para dar reposo a los caballos y a Loial, el cual iba a pie, debido a que el Cuerno de 

Valere ocupaba la silla de su montura. El Ogier caminaba o trotaba delante de su enorme 

caballo, sin expresar queja alguna ni aminorar el paso. Durante la noche habían cruzado 

la frontera de Cairhien. 

—Quiero volver a verlo —pidió Selene al detenerse. Desmontó y caminó hacia el 

caballo de Loial. Sus sombras, alargadas, apuntaban hacia poniente a causa del sol que 

despuntaba en el horizonte—. Bajádmelo, alantin. —Loial comenzó a desligar las 

correas—. El Cuerno de Valere. 

—No —dijo Rand, desmontando a su vez—. Loial, no. —El Ogier miró 

alternativamente a Rand y a Selene, agitando las orejas con gesto dubitativo, pero apartó 

la mano. 

—Quiero ver el Cuerno —exigió Selene. 

Rand tenía la certeza de que ella no era mayor que él, pero en aquel momento le 

pareció de improviso tan vieja y fría como las montañas, más majestuosa que la reina 

Morgase en toda su altivez. 

—Creo que deberíamos mantener la daga cerrada —observó Rand—. Por lo que sé, 

puede resultar tan dañino mirarla como tocarla. Es mejor dejarla donde está hasta que 

pueda ponerla en manos de Mat. Él.... él puede llevarla a las Aes Sedai. —«¿Y qué 

precio exigirán por esa curación? Pero él no dispone de Otra alternativa.» Sintió un 

asomo de culpabilidad por el alivio que le procuraba el hecho de que él al menos se 

hubiera librado de las Aes Sedai «He terminado con ellas. De una manera u otra.» 

—¡La daga! Todo de cuanto parecéis preocuparos es de esa daga. Ya os he dicho que 

os deshicierais de ella. El Cuerno de Valere, Rand. 

—No. 



Se acercó a él, con un contoneo que le hizo sentir como si algo se le hubiera 

atragantado. 

—Sólo quiero verlo a la luz del día. No voy a tocarlo siquiera. Vos lo sostendréis. Será 

un bonito recuerdo para mí, vos sosteniendo el Cuerno de Valere en las manos. —Lo 

tomó de las manos al decirlo y su contacto le produjo un hormigueo en la piel y sequedad 

en la boca. 

Algo para recordar... cuando se hubiera ido... Podía volver a tapar la daga tan pronto 

como hubiera sacado el Cuerno del cofre. Sería agradable tener el Cuerno en sus manos 

y verlo a la luz del día. 

Le habría gustado conocer más datos acerca de las Profecías del Dragón. La única 

ocasión en que había escuchado a un guardia de mercader explicar algunas, allá en el 

Campo de Emond, Nynaeve había roto una escoba golpeando la espalda del hombre. 

Nada de lo poco que había oído mencionaba el Cuerno de Valere. 

«Las Aes Sedai están intentando que haga lo que ellas pretenden.» Selene todavía 

estaba mirándolo fijamente a los ojos, con un semblante tan juvenil y hermoso que sentía 

deseos de besarla a pesar de lo que estaba pensando. Nunca había visto a las Aes Sedai 

actuar de la manera como lo hacía ella, y parecía joven, no de edad indefinida. «Una 

muchacha de mi edad no podría ser Aes Sedai, pero...» 

—Selene —inquirió en voz baja—, ¿sois una Aes Sedai? 

—Aes Sedai —casi escupió, soltándole con brusquedad las manos—. ¡Aes Sedai! 

¡Siempre me venís con lo mismo! —Respiró hondo y se alisó el vestido, como si quisiera 

recobrar la compostura—. Soy lo que soy. ¡Y no soy una Aes Sedai! —Acto seguido se 

sumió en un mutismo que hizo aparecer incluso gélido el sol matinal. 

Loial y Hurin trataron de suavizar la situación en la medida de sus posibilidades, 

intentando entrar en conversación y ocultando su embarazo cuando ella los fulminaba 

con una mirada. Continuaron cabalgando y, cuando instalaron el campamento esa noche 

a orillas de un arroyo que les proporcionó pescado para la cena, Selene parecía haber 

recobrado parte de su buen humor y charlaba con el Ogier sobre libros y hablaba a Hurin 

con amabilidad. 

Pero a Rand apenas le dirigió la palabra, a menos que él lo hiciera primero, tanto esa 

noche como la jornada siguiente, en la que recorrieron angostos valles flanqueados de 

imponentes y empinadas laderas. Cuando la miraba, no obstante, siempre estaba 

observándolo y sonriendo. En ocasiones era la clase de sonrisa que lo inducía a sonreír a 

su vez; otras, era del tipo que le hacía aclararse la garganta y ruborizarse a causa de sus 



propios pensamientos, y algunas, la misteriosa sonrisa de quien sabe algo que lucía a 

veces Egwene. Era una sonrisa que siempre le producía un respingo, pero una sonrisa en 

fin de cuentas. 

«No es posible que sea una Aes Sedai.» 

El camino comenzó a ascender y, con la promesa del crepúsculo en el aire, la Daga 

del Verdugo de la Humanidad dio al fin paso a redondeadas colinas, con vegetación 

arbustiva salpicada de algunos bosquecillos. El camino era un sendero sin pavimentar, 

por el que de vez en cuando debían de transitar los carros. Algunas de las colinas 

estaban escalonadas en terrazas de cultivo en las que no había nadie a esa hora. 

Ninguna de las granjas diseminadas por los alrededores quedaba cerca de su ruta, por lo 

que Rand sólo alcanzó a percibir que estaban construidas con piedra. 

Cuando divisó el Pueblo que se extendía ante ellos, las luces ya parpadeaban en 

algunas ventanas, previendo la inminente caída de la noche. 

—Esta noche dormitemos en camas —anunció. 

—Ciertamente no me vendrá mal, lord Rand —manifestó su acuerdo Hurin, al tiempo 

que Loial asentía con la cabeza. 

—¡Una posada de pueblo! —exclamó con desdén Selene—. Sucia, sin lugar a dudas, 

y atestada de hombres desaseados borrachos de cerveza. ¿Por qué no podemos volver a 

dormir bajo las estrellas? Encuentro placentero dormir bajo la bóveda celeste. 

—No lo seria tanto si Fain llegara mientras dormimos —señaló Rand—, él y esos 

trollocs. Viene detrás de mí, Selene. En busca del Cuerno, pero es a mí a quien puede 

encontrar. ¿Por qué creéis que he mantenido una vigilancia tan rígida las noches 

pasadas? 

—Si Fain nos encuentra, podéis darle su merecido. —Su voz expresaba un frío 

convencimiento—. Y también cabe la posibilidad de que haya Amigos Siniestros en el 

pueblo. 

—Pero, aunque supieran quiénes somos, poco pueden hacer estando rodeados de 

vecinos. A menos que penséis que todos los habitantes son Amigos Siniestros. 

—¿Y si descubren que tenéis el Cuerno? Tanto si a vos os interesa la grandeza como 

si no, incluso los campesinos sueñan con él. 

—Tiene razón, Rand —la apoyó Loial—. Me temo que incluso los campesinos querrían 

quedarse con él. 

—Loial, desdobla tu manta y cubre el cofre con ella. —Loial hizo lo indicado y Rand 

asintió. Era evidente que había una caja o un arcón sobre la montura del Ogier, pero 



nada demostraba que no se tratara de un baúl de viaje—. El baúl de equipaje de mi 

señora —manifestó Rand con una sonrisa y una reverencia. 

Ante su ocurrencia, Selene guardó silencio y le lanzó una mirada indescifrable. 

Minutos después, reemprendieron la marcha. 

A poco, a la izquierda de Rand, un rayo del sol poniente arrancó destellos en algo 

situado a ras del suelo, algo de gran tamaño. Algo enorme, a juzgar por la luz que 

despedía. Aguijoneado por la curiosidad, volvió el caballo en su dirección. 

—Mi señor —se asombró Hurin—, ¿no vamos al pueblo? 

—Sólo quiero ver eso antes —explicó Rand. «Tiene más brillo que la luz del sol 

proyectada sobre el agua. ¿Qué puede ser?» 

Con la vista fija en el reflejo, se sorprendió al advertir que Rojo se detenía en seco. A 

punto de conminar al caballo a avanzar, cayó en la cuenta de que se hallaban al borde de 

un precipicio de arcilla, que daba a un socavón de imponentes dimensiones. La mayor 

parte de la colina había sido excavada hasta una profundidad de unos cien pasos. Sin 

duda había desaparecido más de una colina y tal vez algunos campos, pues el hoyo tenía 

un diámetro diez veces superior a su hondura. El lado opuesto era una especie de rampa, 

formada seguramente con tierra apisonada. En el hoyo había una docena de hombres 

que encendían un fuego; allá abajo ya estaba oscureciendo. De vez en cuando un 

pedazo de armadura reflejaba la luz y en sus costados oscilaban espadas. Rand apenas 

les prestó atención. 

Del fondo del socavón surgía una gigantesca mano de piedra que sostenía una esfera 

de cristal y ésta era lo que resplandecía con los últimos rayos de sol. Rand apreció con 

estupor el gran tamaño de aquella bola de superficie increíblemente lisa que no parecía 

mellada por ninguna fisura. A cierta distancia de la mano, habían desenterrado una cara 

que guardaba proporción con ella. El rostro de un hombre con barba, cuyos rasgos eran 

la viva imagen de la sabiduría y el conocimiento, representaba entre la arcilla la dignidad 

de la ancianidad. 

Sin apelar a él, el vacío se prendió por completo a sí en un instante, acompañado del 

Saidin, que lo atraía en todo su esplendor. Se hallaba tan absorto en la contemplación de 

la cara y la mano que apenas advirtió lo ocurrido. Un capitán de barco le había hablado 

de una mano gigante que sostenía una descomunal esfera de cristal, pero Bayle Domon 

había precisado que se encontraba en la isla de Tremalking. 

—Esto es peligroso —advirtió Selene—. Vamos, Rand. 



—Creo que encontraría el modo de bajar ahí —comentó con aire ausente. El Saidin lo 

tentaba con su canto. La enorme bola parecía brillar con la luz del sol poniente. Se le 

antojó que en las profundidades del cristal, la luz giraba y danzaba al compás de la 

canción del Saidin. Se preguntó, extrañado, por qué los hombres de ahí abajo no daban 

muestras de reparar en ello. Selene se acercó a él y le tomó el brazo. 

—Por favor, Rand, debéis apartaros. —Miró su brazo con estupor y luego dirigió la 

mirada a su rostro. Parecía sinceramente preocupada, atemorizada incluso—. Si este 

reborde no se viene abajo con el peso de nuestros caballos y nos rompemos la crisma al 

caer, esos hombres son guardias, y nadie pone guardia en un sitio que deseen que sea 

examinado por cualquiera que pase a su lado. ¿De qué servirá que esquivéis a Fain si os 

arrestan los guardias de algún señor? Venid. 

De pronto, con un impreciso y distante pensamiento, advirtió que el vacío lo envolvía. 

El Saidin cantaba y la esfera vibraba con su pulsión —lo sentía incluso sin mirarla— y se 

le ocurrió que, si se sumaba el cántico del Saidin, aquella enorme cara de piedra abriría la 

boca para cantar con él. Con él y con el Saidin, al unísono. 

—Por favor, Rand —insistió Selene—. Iré al pueblo con vos. No volveré a mencionar el 

Cuerno. ¡Pero alejaos de aquí! 

Intentó ahuyentar el vacío... y éste no se marchó. El Saidin canturreaba y la luz de la 

esfera palpitaba como un corazón. Igual que su propio corazón. Loial, Hurin, Selene, 

todos lo miraban, pero no parecían percibir el glorioso resplandor del cristal. Trató de 

desprenderse del vacío y éste parecía tan consistente como el granito; flotaba en una 

vacuidad tan dura como la piedra. Sentía el canto del Saidin, el canto de la bola, 

estremeciendo sus huesos. Inflexiblemente, se negó a ceder a él, sacando fuerzas de su 

interior... «No voy a.. 

—Rand. —No sabía de quién era esa voz. 

... invocó la esencia de su persona, aferrándose a lo que era... «No voy a...» 

—Rand. —El cántico lo llenaba, ocupaba el vacío. 

... tocó la piedra, caliente a causa de un despiadado sol, fría a causa de una 

inclemente noche... «No...» 

La luz lo henchía, lo cegaba. 

—Hasta que la luz se desvanezca —murmuró—, hasta que el agua se agote... 

Se sentía repleto de Poder, componiendo una unidad con la esfera. 

—... hacia la Sombra con las mandíbulas comprimidas... 

El poder era suyo, estaba en él. 



—... para escupir en el ojo del Cegador de la Vista... 

Poder para Desmembrar el Mundo. 

—... ¡en el último día! 

Brotó como un grito, tras el cual se replegó el vacío. Rojo se asustó al oírlo; la arcilla 

se desprendió bajo las patas del semental y rodó socavón abajo. El gran caballo alazán 

se postró de rodillas. Rand se inclinó, aferrando las riendas, y Rojo se apartó del borde, 

en busca de la seguridad. 

Advirtió que todos estaban mirándolo: Selene, Loial y Hurin. 

—¿Qué ha ocurrido? —«El vacío...» Se tocó la frente. El vacío no lo había 

abandonado cuando él había querido y el brillo del Saidin había aumentado su fulgor y... 

No recordaba nada más. El Saidin. Tenía frío— ¿He.... hecho algo? —Frunció el 

entrecejo, tratando de rememorar—. ¿He dicho algo? 

—Simplemente te has quedado sentado allí tan rígido como una estatua —refirió 

Loial—, murmurando para ti sin prestar atención a lo que te hablábamos. No he entendido 

lo que decías, hasta que has gritado «¡día!» lo bastante alto como para despertar a los 

muertos y casi has empujado tu caballo hasta el precipicio. ¿Te encuentras bien? 

últimamente estás comportándote de una manera extraña. 

—No estoy enfermo —replicó Rand con brusquedad—. Estoy bien, Loial —agregó, 

suavizando el tono. Selene lo observaba con recelo. 

En la hondonada sonaron gritos indistintos. 

—Lord Rand —señaló Hurin—, creo que esos guardias nos han visto. Si conocen la 

manera de subir por este lado, podrían abalanzarse sobre nosotros de un momento a 

otro. 

—Sí —convino Selene—. Salgamos deprisa de aquí. 

Rand lanzó una ojeada a la excavación y apartó rápidamente la mirada. El gran cristal 

no retenía nada a excepción de la luz del atardecer que en él se reflejaba, pero no quería 

mirarlo. En su mente despuntaba un recuerdo.... algo relacionado con la esfera. 

—No veo razón para esperarlos. No hemos hecho nada. Vayamos a buscar una 

posada. —Giró a Rojo en dirección al pueblo y pronto quedaron atrás la hondonada y sus 

guardianes. 

Al igual que muchos otros pueblos, Tremonsien estaba emplazado sobre una colina 

que en aquel caso había sido modificada en terrazas con muros de retención. Las casas 

de piedra se asentaban en precisos rectángulos de tierra, con jardines de formas 

idénticas en la parte trasera, a lo largo de unas cuantas calles rectas que las unían en 



ángulos rectos. La necesidad de un trazado de calles curvadas en torno al promontorio 

parecía haber sido desechada en beneficio de un mejor aprovechamiento del terreno. 

Los lugareños, deteniéndose para saludarse mientras se afanaban en sus tareas antes 

de que oscureciera, presentaban una actitud abierta y amigable. Eran gente de baja 

estatura, ninguna de las cuales superaba el hombro de Rand y pocas la altura de Hurin, 

con ojos oscuros y delgados y pálidos rostros, y vestían ropas oscuras que sólo 

alegraban unos trazos de color en los atuendos de algunas. El aroma a comida, mezclado 

con extraños olores de especias para el olfato de Rand, impregnaba el aire, pese a que 

un cierto número de comadres todavía se apoyaban en las puertas para charlar; éstas 

estaban divididas en dos, con lo cual la parte superior podía estar abierta mientras se 

mantenía cerrada la otra, Los habitantes observaban con curiosidad a los recién llegados, 

sin muestras de hostilidad. Algunos detuvieron algo más la mirada en Loial, lo cual no era 

raro tratándose de un Ogier que caminaba junto a un caballo tan grande como los más 

poderosos sementales. 

La posada, en el punto culminante de la colina, era de piedra al igual que el resto de 

edificios de la población y estaba anunciada por un ostentoso letrero pintado que colgaba 

sobre las amplias puertas: Los Nueve Anillos. Rand desmontó sonriendo y ató a Rojo a 

una de las estacas de la parte delantera. Los nueve anillos había sido uno de sus libros 

de aventura favoritos durante su infancia y todavía seguía gustándole. 

Selene aún parecía inquieta cuando la ayudó a bajar de la yegua. 

—¿Estáis bien? —le preguntó—. No os habré asustado allá, ¿verdad? Rojo nunca se 

despeñaría en un precipicio conmigo. —Se preguntó qué era lo que había sucedido 

realmente. 

—Me habéis aterrado —repuso con voz tensa—, y yo no me asusto con facilidad. 

Hubierais podido mataros, matar... —Se alisó el vestido—. Cabalgad conmigo. Esta 

noche, ahora. Traed el Cuerno, y me quedaré a vuestro lado para siempre. Imaginadlo: 

yo junto a vos y el Cuerno de Valere en vuestras manos. Y eso sólo será el principio, os 

lo garantizo. ¿Qué otra cosa podríais desear? 

—No puedo, Selene. El Cuerno... —Miró en torno a sí. Un hombre se asomó a la 

ventana de enfrente y luego corrió las cortinas; el crepúsculo cubría de sombras la calle y 

ahora no había nadie afuera a excepción de Loial y Hurin—. El Cuerno no es mío. Ya os 

lo dije. —La muchacha le dio la espalda, formando con su blanca capa un muro más 

efectivo que una pared de ladrillos. 



 

 

 

 

Los Nueve Anillos 

 

 

Rand esperaba encontrar medio vacía la sala principal, dado que ya era casi la hora 

de la cena, pero había medía docena de hombres jugando a los dados entre jarras de 

cerveza y otro comiendo solo en una mesa. A pesar de que los jugadores no llevaban 

armas ni armadura, sino sólo toscas chaquetas y pantalones de color azul oscuro, su 

porte hizo sospechar a Rand que se trataba de soldados. Desvió la mirada hacia el 

cliente solitario. Un oficial con los bordes de sus botas de caña alta doblados y la espada 

reclinada contra la mesa al lado de su silla. Una banda roja y otra amarilla cruzaban el 

pecho de su chaqueta azul de hombro a hombro y la parte delantera de su cabeza estaba 

afeitada, si bien el negro cabello le caía en largos mechones por la espalda. Los soldados 

llevaban el pelo corto, cortado por el mismo patrón. Los que se volvieron para mirar 

cuando Rand y sus acompañantes entraron. 

La posadera era una delgada mujer con prominente nariz y cabellos grises, cuyas 

arrugas parecían deberse más a su pronta sonrisa que a otra causa. Se acercó a ellos 

diligentemente, enjugándose las manos en un inmaculado delantal blanco. 

—Buenas tardes tengáis... —sus vivos ojos repararon en la chaqueta roja con 

bordados de oro de Rand y en el elegante vestido de Selene— ... mi señor, mi señora. 

Soy Maglin Madwen, mi señor. Sed bienvenidos a Los Nueve Anillos. Y un Ogier. No hay 

muchos de vuestra raza que vengan por aquí, amigo Ogier. ¿No seréis, por ventura, del 

stedding Tsofu? 

Loial logró realizar un remedo de reverencia bajo el peso del cofre. 

—No, buena posadera. Provengo del otro lado, de las Tierras Fronterizas. 

—¿De las Tierras Fronterizas decís? Bien, ¿y vos, mi señor? Disculpad mi pregunta 

pero no tenéis aspecto de ser de las Tierras Fronterizas, si no os molesta que lo diga. 

—Soy de Dos Ríos, señora Madwen, de Andor. —Lanzó una mirada a Selene, la cual 

no parecía advertir su existencia; su inexpresiva mirada apenas advertía incluso la 

estancia—. Lady Selene es de Cairhien, de la capital, y yo de Andor. 



—Como digáis. —La mirada de la señora Madweri se desplazó a la espada de Rand, 

en cuya vaina y empuñadura eran patentes las garzas de bronce. Frunció ligeramente el 

entrecejo, pero su semblante recobró la serenidad en un abrir y cerrar de ojos—. 

Desearéis una comida para vos y vuestra hermosa dama, y vuestros acompañantes. Y 

habitaciones, supongo. Haré que se ocupen de vuestros caballos. Tengo una buena 

mesa para vos, justo allí, y cerdo con pimientos amarillos en el fuego. ¿Viajáis entonces 

en pos del Cuerno de Valere, mi señor, vos y vuestra dama? 

Rand, que comenzaba a caminar tras ella, casi tropezó. 

—¡No! ¿Por qué habríais de pensar tal cosa? 

—No era por ofender, mi señor. Ya han venido dos aquí este mes, tan bien puestos 

que parecían héroes, y no es que quiera sugerir algo parecido en vos, mi señor. No hay 

muchos forasteros que nos visiten, salvo los comerciantes que vienen de la capital a 

comprar avena y cebada. Según barrunto, la cacería aún no ha partido de Illian, pero 

quizás algunos creen que no necesitan recibir la bendición y así toman la delantera a los 

otros. 

—Nosotros no participamos en esa cacería, señora. —Rand evitó mirar la carga de 

Loial; la manta con sus coloridas rayas pendía plegada sobre los recios brazos del Ogier, 

disimulando el arcón—. Podéis estar segura. Vamos de camino a la capital. 

—Como vos digáis, mi señor. Disculpad la pregunta, pero ¿se encuentra bien vuestra 

dama? 

Selene la miró y habló por vez primera. 

—Estoy bastante bien. —Su voz dejó una tensión en el aire que ahogó durante un 

momento la conversación. 

—Vos no sois cairhienina, señora Madwen —señaló de pronto Hurin. Cargado con sus 

alforjas y el hatillo de Rand parecía una carretilla de equipaje que se moviera sola—. 

Perdonad, pero no tenéis el acento. 

La señora Madwen enarcó una ceja, lanzó una ojeada a Rand y luego sonrió. 

—Debí intuir que permitíais que vuestro criado tome la palabra libremente, pero me he 

acostumbrado a... —Su mirada se posó brevemente en el oficial, que había vuelto a 

concentrarse en su plato—. Luz, no, no soy cairhienina pero, por mis pecados, me casé 

con uno. Veintitrés años viví con él y cuando murió, la Luz lo ilumine, estaba dispuesta a 

regresar a Lugard, pero él fue quien rió el último. Me dejó la posada y a su hermano el 

dinero, cuando yo estaba convencida de que sería al revés. Tramposo e intrigante, eso es 



lo que era Barin, como todos los hombres que he conocido, la mayoría de ellos 

cairhieninos. ¿Queréis tomar asiento, mi señor? ¿Mi señora? 

La posadera parpadeó, sorprendida, cuando Hurin se sentó a la mesa con ellos; un 

Ogier era, por lo visto, una cosa, pero Hurin era evidentemente un criado a sus ojos. 

Dirigiendo otra vez una rápida mirada a Rand, se marchó apresuradamente a la cocina y 

a poco comparecieron varias camareras con su cena; emitieron risitas sin parar de mirar 

al señor y la dama, y al Ogier, hasta que la señora Madwen las volvió a mandar a la 

cocina. 

En un principio, Rand observó con gesto dubitativo la comida. El cerdo estaba cortado 

en pequeñas tajadas, mezclado con largas tiras de pimientos amarillos, guisantes y 

diversas verduras y aderezos que le eran desconocidos, sumergidos en una especie de 

salsa espesa de color claro. Tenía un olor dulce y a un tiempo acre. Selene sólo picó 

algunos pedazos, pero Loial comía de buena gana. 

Hurin sonrió a Rand. 

—Sazonan la comida de una manera extraña los cairhieninos, lord Rand, pero, con 

todo, no es mala. 

—No va a morderte, Rand —terció Loial. 

Rand se llevó con cautela un bocado a la boca y quedó casi estupefacto. El sabor era 

exactamente igual que el olor: dulce y acre, con la carne crujiente por fuera y tierna por 

dentro y una extraordinaria variedad de aromas y especias entremezclados y 

contrastados. No había probado nunca algo que tuviera un sabor semejante. Estaba 

delicioso. Dio cuenta de su plato y, cuando la señora Madwen regresó con las camareras 

para llevárselo, a punto estuvo de pedir una nueva ración al igual que lo había hecho 

Loial. El plato de Selene aún estaba medio lleno, pero ella indicó secamente a una de las 

doncellas que lo retirara. 

—Será un placer, amigo Ogier. —La posadera sonrió— Se precisa una buena cantidad 

para llenar a uno de vosotros. Catrine, trae otra ración y date prisa. —Una de las 

muchachas se marchó corriendo. La señora Madwen volvió su mirada hacia Rand—. Mi 

señor, tenía aquí a un hombre que tocaba la vihuela, pero se casó con una chica de una 

de las granjas y ahora ella le hace rasguear las riendas detrás de un arado. No he podido 

evitar fijarme en lo que parece ser el estuche de una flauta asomando en el fardo de 

vuestro criado. Ya que me he quedado sin músico, ¿os importaría que vuestro criado nos 

deleitara con un poco de música? 

Hurin pareció embarazado. 



—No es él quien toca —explicó Rand—. Soy yo. 

La mujer parpadeó. Por lo visto, los señores de Cairhien no tocaban la flauta. 

—Retiro mi petición, mi señor. La pura verdad es que no era mi intención ofenderos, 

os lo aseguro. Nunca pediría a nadie como vos que tocase en la sala de una posada. 

Rand vaciló sólo un instante. Hacía demasiado tiempo que había desechado la 

práctica de la flauta en favor de la espada, y las monedas de su bolsillo no durarían 

indefinidamente. Una vez que se despojase de sus lujosas ropas y entregara, el Cuerno a 

Ingtar y la daga a Mat, necesitaría la flauta para pagarse nuevamente la cena mientras 

buscaba algún paraje donde estar a recaudo de las Aes Sedai. «¿Y a recaudo de mí 

mismo? Allá ha ocurrido algo. ¿Qué?» 

—No me importa hacerlo —dijo—. Hurin, pásame el estuche. Sólo has de tirar de él. —

No era preciso enseñar la capa de un juglar; ya había demasiadas preguntas no 

expresadas reluciendo en los oscuros ojos de la señora Madwen. 

De oro y con incrustaciones de plata, el instrumento tenía el aspecto del que utilizaría 

un señor, en el caso de que los aristócratas tocaran la flauta. La garza marcada en su 

palma derecha no entorpecía el movimiento de sus dedos. El bálsamo de Selene había 

sido tan efectivo que apenas recordaba la herida a no ser que la viera. No obstante, ésta 

se hallaba en su mente en esos momentos y, Por ello, comenzó a tocar de manera 

inconsciente La garza en el ala. 

Hurin movía la cabeza al compás de la melodía y Loial marcaba con un dedo el ritmo 

en la mesa. Selene observó a Rand como si se planteara qué era. «No soy un señor, 

milady. Soy un pastor y toco la flauta en las posadas.» Los soldados abandonaron sus 

conversaciones para escuchar y el oficial cerró la tapa de madera del libro que había 

empezado a leer. La fija mirada de Selene encendió una chispa de obstinación en el 

interior de Rand. Con determinación, evitó cualquier canción susceptible de ser 

escuchada en un palacio o en la casa solariega de un noble. Interpretó Un solo cubo de 

agua, La vieja hoja de Dos Ríos, Jak subido a un árbol y La pipa del compadre Priket. 

En la última, los seis soldados comenzaron a cantar con voces roncas, si bien con una 

letra distinta de la que conocía Rand. 

 

Cabalgamos río Iralell abajo  

sólo para ver llegar a los tearianos.  

Nos plantamos en la orilla  

a la salida del sol.  



Sus caballos abarrotaron la llanura estival,  

sus estandartes oscurecieron el cielo.  

Pero nosotros mantuvimos nuestras posiciones en el Iralell.  

Oh, resistimos.  

Sí, resistimos.  

Permanecimos toda la mañana junto al río. 

 

No era la primera ocasión en que Rand descubría que una melodía tenía diferente 

letra y nombre en distintas tierras, a veces incluso en pueblos de un mismo país. 

Continuó tocando hasta que pararon de cantar, dándose mutuamente palmadas en los 

hombros y realizando rudos comentarios sobre lo desafinado de su canto. 

Cuando Rand se detuvo, el oficial se levantó e hizo un lacónico gesto, tras lo cual los 

soldados interrumpieron sus risas, se pusieron en pie y dirigieron una reverencia, con la 

mano en el pecho, a su superior y a Rand antes de abandonar la estancia. 

El oficial se aproximó a la mesa de Rand y efectuó una inclinación, también con la 

mano en el pecho, mostrando la parte rasurada de su cabeza, que parecía llevar 

empolvada. 

—Que la gracia os sea propicia, mi señor. Espero que no os hayan molestado, 

cantando de ese modo. Son plebeyos, pero no querían insultaros, os lo garantizo. Soy 

Aldrin Caldevwin, mi señor, capitán del Ejército de Su Majestad, que la Luz ilumine. —Sus 

ojos se desviaron hacia la espada de Rand, el cual tenía la impresión de que Caldevwin 

había reparado en las garzas tan pronto como había entrado. 

—No me han insultado. —El acento del oficial, preciso y con una pronunciación 

completa de las palabras, le recordó el de Moraine. «Me dejó ir realmente? Me pregunto 

si estará siguiéndome. 0 esperándome»— Sentaos, capitán. Por favor. —Caldevwin 

acercó una silla de otra mesa—. Decidme, capitán, si no es molestia. ¿Habéis visto a 

otros extranjeros recientemente? Una dama, delgada y de baja estatura y un guerrero de 

ojos azules. Él es alto y a veces lleva la espada a la espalda. 

—No he visto a ningún forastero —repuso, tomando asiento con rigidez—. 

Exceptuándoos a vos y a vuestra dama, mi señor. Son pocos los nobles que vienen aquí. 

—Sus ojos se desplazaron hacia Loial, y su expresión se tomó ceñuda por un instante. 

Hizo caso omiso de la presencia de Hurin, dado que le había atribuido la condición de 

criado. 

—Sólo era una ocurrencia. 



—La Luz es testigo, mi señor, de que no os lo pregunto por faltaros al respeto, pero 

¿podéis decirme vuestro nombre? Tenemos tan pocos extranjeros por aquí que es mi 

deseo conocer a cada uno de ellos. 

Rand se lo dio, sin añadir título alguno, lo cual no pareció advertir el oficial, y repitió lo 

que había dicho a la posadera. 

—De Dos Ríos, en Andor. 

—Un maravilloso lugar tengo entendido, lord Rand, si me permitís llamaros así, y unos 

excelentes hombres, los andorianos. Ningún cairhienino ha obtenido una espada de 

maestro a edad tan temprana como la vuestra. Conocí a unos andorianos, una vez, entre 

los que se hallaba el capitán general de la guardia de la reina. No recuerdo su nombre, es 

una pena. ¿Tal vez vos podáis ayudarme en ello? 

Rand era consciente de la presencia de las camareras tras ellos, que comenzaban a 

limpiar y barrer. Caldevwin sólo parecía inmerso en una conversación amistosa, pero su 

mirada tenía un cariz investigador. 

—Gareth Bryne. 

—Claro está, joven, para ostentar tamaña responsabilidad. 

—Gareth Bryne tiene tantas canas en el pelo como para ser vuestro padre, capitán —

señaló Rand, sin modificar el tono de voz. 

—Disculpad. Quería decir que accedió al cargo siendo joven. —Caldevwin se volvió 

hacia Selene y la contempló un momento. Luego sacudió la cabeza, como si saliera de un 

estado de trance—. Perdonadme por miraros de este modo, mi señora, y por hablar así, 

pero la Gracia os ha favorecido con sus dones. ¿Me daréis un nombre que otorgar a tanta 

belleza? 

En el preciso instante en que Selene abría la boca, una de las doncellas gritó y dejó 

caer una lámpara que se disponía a bajar de un estante. El aceite se derramó y se 

incendió al punto. Rand se levantó de un salto, al igual que sus compañeros de mesa, 

pero la señora Madwen apareció enseguida y, ayudada por la criada, apagó las llamas 

con el delantal. 

—Te he recomendado que tengas cuidado, Catrine —recordó la posadera, agitando su 

ahora tiznado delantal ante la muchacha—. Un día de éstos vas a quemar la posada y a 

consumirte dentro de ella. 

—Si ponía cuidado, señora —replicó la chica, a punto de echarse a llorar—, pero me 

ha dado una punzada muy fuerte en el brazo. 

La señora Madwen puso las manos en alto. 



—Siempre tienes alguna excusa y a pesar de ello rompes más platos que las demás. 

Ah, está bien. Límpialo y no te quemes. —La posadera se giró hacia Rand. y los otros, 

que se encontraban de pie junto a la mesa—. Confío en que nadie interprete mal esto. No 

es que la chica vaya a quemar el establecimiento. Le bailan los platos en las manos 

cuando se pone a pensar en las musarañas, pero nunca se le había caído una lámpara. 

—Querría que me mostrarais mi habitación. No me encuentro demasiado bien. —

Selene habló con tono cauteloso, como si desconfiara de la reacción de su estómago, 

pero aun así parecía tan fría y serena como siempre—. El viaje, y el fuego. 

La posadera cloqueó como una gallina al cuidado de un polluelo. 

—Desde luego, mi señora. Tengo una elegante habitación para vos y vuestro señor. 

¿Queréis que mande llamar a la madre Caredwain? Tiene buen tino con las hierbas 

curativas. 

—No —respondió Selene, con voz más dura—. Y quiero una habitación aparte. 

La señora Madwen lanzó una ojeada a Rand, pero al cabo de un momento ya estaba 

inclinándose solícitamente ante Selene indicándole la dirección de las escaleras. 

—Como deseéis, mi señora. Lidan, lleva las cosas de la dama como una buena chica, 

ahora mismo. —Una de las doncellas corrió a tomar las alforjas de Selene que le tendió 

Hurin y las tres mujeres se fueron, Selene con la espalda erguida y en silencio. 

Caldevwin las miró hasta que hubieron desaparecido y luego volvió a sacudir la 

cabeza. Aguardó a que Rand estuviese sentado antes de tomar asiento. 

—Perdonadme, mi señor Rand, por mirar de este modo a vuestra dama, pero la Gracia 

la ha favorecido sin duda con sus dones. No lo digo con ánimo de insultar. 

—En absoluto —respondió Rand, preguntándose si todos los hombres sentían lo 

mismo que él al mirar a Selene—. Cuando cabalgaba hacia el pueblo, capitán, he visto 

una enorme esfera de cristal, o algo parecido. ¿Qué es? 

—Forma parte de una estatua —repuso lentamente el cairhienino, con mirada 

penetrante que luego fijó en Loial; por un instante dio la impresión de reflexionar sobre 

algo novedoso. 

—¿Una estatua? He visto una mano y una cara también. Debe de ser descomunal. 

—Lo es, mi señor Rand. Y antigua. —Caldevwin hizo una pausa—. De la Era de 

Leyenda, me han dicho. 

Rand sintió un escalofrío. De la Era de Leyenda, cuando el uso del Poder era 

omnipresente, si las historias eran ciertas. «¿Qué ha pasado allí? Sé que ha sucedido 

algo.» 



—La Era de Leyenda —dijo Loial—. Sí, es lo más probable. Nadie ha hecho algo tan 

descomunal desde entonces. Un gran trabajo excavar eso, capitán. —Hurin permanecía 

sentado en silencio, como si estuviera ausente. 

Caldevwin asintió a desgana. 

—Tengo quinientos obreros acampados más allá de las excavaciones y aun así no 

habremos concluido hasta otoño. Son hombres de extramuros. La mitad de mi trabajo 

consiste en hacerlos cavar y la otra en mantenerlos alejados de este pueblo. Los 

habitantes de extramuros son aficionados a la bebida y a las juergas, ¿comprendéis?, y 

esta gente lleva una vida tranquila. —Su tono indicaba que sus simpatías se hallaban del 

lado de los lugareños. 

Rand asintió, aunque no tenía ningún interés respecto a los de extramuros, fueran 

quienes fuesen. 

—¿Qué haréis con la estatua? —El capitán vaciló, pero Rand se limitó a mirarlo hasta 

que se decidió a responder. 

—Galldrain en persona ha ordenado que se lleve a la capital. 

—Una tarea monumental —comentó, sorprendido, Loial—. No estoy seguro de cómo 

puede desplazarse tan lejos algo tan grande. 

—Su Majestad lo ha ordenado —precisó secamente Caldevwin—. Se eregirá fuera de 

la ciudad, como un monumento a la grandeza de Cairhien y la casa Riatin. Los Ogier no 

son los únicos que saben cómo mover las piedras. —Loial mostró desconcierto y el 

capitán moderó visiblemente el tono—. Perdonad, amigo Ogier. He hablado de manera 

ruda y precipitada. —A pesar de las disculpas, todavía parecía algo hosco—. ¿Vais a 

quedaros muchos días en Tremonsien, mi señor Rand?  

—Partimos por la mañana —le informó Rand—. Vamos a Cairhien. 

—Precisamente iba a enviar a mis hombres de regreso a la ciudad mañana. Debo 

sustituirlos periódicamente; de lo contrario, les invade la desidia de tanto vigilar a 

hombres que no hacen más que manejar picos y palas. ¿No os importará que cabalguen 

en vuestra compañía? —Lo formuló como una pregunta, pero parecía contar de 

antemano con una respuesta afirmativa. La señora Madwen apareció en las escaleras y 

él se puso en pie—. Si me excusáis, mi señor Rand, debo levantarme temprano. Hasta 

mañana entonces. Que la Gracia os favorezca. —Dedicó una reverencia a Rand, un 

cabeceo a Loial y se fue. 

Cuando las puertas se cerraron tras el cairhienino, la posadera se acercó a su mesa. 



—Ya he instalado a vuestra dama, mi señor. Y he preparado unas confortables 

habitaciones para vos y vuestro criado, y para vos, amigo Ogier. —Calló un momento, 

examinando a Rand—. Disculpad si me extralimito, mi señor, pero creo que puedo hablar 

claramente a un noble que permite que su criado tome la palabra. Si me equivoco.... 

bueno, no es por ofenderos. Durante veintitrés años Barin Madwen y yo tuvimos muchas 

rencillas y reconciliaciones. Os lo digo para demostraros que tengo cierta experiencia. En 

estos momentos, estáis pensando que vuestra dama no quiere volver a veros, pero, 

según mi entender, si llamáis a su puerta esta noche, os dejará entrar. Sonreíd y 

reconoced que fue un error vuestro, tanto si lo fue como si no. 

Rand se aclaró la garganta, con la confianza de no estar ruborizándose. «Luz, Egwene 

me mataría si supiera tan sólo que se me ha pasado por la cabeza. Y Selene me mataría 

si lo hiciera. ¿0 no lo haría?» Eso le hizo arrebolar las mejillas. 

—Eh... Os doy las gracias por vuestra sugerencia, señora Madwen. En cuanto a las 

habitaciones... —Evitó dirigir la mirada al cofre tapado con la manta, que no se atrevían a 

dejar sin que alguien lo vigilara despierto—. Los tres dormiremos en la misma. 

La posadera pareció estupefacta, pero se recobró enseguida. 

—Como deseéis, mi señor. Por aquí, si hacéis el favor. 

Rand la siguió escaleras arriba. Loial transportaba el arcón envuelto en su manta —las 

escaleras gruñían bajo el peso de ambos, pero la posadera lo atribuyó únicamente al del 

Ogier— y Hurin aún llevaba todas las alforjas y la capa con el arpa y la flauta. 

Entonces, la señora Madwen hizo traer una tercera cama, con lo que apenas si quedó 

sitio para pasar entre los lechos, habida cuenta de que uno de ellos, que había sido 

dispuesto sin duda para el Ogier, casi llegaba de pared a pared. Tan Pronto como salió la 

posadera, Rand se volvió hacia los otros. Loial había colocado el cofre bajo su cama y 

estaba probando el colchón. Hurin descargaba lo alforjas. 

—¿Sabe alguno de vosotros por qué el capitán ha estado tan suspicaz con nosotros? 

Lo ha estado, estoy seguro. —Sacudió la cabeza—. Casi estoy por creer que ha pensado 

que podríamos robar esa estatua, por la manera como ha hablado. 

—Da'es Daemar, lord Rand —dijo Hurin—. El Gran juego. El juego de las Casas, lo 

llaman algunos. Este Caldevwin cree que debéis de estar haciendo algo para conseguir 

ventaja o de lo contrario no estaríais aquí. Y sea lo que fuere lo que hagáis podría ponerlo 

en desventaja, por lo que debe comportarse con cautela. 

—¿El Gran Juego? ¿Qué juego? 



—No se trata de un juego precisamente —le explicó Loial desde el lecho. Había 

sacado un libro del bolsillo, pero éste permanecía cerrado sobre su pecho—. No sé 

mucho al respecto, pues los Ogier no están al corriente de tales cosas, pero he oído 

hablar de él. Los aristócratas y las casas nobles hacen manejos para conseguir ventajas. 

Realizan cosas que creen que les serán de ayuda, o perjudicarán a un enemigo, o ambas 

cosas. Normalmente, todo se efectúa en secreto y, si no es así, tratan de aparentar que 

hacen algo distinto de lo que en realidad es. —Se rascó una oreja con estupor—. Aun 

sabiendo lo que es, no lo comprendo. El abuelo Halan siempre decía que se requeriría 

una mente más avisada que la suya para comprender las maniobras de los humanos, y 

yo no conozco muchos que tengan una inteligencia superior a la del abuelo Halan. Los 

humanos sois extraños. 

—Tiene razón acerca del Da'es Daemar, lord Rand —admitió Hurin, si bien mirando de 

soslayo al Ogier—. Los cairhieninos los practican más que la mayoría, aunque es un 

hábito de todos los sureños. 

—Esos soldados que partirán por la mañana —caviló Rand—, ¿son piezas que utiliza 

Caldevwin para participar en ese Gran juego? No podemos permitirnos involucramos en 

algo así. —No era necesario mencionar el Cuerno, puesto que todos eran conscientes de 

su presencia. 

—No lo sé, Rand. Él es un humano, lo cual puede significar cualquier cosa. 

—¿Qué crees tú, Hurin? 

—Tampoco lo sé. —Hurin parecía tan preocupado como el Ogier—. Podría ser lo que 

ha dicho o... Así es el juego de las Casas. Uno nunca sabe. La mayor parte del tiempo 

que estuve en Cairhien lo pasé extramuros, lord Rand, y no sé mucho acerca de los 

nobles cairhieninos, pero... Bueno, el Da'es Daemar puede ser peligroso en todas partes, 

pero en especial en Cairhien, según me han dicho. —Alegró el rostro súbitamente—. 

Lady Selene debe de saberlo, lord Rand. Ella con seguridad estará más informada que yo 

o el constructor. Podéis consultárselo mañana. 

Por la mañana, no obstante, Selene había desaparecido. Cuando Rand bajó al 

comedor, la señora Madwen le entregó un pergamino sellado. 

—Si me perdonáis, mi señor, debisteis hacerme caso. Debisteis haber llamado a la 

puerta de vuestra dama. 

Rand esperó a que se fuera para romper el sello de cera blanca, en el que estaban 

impresas una luna creciente y estrellas. 

 



«Debo irme por un tiempo. Hay demasiada gente aquí y no me gusta Caldevwin. Os 

aguardaré en Cairhien. Nunca penséis que estoy demasiado lejos de vos. Estaréis 

siempre en mis pensamientos, como sé que yo estoy en los vuestros.» 

 

No estaba firmado, pero aquella elegante y fluida letra era propia de Selene. 

Lo plegó con cuidado y se lo puso en el bolsillo antes de salir afuera, donde lo 

esperaba Hurin con los caballos. 

El capitán Caldevwin estaba allí también, con otro oficial joven y cincuenta soldados 

montados que abarrotaban la calle. Los dos militares tenían la cabeza desnuda, pero 

llevaban guanteletes reforzados con acero y petos dorados sujetos con correas sobre sus 

chaquetas azules. Una corta vara estaba prendida al arnés en la espalda de cada uno de 

ellos, sosteniendo un pequeño pendón azul sobre su cabeza. El estandarte de Caldevwin 

lucía una estrella solitaria, mientras que el de su compañero más joven estaba 

atravesado por dos barras blancas. Ambos hombres ofrecían un marcado contraste con 

los soldados, vestidos con sencillas armaduras y yelmos que parecían campanas con un 

trozo de metal retirado para dejar sus caras al descubierto. 

—Buenos días tengáis, mi señor Rand —lo saludó Caldevwin cuando salió osada—. 

Este es Elricain Tavolin, que irá al mando de vuestra escolta, si puedo llamarla así. —El 

otro oficial realizó una reverencia. Tenía la cabeza afeitada de la misma manera que 

Caldevwin. 

—Será un placer viajar con escolta, capitán —respondió Rand, logrando aparentar 

tranquilidad. Fain no intentaría nada contra cincuenta soldados, pero 

Rand deseaba estar persuadido de que sólo se trataba de una escolta. 

El capitán dirigió la mirada a Loial, de camino a su montura con el cofre cubierto con la 

manta. 

—Una pesada carga, Ogier. 

—No me gusta alejarme nunca de mis libros —replicó el Ogier, que casi estuvo a 

punto de tropezar. Su gran boca se abrió en una sonrisa cohibida, Y luego se apresuró a 

atar el arcón a su silla. 

—Vuestra dama no ha bajado todavía —observó Caldevwin, mirando ceñudo a su 

alrededor—. Y su magnífica yegua tampoco está aquí. 

—Ya se ha ido —le explicó Rand—. Tenía que llegar a Cairhien sin tardanza, durante 

la noche. 



—¿Durante la noche? —se sorprendió Caldevwin, enarcando las cejas—. Pero mis 

hombres... Disculpadme, mi señor Rand. —Se llevó aparte al joven oficial y susurró 

furiosamente. 

—Ha hecho vigilar la posada, lord Rand —musitó Hurin—. Seguramente lady Selene 

ha pasado inadvertida ante ellos. Tal vez se durmieran. 

Rand montó con una mueca de disgusto. Si había alguna posibilidad de que 

Caldevwin no sospechara de ellos, Selene había acabado con ella al parecer. 

—Demasiada gente, dice —murmuró—. Habrá muchísima más en Cairhien. 

—¿Decíais algo, mi señor? 

Rand levantó la mirada hacia Tavolin, montado en un alto caballo castrado de color 

terroso. Hurin estaba a caballo también y Loial permaneció de pie junto a la cabeza de su 

enorme montura. Los soldados habían formado filas. No se veía a Caldevwin por ningún 

lado. 

—Nada sucede como yo esperaba —dijo Rand. 

Tavolin le dedicó una breve sonrisa, apenas esbozada. 

—¿En marcha, mi señor? 

La extraña procesión tomó el camino de tierra apelmazada que conducía a la ciudad 

de Cairhien. 



 

 

 

 

Espías 

 

 

Nada sucede como yo lo preveía —murmuró Moraine, sin aguardar respuesta de Lan. 

La larga y pulida mesa que se hallaba frente a ella estaba atestada de libros y papeles, 

pliegos y manuscritos, muchos de ellos polvorientos a causa de un largo período de 

almacenamiento y estropeados por el tiempo, algunos reducidos a meros fragmentos. La 

estancia parecía casi estar formada por libros y manuscritos, dispuestos en estantes 

salvo en los retazos ocupados por las puertas, las ventanas y el hogar. Las sillas eran de 

respaldo alto y bien tapizadas, pero la mayoría de ellas, y gran parte de las mesillas, 

tenían libros encima y algunas también debajo. Sin embargo, Moraine sólo era 

responsable del desorden situado ante ella. 

Se levantó y se trasladó a la ventana, por la que observó la noche y las luces del 

pueblo, emplazado a corta distancia. No había peligro de sufrir persecución en ese lugar. 

A nadie se le ocurriría pensar que hubiera ido allí. «Ordenar mis pensamientos y 

comenzar de nuevo —se dijo—. Eso es cuanto he de hacer.» 

Ninguno de los habitantes del pueblo sospechaba que las dos ancianas hermanas que 

vivían en esa confortable casa fueran Aes Sedai. Nadie recelaba tales cosas en una 

pequeña aldea como la Fuente de Tifan, una comunidad de campesinos perdida en las 

praderas de los llanos de Arafel. Los lugareños acudían a las hermanas en busca de 

consejo sobre sus problemas o cura para sus dolencias, y las tenían por mujeres 

bendecidas por la Luz, pero nada más. Adeleas y Vandene se habían retirado 

voluntariamente juntas hacía tanto tiempo que muy pocas incluso en la Torre Blanca 

recordaban que aún seguían con vida. 

Con el también envejecido Guardián que les quedaba, vivían pacíficamente, todavía 

empeñadas en escribir la historia del mundo desde el Desmembramiento, y de todo lo 

que pudieran incluir de las épocas anteriores. Entretanto, había muchos datos que reunir, 

muchos misterios que resolver. Su morada era el lugar más adecuado para que Moraine 

encontrase la información que buscaba. El inconveniente era que no estaba allí. 



Al percibir sus ojos un movimiento, se volvió. Lan estaba repantigado contra la 

chimenea de amarillentos ladrillos, más impasible que una piedra. 

—¿Recuerdas la primera vez que nos vimos, Lan? 

Si no hubiera estado atisbando alguna reacción en él, no habría percibido el rápido 

movimiento de su ceja. No era frecuente que lo tomara por sorpresa. Aquél era un tema 

que ninguno de los dos mencionaba nunca; hacía casi veinte años que ella —con todo el 

orgullo de alguien todavía lo bastante joven para ser considerado joven, rememoró— 

había dicho que jamás volvería a hablar de ello y que esperaba el mismo silencio de él... 

—Lo recuerdo —fue cuanto dijo. 

—Y todavía no vas a presentarme excusas, supongo. Me tiraste a una charca. —No 

sonrió, a pesar de considerarlo algo divertido ahora—. Me quedé empapada hasta los 

huesos, y en lo que los hombres fronterizos llamáis la nueva primavera. Casi me congelé. 

—Recuerdo que hice fuego, también, y que colgué unas mantas para que pudieras 

calentarte en privado. —Atizó el fuego y volvió a colgar las tenazas en su gancho. Aun las 

noches de verano eran frías en las Tierras Fronterizas—. Recuerdo asimismo que, 

mientras dormía esa noche, vaciaste la mitad de la charca sobre mí. Nos habríamos 

ahorrado muchos escalofríos los dos si me hubieras dicho simplemente que eras una Aes 

Sedai en lugar de demostrarlo. En lugar de tratar de separarme de mi espada. No es un 

buen modo de presentarse a un hombre de las Tierras Fronterizas, aun tratándose de 

una mujer. 

—Era joven y estaba sola y tú eras entonces tan fornido como lo eres ahora y tu 

fiereza era más evidente. No quería que supieras que era una Aes Sedai. Me pareció que 

responderías más abiertamente a mis preguntas si lo ignorabas. —Guardó silencio un 

momento, pensando en los años transcurridos desde aquel encuentro. Había sido bueno 

encontrar un compañero que sumar a su búsqueda—. En las semanas siguientes, 

¿sospechaste que iba a pedirte que te vincularas a mí? Lo decidí el primer día. 

—Jamás se me ocurrió —respondió secamente—. Estaba demasiado ocupado 

preguntándome si podría escoltarte hasta Chachin y salvar el pellejo. Cada noche me 

deparabas una sorpresa diferente. Recuerdo en particular las hormigas. No creo que 

disfrutara de una noche de sueño entera durante todo el viaje. 

La mujer se permitió esbozar una sonrisa, rememorando. 

—Era joven —repitió—. ¿Y acaso te irrita tu vínculo al cabo de estos años? No eres un 

hombre que lleve un lazo fácilmente, incluso uno tan liviano como el mío. —Era un 

comentario hiriente, y ella lo había formulado a propósito. 



No. —Su voz era fría, pero cogió de nuevo las tenazas y propinó a las brasas un fuerte 

golpe que no precisaban. Las centellas ascendieron en cascada por la chimenea—. Lo 

elegí libremente, sabiendo lo que implicaba. —Realizó una ceremoniosa reverencia—. Es 

un honor serviros, Aes Sedai. Así ha sido y será siempre. 

—Tu humildad, Lan Gaidin —bufó Moraine—, siempre ha sido más arrogante de lo 

que lograían aparentar muchos reyes con sus ejércitos a las espaldas. Desde el primer 

día que te vi, siempre ha sido así. 

—¿Por qué sacas a colación los días pasados, Moraine? 

Por centésima vez, o así se le antojó, eligió con cuidado las palabras que iba a 

pronunciar. 

—Antes de partir de Tar Valon dispuse algunas cosas, en previsión de que algo me 

ocurriera, para que tu vínculo quede transferido a otra. —Lan la observó en silencio—. 

Cuando experimentes mi muerte, te sentirás compelido a buscarla de inmediato. No 

quiero que te coja por sorpresa. 

—Compelido —musitó quedamente, con furia— jamás has utilizado mi vínculo para 

obligarme. Creía que detestabas eso. 

—Si hubiera dejado esto sin resolver, quedarías libre con mi muerte y ni mi más 

conminatoria orden podría retenerte. No voy a permitir que mueras en un inútil intento de 

vengarme, como tampoco consentiré que regreses a tu igualmente inútil guerra privada 

en la Llaga. La contienda que libramos es la misma, aunque seas incapaz de verlo, y voy 

a ocuparme de que pelees con un objetivo. Ni una venganza ni una muerte sin funeral en 

la Llaga cumplen con mis deseos. 

—¿Y prevés próxima tu muerte? —Su voz era tranquila y su rostro inexpresivo, igual 

que una piedra azotada por una ventisca de invierno. Era un ademán que ella había visto 

muchas veces en él, en especial cuando estaba a punto de estallar con violencia—. ¿Has 

planeado algo, sin mí, que pueda conducirte a la muerte? 

—De pronto me alegro de que no haya ninguna charca en esta habitación —murmuró 

Moraine; luego alzó las manos cuando él se irguió, ofendido por la ligereza de su tono—. 

Preveo la muerte en cada uno de mis días, al igual que tú. ¿Cómo podría ser de otro 

modo con la tarea que venimos cumpliendo durante estos años? Ahora, cuando hemos 

llegado a un punto crítico, debo contemplarla como algo incluso más probable. 

Lan examinó por un momento sus anchas y cuadradas manos. 

—Nunca había pensado —confesó lentamente— que no fuera yo el primero de 

nosotros que iba a morir. Con todo, incluso en el peor de los casos, siempre me pareció... 



—De improviso se frotó las manos—. Si existe la posibilidad de que vaya a ser regalado 

como un perrillo faldero, me gustaría al menos saber quién va a ser mi ama. 

—Jamás te he considerado como un animal de compañía —protestó con vehemencia 

Moraine— y tampoco lo ve así Myrelle. 

—Myrelle. —Hizo una mueca—. Sí, había de ser Verde, o si no algún proyecto de 

muchacha recién ascendida a hermana de derecho. 

—Si Myrelle es capaz de mantener a raya a sus tres Gaidin, tal vez pueda manejarte a 

ti. Aunque me consta que le gustaría quedarse contigo, ha prometido transferir tu vínculo 

cuando encuentre a otra que te convenga más. 

—Ya. No sólo un perrillo sino un paquete. ¡Myrelle va a ser una... vigilante! Moraine, ni 

siquiera las Verdes tratan de ese modo a sus Guardianes. En cien años, ninguna Aes 

Sedai ha transferido el vinculo de su Guardián a otra, pero tú pretendes hacerlo con el 

mío, no una, sino dos veces. 

—Ya está hecho y no voy a volverme atrás. 

—¡Que la Luz me ciegue! Si van a pasarme de mano en mano, ¿tienes al menos idea 

de a manos de quién voy a parar? 

—Lo que hago es por tu propio bien, y tal vez por el de otra persona asimismo. Cabe 

la posibilidad de que Myrelle encuentre un proyecto de muchacha recién ascendida a 

hermana de derecho, ¿no es eso lo que has dicho?, que necesite un Guardián curtido en 

las batallas y conocedor del mundo, un proyecto de muchacha que quizá necesite a 

alguien que la arroje a una charca. Tienes mucho que ofrecer, Lan, y verte 

desaprovechado en una tumba anónima o devorado por los cuervos, cuando podrías 

servir a una mujer que te necesita, sería peor que el pecado del que parlotean los Capas 

Blancas. Sí, creo que ella va a necesitarte. 

Lan abrió ligeramente los ojos, lo cual era para él igual que otro hombre que se 

quedara boquiabierto considerando sorprendentes conjeturas. Raras veces lo había visto 

tan desconcertado. Abrió la boca dos veces antes de decidirse a hablar. 

—¿Y en quién estáis pensando para ese...? 

—¿Estás seguro de que tu vínculo no te irrita, Lan Gaidin? ¿Sólo ahora te das cuenta 

por primera vez de la fuerza de ese lazo, de su profundidad? Podrías acabar con alguna 

Blanca en ciernes, toda lógica y desapasionamiento, o con una joven Marrón que no te 

viera más que como un par de manos para transportar sus libros y bosquejos. Yo puedo 

entregarte a quien quiera, como un paquete, o un perrillo faldero, y tú no tienes más 

alternativa que aceptarlo. ¿Estás seguro de que no te irrita? 



—¿Es para eso que lo has hecho? —rechinó. Sus ojos relumbraron como un fuego 

azul y su boca se torció. Furia; por primera vez veía cómo la furia afloraba a su rostro—. 

¿Toda esta charla ha sido una prueba, ¡una prueba! para ver si podías desgastar mi 

vínculo? ¿Después de todo este tiempo? Desde el día en que me sometí a ti, he 

cabalgado adonde me has dicho que fuera, auh cuando lo considerara una imprudencia, 

incluso cuando tenía motivos para cabalgar en dirección opuesta. Nunca has necesitado 

de mi vínculo para obligarme. Cumpliendo tus instrucciones he contemplado cómo ibas al 

encuentro del peligro y he mantenido las manos quietas cuando bullía de deseos de 

desenvainar la espada y franquearte un camino seguro. ¿Después de esto, me sometes a 

una prueba? 

—No es una prueba, Lan. He hablado claramente, sin tergiversar nada, y he obrado 

según te he comunicado. Pero en Fal Dara comencé a preguntarme si todavía estabas 

plenamente de mi lado. —Los ojos del Guardián mostraron recelo. «Lan, perdóname. No 

habría agrietado los muros que mantienes con tanto ahínco, pero debo saberlo»— ¿Por 

qué actuaste como lo hiciste con Rand? —El hombre pestañeó; era obvio que no era 

aquello lo que esperaba. Ella sabía qué en lo que él había previsto y no iba a perder 

dicha ocasión ahora que estaba en posición desventajosa—. Lo llevaste a la Amyrlin 

hablando y comportándose como un señor y un soldado nacido en las Tierras 

Fronterizas. Ello se ajustaba, en cierto modo, a lo que yo había planeado para él, pero tú 

y yo nunca habíamos hablado de enseñarle algo de eso. ¿Por qué, Lan? 

—Me pareció... lo correcto. Un joven perro lobo ha de enfrentarse a su primer lobo 

algún día, pero si el lobo lo ve como un cachorro, si se comporta como un perrillo, el lobo 

le dará muerte sin duda. El perro lobo ha de ser un perro lobo a los ojos del lobo, aún 

más que en su propio fuero interno, si debe sobrevivir. 

—¿Ésa es la opinión que te merecen las Aes Sedai? ¿La Amyrlin? ¿Yo? ¿Lobos que 

pretenden abatir a tu joven perro lobo? —Lan sacudió la cabeza—. Sabes lo que es, Lan. 

Sabes en lo que debe convertirse. Debe. El objetivo por el que he trabajado desde el día 

en que nos conocimos y anteriormente a ello. ¿Dudas ahora de lo que hago? 

—No. No, pero... —Estaba reponiéndose, levantando de nuevo sus muros, pero éstos 

aún no estaban reconstruidos—. ¿Cuántas veces has dicho que los ta'veren arrastran a 

los que se encuentran a su alrededor como un remolino las ramitas? Tal vez yo fui 

arrastrado también. Sólo sé que me pareció lo correcto. Esos chicos campesinos 

necesitaban a alguien a su lado. Rand al menos lo necesitaba. Moraine, creo en lo que 

haces, incluso ahora, cuando desconozco la mitad de lo que implica, créeme. No te he 



pedido que me libres de mi vínculo ni pienso hacerlo. Sean cuales sean tus planes para 

morir y verme... entregado... a buen recaudo, será un placer para mí proteger tu vida y 

ver que dichos Planes, al menos, no conducen a nada. 

— Ta'veren —suspiró Moraine—. Quizá fue eso. En lugar de guiar un barco flotando 

en una corriente, estoy intentando manejar un tronco entre rápidos. Cada vez que lo 

empujo, me devuelve el empellón, y el tronco aumenta de tamaño cuanto más nos 

alejamos. No obstante debo hacer que llegue a puerto. —Soltó una breve carcajada—. 

No me disgustará, mi viejo amigo, si consigues hacer fracasar esos planes. Ahora 

déjame, por favor. Necesito estar sola para reflexionar. —Lan vaciló sólo un momento 

antes de volverse hacia la puerta. En el último instante, empero, no pudo dejarlo marchar 

sin formular otra pregunta—. ¿Alguna vez sueñas con algo diferente, Lan? 

—Todos los hombres sueñan. Pero sé en qué quedan los sueños. Esto... —tocó el 

puño de su espada— es la realidad. —Los muros habían regresado, altos e 

infranqueables como siempre. 

Después de que hubo salido, Moraine se arrellanó en la silla y así permaneció 

contemplando el fuego. Pensó en Nynaeve y en grietas en una pared. Sin proponérselo, 

sin tener conciencia de lo que hacía, aquella joven había resquebrajado las paredes de 

Lan y había puesto en las fisuras simientes de enredadera. Lan se creía seguro, 

apresado en su fortaleza por el destino y su propio deseo, pero, lenta y pacientemente, 

las enredaderas estaban derribando los muros para dejar al desnudo el hombre que 

albergaban. Ya estaba compartiendo algunas de las lealtades de Nynaeve; en el 

comienzo se había mostrado indiferente a los chicos del Campo de Emond, 

considerándolos sólo gente en la que Moraine estaba interesada. Nynaeve había 

modificado aquel aspecto al igual que había transformado a Lan. 

Para su sorpresa, Moraine sintió un acceso de celos. Jamás lo había experimentado 

antes, ciertamente no por ninguna de las mujeres que habían puesto su corazón a los 

pies del Guardián o por aquellas que habían compartido su lecho. Lo cierto era que nunca 

lo había tenido por un objeto que pudiera suscitar sus celos ni había creído que pudiera 

lograrlo ningún hombre. Ella estaba casada con su lucha, al igual que él estaba ligado a 

la suya. Pero habían sido compañeros en esas batallas durante mucho tiempo. El había 

reventado su caballo para después correr hasta la extenuación con ella en brazos para 

llevarla a Anaiya para que la curara. Ella había cuidado de sus heridas en más de una 

ocasión, salvando con sus artes una vida que él había estado dispuesto a ceder para 

preservar la suya. Él siempre había dicho que estaba desposado con la muerte. Ahora 



una nueva novia había capturado sus ojos, aun cuando él permaneciera ciego ante ello. 

Pensaba que aún estaba a salvo tras sus parapetos, pero Nynaeve había enlazado flores 

de boda en sus cabellos. ¿Estaría todavía presto a cortejar la muerte con tanto arrojo? 

Moraine se preguntaba cuándo le pediría que lo librase de su vínculo. Y qué haría cuando 

llegara ese momento. 

Se levantó con una mueca de desagrado. Había otros asuntos más importantes mucho 

más importantes. Sus ojos se posaron en los libros abiertos y papeles que abarrotaban la 

estancia. Tantos indicios.... pero ninguna respuesta... 

Vandene entró con una tetera y tazas en una bandeja. Era esbelta y airosa, con una 

espalda erguida, y el pelo cuidadosamente recogido en la nuca era casi blanco. La edad 

imprecisa que representaba su suave rostro correspondía a largos, largos años. 

—Le habría hecho traer esto a Jaem en lugar de importunarte yo, pero está en el 

establo practicando con la espada. —Chasqueó la lengua mientras apartaba un raído 

manuscrito para depositar la bandeja sobre la mesa—. El hecho de que Lan esté aquí le 

ha recordado que es algo más que un jardinero mañoso. Los Gaidin son tan arrogantes... 

Pensaba que Lan todavía estaba aquí; por eso he traído una taza de más. ¿Has 

encontrado lo que buscabas? 

—Ni siquiera estoy persuadida de lo que busco. —Moraine frunció el entrecejo, 

observando a la otra mujer. Vandene era del Ajah Verde, no del Marrón como su 

hermana, pero las dos habían estudiado tanto tiempo juntas que sabía tanto de historia 

como Adeleas. 

—Sea lo que sea, no parece que sepas dónde mirar. —Vandene movió algunos de los 

volúmenes y pliegos esparcidos sobre la mesa, sacudiendo la cabeza—. Demasiados 

temas: la Guerra de los Trollocs, los Vigilantes sobre las Olas, la leyenda del Retorno, 

dos tratados sobre el Cuerno de Valere, tres sobre profecías de la Sombra y... Luz, aquí 

está el libro de Santhra sobre los Renegados. Es desagradable, ése, tanto como éste 

acerca de Shadar Logoth. Y las Profecías del Dragón, en tres traducciones y el original. 

Moraine, ¿qué estás buscando? Las profecías, puedo entenderlo; hemos escuchado 

algunas noticias aquí, en un lugar remoto como éste. También hemos oído algo de lo que 

ocurre en Illian. Incluso circulan rumores en el pueblo de que alguien ha encontrado ya el 

Cuerno. —Gesticuló con un manuscrito basado en el Cuerno y tosió a causa del polvo 

que levantó—. Eso han de ser rumores, por descontado. Pero ¿qué...? No. Dijiste que 

querías mantenerlo en privado, y así será. 



—Un momento —indicó Moraine, deteniendo a la otra Aes Sedai, de camino a la 

puerta—. Tal vez tú puedas responderme a algunas preguntas. 

—Lo intentaré. —Vandene sonrió de pronto—. Adeleas opina que debí haber escogido 

el Marrón. Pregunta. —Sirvió té en dos tazas y tendió una a Moraine; después se sentó 

junto al fuego. 

El vapor se ondulaba sobre las tazas mientras Moraine seleccionaba con cuidado sus 

preguntas. «Para hallar las respuestas sin revelar demasiado.» 

—El Cuerno de Valere no aparece mencionado en las profecías, pero ¿está vinculado 

con el Dragón en algún sitio? 

—No. Exceptuando el hecho de que el Cuerno debe ser hallado antes del Tarmon 

Gai'don y de que se supone que es el Dragón Renacido quien debe librar la última 

Batalla, no hay ningún vínculo entre ambos. —La mujer de pelo cano sorbió su té, en 

espera de una nueva consulta. 

—¿Hay algo que relacione al Dragón con la Punta de Toman? 

Vandene titubeó. 

—Sí y no. Ésta es una discusión que sostenemos Adeleas y yo. —Su voz adoptó un 

tono didáctico y momentáneamente habló como una de las Marrones—. Hay un verso en 

el original que, traducido literalmente, dice: «Cinco cabalgan hacia adelante y cuatro 

regresan. Sobre los vigilantes se proclamará, con estandarte cruzará el cielo en 

llamas...». Bien, continúa. La cuestión oscura es la palabra ma'vron. Yo sostengo que no 

debería traducirse simplemente como «vigilantes», que es a'vron. Ma'vron tiene más 

implicaciones. En mi opinión significa los Vigilantes sobre las Olas, aun cuando ellos se 

autodenominen Do Miere A'vron, y no ma'vron, claro está. Adeleas me dice que soy una 

quisquillosa, pero yo creo que significa que el Dragón Renacido aparecerá en algún lugar 

por encima de la Punta de Toman, en Arad Doman o Saldaea. Aunque Adeleas piense 

que es una tontería, escucho todas las novedades provenientes de Saldaea. Mazrim 

Taim es capaz de encauzar el poder, por lo que cuentan, y nuestras hermanas no han 

conseguido acorralarlo todavía. Si el Dragón ha renacido y alguien ha encontrado el 

Cuerno de Valere, la Batalla Final se halla próxima. Tal vez no podamos concluir nuestra 

historia. —Se estremeció y luego rió bruscamente—. Extrañas preocupaciones; supongo 

que me estoy convirtiendo realmente en una Marrón. Es una perspectiva demasiado 

horrible para contemplarla. Pasa a la pregunta siguiente. 



—No creo que debas inquietarte por Taim —apuntó Moraine con aire ausente. Era un 

lazo con la Punta de Toman, si bien tenue—. Será sometido al igual que lo fue Logain. 

¿Qué puedes decirme de Shadar Logoth? 

—¡Shadar Logoth! —resopló Vandene—. En resumen, la ciudad fue destruida por su 

propio odio, con todos sus moradores vivientes salvo Mordeth, el consejero que dio inicio 

a todo, valiéndose de las tácticas que los Amigos Siniestros utilizan para combatirse entre 

sí, y que ahora yace atrapado allí aguardando un alma que robar a alguien. Es peligroso 

entrar y no es recomendable tocar nada de la población. Pero toda novicia próxima a 

ascender al grado de Aceptada está al corriente de eso. Con más detalle, tendrás que 

quedarte un mes aquí y escuchar las clases de Adeleas, pues ella es la experta en esta 

cuestión, pero incluso yo me hallo en condiciones de afirmar que no hay nada en ese 

tema que guarde relación con el Dragón. Ese lugar estaba muerto cien años antes de que 

Yurian Arco Pétreo se alzara sobre las cenizas de la Guerra de los Trollocs y, de todos 

los falsos Dragones, es él quien está más próximo históricamente hablando. 

—Creo que no me he explicado bien —puntualizó Moraine, levantando una mano— Y 

ahora no me refiero al Dragón, renacido o falso. ¿Se te ocurre alguna razón por la que un 

Fado tomaría algo procedente de Shadar Logoth? 

—No si supiera de qué se trata. El odio que acabó con Shadar Logoth era un odio 

dirigido contra el Oscuro; destruiría igualmente a los secuaces de la Sombra que a 

aquellos que siguen la senda de la Luz. Tienen tantos motivos como nosotros para temer 

a Shadar Logoth. 

—¿Y qué sabes de los Renegados? 

—Saltas de un tema a otro. Puedo decirte poco más de lo que aprendiste siendo 

novicia. Nadie tiene apenas más información acerca de los Sin Nombre. ¿Quieres que 

divague sobre lo que ambas aprendimos de jovencitas? 

Moraine guardó silencio un instante. No quería revelar gran cosa, pero Vandene y 

Adeleas poseían más conocimientos de los que existían en cualquier otro sitio excepto la 

Torre Blanca, donde le aguardaban ahora más complicaciones de las que deseaba 

afrontar. Dejó salir de sus labios el nombre, como si se le escapara. 

—Lanfear. 

—Por una vez —suspiró la otra mujer—, no tengo ningún dato que añadir a los 

conocimientos de una novicia. La Hija de la Noche continúa siendo un misterio tal como si 

realmente ella se hubiera envuelto en tinieblas. —Hizo una pausa, contemplando su taza, 

y, cuando levantó la mirada, sus ojos miraron fijamente a Moraine—. Lanfear estuvo 



unida al Dragón, a Lews Therin Telamon. Moraine, ¿dispones de alguna pista referente al 

lugar donde renacerá el Dragón? ¿0 dónde renació? ¿Ha venido ya al mundo? 

—Si así fuera —replicó con voz inmutable Moraine—, ¿me encontraría aquí en lugar 

de en la Torre Blanca? La Amyrlin sabe lo mismo que yo, lo juro. ¿Habéis recibido una 

llamada de ella? 

—No, y supongo que la recibiríamos. Cuando llegue el tiempo en que debamos 

enfrentarnos al Dragón Renacido, la Amyrlin necesitará a todas las hermanas, todas las 

Aceptadas, todas las novicias capaces de encender una vela por su cuenta. —Vandene 

bajó la voz, musitando—: Con tamaño poder como el que esgrimirá, debemos aplastarlo 

antes de que tenga ocasión de utilizarlo en nuestra contra, antes de que pueda 

enloquecer y destruir el mundo. Primero, no obstante, hemos de dejar que se bata con el 

Oscuro. —Rió sin ganas al advertir la expresión de Moraine—. No soy del Rojo. He 

estudiado lo bastante las profecías para saber que no hemos de tener la osadía de 

amansarlo antes. Si es que podemos amansarlo. Sé tan bien como tú, tanto como 

cualquier hermana que se preocupe en investigar, que los sellos que retienen al Oscuro 

en Shayol Ghul están debilitándose. Los illianos convocan la Gran Cacería del Cuerno. 

Abundan los falsos Dragones. Y dos de ellos, Logain y ahora ese sujeto de Saldaea, son 

capaces de encauzar el Poder. ¿Cuándo fue la última ocasión en que las Rojas 

encontraron dos hombres que encauzasen el poder en menos de un año? Eso no se ha 

dado a lo largo de toda mi vida, y yo soy mucho más vieja que tú. Las señales están en 

todas partes. El Tarmon Gai'don se avecina. El Oscuro se liberará de su prisión. Y el 

Dragón renacerá. —Su taza tintineó al depositarla—. Supongo que es por esto por lo que 

he temido que hubieras encontrado alguna señal de su advenimiento. 

—El advenimiento se producirá —la tranquilizó Moraine— y nosotras haremos lo que 

debe hacerse. 

—Si lo creyera necesario, arrancaría a Adeleas de las garras de sus libros y 

partiríamos hacia la Torre Blanca. Pero me encuentro mucho más dichosa aquí. Tal vez 

tengamos tiempo para finalizar nuestra historia. 

—Espero que así sea, hermana. 

—Bien, tengo tareas que atender antes de acostarme —anunció Vandene, 

levantándose—. Si no tienes más preguntas, te dejaré entregada a tus estudios. —A 

pesar de ello se detuvo y demostró que, por más tiempo que hubiera pasado entre libros, 

todavía era del Ajah Verde—. Deberías hacer algo al respecto de Lan, Moraine. El pobre 

está más agitado por dentro que el Monte del Dragón. Tarde o temprano, entrará en 



erupción. He conocido suficientes hombres para distinguir cuándo uno está perturbado 

por una mujer. Los dos habéis estado juntos mucho tiempo. Tal vez finalmente se haya 

dado cuenta de que eres una mujer aparte de una Aes Sedal. 

—Lan me ve como lo que soy, Vandene: una Aes Sedai. Y todavía como a una amiga, 

confío. 

—Las Azules. Siempre tan dispuestas a salvar el mundo que acabáis perdiéndoos a 

vosotros mismas. 

Después de que se hubo marchado la Aes Sedai de cabellos blancos, Moraine cogió la 

capa y, murmurando para sí, se encaminó al jardín. Algo de lo que había dicho Vandene 

le enturbiaba la mente, pero no lograba recordar qué era. Una respuesta, o el indicio de 

una respuesta, a una pregunta que no había formulado, pero que tampoco conseguía 

concretar. 

El jardín era pequeño, al igual que la casa. A la pálida la luz de la luna, a la que se 

sumaba el amarillento resplandor que despedían las ventanas, podían apreciarse sus 

avenidas arenosas entre cuidados macizos de flores. Se echó la capa a los hombros para 

resguardarse del suave frescor de la noche. «¿Cuál era la respuesta, y cuál la 

pregunta?» 

Oyó crujir la arena tras ella y se volvió, pensando que era Lan. 

Una sombra se cernía sombríamente a tan sólo unos pasos de ella, una sombra que 

parecía ser un hombre de altura desmesurada envuelto en una capa. La luna iluminó su 

blanco rostro de mejillas prominentes y ojos excesivamente grandes, situados sobre una 

arrugada boca de labios rojos. La capa se abrió, desplegándose en unas grandes alas 

semejantes a las de un murciélago. 

Consciente de que ya era demasiado tarde, se abrió al Saidar, pero el Draghkar 

comenzó a canturrear y su quedo arrullo la paralizó, fragmentando su voluntad. El Saidar 

la abandonó. Sólo sintió una vaga tristeza al caminar hacia la criatura, pues el profundo 

tarareo que la atraía suprimía los sentimientos. Unas blanquísimas manos, similares a las 

de un hombre pero rematadas en garras, se alargaron hacia ella y unos labios de color 

sanguinolento se curvaron en un remedo de sonrisa, mostrando unos afilados dientes, 

pero tan tenuemente que tuvo la certeza de que no iba a morderla. «Guárdate del beso 

del Draghkar.» Una vez que la hubieran tocado sus labios, estaría muerta de hecho, 

pronta a entregar su alma y después su vida. Quienquiera que la encontrase, aun cuando 

llegara en el instante en que el Draghkar la dejara tendida, hallaría un cadáver sin una 

marca y frío como si la muerte se hubiera producido dos días antes. Y, si llegaba antes de 



que hubiera agonizado, lo que encontraría sería aún más terrible, algo que ya no sería 

ella misma. El canturreo la compelía a avanzar al encuentro de esas pálidas manos y el 

Draghkar inclinó la cabeza hacia ella. 

Experimentó apenas una ligera sorpresa cuando la hoja de una espada silbó sobre su 

hombro para atravesar el pecho del Draghkar, y poco más cuando una nueva arma pasó 

junto al otro y fue a clavarse junto a la primera. 

Aturdida, oscilante, contempló igual que desde una gran distancia cómo la criatura 

retrocedía, apartándose de ella. Entonces vio a Lan y luego a Jaem, el Guardián de pelo 

ceniciento cuyo huesudo brazo aferraba su espada con tanta certeza y tino como el de su 

compañero más joven. Las pálidas manos del Draghkar se mancharon de sangre al 

chocar con el afilado acero, al tiempo que azotaba a los dos hombres con el batir de sus 

alas. De improviso, herido y desangrándose, entonó su canturreo de nuevo, esta vez 

dirigido a los Guardianes. 

Moraine se recobró con esfuerzo; se sentía casi tan agotada como si el monstruo 

hubiera logrado besarla. «No hay tiempo para debilidades.» En un instante se abrió al 

Saidar y, a medida que el Poder la llenaba, se fortaleció para tocar directamente al 

engendro de la Sombra. Los dos hombres estaban demasiado cerca y cualquier otra cosa 

que intentara los dañaría a ellos también. Aun utilizando el Poder, sabía que se sentiría 

mancillada por el Draghkar. En el preciso instante en que se disponía a actuar, Lan gritó. 

—¡Abraza a la muerte! 

—¡Abraza a la muerte! —lo secundó Jaem con firmeza. Y ambos se adelantaron hasta 

hallarse al alcance del Draghkar y hundieron sus espadas hasta la empuñadura. 

Echando atrás la cabeza, el Draghkar exhaló un bramido que pareció penetrar el 

cerebro de Moraine con agujas. Aun envuelta en el Saidar lo percibía. Como un árbol 

talado, el Draghkar se desplomó, golpeando con un ala a Jaem, que cayó de rodillas. Lan 

se dejó caer, exhausto. 

Vandene y Adeleas acudieron presurosas, linternas en mano. 

—¿Qué ha sido ese ruido? —inquirió Adeleas—. ¿Acaso se ha vuelto Jaem...? —Se 

paró en seco cuando la luz de su lámpara alumbró al Draghkar. 

Vandene tomó las manos de Moraine. 

—¿No te ha...? —Dejó inconclusa la pregunta al tiempo que se rodeó de una aureola, 

patente a los ojos de Moraine. Al notar la fuerza que fluía de la otra mujer a ella, Moraine 

deseó, por vez primera, que las Aes Sedai pudieran hacer tanto por ellas mismas como 

por los demás. 



—No —respondió agradecida—. Encárgate de los Gaidin. 

—Si no me hubieras enojado tanto, obligándome a desfogarme practicando figuras con 

Jaem —observó Lan, mirándola con la boca fruncida—, si no me hubieras enfurecido 

como para que desistiera de regresar a la casa... 

—Pero lo hice —replicó—. El Entramado lo incorpora todo a su tejido. 

Jaem estaba murmurando, pero aun así accediendo a que Vandene le examinara la 

espalda. No era más que huesos y tendones, a pesar de lo cual parecía tan resistente 

como una vieja raíz. 

—¿Cómo, —se preguntó Adeleas— ha podido acercarse tanto una criatura de la 

Sombra sin que nosotras la hayamos detectado? 

—Tenía salvaguardas —explicó Moraine. 

—¡Imposible! —exclamó Adeleas— únicamente una hermana podría... —Calló y 

Vandene desplazó su atención de Jaem a Moraine. 

Ésta pronunció entonces las palabras que ninguno de ellos deseaba oír. 

—El Ajah Negro. —Llegaron gritos del pueblo—. Será mejor que escondáis esto. —

Señaló el Draghkar, tendido sobre un macizo de flores—. Deprisa. Vendrán a preguntar si 

precisáis ayuda, pero si ven esto se iniciarían rumores que no os convienen. 

—Sí, desde luego —convino Adeleas— Jaem, ve a su encuentro. Diles que no sabes 

qué fue ese ruido, pero que todo está en orden aquí. Distráelos. —El Guardián de cabello 

gris se precipitó en la noche en dirección a las voces que se aproximaban del pueblo. 

Adeleas se volvió para examinar al Draghkar como si se tratara de un pasaje 

indescifrable de uno de sus libros—. Tanto si hay Aes Sedai involucradas como si no, 

¿qué puede haberlo traído aquí? —Vandene miró a Moraine en silencio. 

—Me temo que debo marcharme —dijo Moraine—. Lan, ¿ensillarás los caballos? —Al 

alejarse agregó—: Os dejaré unas cartas para que las enviéis a la Torre Blanca, si es 

posible. —Adeleas asintió distraídamente, con la atención todavía fija en el ser postrado 

en el suelo. 

—¿Y allí adonde vas encontrarás las respuestas que necesitas? —inquirió Vandene. 

—Puede que haya encontrado una que buscaba sin saberlo. Mi única esperanza es 

que no sea demasiado tarde. Necesitaré una pluma y pergamino. —Se dirigió a la casa 

con Vandene, dejando que Adeleas se ocupara del Draghkar. 



 

 

 

 

La prueba 

 

 

Nynaeve observó con recelo la amplia habitación, emplazada en lo más profundo de la 

Torre Blanca, y a Sheriam, que se hallaba a su lado, con igual aprensión. La Maestra de 

las Novicias parecía expectante, tal vez un poco impaciente. Durante sus pocos días de 

estancia en Tar Valon, Nynaeve había percibido sólo serenidad en las Aes Sedai y una 

sonriente aceptación de los acontecimientos que se sucedían a su debido tiempo. 

La abovedada estancia había sido excavada en la roca sobre la que se asentaba la 

isla; la luz de las lámparas de altos pedestales se reflejaba en pálidas y lisas paredes de 

piedra. Bajo el centro de la cúpula había una estructura compuesta de tres arcos de plata 

redondeados, con la altura justa para que una persona pudiera pasar por ellos, asentados 

en un grueso anillo de plata y unidos en sus extremos. Arcos y anillo formaban una sola 

pieza. No veía lo que albergaban; allí la luz temblaba de un modo extraño que le 

alborotaba las entrañas si lo contemplaba demasiado tiempo. En el punto donde las 

arcadas se unían al aro, una Aes Sedai permanecía sentada sobre la piedra desnuda del 

suelo, contemplando la argentina construcción. No lejos, había otra de pie, junto a una 

sencilla mesa en la que reposaban tres grandes cálices de plata. Cada uno de ellos, 

Nynaeve lo sabía o al menos así le habían informado, estaba lleno de agua. Las cuatro 

Aes Sedai llevaban puestos sus chales, al igual que Sheriam; con flecos azules para 

Sheriam, rojos para la mujer de tez morena situada cerca de la mesa, verde, blanco y gris 

para las tres que rodeaban los arcos. Nynaeve todavía llevaba uno de los vestidos que le 

habían regalado en Fal Dara, de color verde pálido con florecillas blancas bordadas. 

—Primero me dejáis mirando las musarañas de la mañana a la noche —Murmuró 

Nynaeve— y ahora todo son prisas. 

—Las horas no se detienen para ninguna mujer —replicó de inmediato Sheriam— La 

Rueda teje según sus designios y en su momento. La paciencia es una virtud que debe 

aprenderse, pero todos debemos estar dispuestos a aceptar el cambio en un instante. 



Nynaeve reprimió una furibunda mirada. Lo más irritante que había descubierto hasta 

entonces acerca de la Aes Sedai de cabellos llameantes, era que en ocasiones hablaba 

como si estuviera citando frases incluso cuando éstas eran de su propia cosecha. 

—¿Qué es eso? 

—Un ter’angreal. 

—Bueno, eso no me dice nada. ¿Para qué sirve? 

—Los ter’angreal tienen diferentes aplicaciones, hija. Como los angreal y sa'angreal, 

son vestigios de la Era de Leyenda que aprovechan el Poder único, si bien no son piezas 

tan escasas como los otros dos. Mientras que algunos ter’angreal deben ser utilizados 

por Aes Sedai, como es el caso de éste, otros surtirán el efecto que les es propio 

simplemente con la presencia de una mujer capaz de encauzar el Poder. Se cree incluso 

que existen algunos que funcionan con cualquier persona. A diferencia de los angreal y 

sa’angreal, fueron creados para cumplir unas funciones específicas. Uno de los que 

tenemos en la Torre hace vinculantes los juramentos. En el momento en que seas 

ascendida a la condición de hermana, prestarás tus votos definitivos con ese ter'angreal 

en la mano, prometiendo no pronunciar palabra alguna que no sea cierta, no forjar 

ninguna arma destinada a que un hombre dé muerte a otro, no utilizar nunca el Poder 

como un arma salvo contra los Amigos Siniestros y los engendros de la Sombra, o como 

recurso último para defender tu propia vida, la de tu Guardián o la de otra hermana. 

Nynaeve sacudió la cabeza. Se le antojaban excesivas promesas, y al tiempo, pocas, 

y así lo expresó. 

—Antaño, las Aes Sedal no debían prestar juramentos. De todos era sabida la 

naturaleza y el cometido de las Aes Sedai, y no se requería nada más. Muchas de 

nosotras desearían que así fuera todavía. Pero la Rueda gira y el tiempo se transforma. 

El hecho de que prestemos juramento, de que aceptemos esas limitaciones, permite que 

las naciones tengan tratos con nosotras sin el temor de que volvamos contra ellos nuestro 

poder, el Poder único. Entre la Guerra de los Trollocs y la de los Cien Años nosotras 

efectuamos esa elección, y debido a ella la Torre Blanca aún se mantiene en pie y 

nosotras podemos hacer todavía lo que está en nuestras manos para combatir la 

Sombra. —Sheriam aspiró hondo—. Luz, hija, estoy tratando de enseñarte lo que 

cualquier otra mujer que se halle donde tú estás habría aprendido con el curso de los 

años. Es una tarea imposible. Los ter'angreal deben ser ahora tu centro de atención. 

Desconocemos las razones por las que fueron creados. Sólo nos atrevemos a hacer uso 

de unos cuantos y es posible que las prudentes aplicaciones que les damos no guarden 



ninguna relación con el propósito de sus creadores. En la mayoría de los casos, hemos 

ido averiguando a nuestra costa lo que debe evitarse. A lo largo de los años, no han sido 

pocas las Aes Sedai que han hallado la muerte o han visto malogrado su talento para 

aprender eso. 

—¿Y queréis que yo entre en ése? —se inquietó Nynaeve, estremeciéndose. La luz 

que cobijaban las cimbras vacilaba menos ahora, pero le permitía distinguir con mayor 

claridad lo que había en su interior. 

—Sabemos qué efectos produce éste. Te hará enfrentarte cara a cara con tus más 

profundos temores. —Sheriam sonrió con afabilidad— Nadie te preguntará qué has 

afrontado; no deberás revelar más de lo que desees. Los temores de toda mujer son de 

su propiedad exclusiva. 

Vagamente, Nynaeve pensó en la aprensión que le producían las arañas, en especial 

en la oscuridad, pero no creyó que fuera eso a lo que se refería Sheriam. 

—¿Sólo tengo que caminar bajo un arco y salir por otro? ¿Atravesarlos tres veces y ya 

está? 

La Aes Sedai se ajustó el chal con una irritada sacudida de hombros. 

—Si quieres simplificarlo de esa manera, sí —contestó secamente—. Te he advertido 

mientras veníamos que debes estar al corriente de todos y cada uno de los detalles de la 

ceremonia que a cualquiera le es permitido conocer de antemano. Si fueras una novicia, 

a esta alturas lo sabrías de memoria, pero no te preocupes. Yo te refrescaré la memoria 

para que no cometas ningún error, llegado el caso. ¿Estás segura de estar preparada 

para afrontarlo? Si quieres echarte atrás, todavía puedo anotar tu nombre en el registro 

de novicias. 

—¡No! 

—Muy bien entonces. Ahora voy a decirte dos cosas que ninguna mujer oye hasta no 

hallarse en esta habitación. La primera es ésta: una vez que hayas comenzado, debes 

seguir hasta el final. De negarte a ello, por más potencial que tengas, se te solicitará 

amablemente que abandones la Torre con el dinero suficiente para sustentarte durante 

un año, y nunca se te permitirá regresar. —Nynaeve abrió la boca para decir que ella no 

cedería, pero Sheriam la atajó con un vivo gesto—. Escucha, y habla cuando sepas lo 

que has de decir. La segunda: la búsqueda, el esfuerzo, entrañan peligro. Conocerás el 

peligro aquí. Algunas mujeres han entrado y no han salido jamás. Cuando se aquietó el 

funcionamiento del ter’angreal, no estaban allí. Y nunca han vuelto a verlas. Si quieres 

sobrevivir, debes ser inquebrantable. Si titubeas o desfalleces... —Su silencio fue más 



elocuente que cualquier palabra—. Ésta es tu última ocasión, hija. Puedes volverte ahora, 

en este instante, y pondré tu nombre en el libro de novicias, y sólo tendrás una marca en 

tu contra. Se te permitirá volver aquí dos veces más y únicamente al tercer retroceso se 

te expulsará de la Torre. No es vergonzoso negarse. Muchas lo hacen. Yo misma fui 

incapaz de decidirme, la primera vez. Ahora puedes hablar. 

Nynaeve miró de soslayo los plateados arcos. La luz que contenían ya no parpadeaba; 

estaban henchidos de un suave resplandor blanco. Para aprender lo que quería, 

necesitaba la libertad de las Aceptadas para cuestionar, para estudiar por su cuenta, sin 

más guía que la que ella solicitara. «Debo hacer que Moraine pague por lo que nos ha 

hecho. Debo hacerlo.» 

—Estoy dispuesta. 

Sheriam se encaminó lentamente a la cámara. Nynaeve la secundó. Cómo si ello fuera 

una señal, la hermana Roja empezó a hablar con voz alta y ceremoniosa. 

—¿A quién traes contigo, hermana? —Las tres Aes Sedai que circundaban el 

ter'angreal mantuvieron fija la atención en él. 

—Una que acude como candidata a la Aceptación, hermana —repuso Sheriam con 

igual formalidad. 

—¿Está preparada? 

—Está preparada para dejar atrás lo que era y, ahondando en sus temores, ganar la 

Aceptación. 

—¿Conoce sus temores? 

—Nunca los ha afrontado, pero ahora es su voluntad hacerlo. 

—Entonces deja que los afronte. 

Sheriam se paró a dos palmos de las arcadas y Nynaeve se detuvo con ella. 

—Tu vestido —susurró Sheriam, sin mirarla. 

Nynaeve se sonrojó por haber olvidado lo que le había indicado Sheriam de camino 

desde su habitación. Se desprendió apresuradamente de su vestido, zapatos y medias. 

Por un momento casi perdió conciencia de los arcos mientras plegaba meticulosamente 

su ropa y la ponía a un lado. Ocultó con cuidado el anillo de Lan bajo el vestido; no quería 

que nadie lo viera. Después estuvo lista, y el ter'angreal continuaba allí, aguardando. 

Notó la frialdad de la piedra en contacto con sus pies descalzos, lo cual le puso carne 

de gallina, pero se mantuvo erguida, respirando despacio. No estaba dispuesta a permitir 

que advirtieran su temor. 



—La primera vez —explicó Sheriam— es por lo pasado. El camino de retorno sólo 

aparecerá una vez. Ten firmeza. 

Tras un momento de vacilación, Nynaeve traspuso el arco y se adentró en el 

resplandor. Éste la rodeó, como si el propio aire reluciera, como si estuviera sumergida 

en luz. Había luz por doquier. La luz lo era todo. 

 

Nynaeve se sobresaltó al advertir que estaba desnuda y luego miró asombrada en 

torno a sí. A ambos lados se alzaba una pared de piedra que doblaba su altura, de 

superficie lisa, como si la hubieran pulido. Los dedos de sus pies se deslizaban sobre un 

irregular y polvoriento pavimento. El cielo era mate y plomizo, a pesar de la inexistencia 

de nubes, y el sol parecía hinchado y rojo. En ambas direcciones había aberturas en el 

muro, entradas marcadas con cortas y angulosas columnas. Las paredes constreñían su 

campo visual, pero el suelo tomaba pendiente a partir del lugar donde se hallaba, tanto 

por delante como por detrás. Más allá de los dinteles se veían más paredes y pasadizos. 

Se encontraba en un gigantesco laberinto. 

«Dónde está esto? ¿Cómo he venido aquí?» Como una voz distinta, la asaltó otro 

pensamiento: «El camino de retorno sólo aparecerá una vez». 

—Si sólo hay una salida, no la encontraré aquí pasmada —se dijo. El aire era al 

menos cálido y seco—. Espero que hallaré algún atuendo antes de topar con alguien —

murmuró. 

Vagamente, recordó haber jugado de niña a trazar laberintos en un papel; había un 

truco para encontrar la salida, pero no lograba traerlo a la mente. Todo su pasado le 

parecía impreciso, como si perteneciera a otra persona. Apoyando una mano en la pared, 

comenzó a caminar, alzando nubes de polvo bajo sus pies desnudos. 

Al asomarse a la primera abertura del muro, divisó otra galería que no difería en nada 

de la que ocupaba. Haciendo acopio de aire, continuó recto, atravesando pasadizos que 

parecían todos iguales. Pronto descubrió algo distinto: el camino se bifurcaba. Dobló a la 

izquierda y volvió a desembocar en una bifurcación. Tomó de nuevo el ramal izquierdo. 

En la tercera derivación, el pasillo izquierdo la llevó a un muro sin salida. 

Con expresión sombría, retrocedió hasta la última encrucijada y se desvió hacia la 

derecha. En aquella ocasión llegó a una galería cegada después de doblar cuatro veces a 

la derecha. Por un momento permaneció de pie, contemplándola con furia. 

—¿Cómo he llegado aquí? —se preguntó en voz alta— ¿Dónde está este lugar?— «El 

camino de retorno sólo aparecerá una vez.» 



Volvió a retroceder. Tenía la certeza de que debía haber una manera de guiarse por 

aquellos meandros. En la última bifurcación, tomó el lado izquierdo, y el derecho en la 

siguiente. Continuó avanzando resueltamente. Recto hasta llegar a una encrucijada. 

Izquierda y después derecha. 

Se le antojó una estrategia efectiva. Al menos, había pasado una docena de desvíos 

sin topar con un callejón sin salida. Entonces desembocó en otro. 

Por el rabillo del ojo, percibió un amago de movimiento. Cuando se volvió a mirar, sólo 

vio el polvoriento pasadizo entre pulidas paredes de piedra. Se dispuso a tomar la 

bifurcación izquierda. .. y giró sobre sí al captar un nuevo movimiento fugaz. No había 

nada allí, pero aquella vez tenía la convicción de que había habido alguien tras ella. De 

que había alguien. Desasosegada, partió presurosa en dirección opuesta. 

Una y otra vez, ahora, justo en el límite de su campo visual al fondo de ese o aquel 

pasillo lateral, veía agitarse algo, demasiado velozmente para distinguirlo, que se 

esfumaba antes de que hubiera girado la cabeza para mirarlo de frente. Echó a correr. 

Pocos muchachos habían sido capaces de derrotarla en una carrera siendo muchacha 

allá en Dos Ríos. «¿Dos Ríos? ¿Qué es eso?» 

Un hombre surgió de una abertura delante de ella. Sus oscuros ropajes tenían un 

aspecto enmohecido, medio corroído, y era viejo, más viejo que Matusalén. Una piel 

excesivamente tensada, semejante al pergamino cuarteado, le cubría la calavera, como si 

no tuviera carne con que rellenarla. Unos finos mechones de pelo quebradizo colgaban 

de un cuero cabelludo devastado y sus ojos estaban tan hundidos que parecían asomar 

del fondo de dos cavernas. 

Paró en seco, sintiendo el crudo roce de las piedras bajo los pies. 

—Soy Aginor —anunció el aparecido, sonriendo— y he venido a buscarte. 

El corazón le dio un vuelco. Uno de los Renegados. 

—No. ¡No, no es posible! 

—Eres una chica muy bonita. Gozaré de ti. 

De pronto Nynaeve recordó que estaba completamente desnuda. Con un grito y la 

cara arrebolada sólo en parte por la rabia, se precipitó por uno de los pasadizos del 

siguiente cruce. Unas agudas risotadas la persiguieron y el sonido de unos pasos 

arrastrándose que parecían correr tan velozmente como ella y de una voz velada que 

susurraba promesas acerca de lo que haría cuando la atrapara, promesas que le 

revolvían el estómago aun escuchadas a medias. 



Buscó con desesperación una salida, mirando frenéticamente en derredor mientras 

corría con los puños apretados. «El camino de retorno sólo aparecerá una vez. Ten 

firmeza.» No veía nada, salvo nuevos retazos de interminable dédalo. Por más que 

corría, sus repugnantes palabras sonaban indefectiblemente a sus espaldas. Poco a 

poco, el miedo se convirtió en furia desatada. 

—¡Así lo parta un rayo! —sollozó—. ¡Así la Luz lo consuma! ¡No tiene derecho! —Notó 

en su interior una floración, una brecha que se abría a la luz. 

Con las mandíbulas comprimidas, se volvió para encararse a su perseguidor cuando 

éste apareció, riendo y dando bandazos en su galopada. 

—¡No tenéis derecho! —Tendió un puño hacia él y abrió los dedos como si le arrojase 

algo. Experimentó una ligera sorpresa al ver brotar de él una bola de fuego. 

Ésta estalló en el pecho de Aginor y lo derribó. Permaneció tendido un solo instante 

antes de levantarse tambaleante, ajeno al parecer al fuego que consumía la parte frontal 

de su chaqueta. 

—¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas? —espetó, escupiendo. 

De improviso el cielo se ensombreció con amenazadores nubarrones grises y negros, 

entre los que surgió un rayo que apuntaba directamente al corazón de Nynaeve. 

Durante una fracción de segundo, le pareció que el tiempo se había detenido 

súbitamente, como si aquel instante durara una eternidad. Sintió el flujo dentro de ella —

un lejano pensamiento le indicó que era el flujo del Saidar— y captó su igual en el 

relámpago. Y entonces alteró la trayectoria del rayo. El tiempo volvió a discurrir 

bruscamente. 

La descarga provocó una estrepitosa avalancha de piedras sobre la cabeza de Aginor. 

Los hundidos ojos del Renegado se abrieron con estupor mientras retrocedía con paso 

vacilante. 

—¡No puedes! ¡No es posible! —Se apartó de un brinco, esquivando la lluvia de 

piedras, que se precipitó en el lugar que había ocupado. 

Nynaeve caminó ferozmente hacia él. Y Aginor emprendió la huida. 

El Saidar era un torrente que le recorría tumultuosamente las entrañas. Percibía las 

rocas a su alrededor, el aire y los minúsculos fragmentos del Poder único. Y notaba que 

Aginor hacía... algo asimismo. Lo advirtió oscura y remotamente como si estuviera 

realizando algo que ella nunca conocería de verdad, pero cuyos efectos notó y reconoció 

en torno a sí. 



El suelo bramó y se resquebrajó bajo sus pies. Las paredes se abatieron ante ella, 

formando montañas de piedra que le cerraban el paso. Trepó sobre ellas, sin prestar 

atención a las aristas que le arañaban los pies y manos, manteniendo la mirada fija en 

Aginor. Entonces se alzó un viento que, aullando en las galerías, la golpeó con furia hasta 

aplastar sus mejillas y arrasarle los ojos; Nynaeve cambió el curso del flujo, y Aginor cayó 

rodando por el corredor como un arbusto arrancado de cuajo. Dirigió la corriente hacia el 

suelo, modificó su impulso, y los muros se desmoronaron sobre Aginor. Obedeciendo a 

su mirada, una descarga eléctrica se abalanzó hacia el Renegado, haciendo estallar las 

piedras cada vez más cerca de él. Notaba cómo Aginor forcejeaba para hacer retroceder 

los rayos contra ella, pero, paso a paso, los deslumbrantes rayos avanzaban 

implacablemente hacia él. 

Algo resplandeció a su derecha, algo que quedó descubierto por las paredes 

derrumbadas. 

Nynaeve sentía cómo Aginor perdía energías, captaba la creciente fragilidad y frenesí 

de sus esfuerzos por contraatacar, pero, aun así, tenía la certeza de que él no iba a cejar. 

Si lo dejaba escapar ahora, la perseguiría con tanto ahínco como antes, convencido de 

que al fin y al cabo ella era demasiado débil para derrotarlo, demasiado endeble para 

impedirle disponer de su persona a su antojo. 

Un arco se erguía en el lugar que había ocupado la piedra, un arco impregnado de una 

suave irradiación plateada. «El camino de retorno...» 

Tuvo conciencia del momento en que el Renegado abandonó su ataque, concentrando 

todos sus esfuerzos en rechazar sus acometidas. Y su poder era insuficiente: ya no podía 

parar sus descargas. Ahora debía esquivar, brincando, lo innumerables piedras que 

precipitaban sus rayos, cada uno de cuyos estallidos lo tiraba al suelo invariablemente. 

«El camino de retorno sólo aparecerá una vez. Ten firmeza.» 

Los relámpagos cesaron. Nynaeve apartó la mirada de Aginor para contemplar el arco. 

Volvió la vista hacia el Renegado, justo a tiempo para ver cómo éste se arrastraba sobre 

las piedras amontonadas antes de desaparecer. Nynaeve bufó decepcionada. La mayor 

parte del laberinto aún permanecía en pie, a lo cual había que sumar un centenar de 

nuevos lugares donde ocultarse en los escombros que ambos habían creado. Tardaría en 

encontrarlo nuevamente, pero estaba persuadida de que, si no lo localizaba ella primero, 

él lo haría. Una vez recobradas las fuerzas, se precipitaría sobre ella cuando menos lo 

esperase. 

«El camino de retorno sólo aparecerá una vez.» 



Asustada, volvió a mirar y vio con alivio que la arcada continuaba allí. Si pudiera 

encontrar rápidamente a Aginor... 

«Ten firmeza.» 

Con un grito de frustración, escaló las piedras apiladas en dirección al arco. 

—Quienquiera que sea el responsable de que yo esté aquí —murmuró— haré que 

envidie la suerte que ha corrido Aginor. Voy a... —Entró bajo el arco y la luz la ofuscó. 

—Voy a... 

Nynaeve salió del arco y se paró a observar en torno a sí. Todo era como recordaba: 

el ter’angreal de plata, las Aes Sedai, la estancia... Pero las evocaciones la sacudieron 

como un golpe; un tropel de memorias ausentes invadieron contundentemente su cabeza. 

Había salido por el mismo arco que entró. 

La hermana Roja levantó uno de los cálices de plata y derramó un chorro de fresca y 

clara agua sobre la cabeza de Nynaeve. 

—Quedas limpia del pecado en que hayas incurrido —entonó la Aes Sedai— y de los 

cometidos contra ti. Quedas limpia del delito que hayas podido perpetrar y de los que han 

sido dirigidos contra ti. Acudes a nosotras pura e inmaculada, en cuerpo y alma. 

Nynaeve se estremeció mientras el agua corría por su cuerpo, goteando en el suelo. 

Sheriam la tomó del brazo con una sonrisa de alivio, a pesar de no mostrar asomo de 

haber estado preocupada anteriormente. 

—Por ahora vas bien. Regresar implica hacerlo bien. Recuerda cuál es tu propósito y 

continuarás con la buena racha. —La pelirroja la condujo a un nuevo arco del ter’angreal. 

—Era tan real... —susurró Nynaeve. Guardaba plena conciencia de todo, recordaba 

haber encauzado el Poder único con tan poco esfuerzo como empleaba para levantar un 

brazo. Recordaba a Aginor y los horrendos usos que reservaba para ella. Se estremeció 

una vez más— ¿Era real? 

—Nadie lo sabe —repuso Sheriam—. Parece verdadero en el recuerdo, y algunas han 

salido con las marcas reales de las heridas recibidas adentro. Otras se han hecho 

profundos cortes y han regresado sin rastro de ellos. Todo es diferente para cada mujer 

que entra. Los antiguos decían que había muchos mundos. Tal vez este ter'angreal nos 

conduce a ellos. Si ése fuera el caso, no obstante, lo hace siguiendo unas reglas muy 

severas para tratarse de algo que únicamente tenga el cometido de trasladar a alguien de 

un lugar a otro. Yo creo que no es real. Pero recuerda: tanto si lo que ocurre es verídico 

como si no lo es, el peligro es tan patente como un cuchillo clavado en el corazón. 

—He encauzado el Poder. Ha sido tan fácil... 



Sheriam la miró sorprendida. 

—Se supone que ello no es posible. No deberías siquiera recordar que eres capaz de 

encauzar el Poder. —Examinó a Nynaeve—. Y sin embargo, no has salido malparada. 

Aún puedo detectar la habilidad en ti, tan poderosa como antes. 

—Habláis como si fuera peligroso hacerlo —repuso Nynaeve. 

Sheriam, vaciló antes de responder. 

—No se considera necesario avisar, dado que no deberías poder recordarlo, pero... 

Este ter'angreal fue hallado durante la Guerra de los Trollocs, y tenemos registrados los 

resultados de su funcionamiento en los archivos. La primera hermana que entró iba 

fuertemente salvaguardada, habida cuenta de que nadie podía predecir los efectos. 

Mantuvo la memoria intacta y encauzó el Poder único al verse amenazada. Y salió con 

sus habilidades consumidas, incapaz de encauzar ni de detectar siquiera la existencia de 

la Fuente Verdadera. La segunda que lo probó iba también protegida y también resultó 

destruida del mismo modo. La tercera se adentró sin ninguna precaución, lo olvidó todo 

cuando se encontró en el interior, y regresó indemne. Ésa es una de las razones por las 

que te hemos hecho entrar sin advertirte. Nynaeve, no debes volver a encauzar el Poder 

dentro del ter’angreal. Sé que es difícil recordar algo, pero inténtalo. 

Nynaeve tragó saliva. Lo recordaba todo minuciosamente, incluida su capacidad de 

recordar. 

—No encauzaré el Poder —afirmó. «Si puedo recordar que no he de hacerlo.» Sentía 

deseos de reír sin control. 

Habían llegado al siguiente arco. Todos despedían aún el mismo resplandor. Sheriam 

dedicó a Nynaeve una última mirada de advertencia y la dejó sola. 

—La segunda prueba guarda relación con el presente. El camino de retorno sólo 

aparecerá una vez. Ten firmeza. 

Nynaeve contempló el reluciente arco de plata. «¿Qué habrá ahora adentro?» Las 

otras esperaban y observaban. Se encaminó resueltamente hacia la luz. 

 

Nynaeve miró con sorpresa el sencillo vestido marrón que llevaba y luego se 

sobresaltó. ¿Por qué estaba mirándose el vestido? «El camino de retorno sólo aparecerá 

una vez.» 

Miró en derredor, y sonrió. Se encontraba en una punta del prado del Campo de 

Emond, rodeado de casas de tejados de paja, frente a la Posada del Manantial. El 

establecimiento brotaba de la roca que despuntaba entre la hierba del prado, y el arroyo 



del manantial discurría tumultuoso bajo los sauces que crecían junto a él. Las calles 

estaban vacías, pero la mayoría de la gente debía de estar trabajando a aquella hora de 

la mañana. 

Al mirar la posada, su sonrisa se desvaneció. Ofrecía un aspecto de evidente dejadez, 

con la cal de la fachada descolorida, un postigo colgando de una sola bisagra, la punta 

podrida de una viga que dejaba al descubierto un boquete del tejado. «¿Qué le habrá 

pasado a Bran? ¿Estará dedicando tanto tiempo a la alcaldía que se olvida del 

mantenimiento de su posada?» 

La puerta del establecimiento se abrió, dando paso a Cenn Buie, el cual se detuvo en 

seco al verla. El viejo reparador de tejados parecía tan nudoso como la raíz de un roble y 

la mirada que le asestó compartía igual aspereza. 

—De modo que has vuelto, ¿eh? Bueno, pues ya puedes volver a largarte. 

Nynaeve frunció el entrecejo cuando el anciano escupió a sus pies y pasó 

presurosamente ante ella; Cenn nunca había sido un hombre de trato agradable, pero 

rara vez se mostraba abiertamente grosero. Al menos, no con ella, no en persona. Al 

seguirlo con la mirada, advirtió señales de negligencia por todo el pueblo—: paja que 

debiera haber sido repuesta, malas hierbas que invadían los patios... La puerta de la casa 

de la señora al'Caar oscilaba sobre un gozne roto. 

Sacudiendo la cabeza, Nynaeve entró en la posada. «Voy a decirle unas cuantas 

palabras a Bran al respecto.» 

En la sala principal no había más que una mujer, con una gruesa y grisácea trenza 

ladeada sobre el hombro. Estaba limpiando una mesa, pero, a juzgar por la manera como 

la miraba, Nynaeve no creía que fuera consciente de lo que hacía. La estancia parecía 

polvorienta. 

—¿Marin? 

Marin al'Vere se llevó una mano a la garganta, turbada, y fijó la mirada. Aparentaba 

muchos más años que en el recuerdo que de ella guardaba Nynaeve. Parecía gastada. 

—¿Nynaeve? ¡Nynaeve! Oh, eres tú. ¿Has traído a Egwene? Di que sí. 

—Yo... —Nynaeve se llevó una mano a la cabeza. «¿Dónde está Egwene?» Tenía la 

sensación de que habría debido recordarlo—. No. No ha venido. —«El camino de retorno 

aparecerá sólo una vez.» 

La señora al'Vere se desplomó en una de las sillas. 

—Lo esperaba tanto.. . Desde que Bran murió... 



—¿Bran ha muerto? —Nynaeve no alcanzaba a imaginárselo; aquel rollizo y sonriente 

hombre daba la impresión de que iba a durar eternamente—. Debí haber estado aquí. 

La otra mujer se levantó de un salto y se acercó precipitadamente a la ventana para 

observar el prado y el pueblo. 

—Si Malena se entera de que estás aquí, habrá problemas. Por lo que sé, Cenn se 

escabulló en su busca. Él es el alcalde ahora. 

—¿Cenn? ¿Cómo pudieron elegir a Cenn esos cabezas de chorlito? 

—Fue por Malena. Hizo que todas las componentes del Círculo de Mujeres influyeran 

en sus maridos a su favor. —Marin casi aplastó la cara contra el cristal, tratando de mirar 

a la vez en todas direcciones—. Son tan necios esos hombres que no revelan de 

antemano el nombre que van a depositar en la urna; supongo que todos los que votaron a 

Cenn pensaron que eran los únicos cuya esposa los había acosado hasta obtener su 

conformidad. Pensaron que un voto no modificaría nada. Bien, ya han visto las 

consecuencias. Todos las padecemos. 

—¿Quién es esa Malena que tiene al Círculo de Mujeres en un puño? Nunca he oído 

hablar de ella. 

—Es de la Colina del Vigía. Ella es la Zaho... —Marin se giró, frotándose las manos—. 

Malena Aylar es la Zahorí, Nynaeve. Cuando no volviste... Luz, espero que no se entere 

de que estás aquí. 

Nynaeve estaba perpleja. 

—Marin, le tienes miedo. Estás temblando. ¿Qué clase de mujer es? ¿Por qué motivo 

eligió el Círculo de Mujeres a alguien así? 

La señora al'Vere soltó una amarga carcajada. 

—Debimos de estar locas. Malena vino a ver a Mavra Mallen el día antes de que 

Mavra hubiera de regresar a Deven Ride y aquella noche algunos niños cayeron 

enfermos. Y Malena se quedó para cuidarlos y luego los corderos empezaron a morirse, y 

Malena también se ocupó de ellos. Nos pareció natural elegirla, pero... Es una tirana, 

Nynaeve. Obliga a la gente a hacer lo que ella quiere. No para de insistir hasta que uno 

está demasiado fatigado para volver a contrariarla. Y aún hace cosas peores. Le dio una 

paliza a Alsbet Luhhan. 

Nynaeve representó mentalmente el retrato de Alsbet Luhhan y su marido, Haral el 

herrero. Ella era casi tan alta como él, corpulenta aunque atractiva. 

—Alsbet es casi tan fuerte como Haral. No puedo creer... 



—Malena no es muy robusta, pero es.... es violenta, Nynaeve. Golpeó a Alsbet por 

todo el prado con una estaca, ninguno de los que lo vimos tuvimos arrestos para intentar 

detenerla. Cuando Bran y Haral lo supieron, dijeron que tenía que marcharse, aun cuando 

estuvieran entrometiéndose en los asuntos del Círculo de Mujeres. Creo que algunas de 

las del Círculo les hubieran hecho caso, pero Bran y Haral cayeron enfermos la misma 

noche y murieron con un día de diferencia. —Marin se mordió el labio y paseó la mirada 

por la habitación como si pensara que alguien podía estar oculto allí. Bajó la voz—. 

Malena les preparó los medicamentos, arguyendo que era su obligación aunque hubieran 

hablado mal de ella. Yo vi..., yo vi cicuta en lo que se llevó al marcharse. 

—Pero... ¿estás segura, Marin? —preguntó, estupefacta, Nynaeve—. ¿Estás segura? 

—La otra mujer asintió, arrugando el rostro a punto de prorrumpir en llanto—. Marin, si 

tan sólo sospechaste que esa mujer podía haber envenenado a Bran, ¿por qué no 

recurriste al Círculo? 

—Ella afirmó que Bran y Haral no seguían la senda de la Luz —murmuró Marin— al 

hablar en aquellos términos de la Zahorí. Aseguró que ésa había sido la causa de su 

muerte; la Luz los había abandonado. Siempre está hablando del pecado. Acusó a Paet 

al'Caar de haber pecado, hablando mal de ella tras la muerte de Bran y Haral. Todo 

cuanto había dicho era que ella no tenía la misma mano para curar que tú, pero ella 

dibujó el Colmillo del Dragón en su puerta, a la vista de todo el mundo. Sus dos hijos 

murieron antes de que acabara la semana... Su madre los encontró sin vida al ir a 

despertarlos. Pobre Nela. La encontramos vagando, riendo y llorando al mismo tiempo, 

gritando que Paet era el Oscuro y que él había matado a sus hijos. Paet se ahorcó al día 

siguiente. —Se estremeció, adoptando un tono de voz tan bajo que Nynaeve apenas 

distinguió sus palabras—. Tengo cuatro hijas que todavía viven bajo mi techo. Vivas, 

Nynaeve. ¿Comprendes lo que digo? Todavía están vivas y quiero que sigan estándolo. 

Nynaeve notó cómo el frío se prendía a sus huesos. 

—Marin, no puedes permitir esto. —«El camino de retorno sólo aparecerá una vez. 

Ten firmeza.» Ahuyentó aquel pensamiento—. Si el Círculo de Mujeres se pronuncia 

unánimemente, podéis libraros de ella. 

—¿Pronunciarse contra Malena? —La carcajada de Marin semejó un sollozo—. Todas 

la tememos. Pero es buena con los niños. Siempre hay niños enfermos últimamente, por 

lo visto, pero Malena hace lo que puede por ellos. Casi nadie murió por enfermedad 

cuanto tú eras la Zahorí. 



—Marin, escúchame. ¿No ves por qué siempre hay niños enfermos? Cuando no 

puede valerse del miedo, os hace creer que la necesitáis para los niños. Ella es quien 

provoca sus dolencias. Igual que lo hizo con Bran. 

—No podría —musitó Marin—. No lo haría. No con los pequeños. 

—Es ella, Marin. —«El camino de retorno.» Nynaeve apartó sin miramientos aquel eco 

de su mente—. ¿Hay alguien en el Círculo que no tenga miedo? ¿Alguien que vaya a 

escucharme? 

—No hay nadie que no tenga miedo —contestó la mujer—, pero puede que Corin 

Ayellan escuche. Si lo hace, podría arrastrar a un par más. Nynaeve, si logramos atraer a 

parte del Círculo, ¿volverás a ser la Zahorí? Creo que eres la única capaz de enfrentarse 

a Malena, aunque todos sepamos la mala vida que llevamos. No tienes idea de lo fuerte 

que es. 

—Lo haré. —«El camino de retorno... ¡No! ¡Éste es mi pueblo!»— Ponte la capa e 

iremos a ver a Corin. 

Marin dudó antes de abandonar la posada y, una vez que se halló afuera con 

Nynaeve, caminó furtivamente de puerta en puerta, encorvada y recelosa. 

Cuando aún se hallaban a medio camino de la vivienda de Corin Ayellan, Nynaeve vio 

una flaca y alta mujer que caminaba por el prado en dirección a la posada, azotando las 

matas de hierbas con una gruesa vara de sauce. A pesar de su constitución huesuda, 

aparentaba una implacable fortaleza, la cual reafirmaban sus labios firmemente 

apretados. Cenn Buie iba corriendo tras ella. 

—Malena. —Marin tiró de Nynaeve hacia el callejón formado por dos casas, y habló en 

susurros como si temiera que la mujer pudiera escucharla desde el otro lado del prado—. 

Sabía que Cenn iba a informarle. 

Algo indujo a Nynaeve a mirar hacia atrás. Entonces vio el arco de plata, tendido entre 

ambas casas, reluciendo con una luz blanquecina. «El camino de retorno sólo aparecerá 

una vez. Ten firmeza.» 

Marin exhaló un débil grito. 

—Nos ha visto. ¡La Luz nos asista, viene hacia aquí! 

Aquella alta mujer se había vuelto, dejando a Cenn plantado sin saber adónde 

encaminarse. El rostro de Malena no reflejaba ninguna clase de incertidumbre. Caminaba 

despacio, como si no hubiera peligro de que escaparan, con una cruel sonrisa que se 

ensanchaba a cada paso. Marin tiró de la manga de Nynaeve. 



—Debemos escapar. Hemos de escondemos. Nynaeve, vamos. Cenn le habrá dicho 

quién eres. Ella detesta que alguien hable de ti. 

El arco de plata retenía la mirada de Nynaeve. «El camino de retorno...» Sacudió la 

cabeza, tratando de recordar. Miró a Marin, cuyo rostro estaba desencajado por el terror. 

«No debes dejar que nada te retenga si quieres sobrevivir.» 

—Por favor, Nynaeve. Me ha visto contigo. ¡Me... ha... visto! ¡Por favor, Nynaeve! 

Malena se acercaba, implacable. «Mi pueblo.» La arcada resplandecía. «El camino de 

regreso. Esto no es real.» 

Sollozando, Nynaeve desprendió el brazo que aferraba la mano de Marin y se precipitó 

hacia el relumbre plateado, acosada por los desesperados gritos de la mujer. 

—¡Por el amor de la Luz, Nynaeve, ayúdame! ¡AYUDAME! 

El resplandor la envolvió. 

 

Nynaeve salió tambaleante del arco, con la mirada fija, apenas consciente de la 

estancia ni de las Aes Sedai. La última petición de socorro de Marin resonaba en su 

cerebro. Ni siquiera pestañeó cuando de improviso derramaron agua fría sobre ella. 

—Quedas limpia del falso orgullo. Quedas limpia de falsas ambiciones. Acudes a 

nosotras purificada en cuerpo y alma. —Cuando la Aes Sedal Roja retrocedió, Sheriam 

tomó entre sus brazos a Nynaeve. 

La Zahorí dio un respingo antes de caer en la cuenta de quién era. Entonces agarró 

con ambas manos el cuello del vestido de Sheriam. 

—Decidme que no era real, ¡Decídmelo! 

—¿Una mala experiencia? —Sheriam se zafó de sus manos como si estuviera 

habituada a tales reacciones—. Siempre va degradándose, y la tercera es la peor de 

todas. 

—He abandonado a mi amiga... He abandonado mi pueblo... en la Fosa de la 

Perdición para regresar. —«Haz, por piedad, Luz, que no sea verdad. No era red... Debo 

hacérselo pagar a Moraine. ¡Debo hacerlo!» 

—Siempre hay un motivo para no regresar, algo que te lo impida o distraiga tu 

atención. Este ter'angreal teje trampas a partir de tu propia mente, con un poderoso y 

tupido entramado, más duro que el acero y más mortífero que el veneno. Por esta razón 

lo utilizamos como una prueba. Has de desear más que nada en el mundo convertirte en 

Aes Sedai, con un fervor que te permita enfrentarte a cualquier cosa, liberarte de 



cualquier asechanza, para conseguirlo. La Torre Blanca no puede aceptar menos. Eso es 

lo que exigimos de ti. 

—Exigís mucho. —Nynaeve observó el tercer arco mientras la Aes Sedai de pelo rojizo 

la llevaba hacia él. «El tercero es el peor»— Tengo miedo —susurró. «¿Qué puede haber 

peor que lo que acabo de experimentar?» 

—Bien —replicó Sheriam— Pretendes ser una Aes Sedai, encauzar el Poder único. 

Nadie debería acercarse a éste sin temor y respeto. El miedo te hará ser cautelosa; la 

prudencia te preservará la vida. —Encaró a Nynaeve con el arco, pero no volvió a tomar 

la palabra de inmediato—. Nadie va a obligarte a entrar una tercera vez, hija. 

Nynaeve se mordió los labios. 

—Si me niego, me expulsaréis de la Torre y no me permitiréis volver. —Sheriam 

asintió—. Y esto es lo peor. —Sheriam asintió de nuevo. Nynaeve hizo una profunda 

inspiración—. Estoy dispuesta. 

—La tercera vez —entonó ceremoniosamente Sheriam— hace referencia al futuro. El 

camino de retorno sólo aparecerá una vez. Ten firmeza. 

Nynaeve se lanzó corriendo al arco. 

 

Corría riendo entre danzantes nubes de mariposas que alzaban vuelo en las flores 

silvestres que cubrían la cima de la colina con un tupido manto de color. Como la yegua 

gris se agitaba nerviosamente, balanceando las riendas al borde del prado, Nynaeve dejó 

de galopar para no asustar más al animal. Algunas mariposas se posaron en su vestido, 

sobre flores bordadas y perlas cosidas, o revolotearon alrededor de los zafiros y piedras 

de la luna que adornaban su cabello, el cual ondeaba suelto sobre sus hombros. 

Al pie de la colina, los Mil Lagos se extendían a través de la ciudad de Malkier, 

reflejando la imponente silueta de las Siete Torres, cuyos estandartes con la Grulla 

Dorada ondeaban agitando la niebla en su cúspide. La población tenía cientos de 

jardines, pero ella prefería aquel jardín silvestre situado sobre el altozano. «El camino de 

retorno sólo aparecerá una vez. Ten firmeza.» 

El ruido de unos cascos la indujo a girarse. 

Al’Lan Mandragoran, rey de Malkier, desmontó de un salto de su corcel y caminó 

plácidamente a su encuentro, riendo entre las mariposas. Su rostro traslucía dureza de 

carácter, pero las sonrisas que le dedicaba a ella suavizaban sus ásperas facciones. 



Se quedó boquiabierta, tomada por sorpresa cuando él la rodeó con sus brazos y la 

besó. Por un momento se pegó a él, perdida, devolviéndole las caricias. Tenía los pies 

colgando a varios centímetros del suelo, pero no le importaba. 

De improviso, lo empujó hacia atrás, hurtando la cara. 

—No. —Lo apartó con más fuerza— Déjame. Déjame en el suelo. —Estupefacto, el 

hombre la depositó en el suelo, y ella retrocedió unos pasos—. Esto no —dijo—. No 

puedo afrontar esto. Cualquier cosa menos esto. —«Por favor, dejad que me enfrente de 

nuevo a Aginor.» Los recuerdos giraron como un remolino. «¿Aginor?» Ignoraba de 

dónde provenía aquel pensamiento. La memoria iba y venía a trompicones, acarreando 

fragmentos que discurrían con la velocidad de témpanos de hielo arrastrados por un 

caudaloso río. Intentó aferrar aquellos trozos, asir algo donde sujetarse. 

—¿Estás bien, mi amor? —inquirió Lan con preocupación. 

—¡No me llames así! ¡Yo no soy tu amor! ¡No puedo casarme contigo! 

Se sobresaltó al ver cómo echaba la cabeza atrás y estallaba en risas. 

—Tu insinuación de que no estamos casados podría molestar a nuestros hijos, esposa 

mía. ¿Y cómo es posible que no seas tú mi amor? Yo no tengo otro, ni voy a tenerlo. 

—Debo regresar. —Buscó con desesperación el arco, pero sólo vio el prado y el cielo. 

«Más duro que el acero y más mortífero que el veneno. Lan. ¡Los hijos de Lan, la Luz me 

asista!»—. Debo regresar. 

—¿Regresar? ¿Adónde? ¿Al Campo de Emond? Si así lo deseas, enviaré cartas a 

Morgase y ordenaré una escolta. 

—Sola —murmuró, todavía mirando en tomo a sí. «¿Dónde estoy? He de irme»—. No 

pienso involucrarme en esto. No podría soportarlo. Esto no. ¡He de irme ahora mismo! 

—¿Involucrarte en qué, Nynaeve? Dime, ¿qué es lo que no podrías soportar? No, 

Nynaeve. Puedes cabalgar sola aquí si lo deseas, pero, si la reina de los malkieri llegara 

a Andor sin la debida escolta, Morgase se escandalizaría, suponiendo que no se 

ofendiera. Tú no quieres ofenderla, ¿verdad? Pensaba que erais amigas. 

Nynaeve sintió como si le hubieran golpeado repetidamente la cabeza, aturdiéndola. 

—¿Reina? —inquirió vacilante— ¿Tenemos hijos? 

—¿Seguro que te encuentras bien? Creo que será mejor que te lleve a ver a Sharina 

Sedai. 

—No. —Volvió a apartarse de él—. Ninguna Aes Sedai. —«No es real. No voy a 

dejarme seducir por esto. ¡No voy a hacerlo!» 



—Muy bien —acordó—. Siendo mi esposa, ¿cómo no ibas a ser reina? Aquí somos 

malkieri, no sureños. Fuiste coronada en las Siete Torres al mismo tiempo que 

intercambiamos los anillos. —Movió inconscientemente la mano izquierda, cuyo índice 

rodeaba un sencillo aro de oro. Lanzó una ojeada a su propia mano, al anillo que preveía 

que estaría allí; lo tapó con la otra mano, sin saber a ciencia cierta si lo hacía para 

ocultarlo o para notarlo en su palma—. ¿Lo recuerdas ahora? —prosiguió. Alargó una 

mano como si quisiera rozarle la mejilla, y ella retrocedió seis pasos más. Lan suspiró—. 

Como desees, mi amor. Tenemos tres niños, aunque sólo a uno de ellos puede 

llamárselo así. Maric casi te llega ya al hombro y no acaba de decidir si prefiere los 

caballos o los libros. Elnore ha empezado a practicar las artes para traer de cabeza a los 

muchachos, cuando no está acosando a Sharina con preguntas que versan acerca del 

tiempo que habrá de aguardar hasta poder ir a la Torre Blanca. 

—Elnore era el nombre de mi madre —murmuró Nynaeve. 

—Eso dijiste al elegirlo, Nynaeve... 

—No. No voy a dejarme engatusar esta vez. Esta no. ¡No voy a creerlo! —Tras él, 

entre los árboles situados junto al prado, vio el arco de plata. La espesura lo había 

ocultado antes. «El camino de retorno sólo aparecerá una vez.» Se volvió hacia él—. 

Ahora debo marcharme. —Cuando Lan la tomó de la mano, sintió como si los pies 

hubieran echado raíces en la piedra; no lograba despegarlos. 

—Ignoro lo que te preocupa, esposa mía, pero, sea lo que sea, dímelo y lo 

enmendaré. Sé que no soy el mejor de los maridos. Estaba lleno de asperezas cuando te 

encontré, pero tú las has limado, algunas al menos. 

—Eres el mejor de los maridos —murmuró. Descubrió, horrorizada, que lo recordaba 

como marido suyo, rememorando risas y lágrimas, amargas discusiones y dulces 

reconciliaciones. Eran vagos recuerdos, pero notaba cómo iban tornándose precisos, 

cálidos—. No puedo. —El arco permanecía allí, a tan sólo unos pasos de distancia. «El 

camino de retorno sólo aparecerá una vez. Ten firmeza.» 

—No sé qué está pasando, Nynaeve, pero siento como si estuviera perdiéndote. No 

podría soportarlo. —Le puso una mano en el pelo; cerrando los ojos, Nynaeve presionó la 

mejilla contra sus dedos—. Quédate conmigo, para siempre. 

—Quiero quedarme —replicó suavemente—. Quiero quedarme contigo. —Cuando 

abrió los ojos el arco había desaparecido. «... sólo una vez»—. No. ¡No! 

Lan la encaró con él. 

—¿Qué te inquieta? Debes decírmelo si he de ayudarte. 



—Esto no es real. 

—¿Qué no es real? Antes de conocerte, no pensaba que nada lo fuera salvo la 

espada. Mira a tu alrededor, Nynaeve. Es real. Los dos juntos podremos hacer que todos 

tus deseos cobren realidad. 

Miró perpleja en torno a sí. El prado seguía allí. Las Siete Torres todavía se erguían 

sobre los Mil Lagos. El arco se había esfumado, pero nada más había cambiado. «Podría 

quedarme aquí, con Lan. Nada ha cambiado.» Sus pensamientos tomaron un nuevo 

rumbo. «Nada ha cambiado. Egwene está sola en la Torre Blanca. Rand encauzará el 

Poder y se volverá loco. ¿Y qué les ocurrirá a Mat y a Perrin? ¿Podrán modificar el curso 

de sus vidas? Y Moraine, que destruyó nuestras vidas, aún circula libremente.» 

—Debo regresar —susurró. Incapaz de resistir el dolor que expresaba su rostro, se 

apartó de él. Deliberadamente, formó el capullo de una flor en su mente, un capullo 

blanco con el tallo de un espino negro. Imaginó unas espinas afiladas y crueles, 

obedeciendo al deseo de que le horadaran la carne, que ya sentía lacerada como si 

pendiera de las ramas del arbusto. La voz de Sheriam Sedai bailaba en el límite de su 

percepción, advirtiéndole del peligro que entrañaba encauzar el Poder, El capullo se 

abrió, y el Saidar la henchió de luz. 

—Nynaeve, dime qué sucede. 

La voz de Lan se deslizó hacia ella que, refugiada en la concentración, rehusó 

prestarle oídos. Todavía tenía que haber una salida. Clavando los ojos en el lugar que 

había ocupado el arco de plata, intentó hallar algún resto de él. No había nada. 

—Nynaeve... 

Trató de representar mentalmente la arcada, detallando minuciosamente su curvada 

forma de resplandeciente metal que albergaba un brillo semejante a un níveo fuego. 

Pareció vacilar allí, al frente, primero entre ella y los árboles para desaparecer y volver a 

insinuarse. 

—... te quiero... 

Se acogió al Saidar, bebiendo del flujo del Poder único hasta que creyó que iba a 

estallar. El fulgor que la llenaba, rutilando a su alrededor, le hería los ojos. El calor 

parecía consumirla. La vacilante imagen del arco cobró firmeza y se completó. El fuego y 

el dolor la atormentaban; sentía como si le ardieran los huesos; su cerebro parecía un 

horno llameante. 

—... con todo mi corazón. 



Corrió hacia la curva plateada, sin permitirse mirar atrás. Había tenido la certeza de 

que lo más amargo que oiría en toda su vida era la llamada de socorro de Marin al'Vere 

cuando ella la había abandonado, pero eso fue una pequeñez en comparación con el 

sonido de la angustiada voz de Lan que la perseguía. 

—Nynaeve, no me dejes, por favor. 

El resplandor blanco la consumía. 

 

Desnuda, Nynaeve salió tambaleándose del arco y cayó de hinojos, sollozante, con la 

mandíbula desencajada y las mejillas surcadas de lágrimas. Sheriam se arrodilló a su 

lado. Miró con furia a la Aes Sedai de cabello rojizo. 

—¡Os odio! —logró articular airadamente, con un nudo en la garganta—. ¡Odio a todas 

las Aes Sedai! 

Sheriam emitió un breve suspiro y la ayudó a levantarse. 

—Hija, casi todas las mujeres que pasan por este trance dicen lo mismo. No es una 

nimiedad tener que afrontar los propios temores. ¿Qué es esto? —preguntó vivamente, 

poniéndole las palmas boca arriba. 

Las manos de Nynaeve temblaron con un súbito dolor que no había notado antes. 

Atravesando la palma de cada una de ellas, justo en el centro, había una larga espina 

negra. Sheriam las extrajo con cuidado; Nynaeve sintió el frescor curativo del contacto de 

la Aes Sedai. Las púas sólo dejaron al salir una pequeña cicatriz en el dorso y la parte 

delantera de la mano. 

—No debieras presentar heridas —observó, ceñuda, Sheriam—. ¿Y cómo has recibido 

solamente dos y ambas situadas en lugares tan precisos? Si te has enganchado en una 

mata de espino negro, deberías estar cubierta de arañazos y espinas. 

—Debería —repuso con amargura Nynaeve—. Tal vez pensé que ya había pagado un 

precio suficiente. 

—Siempre existe un precio —convino la Aes Sedai—. Vamos. Ya has pagado el 

primero. Toma ahora la recompensa. —Dio un leve empujón a Nynaeve. 

Ésta advirtió entonces que había más Aes Sedai en la habitación. La Amyrlin se 

encontraba allí con su estola rayada, acompañada de una hilera de hermanas, cuyos 

chales representaban con el color de sus flecos cada uno de los Ajahs. Todas la miraban. 

Recordando las instrucciones de Sheriam, Nynaeve avanzó tambaleante y se postró de 

rodillas ante la Amyrlin. Era ella quien sostenía el último cáliz, el cual inclinó lentamente 

sobre la cabeza de Nynaeve. 



—Quedas limpia de Nynaeve al’Meara del Campo de Emond. Quedas limpia de todo 

lazo que te vincula al mundo. Acudes a nosotras pura, en cuerpo y alma. Eres Nynaeve 

al'Meara. Aceptada de la Torre Blanca. —Después de tender el cáliz a una de las 

hermanas, la Amyrlin la ayudó a ponerse en pie.— Ahora ya las sellado una unión con 

nosotras. 

Los ojos de la Amyrlin parecían emitir un siniestro brillo. El estremecimiento de 

Nynaeve no guardó ninguna relación con el hecho de hallarse desnuda y mojada. 



 

 

 

 

Nuevos amigos y viejos enemigos 

 

 

Egwene caminaba en pos de la Aceptada por los corredores de la Torre Blanca, entre 

tapices y pinturas que pendían de paredes tan blancas como la fachada de la torre, 

hollando sucios cubiertos de ornadas baldosas. El blanco vestido de la Aceptada era 

exactamente igual que el suyo, exceptuando las siete estrechas cintas de color en el 

borde de la falda y en los puños. Egwene frunció el entrecejo al mirar aquella prenda. 

Desde el día anterior Nynaeve llevaba también el vestido de Aceptada y no parecía sentir 

alegría por ello, ni por lucir el anillo de oro con la forma de una serpiente que se mordía la 

cola, símbolo de su nuevo rango. En las pocas ocasiones en que le había sido dado ver a 

la Zahorí, sus ojos parecían velados, como si hubieran visto cosas que deseaba 

fervientemente no haber presenciado. 

—Aquí adentro —le informó escuetamente la Aceptada, señalando una puerta. Se 

llamaba Pedra y era una mujer bajita y enjuta, algo mayor que Nynaeve, con un invariable 

y enérgico tono de voz— Se te otorga este tiempo porque es tu primer día, pero espero 

que estés en la cocina cuando el gong de la hora Alta, ni un minuto más tarde. 

Egwene hizo una reverencia y luego sacó la lengua a la espalda de la Aceptada, que 

ya se retiraba. A pesar de que hasta la víspera Sheriam no había anotado su nombre en 

el libro de las novicias, ya sabía que le desagradaba Pedra. Empujó la puerta y entró. 

En la sencilla y reducida habitación de blancas paredes había una joven sentada en 

uno de los dos duros bancos, con una pelirroja melena desparramada sobre los hombros. 

El suelo carecía de alfombras, como era usual en las estancias que ocupaban las 

novicias. Egwene calculó que la muchacha tendría más o menos su misma edad, pero la 

dignidad y firmeza de su porte la hacían aparentar más años. De algún modo, el vestido 

de novicia, de tosco corte, lucía de otra manera en ella. Con más elegancia. Eso era. 

—Me llamo Elayne —dijo—, y tú eres Egwene. —Ladeó la cabeza, observándola—. 

Del Campo de Emond, en Dos Ríos. —Lo pronunció como si tuviera algún significado 

especial, pero prosiguió de corrido—. A las nuevas novicias se les asigna siempre 



durante unos días alguien que ya ha permanecido aquí una temporada, para ayudarlas a 

adaptarse. Siéntate, por favor. 

Egwene tomó asiento en el otro banco, frente a Elayne. 

—Pensaba que las Aes Sedai se ocuparían de mi aprendizaje ahora que ya soy una 

novicia, pero todo cuanto ha ocurrido hasta el momento es que Pedra me ha despertado 

dos horas antes del amanecer y me ha puesto a barrer los pasillos. Dice que también 

tendré que ayudar a fregar los platos después de la cena. 

—Odio fregar platos —confesó Elayne, con una mueca de desagrado—. Nunca tuve 

que hacerlo... Bueno, eso no importa. De ahora en adelante recibirás instrucción a esta 

hora. Desde el desayuno hasta la hora Alta y luego de nuevo de la comida a la hora 

Trina. Si vas especialmente rápida o lenta, puede que también te tomen desde la cena a 

la hora Baja, pero ese rato está reservado por lo general a otras tareas. —Los azules ojos 

de Elayne adoptaron un aire pensativo—. Naciste con ello, ¿verdad? —Egwene asintió—. 

Sí, me pareció percibirlo. Lo mío también es innato. No te decepciones por no haberlo 

adivinado. Aprenderás a captar la habilidad en otra mujer. Yo tuve la ventaja de criarme 

cerca de una Aes Sedai. 

Egwene sintió deseos de preguntar acerca de ello, «¿Quién crece junto a una Aes 

Sedai?», pero Elayne continuó hablando. 

—Y tampoco te desilusiones si transcurre un tiempo hasta que seas capaz de 

conseguir algún logro. Con el Poder único, me refiero. Incluso lo más simple lleva cierto 

tiempo. La paciencia es una virtud que debes incorporar. —Arrugó la nariz—. Sheriam 

Sedai siempre dice eso y no escatima esfuerzos para hacérnoslo aprender. Si intentas 

correr cuando ella te indica que camines, te hará presentarte en su estudio en un abrir y 

cerrar de ojos. 

—Ya he recibido unas cuantas lecciones —señaló Egwene, tratando de adoptar un 

tono de modestia. 

Se abrió al flujo del Saidar, lo cual conseguía ahora con relativa facilidad, y sintió cómo 

su calidez le bañaba el cuerpo. Decidió intentar realizar lo más espectacular que podía 

lograr. Alargó la mano, y sobre ella se formó una reluciente esfera de pura luz. Ésta 

vacilaba, pues aún no conseguía mantenerla quieta, pero estaba allí. 

Elayne extendió la mano, y otra bola de luz apareció encima de su palma. Aquélla 

también temblaba. 

Elayne soltó de improviso una risita, y la esfera y la luz que la rodeaban se apagaron 

de inmediato. 



—¿La has visto a mi alrededor? —inquirió con excitación—. Yo sí he visto el halo en 

torno a ti. Ésta ha sido la primera vez. ¿También lo ha sido para ti? 

Egwene asintió, sumándose a las risas de la otra muchacha. 

—Me gustas, Elayne. Creo que vamos a ser amigas. 

—A mí también me lo parece, Egwene. Eres de Dos Ríos, del Campo de Emond. 

¿Conoces a un chico llamado Rand al'Thor? 

—Lo conozco. —De pronto Egwene recordó algo que le había contado Rand, una 

historia que ella no había creído, según la cual había caído de una Pared y aterrizado en 

un jardín, donde había encontrado a...—. Tú eres la heredera del trono de Andor —

dedujo con asombro. 

—Sí —contestó simplemente Elayne—. Si Sheriam Sedai llegara a oír que lo he 

mencionado, creo que ya estaría en su estudio antes de terminar de decir esto. 

—Todas hacen comentarios acerca de las llamadas al estudio de Sheriam, incluso las 

Aceptadas. ¿Son tan severas sus reprimendas? A mí me parece una mujer amable. 

Elayne titubeó y cuando se decidió a hablar lo hizo lentamente, sin mirarla a los ojos. 

—Tiene una vara de sauce en la mesa. Dice que si no somos capaces de aprender las 

normas de una manera civilizada, nos las enseñará de otra. Existen tantas normas para 

las novicias que es muy difícil no violar ninguna —concluyó. 

—Pero eso es.... es horrible. Yo no soy una niña y tampoco lo eres tú. No pienso 

dejarme tratar como si lo fuera. 

—Pero somos unas chiquillas. Las Aes Sedai, las hermanas de pleno derecho, son 

mujeres maduras. Las Aceptadas son jóvenes, lo bastante mayores para depositar en 

ellas un grado de confianza sin que nadie las esté vigilando en todo momento. Y las 

novicias son las niñas, que hay que proteger y cuidar, conducir al camino que deben 

seguir y castigar cuando no hacen lo que deben. Sheriam Sedai lo explica de esta forma. 

Nadie va a castigarte con motivo de las clases, a menos que trates de realizar algo que te 

han prohibido. Es duro no intentarlo a veces; verás que querrás encauzar el Poder con 

tanto apremio como pones en el acto de respirar. Pero si rompes demasiados platos 

porque estás pensando en las musarañas cuando deberías fregar, si le faltas al respeto a 

una Aceptada, si abandonas la Torre sin permiso, si diriges la palabra a una Aes Sedai 

antes de que hable ella primero o... Lo único que te resta es hacer cuanto esté en tu 

mano. No queda más remedio. 

—Parece como si trataran de despertar en nosotras el deseo de marcharnos —

protestó Egwene. 



—Sí y no. Egwene, sólo hay cuarenta novicias en la Torre. Únicamente cuarenta, de 

las cuales no llegarán a Aceptadas más que siete u ocho. Ésa no es una cantidad 

suficiente, a decir de Sheriam. Según explica, no hay suficientes Aes Sedai para llevar a 

cabo los cometidos necesarios. Pero la Torre no puede rebajar sus requisitos, ni lo hará. 

Las Aes Sedai no pueden admitir como hermana a una mujer si no dispone de la 

habilidad, de la fuerza y del deseo. No pueden entregar el anillo y el chal a alguien que no 

sea capaz de encauzar bien el Poder, que se deje intimidar o que se eche atrás cuando 

las cosas se ponen difíciles. El entrenamiento y las pruebas ponen tanto énfasis en el 

encauzamiento como en la fortaleza y el deseo... Bueno, si quieres irte, te dejarán 

marchar. Una vez que tengas suficientes conocimientos como para no morir a causa de la 

ignorancia. 

—Sheriam ya nos ha puesto al corriente de algo de esto —comentó Egwene—, pero 

nunca había pensado que faltaran Aes Sedai. 

—Ella tiene una teoría al respecto. ¿Conoces la costumbre de la tría? ¿Entresacar del 

rebaño aquellos animales que tienen rasgos que no gustan? —Egwene asintió con 

impaciencia; nadie podía crecer entre corderos y desconocer la tría—. Sheriam Sedai 

opina que con la persecución de los hombres que podrían encauzar el Poder que viene 

llevando a cabo desde hace tres siglos el Ajah Rojo, estamos contribuyendo a la 

disminución de la capacidad de encauzar de toda la especie, aunque yo que tú no 

mencionaría esto en presencia de ninguna Roja. 

Sheriam Sedai ha sostenido más de una acalorada discusión a raíz de esto, y nosotras 

no somos más que novicias. 

—No lo haré, descuida. 

—¿Está bien Rand? —preguntó Elayne tras una pausa. 

Egwene sintió un súbito acceso de celos —Elayne era preciosa— que desapareció 

casi de inmediato bajo una oleada de temor. Rememoró lo poco que sabía del encuentro 

de Rand con la heredera del trono, y recobró la calma, diciéndose que no era posible que 

Elayne conociera la capacidad de Rand para encauzar el Poder. 

—Egwene... 

—Está bien dentro de lo que cabe. —«Espero que lo esté, ese necio cabeza de 

chorlito»—. Partía a caballo con algunos soldados shienarianos la última vez que lo vi.  

—¡Shienarianos! El me dijo que era un pastor. —Sacudió la cabeza—. Me descubro 

pensando en él en las más imprevistas ocasiones. Elaida cree que de alguna manera es 



importante. No lo expresó abiertamente, pero ordenó que lo buscaran y se puso furiosa al 

enterarse de que había abandonado Caemlyn. 

—¿Elaida? 

—Elaida Sedai, la consejera de mi madre. Es del Ajah Rojo, pero a mi madre no 

parece importarle eso. 

Egwene notó la boca seca. «Del Ajah Rojo y se interesa por Rand.» 

—No..., no sé dónde está ahora. Se fue de Shienar y no creo que regrese allí. 

—Si supiera dónde encontrarlo, no se lo diría a Elaida, Egwene —advirtió Elayne, 

mirándola a los ojos—. Él no ha hecho nada malo, que yo sepa, y me temo que ella 

quiere servirse de él de algún modo. De todas maneras, no la he visto desde el día en 

que llegamos, con los Capas Blancas a la zaga. Todavía están acampados en la ladera 

del Monte del Dragón. —De improviso se puso en pie—. Hablemos de cosas más 

alegres. Hay otras dos aquí que también conocen a Rand y me gustaría presentarte a 

una de ellas. —Tomó a Egwene de la mano y la llevó afuera. 

¿Dos muchachas? Al parecer Rand conocía muchas. 

Todavía arrastrando a Egwene por el corredor, Elayne observó su expresión. 

—Bueno, una de ellas es una chica muy perezosa llamada Elsa Grinwell. No creo que 

permanezca mucho tiempo aquí. Rehuye sus tareas y siempre se escapa para mirar 

cómo practican los Guardianes con la espada. Dice que Rand fue a la granja de su padre 

con un amigo suyo, Mat. Por lo visto le pusieron en la cabeza nociones acerca del mundo 

que se extendía más allá del siguiente pueblo y se fugó para convertirse en una Aes 

Sedai. 

—Los hombres —murmuró Egwene—. Yo bailo unas cuantas danzas con un joven 

encantador y Rand pone una cara de mil demonios, pero él... — —Se interrumpió cuando 

un hombre entró en el pasadizo delante de ellas. Elayne se detuvo también y le apretó la 

mano. 

No había nada alarmante en su aspecto, aparte de su súbita aparición. Era alto y bien 

parecido, de mediana edad, con largos y rizados cabellos oscuros, Pero tenía los 

hombros caídos y la mirada triste. No hizo ademán de acercarse a Egwene y Elayne; se 

limitó a permanecer de pie, mirándolas, hasta que una de las Aceptadas apareció tras él. 

—No deberíais estar aquí —le dijo sin brusquedad. 

—Quería caminar. —Su voz era profunda y tan triste como sus ojos. 

—Podéis caminar afuera en el jardín, donde os corresponde estar. El sol os sentará 

bien. 



El hombre lanzó una amarga carcajada. 

—¿Con dos o tres de vosotras vigilando todos mis pasos? Lo que ocurre es que 

teméis que encuentre un cuchillo. –Volvió a reír, habiendo percibido la expresión de los 

ojos de la Aceptada—. Para mí, mujer, para mí. Llevadme a vuestro jardín y a vuestros 

atentos ojos. 

La Aceptada le tocó ligeramente el brazo y lo condujo afuera. 

—Logain —le informó Elayne cuando hubo salido. 

—¡El falso Dragón! 

—Lo han amansado, Egwene. Ahora no es más peligroso que cualquier hombre 

ordinario. Pero recuerdo haberlo visto antes, cuando se necesitaban seis Aes Sedai a su 

alrededor para impedir que esgrimiera el Poder y nos destruyera a todos. —Se 

estremeció. Egwene también experimentó un escalofrío. Eso era lo que le haría el Ajah 

Rojo a Rand. 

—¿Siempre han de amansarlos? —preguntó, y al ver cómo la observaba Elayne, 

boquiabierta, añadió—: Es que se me ocurre que las Aes Sedai podrían encontrar otra 

manera de tratarlos. Anaiya y Moraine afirman que las mayores hazañas de la Era de 

Leyenda requerían la aplicación conjunta del Poder por parte de hombres y mujeres. 

Pensé que podrían tratar de encontrar otros métodos. 

—Bien, no dejes que ninguna hermana Roja escuche esos pensamientos en voz alta, 

Egwene. Lo intentaron. Lo hicieron durante los trescientos años posteriores a la 

construcción de la Torre Blanca, y renunciaron porque no había modo de encontrar otra 

solución. Vamos. Quiero presentarte a Min. Gracias a la Luz, no está en el jardín adonde 

va Logain. 

Aquel nombre le sonaba vagamente familiar a Egwene quien, al ver a la joven, 

comprendió el porqué. Había un estrecho arroyo en el jardín, atravesado por un bajo 

puente de piedra, sobre cuya pared estaba sentada Min con las piernas cruzadas. 

Llevaba unos ajustados pantalones de hombre y una holgada camisa, que, junto con su 

oscuro cabello corto, le conferían el aspecto de un muchacho, si bien extraordinariamente 

guapo. Sobre la piedra de remate, a su lado, había una capa gris. 

—Te conozco —dijo Egwene—. Trabajabas en la posada de Baerlon. —Una ligera 

brisa rizaba el agua bajo el puente y los pájaros trinaban en los árboles del jardín. 

—Y tú eres una de esas que atrajeron sobre nosotros a los Amigos Siniestros que 

quemaron la casa —contestó, sonriendo, Min—. No, no te inquietes. El mensajero que 

vino a buscarme trajo dinero suficiente para que maese Fitch volviera a levantarla con un 



tamaño dos veces superior. Buenos días, Elayne. ¿No estás esclavizada con alguna 

lección? ¿Ni con cazuelas? —Lo preguntó con un tono de chanza, indicativo de una 

amistosa comprensión que Elayne confirmó con la mueca esbozada por respuesta. 

—Veo que Sheriam todavía no ha conseguido meterte dentro de un vestido. 

—Yo no soy una novicia —replicó Min, riendo pícaramente. Entonces imitó una voz 

aguda—. Sí, Aes Sedai. No, Aes Sedai. ¿Queréis que barra otro suelo, Aes Sedai? Yo —

agregó, volviendo a adoptar su tono normal— me visto como quiero. —Se volvió hacia 

Egwene—. ¿Cómo está Rand? 

Egwene frunció los labios. «Debería tener cuernos de camero como un trolloc», pensó 

furiosa. 

—Sentí que tu posada se incendiara y me alegro de que maese Fitch pudiera 

reconstruirla. ¿Por qué has venido a Tar Valon? Es evidente que no tienes intención de 

convertirte en una Aes Sedai. —Min enarcó una ceja, en lo que Egwene interpretó como 

una expresión divertida. 

—Rand le gusta —explicó Elayne. 

—Lo sé. —Min lanzó una ojeada a Egwene y por un instante ésta creyó percibir 

tristeza o pesar en sus ojos—. Estoy aquí —respondió prudentemente Min— porque me 

mandaron llamar, dándome a escoger entre venir cabalgando o atada dentro de un saco. 

—Siempre lo cuentas exagerando —objetó Elayne— Sheriam Sedai vio la carta y dice 

que era una petición. Min ve cosas, Egwene. Por esa razón está aquí, para que las Aes 

Sedai puedan estudiar cómo lo hace. No tiene nada que ver con el Poder. 

—Una petición —resopló Min—. Cuando una Aes Sedai solicita la presencia de 

alguien, su pedido es tan conminatorio como la orden de una reina respaldada por un 

centenar de soldados. 

—Todo el mundo ve cosas —observó Egwene. 

—No como Min. Ella ve... halos... alrededor de la gente. E imágenes. 

—No siempre —puntualizó Min—. No con todas las personas. 

—Y puede descubrir detalles sobre ellas a partir de las aureolas, aunque no estoy 

segura de que cuente siempre la verdad. Me dijo que tendría que compartir a mi marido 

con otras dos mujeres y que nunca me avendría a ello. No hace más que reírse y repetir 

que no ha sido ella quien inventó eso. Pero me auguró que sería una reina antes de 

saber quién era; dijo que veía una corona y que ésta era la Corona de la Rosa de Andor. 

—¿Qué ves al mirarme a mí? —inquirió Egwene, a su pesar. 

—Una llama blanca y... oh, todo tipo de cosas. Pero en realidad no sé lo que significa. 



—No para de repetir eso —terció secamente Elayne—. Una de las cosas que vio al 

mirarme fue una mano cortada. Dice que no es la mía, pero que no sabe lo que significa. 

—Porque no lo sé —aseguró Min—. Ignoro el significado de la mitad de las cosas. 

El crujido de unas botas en el paseo las hizo volverse para mirar a dos jóvenes que 

llevaban las camisas y chaquetas en los brazos y tenían los torsos desnudos y espadas 

envainadas en las manos. Egwene pensó que jamás había visto un hombre más atractivo 

que aquel alto y esbelto y a un tiempo musculoso joven que se movía con la agilidad de 

un gato. De pronto advirtió que él se inclinaba sobre su mano, que sin siquiera darse 

cuenta ella había tomado en la suya, Y se estrujó el cerebro tratando de recordar el 

nombre que había oído. 

—Galad —murmuró. El joven la miró con sus oscuros ojos. Era mayor que ella, mayor 

que Rand. Al pensar en Rand, tuvo un sobresalto y recobró la conciencia de la realidad. 

—Y yo soy Gawyn —anunció, sonriendo, el otro joven—, ya que no creo que lo hayas 

escuchado la primera vez. —Min también sonreía y sólo Elayne fruncía el entrecejo. 

Egwene recordó de repente la mano que aún retenía Galad y la soltó. 

—Si vuestras obligaciones lo permiten —propuso Galad— me gustaría volver a veros, 

Egwene. Podríamos pasear o, si os dan permiso para salir de la Torre, merendar fuera de 

la ciudad. 

—Me.... me encantaría. 

La incomodaban las alborozadas sonrisas de Min y Gawyn y el entrecejo aún fruncido 

de Elayne. Trató de recobrar el aplomo, de pensar en Rand. «Es tan... guapo.» Dio un 

respingo, temerosa de haber hablado en voz alta. 

—Hasta entonces. —Desprendiendo finalmente la mirada de sus ojos, Galad dedicó 

una reverencia a Elayne—. Hermana. —Flexible como un junco, se alejó caminando por 

el puente. 

—Ese —murmuró Min, mirándolo— siempre hará lo que es debido. Sin tener en 

cuenta si con ello hiere a alguien. 

—¿Hermana? —inquirió Egwene. Elayne todavía tenía la expresión levemente 

malhumorada—. Me ha parecido que era tu... Quiero decir que por la cara que has 

puesto... —Había creído que Elayne estaba celosa y aún no estaba segura de lo 

contrario. 

—No soy su hermana —aseveró con firmeza Elayne—. Me niego a serlo. 



—Nuestro padre era su padre —aclaró Gawyn—. No puedes negar eso, a menos que 

quieras tratar de embustera a nuestra madre y para eso, creo, habría que tener más 

arrestos de los que disponemos entre los dos. 

Por primera vez, Egwene reparó en que Gawyn tenía el mismo cabello dorado con 

tonalidades rojizas que Elayne, si bien algo más oscuro y rizado por el sudor. 

—Min tiene razón —comentó Elayne—. Galad carece del más mínimo sentido 

humanitario. Para él el deber está por encima de la clemencia, de la piedad o de... No es 

más humano que un trolloc. 

—De eso no sé nada. —Gawyn volvió a sonreír—. Pero no lo parece, a juzgar por la 

manera como miraba a Egwene, aquí presente. —Percibió su mirada, y la de su 

hermana, y levantó las manos como si quisiera ahuyentarlas con su espada enfundada—. 

Además, es la persona más diestra en el manejo de la espada que he visto. Los 

Guardianes sólo tienen que enseñarle algo una vez, y ya lo ha aprendido. Me hacen 

sudar como un condenado para aprender la mitad de lo que hace Galad sin esforzarse. 

—¿Y ser bueno con la espada ya es suficiente? —espetó Elayne—. ¡Hombres! 

Egwene: como ya habrás adivinado, este tonto medio desnudo es mi hermano. Gawyn, 

Egwene conoce a Rand al'Thor. Son del mismo pueblo. 

—¿Sí? ¿Nació realmente en Dos Ríos, Egwene? 

Egwene se obligó a asentir con naturalidad. «¿Qué es lo que sabe?» 

—Desde luego. Crecí con él. 

—Desde luego —convino lentamente Gawyn—. Un tipo bien extraño. Un pastor, según 

dijo, aun cuando no tuviera el aspecto ni los modales propios de un campesino. ¡Qué 

extraño! He encontrado a toda clase de personas que conocían a Rand al'Thor. Algunas 

ni siquiera conocen su nombre, pero la descripción no podía corresponder a nadie más, y 

él ha cambiado el curso de las vidas de cada una de ellas. Había un viejo granjero que 

fue a Caemlyn sólo para ver a Logain, cuando lo llevaron a la ciudad de camino hacia 

aquí, y que se quedó, no obstante, para dar su respaldo a nuestra madre cuando 

comenzaron a producirse los disturbios. A causa de un joven que había salido a ver 

mundo, el cual le había hecho pensar que la vida era más amplia que su granja: Rand 

al'Thor. Cualquiera se inclinaría a pensar que es ta'veren. No cabe duda de que Elaida 

está interesada en él—. Me pregunto si el hecho de haberlo conocido modificará el curso 

de nuestras vidas. 

Egwene miró a Elayne y Min. Tenía la certeza de que ellas no podían sospechar con 

razones fundadas que Rand fuera realmente ta'veren. Nunca hasta entonces había 



reflexionado en ese aspecto; él era Rand y había recibido la maldición de poder encauzar 

el Poder. Pero los ta'veren movían a la gente, tanto si lo querían como si no. 

—De veras me gustáis —declaró de súbito, abarcando a las dos muchachas en su 

gesto—. Quiero ser amiga vuestra. 

—Y yo tuya —respondió Elayne. 

Impulsivamente, Egwene la abrazó y luego Min se unió a ellas. 

—Las tres estamos unidas —dijo Min— y no podemos permitir que ningún hombre se 

entrometa en esto. Ni siquiera él. 

—¿Le importaría a alguna de vosotras explicarme qué sucede? —inquirió 

amablemente Gawyn. 

—No lo entenderías —contestó su hermana, y las tres muchachas prorrumpieron en 

un coro de risas. 

—Bueno, si tiene algo que ver con Rand al'Thor, aseguraos de que no os oiga Elaida. 

Desde que llegamos ha venido a importunarme tres veces, como si de un interrogador 

Capa Blanca se tratara. No creo que tenga intención de causarle ningún... —Se 

sobresaltó; había una mujer que cruzaba el jardín, una mujer con un chal de flecos 

rojos—. Nombra al Oscuro —citó— y éste aparecerá. No necesito escuchar otro sermón 

sobre la obligación de usar la camisa cuando estoy fuera del campo de práctica. Buenos 

días a todas. 

Elaida dedicó una ojeada a la espalda de Gawyn mientras se acercaba al puente. A 

juicio de Egwene, era una mujer atractiva más que hermosa, pero su aspecto de edad 

indefinida evidenciaba su condición con tanta certeza como el chal; sólo las hermanas 

ascendidas recientemente carecían de ese rasgo. Cuando posó la mirada sobre Egwene, 

ésta advirtió de pronto una dureza en su rostro. Siempre había considerado a Moraine 

como a alguien fuerte, una fortaleza de acero cubierta de seda, pero Elaida no recurría a 

la cobertura de seda. 

—Elaida —dijo Elayne—, ésta es Egwene. Ella también nació con la simiente. Y ya ha 

recibido algunas clases, por lo que está en la misma fase que yo. 

El semblante de la Aes Sedai aparecía inexpresivo. 

—En Caemlyn, hija, yo soy la consejera de la reina, tu madre, pero esto es la Torre 

Blanca, y tú, una novicia. —Min hizo ademán de irse, pero Elaida la contuvo 

bruscamente—. Quédate, muchacha. Quiero hablar contigo. 

—Os conozco desde que era niña, Elaida —replicó, incrédula, Elayne—. Me habéis 

visto crecer y habéis hecho florecer jardines en invierno para que pudiera jugar. 



—Hija, allí eras la heredera del trono. Aquí eres una novicia. Debes aprenderlo. ¡Un 

día serás insigne, pero debes aprender! 

—Sí, Aes Sedai. 

Egwene estaba estupefacta. Si alguien la hubiera desairado de ese modo delante de 

otras personas, se habría enfurecido. 

—Ahora idos las dos. —Un gong dejó oír su voz honda y resonante, y Elaida ladeó la 

cabeza. El sol se hallaba a medio trecho de su cenit—. Hora Alta —dijo Elaida—. Debéis 

apresuraros si no queréis recibir más reprimendas. Elayne, después de realizar tu trabajo 

ve a ver a la Maestra de las Novicias a su estudio. Una novicia no dirige la palabra a las 

Aes Sedai a menos que se lo ordenen. Corred las dos. Vais a llegar tarde. ¡Deprisa! 

Corrieron, con las faldas arremangadas. Egwene observó a Elayne. Ésta tenía las 

mejillas sonrojadas y un aire resuelto en la expresión. 

—Seré una Aes Sedai —declaró quedamente Elayne, pero su afirmación sonó como 

una promesa. 

Tras ellas, Egwene oyó la voz de la Aes Sedai: 

—Según tengo entendido, hija, Moraine Sedai te trajo aquí. 

Quería quedarse para escuchar, para oír si Elaida hacía preguntas acerca de Rand, 

pero el gong resonaba en la Torre Blanca, y debía acudir a sus quehaceres. Corrió, 

obedeciendo la orden de Elaida. 

—Seré una Aes Sedai —gruñó. Elayne le dedicó una breve sonrisa comprensiva y 

ambas aceleraron el paso. 

 

Min tenía la camisa pegada al cuerpo cuando al fin abandonó el puente. No era un 

sudor causado por el sol, sino por el interrogatorio de Elaida. Miró hacia atrás para 

cerciorarse de que no la siguiera la Aes Sedai, pero no la vio en ningún sitio. 

¿Cómo sabía Elaida que Moraine la había mandado llamar? Min estaba convencida de 

que aquello era un secreto del que únicamente participaban ella, Moraine y Sheriam. Y 

todas aquellas preguntas sobre Rand... No había sido fácil mantener el semblante 

impasible y la vista fija mientras le decía a la cara a—una Aes Sedai que nunca había 

oído hablar de él ni sabía nada al respecto. «¿Qué quiere de él? Luz, ¿qué quiere 

Moraine de él? ¿Qué es él? Luz, no quiero enamorarme de un hombre que sólo he visto 

una vez, y un campesino precisamente.» 

—Así te ciegue la Luz, Moraine —murmuró—. Sean cuales sean los motivos por los 

que me trajiste aquí, ¡sal del lugar donde te escondes y dime que me puedo ir! 



La única respuesta fue el dulce canto de los pájaros. Malhumorada, se alejó en busca 

de un rincón donde calmar su furia. 



 

 

 

 

Cairhien 

 

 

La ciudad de Cairhien, que Rand contempló por vez primera desde las colinas del lado 

norte a la luz del mediodía, estaba situada entre cerros junto al río Alguenya. Todavía 

tenía la impresión de que Elricain Tavolin y los cincuenta soldados cairhieninos lo 

custodiaban y dicha sensación no había hecho más que incrementarse después de 

cruzar el puente del Gaelin —su actitud se tomaba más rígida a medida que cabalgaban 

hacia el sur— pero a Loial y Hurin parecía tenerles sin cuidado, por lo cual trató de no 

darle importancia. Observó la ciudad, cuya extensión no desmerecía en nada frente a 

cualquiera de las que había visitado él. El río estaba lleno de grandes barcos y amplias 

barcazas y en la orilla opuesta abundaban los graneros, pero Cairhien parecía hallarse 

constreñida dentro de sus altas murallas grises. Dichos muros formaban un cuadrado 

perfecto, uno de cuyos lados seguía el curso del río. A lo largo de aquel trazado exacto se 

alzaban torres cuya altura superaba más de veinte veces la de los muros y cuyos remates 

dentados podía distinguir Rand incluso desde las colinas. 

Fuera de las murallas se extendía un laberinto de calles, entrecruzadas en toda suerte 

de ángulos y rebosantes de gente. Extramuros, sabía Rand que lo llamaban, según le 

había informado Hurin; otrora había habido un mercado en cada puerta de la fortaleza, 

que con el tiempo se había convertido en un batiburrillo de calles y callejas que crecía en 

todas direcciones. 

Cuando Rand y sus compañeros se introdujeron en aquel dédalo de sucias calles, 

Tavolin dispuso algunos soldados para abrir paso entre el gentío, gritando y apremiando 

a avanzar a los caballos como si fueran a pisotear a quienes no se apartaban con 

bastante rapidez. Los transeúntes se hacían a un lado sin apenas dedicarles una mirada, 

como si aquello fuera algo cotidiano. Rand advirtió que, a pesar de todo, estaban 

sonriendo. 

Los ropajes de las gentes de extramuros eran andrajosos las más de las veces, pero 

abigarrados en su mayoría, y el lugar ofrecía una inusitada y estridente animación. Los 



vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías y los tenderos invitaban a los 

viandantes a examinar los artículos expuestos sobre mesas junto a sus tiendas. 

Barberos, fruteros, afiladores, hombres y mujeres que ofrecían docenas de servicios y 

cientos de objetos en venta, recorrían la multitud. Entre la barahúnda sonaba música 

procedente de más de un edificio, que al principio Rand identificó como posadas, pero los 

carteles de las fachadas representaban a hombres tocando flautas o arpas, haciendo 

acrobacias o malabarismos, y, a pesar de sus grandes dimensiones, carecían de 

ventanas. La mayoría de las edificaciones de extramuros eran de madera, a despecho de 

sus tamaños, y un buen número de ellas parecían nuevas, aunque levantadas con 

pobreza de recursos. Rand contempló con asombro varias que tenían siete pisos e 

incluso más; se balanceaban ligeramente, aun cuando la gente que entraba y salía de 

ellos no parecía reparar en ello. 

—Campesinos —murmuró Tavolin, mirando al frente con repugnancia—. Miradlos, 

corrompidos por costumbres extranjeras. No deberían estar aquí. 

—¿Dónde deberían estar? —preguntó Rand. 

El oficial cairhienino lo miró con expresión airada y espoleó el caballo, azotando a la 

muchedumbre con su látigo corto. 

—Fue a causa de la Guerra de los Aiel, lord Rand —le explicó Hurin, tocándole el 

brazo y mirando en derredor para comprobar que los soldados no lo oían—. Muchos de 

los campesinos temieron regresar a sus tierras, próximas a la Columna Vertebral del 

Mundo, y casi todos vinieron aquí. Por eso tiene Galldrain el río lleno de barcazas de 

grano proveniente de Andor y Tear. No reciben cosechas de las granjas del este porque 

ya no hay granjas allí. No obstante no es aconsejable mencionarlo a ningún cairhienino, 

mi señor, pues tienden a mostrar la pretensión de que la guerra no tuvo lugar o, al menos, 

de que ellos la ganaron. 

A pesar de la fusta de Tavolin, se vieron obligados a detenerse cuando una extraña 

procesión cruzó ante ellos. Media docena de hombres, haciendo sonar tambores y 

danzando, abrían la marcha de una sarta de enormes marionetas, de un tamaño dos 

veces superior al de los hombres que las accionaban con largos palos. Gigantescas 

figuras coronadas de hombres y mujeres vestidos con largos y lujosos atuendos dirigían 

reverencias a la multitud entre las formas de fantásticas bestias: un león con alas; una 

cabra, erguida sobre las patas traseras, con dos cabezas que semejaban exhalar fuego, a 

juzgar por los regueros carmesí que colgaban de ambas bocas; algo que parecía ser 

medio gato y medio águila, y otra criatura con cabeza de oso y cuerpo humano, que Rand 



tomó por un trolloc. La muchedumbre los aclamaba y reía mientras avanzaba haciendo 

cabriolas. 

—El que lo hizo no ha visto en su vida un trolloc —gruñó Hurin— La cabeza es 

demasiado grande y está demasiado delgado. Seguramente no creen en su existencia, 

mi señor, no más que en estos monigotes. Los únicos monstruos en los que creen los de 

extramuros son los Aiel. 

—¿Celebran algo? —inquirió Rand. No veía otra señal que aquella comitiva, pero 

creyó que ésta debía desfilar con algún motivo. Tavolin volvió a ordenar a los soldados 

que emprendieran la marcha. 

—No en especial, Rand —respondió Loial, que, caminando junto a su caballo en cuya 

silla todavía iba atado el cofre envuelto con la manta, atraía tantas miradas como las 

marionetas. Algunos incluso reían y aplaudían como lo habían hecho con los títeres—. 

Me temo que Galldrain los mantiene apaciguados mediante distracciones. Da a los 

juglares y músicos el Donativo Real, una recompensa en plata, por dar representaciones 

aquí en extramuros y patrocina carretas de caballo en las riberas del río cada día. 

También hay fuegos de artificio muchas noches. —Pestañeó, cayendo en la cuenta de lo 

expresado, y miró apresuradamente en torno a sí para ver si alguno de los soldados lo 

había oído. Ninguno parecía haberle prestado atención. 

—Fuegos de artificio —confirmó Hurin—. Los Iluminadores han construido su cuartel 

general aquí, me han dicho, al igual que en Tanchico. No me molestó en absoluto ver los 

fuegos artificiales cuando estuve aquí. 

Rand sacudió la cabeza. Nunca había visto fuegos de artificio tan elaborados que 

requirieran la contribución de un Iluminador. Había oído comentar que sólo salían de 

Tanchico para organizar espectáculos para los gobernantes. Era un lugar extraño, aquel 

en el que entraba. 

En el elevado arco cuadrado de la puerta de la ciudad, Tavolin ordenó el alto y 

desmontó junto a una achaparrada edificación de piedra adosada a las murallas. Tenía 

aspilleras en lugar de ventanas y una pesada puerta reforzada con hierro. 

—Un momento, mi señor Rand —dijo el oficial, y, entregando las riendas a uno de los 

soldados, desapareció en el interior. 

Rand miró con recelo a los soldados, montados rígidamente en dos largas Alas, 

preguntándose qué harían si él, Loial y Hurin intentaran marcharse. Aprovechó la 

coyuntura para observar la ciudad que se extendía ante él. 



Cairhien en sí ofrecía un vivo contraste con el caótico bullicio de extramuros. Amplias 

calles pavimentadas, cuya anchura disimulaba la gran cantidad de transeúntes, se 

entrecruzaban en ángulos rectos. Al igual que en Tremonsien, las colinas habían sido 

moldeadas en terrazas y acopladas a un trazado de líneas rectas. Las sillas de manos 

cubiertas, algunas de ellas con pequeños pendones con la insignia de una casa, 

avanzaban con lentitud y los carruajes circulaban despacio por las calles. La gente 

caminaba en silencio, vestida con ropas oscuras que no alegraban más colores que 

algunas listas de vez en cuando en el pecho de chaquetas o vestidos. Cuantas más lucía, 

más orgulloso era el porte del viandante, pero nadie reía ni sonreía siquiera. Los edificios 

levantados en las terrazas eran invariablemente de piedra y su ornamentación se 

componía de líneas y ángulos rectos. No había vendedores ambulantes ni buhoneros en 

las calles e incluso las tiendas parecían austeras, con letreros pequeños y sin mercancías 

expuestas afuera. 

Ahora veía con más claridad las grandes torres, rodeadas de andamios de vigas 

amarradas en los que rebullían los obreros, depositando nuevas piedras para elevarlas 

aún más. 

—Las Torres Infinitas de Cairhien —murmuró con tristeza Loial—. Bueno en un tiempo 

fueron lo bastante altas para justificar el nombre. Cuando los Aiel tomaron la ciudad, por 

la época en que naciste tú, las torres se incendiaron y se vinieron abajo. No veo ningún 

Ogier entre los albañiles. A ninguno le gustaría trabajar aquí, ya que los cairhieninos no 

quieren más que esto, sin adornos, pero los había cuando estuve aquí anteriormente. 

Tavolin salió, seguido de otro oficial y dos funcionarios, uno con un gran libro mayor 

encuadernado en madera y el otro con una bandeja con objetos de escritorio. La parte 

delantera de la cabeza del oficial estaba rapada de igual manera que la de Tavolin, aun 

cuando el avance de la calvicie parecía haber dado cuenta de más cabellos que la hoja 

de afeitar. Ambos militares miraron alternativamente a Rand y al arcón oculto bajo la 

manta ligada. Ninguno de ellos preguntó qué había debajo. Tavolin lo había observado 

con frecuencia durante la jornada desde Tremonsien, pero tampoco había formulado 

pregunta alguna. El hombre medio calvo posó también la mirada en la espada de Rand y 

frunció brevemente los labios. 

Tavolin lo presentó con el nombre de Asan Sandair y a él lo anunció en voz alta como 

lord Rand de la casa al'Thor, de Andor, acompañado de su criado, llamado Hurin, y de 

Loial, un Ogier del stedding Shangtai. El empleado que sostenía el libro mayor lo abrió 

sobre los brazos y Sandair escribió los nombres. 



—Debéis volver a este puesto de guardia mañana a la misma hora, mi señor —le 

informó Sandair, dejando que el segundo escribano secara la tinta— y dar el nombre de 

la posada donde os hospedáis. 

Rand dirigió la mirada a las severas calles de Cairhien y luego a la vivacidad que 

imperaba en extramuros. 

—¿Podéis indicarme el nombre de alguna buena posada de allá afuera? —señaló a 

extramuros con la cabeza. 

Hurin emitió un frenético siseo y se inclinó hacia él. 

—No sería correcto, lord Rand —susurró—. Si os quedáis en extramuros, siendo un 

señor, estarán seguros de que tramáis algo. 

Rand comprendió que el husmeador estaba en lo cierto. Sandair había abierto 

desmesuradamente la boca y Tavolin había enarcado las cejas al oír su pregunta y 

ambos lo observaban sin pestañear. Sintió deseos de decirles que no estaba participando 

en su Gran juego. 

—Tomaremos habitaciones en la ciudad —anunció en su lugar—. ¿Podemos irnos 

ahora? 

—Desde luego, mi señor Rand. —Sandair realizó una reverencia—. Pero... ¿la 

posada? 

—Os lo comunicaré cuando encontremos una. —Rand volvió grupas y luego se 

detuvo. La misiva de Selene crujía en su bolsillo—. Necesito encontrar a una joven de 

Cairhien, lady Selene. Tiene mi edad y es hermosa. Ignoro el nombre de su casa. 

Sandair y Tavolin intercambiaron una mirada antes de que Sandair respondiera. 

—Iniciaré las pesquisas, mi señor. Tal vez mañana pueda deciros algo cuando 

regreséis. 

Rand asintió y condujo a Loial y Hurin hacia la ciudad. Apenas llamaron la atención, a 

pesar de que había poca gente a caballo. Ni siquiera Loial atrajo las miradas. Las 

personas casi parecían hacer ostensiblemente caso omiso de cuanto ocurría a su 

alrededor. 

—¿Darán una interpretación errónea —preguntó Rand a Hurin— al hecho de que haya 

solicitado información sobre Selene? 

—¿Quién puede saberlo con los cairhieninos, mi señor Rand? Por lo visto, piensan 

que todo está relacionado con el Da'es Daemar. 



Rand se encogió de hombros. Sentía como si la gente estuviera mirándolo. Estaba 

impaciente por conseguir de nuevo una buena y sencilla capa y dejar de pretender ser lo 

que no era. 

Hurin conocía varias posadas en la ciudad, aun cuando había permanecido en 

extramuros durante la mayor parte de su estancia. El husmeador los llevó a una llamada 

el Defensor de las Murallas del Dragón, en cuyo letrero había un hombre coronado que 

tenía el pie en el pecho de otro y la espada apoyada en su garganta. El individuo tendido 

era pelirrojo. 

Un mozo de cuadra acudió a hacerse cargo de sus caballos, y dedicó furtivas miradas 

a Rand y a Loial cuando creía que no lo observaban. Rand se conminó a no dejarse llevar 

por imaginaciones; no era posible que todos los habitantes de la ciudad participaran en 

ese juego que le era propio. Y, en el caso de que así fuera, él no tenía nada que ver con 

ello. 

La sala principal estaba limpia, con mesas dispuestas tan ordenadamente como la 

ciudad y pocos clientes acodados en ellas. Éstos lanzaron una ojeada a los recién 

llegados y enseguida volvieron a centrar la vista en sus vasos de vino; Rand tenía, no 

obstante, la impresión de que todavía estaban observando, y escuchando. Un pequeño 

fuego ardía en la gran chimenea, a pesar de que el día era cálido. 

El posadero era un hombre gordo y servil con una sola raya verde cruzada en su 

chaqueta gris. Se sobresaltó al verlos, lo cual no sorprendió a Rand. Loial, con el cofre en 

los brazos bajo su manta rayada, había de encorvar la cabeza para atravesar el vano. 

Hurin iba cargado con todas las alforjas y bultos, y su propia chaqueta roja producía un 

vivo contraste con los oscuros colores con que vestían las personas sentadas a las 

mesas. 

El posadero reparó en la chaqueta y espada de Rand y volvió a dibujar al punto su 

zalamera sonrisa. Hizo una reverencia, juntando sus suaves manos. 

—Disculpad, mi señor. Es que, por un momento, os había tomado por... Perdonadme. 

Mi entendimiento ya no es el que era. ¿Deseáis habitaciones, mi señor? —Volvió a 

realizar una reverencia, menos profunda, dedicada a Loial—. Me llamo Cuale, mi señor. 

«Me había tomado por un Aiel», pensó agriamente Rand. Tenía ganas de irse de 

Cairhien, pero ése era el lugar donde tenía posibilidades de encontrar a Ingtar. Y Selene 

había dicho que lo aguardaría en Cairhien. 

Tomó cierto tiempo preparar las habitaciones pues, según explicó Cuale con una 

excesiva profusión de sonrisas y reverencias, era necesario trasladar una cama para 



Loial. Rand quería que los tres ocuparan el mismo dormitorio, pero entre las 

escandalizadas miradas del posadero y la insistencia de Hurin —«Debemos demostrar a 

esos cairhieninos que sabemos tan bien como ellos lo que es correcto»— acabaron 

encargando dos, una para él solo, con una puerta que comunicaba con la otra. 

Las habitaciones eran casi iguales, exceptuando el hecho de que la de Loial Y Hurin 

tenía dos camas, una para la talla del Ogier, mientras que la suya sólo tenía una, casi tan 

espaciosa como las otras dos juntas, con columnas cuadradas que casi llegaban al techo. 

La silla tapizada de alto respaldo y el lavabo eran también cuadrados e imponentes y el 

armario adosado a la pared tenía esculpidos unos rígidos y recargados ornamentos que 

le conferían el aspecto de estar desmoronarse sobre él. Un par de ventanas junto al lecho 

daban a la calle, dos pisos más abajo. 

Tan pronto como hubo salido el posadero, Rand abrió la puerta e hizo pasar a Loial y 

Hurin. 

—Este sitio me causa desazón —confesó—. Todo el mundo te mira como si pensaran 

que estás haciendo algo. Voy a volver a extramuros y me quedaré una hora allí. Allí la 

gente ríe, al menos. ¿Cuál de vosotros desea realizar el primer turno de vigilancia del 

Cuerno? 

—Yo me quedaré —se apresuró a ofrecerse Loial—. Me gustaría leer un rato. El hecho 

de que no haya visto ningún Ogier no significa que no haya picapedreros del stedding 

Tsofu. No está lejos de la ciudad. 

—Pensaba que querrías verlos. 

—Ah... no, Rand. Ya me hicieron demasiadas preguntas la otra vez respecto a los 

motivos por los que iba solo por el mundo. Si han hablado con los del stedding Shangtai... 

Bueno, creo que me quedaré a descansar y leer. 

Rand sacudió la cabeza. A menudo olvidaba que Loial se había escapado de casa 

para ver mundo. 

—¿Y tú, Hurin? Hay música en extramuros y gente que ríe. Apuesto a que nadie juega 

al Da'es Daemar allí. 

—Yo no estaría tan seguro, lord Rand. En todo caso, os agradezco la invitación, pero 

creo que no voy a ir. Hay tantas riñas, y asesinatos también, en extramuros, que apesta, 

ya sabéis a qué me refiero. No es que vayan a importunar a un señor, claro está, pues los 

soldados se abalanzarían sobre ellos. Pero, si no tenéis inconveniente, me gustaría tomar 

una bebida en el comedor. 

—Hurin, no necesitas mi permiso para nada. Ya lo sabes. 



—Como digáis, mi señor. —El husmeador hizo un amago de reverencia. 

Rand respiró hondo. Si no abandonaban pronto Cairhien, Hurin no pararía de hacer 

zalemas a diestro y siniestro. Y, si Mat y Perrin veían eso, se encargarían de hacer que 

no lo olvidara jamás. 

—Espero que no haya nada que retrase a Ingtar. Si no viene pronto, habremos de 

llevar el Cuerno a Fal Dara nosotros mismos. —Tocó la nota de Selene a través de la 

chaqueta—. Habremos de hacerlo. Loial, volveré temprano para que puedas ver un poco 

la ciudad. 

—Preferiría no correr el riesgo —objetó Loial. 

Hurin acompañó a Rand abajo. Apenas habían llegado al comedor, Cuale ya estaba 

inclinándose ante Rand, tendiéndole una bandeja en la que había tres pergaminos 

sellados. Rand los tomó, dado que aquél parecía ser el propósito del posadero. Era un 

pergamino de calidad, de tacto suave y flexible; caro, sin duda. 

—¿Qué es esto? —preguntó. 

—Invitaciones, por supuesto, mi señor —repuso, volviendo a inclinarse, Cuale—. De 

tres de las casas nobles. —Se alejó, todavía encorvado. 

—¿Quién iba a enviarme invitaciones? —Rand las volvió sobre su mano. Ninguno de 

los individuos sentados en la sala levantó la cabeza, pero tenía la sensación de que de 

todos modos lo observaban. No reconoció los sellos. Ninguno de ellos era la luna 

creciente y las estrellas que había utilizado Selene—. ¿Quién sabría que estoy aquí? 

—Todo el mundo a estas alturas, lord Rand —respondió con calma Hurin, que también 

parecía acusar las miradas de los presentes—. Los guardias de la puerta no serían 

capaces de mantener la boca cerrada en lo concerniente a la llegada de un señor 

extranjero a Cairhien. El mozo de la caballeriza, el posadero..., todos cuentan lo que 

saben en los lugares que consideran que les reportará mayor beneficio, mi señor. 

Con una mueca de disgusto, Rand dio dos pasos y arrojó las invitaciones al fuego. 

Éstas prendieron al instante. 

—Yo no juego al Da'es Daemar —dijo en voz lo bastante alta para ser oída por todos. 

Ni siquiera Cuale lo miró—. No tengo nada que ver con vuestro Gran juego. Simplemente 

estoy aquí para esperar a unos amigos. 

—Por favor, lord Rand. —Hurin le había agarrado el brazo y su voz era un apremiante 

susurro—. No hagáis eso de nuevo, por favor. 

—¿De nuevo? ¿De veras crees que recibiré más? 



—Estoy completamente seguro. Luz, me recordáis aquella vez en que Teva se 

enloqueció tanto con el zumbido de un avispón que propinó un puntapié al avispero. Es 

probable que hayáis convencido a todos los que están en la sala de que estáis 

hondamente involucrado en el juego. Ha de ser una implicación profunda, según su modo 

de ver, para que neguéis con tanta contundencia jugar. Todos los señores y damas de 

Cairhien lo hacen. —El husmeador lanzó una ojeada a las invitaciones, curvándose 

ennegrecidas en el fuego, y pestañeó—. Y sin duda os habéis procurado enemigos en 

tres casas. No de las grandes, pues de lo contrario no se hubieran precipitado tanto, pero 

aun así nobles. Debéis responder a todas las invitaciones que recibáis, mi señor. 

Declinadlas si queréis, aunque interpretarán cosas en tal acto. Y en las que aceptéis 

también. Claro está que, si las declináis todas, o las aceptáis todas... 

—No pienso participar en eso —insistió Rand—. Nos iremos de Cairhien lo mis pronto 

posible. —Hundió los puños en los bolsillos de la chaqueta, y notó cómo se arrugaba la 

nota de Selene. Extrayéndola, la alisó en la pechera—. Lo más pronto posible —

murmuró, volviendo a guardarla en el bolsillo—. Toma un trago, Hurin. 

Salió enojado, sin saber si atribuir el enfado a sí mismo, a Cairhien y su Gran Juego, a 

Selene por haber desaparecido o a Moraine. Ella lo había iniciado todo, robándole las 

chaquetas y dándole vestimentas de señor en su lugar. Aun ahora, cuando se 

consideraba libre de ellas, todavía había una Aes Sedai que se inmiscuía en su vida, sin 

tener siquiera la necesidad de estar allí. 

Se dirigió a la misma puerta por la que había entrado en la ciudad, dado que aquél era 

el camino que conocía. Un hombre que se encontraba delante de la casa de guardia 

reparó en él —el vivo color de su chaqueta así como su altura, inusual entre los 

cairhieninos, llamaban la atención— y se precipitó hacia el interior, pero Rand no lo 

advirtió. Las risas y la música de extramuros tiraban de él. 

Si su chaqueta roja con bordados de oro resaltaba en el interior de las murallas, 

combinaba en cambio perfectamente en extramuros. Muchos de los hombres que se 

afanaban entre las abarrotadas calles iban vestidos con tanta sobriedad como los de la 

urbe, pero un número equiparable de ellos vestían chaquetas rojas, azules, verdes o 

doradas, algunas tan llamativas como las de los gitanos, y un número aún mayor de 

mujeres lucía vestidos bordados y bufandas o chales de colores. La mayor parte de las 

galas estaban gastadas y no acababan de ajustarse a sus cuerpos, como si hubieran sido 

confeccionadas originalmente para otras personas, pero, si alguno de los que las llevaban 

posó la mirada en su lujosa chaqueta, nadie pareció encontrarla fuera de lugar. 



En una ocasión hubo de detenerse para dejar pasar otro desfile de títeres gigantes. 

Mientras los tambores brincaban, haciendo sonar sus instrumentos, un trolloc con cara de 

cerdo luchaba con un hombre tocado con una corona. Tras unos cuantos golpes 

descargados sin orden ni concierto, el trolloc se desmoronó para regocijo de los 

espectadores. 

Rand emitió un gruñido. «No mueren con tanta facilidad como lo presentan.» 

Deteniéndose para mirar por la puerta, lanzó una ojeada al interior de uno de los 

grandes edificios sin ventanas. Para su sorpresa, era una enorme habitación, abierta al 

cielo en el medio y rodeada de palcos, con un gran escenario a un lado. Nunca había 

visto ni oído describir algo así. La gente se arracimaba en las gradas, observando a 

quienes ofrecían su representación en el estrado. Se asomó a otros al pasar y vio 

malabaristas, músicos, titiriteros e incluso un juglar, con su capa de parches, recitando 

con sonora voz una historia de La Gran Cacería del Cuerno en Cántico alto. 

Aquello le trajo a Thom Merrilin a la memoria y le hizo apresurar el paso. El recuerdo 

de Thom siempre lo ponía triste. Thom había sido su amigo, un amigo que había muerto 

por él. «Mientras yo huía, abandonándolo a su suerte.» 

En otra de las grandes edificaciones, una mujer ataviada con voluminosos ropajes 

hacía desaparecer cosas de un cesto para materializarlas en otro y luego hacer que se 

esfumaran de sus manos entre nubes de humo. La multitud que la contemplaba emitía 

ruidosas exclamaciones de asombro. 

—Dos piezas de cobre, mi señor —dijo un andrajoso hombrecillo en la puerta—. Dos 

monedas de cobre para ver a la Aes Sedai. 

—No creo que me interese entrar. —Rand volvió a mirar a la mujer, en cuyas manos 

aparecía una paloma blanca. «¿Aes Sedai?» Dedicó una leve reverencia al hombrecillo y 

se marchó. 

Estaba abriéndose camino entre la muchedumbre, sin saber adónde dirigirse, cuando 

una voz profunda, acompañada por el tañido de un arpa, brotó de un portal presidido por 

un letrero que representaba un malabarista. 

—... el frío vuela con el viento por el paso de Shara; el frío cruza la tumba sin marca. 

Pero cada año, en el Día Solar, sobre esas piedras amontonadas aparece una rosa, con 

una lágrima de cristal semejante al rocío sobre los pétalos, depositada por la justa mano 

de Dunsinin, pues ella se mantiene fiel al trato realizado por Rogosh Ojo de Águila. 

La voz tiraba de él cual una cuerda. Se asomó a la puerta cuando comenzaban a 

sonar los aplausos. 



—Dos monedas de cobre, buen señor —suplicó un individuo de rostro ratonil—. Dos 

piezas de cobre para ver... 

Rand sacó varias monedas y se las entregó al hombre. Entró aturdido, mirando al 

individuo que se inclinaba en el escenario agradeciendo los aplausos de los oyentes, 

sosteniendo un arpa en un brazo mientras con el otro ahuecaba su capa multicolor como 

si quisiera albergar en ella todo el ruido ambiental. Era un hombre maduro, alto y 

desgarbado, con largos bigotes tan blancos como el pelo de su cabeza. Y, cuando se 

enderezó y vio a Rand, los ojos que se abrieron eran penetrantes y azules. 

—Thom. —El susurro de Rand se perdió entre el alboroto reinante. 

Mirándolo a los ojos, Thom Merrilin le señaló con un breve movimiento de cabeza una 

puertecilla lateral. Después volvió a hacer reverencias, sonriendo y dejándose acariciar 

por los aplausos. 

Rand se encaminó a la puerta y la traspuso. Sólo era un pequeño corredor con tres 

escalones que conducían al estrado, al otro lado del cual había una malabarista 

practicando con pelotas de colores y seis titiriteros que hacían ejercicios de 

calentamiento. 

Thom apareció en las escaleras, cojeando, como si su pierna derecha no se doblara 

tan bien como antes. Lanzó una mirada al malabarista y a los acróbatas, se atusó con 

gesto desdeñoso el bigote y se volvió hacia Rand. 

—Todo cuanto quieren oír es La Gran Cacería del Cuerno. Yo me inclinaría a pensar 

que, con las noticias que llegan de Haddon Mirk y Saldaea, uno de ellos solicitaría el 

Ciclo Kareathon. Bueno, quizá no eso, pero daría algo por contar otra cosa. —Miró a 

Rand de pies a cabeza—. Parece que te van bien las cosas, chico. —Señaló el cuello de 

la chaqueta de Rand y frunció los labios—. Muy bien. 

Rand no pudo contener la risa. 

—Me fui de Puente Blanco convencido de que habíais muerto. Moraine dijo que aún 

estabais vivo, pero yo... ¡Luz, Thom, cómo me alegra veros de nuevo! Debí haber 

regresado para ayudaros. 

—Hubiera sido una gran idiotez, muchacho. Ese Fado... —miró en torno a sí; no había 

nadie cerca, pero aun así bajó la voz— ... no tenía ningún interés en mí. Me dejó el 

pequeño recuerdo de una pierna tiesa y salió corriendo detrás de ti y Mat. Lo único que 

habrías hecho sería morir. —Guardó silencio, con aire pensativo—. Moraine dijo que 

estaba vivo, ¿eh? ¿Está contigo entonces? 

Rand sacudió la cabeza. Para su sorpresa, Thom pareció decepcionado. 



—Mala cosa, en cierto modo. Es una buena mujer, a pesar de ser... —Dejó inconclusa 

la frase—. De manera que era a Mat o a Perrin a quien buscaba. No voy a preguntarte 

cuál. Son buenos chicos y no quiero saberlo. —Rand se movió, inquieto, y se sobresaltó 

cuando Thom lo apuntó con un huesudo dedo—. Lo que sí me interesa saber es, 

¿todavía tienes mi arpa y mi flauta? Quiero que me las devuelvas. Lo que tengo ahora no 

vale ni para que lo toquen los cerdos. 

—Las tengo, Thom. Os las traeré, lo prometo. No puedo creer que estéis vivo, y que 

no estéis en Illian. La Gran Cacería está a punto de partir. El premio por la mejor 

recitación de la Gran Cacería del Cuerno... Os moríais de ganas de ir. 

—¿Después de lo de Puente Blanco? —resopló Thom—. Me dejaría matar antes de 

hacerlo. Aun cuando hubiera podido llegar al barco antes de que partiera. Domon y toda 

su tripulación hubieran propagado por toda Illian el cuento de que los trollocs iban 

persiguiéndome. Si vieron el Fado, u oyeron hablar de él, antes de que Domon soltara las 

amarras... La mayoría de los illianos creen que los trollocs y Fados son personajes de 

ficción, pero habría otros que querrían averiguar por qué perseguían a un hombre, los 

suficientes como para hacer de Illian un lugar desagradable. 

—Thom, tengo algo que contaros. 

—Más tarde, chico —lo interrumpió el juglar, que intercambiaba miradas con el hombre 

de rostro enjuto situado al otro lado del corredor—. Si no vuelvo y les cuento otra historia, 

ése hará salir sin duda al malabarista y esta pandilla destrozará el local. Ven al Racimo 

de Uvas, justo después de la puerta de Jangai. Tengo una habitación allí. Tendrán que 

contentarse con otro relato. —Ascendió de nuevo los escalones—. ¡Y tráeme el arpa y la 

flauta! —le recordó. 



 

 

 

 

Discordia 

 

 

Rand se precipitó en la sala principal del Defensor de las Murallas del Dragón y subió 

presuroso las escaleras, sonriendo al advertir la mirada de estupor que le había dirigido el 

posadero. Rand sentía deseos de sonreír por todo. «¡Thom está vivo!» 

Abrió de golpe la puerta de su dormitorio y se encaminó directamente al armario. 

Loial y Hurin se asomaron por la otra puerta, ambos en mangas de camisa y con pipas 

en la boca que exhalaban finas volutas de humo. 

—¿Ha ocurrido algo, lord Rand? —inquirió ansiosamente Hurin. 

Rand se colgó al hombro el hatillo formado con la capa de Thom. 

—Lo mejor que podía suceder, dejando a un lado la llegada de Ingtar. Thom Merrilin 

está vivo. Y está aquí, en Cairhien. 

—¿El juglar del que me hablaste? —dijo Loial—. Eso es fantástico, Rand. Me gustaría 

conocerlo. 

—Entonces ven conmigo, si Hurin quiere quedarse a vigilar. 

—Será un placer, lord Rand. —Hurin se sacó la pipa de los labios—. Esa gente de la 

sala de abajo no ha parado de tratar de sonsacarme, sin dejar traslucir sus actividades, 

claro está: quién sois, mi señor, y por qué estáis en Cairhien. Les he dicho que 

estábamos esperando a unos amigos pero, siendo cairhieninos, han imaginado que 

estaba encubriendo algo más importante. 

—Que piensen lo que quieran. Vamos, Loial. 

—Creo que no. —El Ogier suspiró—. De veras preferiría quedarme aquí. —Alzó un 

libro, una de cuyas páginas marcaba con uno de sus gruesos dedos—. Puedo conocer a 

Thom Merrilin en otra ocasión. 

—Loial, no puedes quedarte encerrado aquí para siempre. Ni siquiera sabemos cuánto 

tiempo estaremos en Cairhien. De todas maneras, no hemos visto ningún Ogier. Y, si los 

vemos, no irán a perseguirte, ¿verdad? 



—No a perseguirme exactamente, pero... Rand, tal vez me precipité al abandonar el 

stedding Shangtai de ese modo. Es posible que me vea envuelto en problemas cuando 

vuelva a casa. —Sus orejas languidecieron—. Aunque espere a ser tan viejo como el 

abuelo Halan. Quizás encuentre un stedding abandonado para quedarme allí hasta 

entonces. 

—Si el abuelo Halan no te deja regresar, podrías vivir en el Campo de Emond. Es un 

sitio bonito. 

—Estoy seguro de que lo es, Rand, pero ésa no sería una buena solución. verás... 

—Ya hablaremos de ello cuando llegue el momento, Loial. Ahora vas a venir a visitar a 

Thom. 

El Ogier duplicaba la altura de Rand, pese a lo cual éste lo obligó a ponerse su larga 

túnica y la capa y bajar las escaleras. Al llegar al comedor, Rand guiñó el ojo al posadero 

y luego rió al ver su desconcertado semblante. «Que piense que salgo a interpretar ese 

maldito Gran Juego. Que piense lo que le venga en gana. Thom está vivo.» 

Una vez que hubieron traspuesto la puerta de Jangai, en la muralla oriental de la 

ciudad, todo el mundo parecía conocer el Racimo de Uvas. Rand y Loial pronto se 

encontraron allí, en una calle tranquila, considerando que era de extramuros, con el sol 

habiendo cumplido la mitad de su curso en el cielo de la tarde. 

Era un viejo edificio destartalado de tres pisos, en madera, pero la sala principal 

estaba limpia y llena de gente. Algunos hombres jugaban a los dados en un rincón y 

varias mujeres a los dardos en otro. La mitad de ellos, delgados y pálidos, tenían aspecto 

de ser cairhieninos, pero Rand escuchó acentos de Andor, así como otros que no 

identificó. Todos vestían a la usanza de extramuros, entremezclando estilos de una 

docena de países distintos. Unos cuantos volvieron la cabeza al entrar ellos, pero 

enseguida volvieron a centrar la atención en sus dedicaciones. 

La posadera era una mujer de pelo tan blanco como el de Thom y unos vivos ojos que 

examinaron a Loial y a Rand. No era cairhienina, a juzgar por su piel oscura y su acento. 

—¿Thom Merrilin? Sí, tiene una habitación. Al final de las escaleras, la primera puerta 

a la derecha. Seguramente Dena os dejará esperarlo allí... —Miró la roja chaqueta de 

Rand, con las garzas en el cuello y las doradas zarzas bordadas en la manga, y la 

espada—, mi señor. 

Las escaleras crujían de tal modo bajo las botas de Rand, por no mencionar las de 

Loial, que aquél temió que el edificio no resistiera mucho tiempo más. 

Halló la puerta y llamó, preguntándose quién sería Dena. 



—Adelante —respondió una voz femenina—. Yo no puedo abrirla. 

Rand empujó dubitativamente la puerta y asomó la cabeza. Una gran cama 

destartalada pegada a una de las paredes, un par de armarios, varios baúles y cofres, 

una mesa y dos sillas de madera abarrotaban la habitación. Una esbelta mujer estaba 

sentada en la cama con las piernas cruzadas haciendo girar en círculo seis bolas de 

colores. 

—Sea lo que sea —indicó, con la mirada centrada en sus ejercicios—, dejadlo en la 

mesa. Thom os pagará cuando esté de regreso. 

—¿Sois Dena? —preguntó Rand. 

La mujer cazó las pelotas al vuelo y se volvió para mirarlo. Sólo tenía algunos años 

más que él y era guapa, con una clara piel cairhienina y una melena oscura que le 

llegaba a los hombros. 

—No os conozco. Ésta es mi habitación, mía y de Thom Merrilin. 

—La posadera ha dicho que tal vez nos permitierais esperar aquí a Thom —dijo 

Rand—. Si sois Dena. 

—¿Nos? —Rand entró en la habitación a fin de que Loial pudiera asomarse. La mujer 

enarcó las cejas entonces—. De modo que los Ogier han regresado. Soy Dena. ¿Qué 

queréis? —Miró la chaqueta de Rand de manera tan deliberada que resultó evidente su 

propósito de no añadir «mi señor», aun cuando volvió a enarcar las cejas al advertir las 

garzas de la empuñadura y la vaina de su espada. 

—Le he traído a Thom el arpa y la flauta —explicó Rand, levantando el hatillo—. Y 

quería visitarlo además —se apresuró a añadir, pues la mujer parecía a punto de decirle 

que se fuera—. Hacía mucho tiempo que no lo veía. 

—Thom siempre se queja de que perdió la mejor flauta y la más preciosa arpa que 

tuvo nunca. Diríase que fue un bardo de corte, por la manera como las elogia. Muy bien. 

Podéis esperar, pero yo debo practicar. Thom dice que me dejará dar una representación 

en las salas la próxima semana. —Se levantó grácilmente y tomó una de las dos sillas, 

haciendo señas a Loial para que se sentara en la cama—. Zera le haría pagar a Thom 

por seis sillas si rompierais una de éstas, amigo Ogier. 

Rand le dio sus nombres mientras tomaba asiento en la otra silla, que crujió de manera 

alarmante bajo su peso. 

—¿Sois la aprendiza de Thom? —preguntó con cierta timidez. 

Dena esbozó una sonrisa. 



—Podría decirse. —Había reanudado los malabarismos y tenía fija la mirada en las 

danzantes bolas. 

—Nunca he oído hablar de una mujer juglar —comentó Loial. 

—Yo seré la primera. —El primer gran círculo se transformó en dos más pequeños que 

se entrecruzaban—. Voy a ver la totalidad del mundo antes de que acaben mis días. 

Thom dice que cuando tengamos bastante dinero iremos a Tear. —Se puso a hacer girar 

tres bolas en cada mano—. Y luego tal vez a las islas de los Marinos. Los Atha'an Miere 

pagan bien a los juglares. 

Rand observó la habitación, con todos sus baúles y cofres. No parecía la morada de 

alguien que pretendiera mudarse pronto. En la ventana había incluso una flor en una 

maceta. Posó la mirada en la gran cama en la que estaba sentado Loial. «Ésta es mi 

habitación, mía y de Thom Merrilin.» Dena le dirigió una mirada retadora a través de la 

gran rueda que había vuelto a componer, y Rand se sonrojó. 

—Tal vez deberíamos aguardar abajo —insinuó tras aclararse la garganta. Entonces 

se abrió la puerta y Thom entró con la capa ondeándole en torno a los tobillos y los 

parches agitados por el movimiento. Llevaba unas fundas de flauta y arpa a la espalda, 

de madera rojiza, pulida por el roce de la mano. 

Dena hizo desaparecer las pelotas en su vestido y corrió a arrojarse a los brazos de 

Thom. 

—Te he echado de menos —dijo, antes de besarlo. 

El beso duró cierto tiempo, tanto que Rand comenzaba a plantearse la conveniencia 

de que él y Loial salieran, pero entonces Dena se apartó de Thom con un suspiro. 

—¿Sabes lo que ha hecho ese necio de Seaghan, muchacha? —preguntó Thom, 

mirándola—. Pues ha contratado un grupo de patanes que se autodenominan «actores» y 

que van por ahí con la pretensión de ser Rogosh Ojo de Águila, Blaes, Guidal Cain y... 

¡Aaagh! Llevan trozos de lona pintada detrás de ellos, que hace que los espectadores 

crean supuestamente que esos idiotas están en la Sala de Matuchin o en los altos 

puertos de las Montañas Funestas. Yo hago que el oyente vea cada estandarte, cada 

batalla, que sienta todas las emociones posibles. Yo les hago creer que ellos son Gaidin 

Cain. Le van a destruir el local a Seaghan si presenta a esa pandilla después de mi 

representación. 

—Thom, tenemos visita. Loial, hijo de Arent hijo de Halan. Oh, y un muchacho que se 

hace llamar Rand al'Thor. 

Thom miró con entrecejo fruncido a Rand por encima de la cabeza de la chica. 



—Déjanos solos un rato, Dena. Toma. —Le puso unas monedas de plata en la 

mano—. Tus cuchillos están listos. ¿Por qué no vas a pagarlos a Ivon? —Le acarició la 

tersa mejilla con un nudoso dedo—. Ve. Te recompensaré la ausencia. 

Ella lo miró con aire sombrío, pero se colocó la capa sobre los hombros y salió, 

murmurando: 

—Mejor será que Ivon tenga la balanza en condiciones. 

—Un día será un bardo —anunció Thom con una nota de orgullo cuando se hubo 

ido— Escucha un cuento una vez, sólo una vez, fíjate en lo que te digo, y ya lo ha 

aprendido, no sólo las palabras, sino cada matiz, cada fluctuación de ritmo. Tiene buena 

mano con el arpa y ya tocaba mejor la flauta la primera vez que la cogió de lo que tú has 

logrado nunca. —Dejó las fundas de los instrumentos sobre uno de los grandes baúles y 

luego se dejó caer en la silla que ella había dejado vacía—. Cuando pasé por Caemlyn de 

camino hacia aquí, Basel Gill me comunicó que te habías ido en compañía de un Ogier. 

Entre otros. —Inclinó la cabeza en dirección a Loial, haciendo un floreo con la capa a 

pesar de estar sentado—. Es un placer conocerte, Loial, hijo de Arent hijo de Halan. 

—El placer es mío, Thom Merrilin. —Loial se levantó para hacer una reverencia a su vez; 

cuando estuvo de pie, su cabeza casi rozó el techo, y se apresuró a volver a sentarse—. 

La joven ha dicho que quiere ser juglar. 

La sacudida de cabeza de Thom fue despreciativa. 

—Ésa no es vida para una mujer. Tampoco es muy indicada para un hombre, a decir 

verdad: vagar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, preguntándote de qué manera 

te van a timar la próxima vez, sin saber la mayoría de las veces cuándo vas a ingerir la 

siguiente comida. No, voy a quitárselo de la cabeza. Será un bardo de la corte de un rey o 

una reina algún día. ¡Aaaah! No habéis venido aquí para charlar acerca de Dena. Mis 

instrumentos, chico. ¿Los has traído? 

Rand le tendió el hatillo por encima de la mesa. Thom lo desató apresuradamente —

Pestañeó al ver su vieja capa, tan cubierta de abigarrados parches como la que llevaba 

ahora— y abrió la dura funda de cuero de la flauta, asintiendo con la cabeza al ver el 

instrumento de oro y plata que reposaba en su interior. 

—Me gané el lecho y la comida con ella después de separarnos —le informó Rand. 

Lo sé —replicó secamente el juglar—. Paré en una de las mismas posadas, pero tuve 

que componérmelas con malabarismos y algunas historias sencillas dado que tú tenías 

mi... ¿No habrás tocado el arpa? —Entonces abrió el otro estuche y sacó un arpa de oro 



y plata tan elaborada como la flauta; la acarició tan amorosamente como si fuera un 

recién nacido—. El arpa es demasiado delicada para las torpes manos de un campesino. 

—No la he tocado —le aseguró Rand. 

Thom hizo sonar dos cuerdas, parpadeando. 

—Al menos la has mantenido afinada —murmuró. 

Rand se inclinó sobre la mesa y acercó la cabeza a la del juglar. 

—Thom, queríais ir a Illian para ver partir la Gran Cacería y ser uno de los primeros en 

componer nuevas historias basadas en ella, pero no pudisteis. ¿Qué os parecería si os 

dijera que todavía podéis participar en ello? ¿Desde una perspectiva muy importante? 

Loial se revolvió, inquieto. 

—Rand, ¿pero estás seguro...? —Rand lo acalló con un gesto, sin apartar los ojos de 

Thom. 

Thom miró al Ogier y frunció el entrecejo. 

—Eso dependería de las condiciones. Si tienes motivos para creer que uno de los 

Cazadores va a venir por aquí... Supongo que ya habrán salido de Illian, pero tardaría 

semanas en llenar a Cairhien, cabalgando en línea recta, ¿y por qué iba a hacerlo? ¿Es 

uno de esos tipos que no fueron a Illian? Nunca entrará en las historias sin haber recibido 

la bendición, haga lo que haga. 

—No importa si la Cacería ha partido o no de Illian. —Rand percibió cómo Loial retenía 

el aliento—. Thom, tenemos el Cuerno de Valere. 

Por un momento reinó un silencio de muerte, que Thom interrumpió prorrumpiendo en 

carcajadas. 

—¿Que vosotros dos tenéis el Cuerno? ¿Un pastor y un Ogier imberbe tienen el 

Cuerno de...? —Volvió a estallar en risas, golpeándose la rodilla— ¡El Cuerno de Valere! 

—Pero sí lo tenemos —aseveró Loial muy serio. 

Thom respiró hondo, todavía aquejado por las secuelas de la risa. 

—No sé qué habéis encontrado, pero puedo llevaros a diez tabernas donde un tipo os 

dirá que conoce a un hombre que conoce al hombre que ya ha hallado el cuerno, y 

también os explicará cómo lo encontró..., siempre que le paguéis la cerveza. Puedo 

llevaros a ver a tres hombres que os venderán el Cuerno y que jurarán por la salvación de 

sus almas ante la Luz que es el genuino y verdadero. Hay incluso un noble en la ciudad 

que pretende tener el Cuerno cerrado bajo llave en su casa solariega. Sostiene que es un 

tesoro que vienen heredando en su casa desde el Desmembramiento. No sé si los 



Cazadores encontrarán alguna vez el Cuerno, pero mientras tanto irán en pos de miles de 

pistas falsas. 

—Moraine afirma que es el Cuerno —arguyó Rand, con lo cual atajó el alborozo de 

Thom. 

—¿De veras? Creí que me habías dicho que ya no estaba contigo. 

—Y no está, Thom. No la he visto desde que abandoné Fal Dara, en Shienar, y 

durante el mes anterior no me dirigió más de dos palabras seguidas. —No logró ocultar la 

amargura en la voz. «Y, cuando me habló, preferí que hubiera continuado haciendo caso 

omiso de mi presencia. Nunca más volveré a bailar al compás de su melodía, así la Luz la 

consuma a ella y a todas las Aes Sedai. No. A Egwene no. Ni a Nynaeve.» Era 

consciente de que Thom lo observaba con atención—. No está aquí, Thom. No sé dónde 

está ni tampoco me importa. 

—Bien, al menos tienes el juicio de mantenerlo en secreto. De lo contrario, a estas 

alturas se sabría en todo extramuros y la mitad de Cairhien estaría acechando para 

robarlo. La mitad del mundo. 

—Oh, lo hemos mantenido en secreto, Thom. Y tengo que llevarlo de nuevo a Fal 

Dara, evitando que se lo lleven los Amigos Siniestros o cualquier otra persona. De ahí 

podéis sacar una buena historia, ¿no es cierto? Y yo podría contar con un amigo que 

conoce el mundo. Habéis estado en todas partes y sabéis cosas que yo no alcanzo ni a 

imaginar. Loial y Hurin disponen de mayores conocimientos que yo, pero todos estamos 

empantanados. 

—¿Hurin? No, no me lo expliques. No quiero saberlo. —El juglar corrió la silla hacia 

atrás y fue a mirar por la ventana—. El Cuerno de Valere. Eso significa que se avecina la 

última Batalla. ¿Quién va a darse cuenta de ello? ¿Has visto reír a la gente en las calles? 

Sólo con que las barcazas de grano pararan una semana, ya no reirían. Galldrain 

pensaría que se han convertido todos en Aiel. Todos los nobles toman parte en el juego 

de las Casas, intrigando para aproximarse al rey, conspirando para obtener un poder 

superior al del rey, conjurándose para deponer a Galldrain y ser el siguiente soberano, o 

soberana. Pensarán que el Tarmon Gai'don no es más que una nueva estratagema del 

Juego —Se volvió, dando la espalda a la ventana—. Supongo que no estás 

proponiéndote cabalgar simplemente hasta Shienar y entregar el Cuerno a... ¿A quién?... 

¿Al rey? ¿Por qué a Shienar? Todas las leyendas relacionan Illian con el Cuerno. 

Rand miró a Loial y vio que tenía las orejas abatidas. 



—A Shienar, porque no sé a quién entregarlo aquí. Y hay trollocs y Amigos Siniestros 

que nos siguen los pasos. 

—¿Por qué no me sorprende esto? No. Puede que sea un viejo idiota, pero lo seré a 

mi manera. Quédate tú con la gloria, chico. 

—Thom... 

—¡No! 

Hubo un largo silencio, interrumpido únicamente por los crujidos que producía Loial al 

moverse encima de la cama. 

—Loial —inquirió al fin Rand—, ¿te importaría dejarnos a Thom y a mí a solas un 

momento, por favor? 

Loial se mostró sorprendido, pero asintió y se puso en pie. 

—Esa partida de dados del comedor parecía interesante. Tal vez me dejen jugar. 

Thom miró con suspicacia a Rand cuando la puerta se cerró tras el Ogier. 

Rand vaciló. Había cosas que necesitaba saber, cosas que estaba seguro de que 

Thom, conocía, pero no sabía cómo preguntarlas. 

—Thom —inquirió por fin—, ¿hay algún libro que contenga el Ciclo Kareathon? —Le 

resultó más sencillo darle ese nombre en lugar de hablar de las Profecías del Dragón. 

—En las grandes bibliotecas —repuso lentamente Thom—. Hay varias traducciones e 

incluso se encuentra en la Antigua Lengua. —Rand se disponía a preguntar si existía la 

posibilidad de que él localizara alguna, pero el juglar siguió hablando—. La Antigua 

Lengua es muy musical, pero hay demasiadas personas, incluso entre los nobles, que se 

impacientan al escucharla hoy en día. En principio los nobles han de conocer la Antigua 

Lengua, pero hay muchos que solamente aprenden lo suficiente para impresionar a la 

gente que la desconoce. Las traducciones no tienen la misma sonoridad, a menos que 

estén en Cántico alto, y en ocasiones eso trastoca aún más el significado que la mayoría 

de traducciones. Hay un verso en el ciclo, que aunque no bien medido conserva intacto 

su significado, el cual dice así: 

 

Dos veces será marcado,  

dos veces para vivir y dos veces para morir.  

Una vez la garza, para señalar su camino.  

Dos veces la garza, para darle su verdadero nombre.  

Una vez el Dragón, para el recuerdo perdido.  

Dos veces el Dragón, por el precio que ha de pagar. 



 

Alargó la mano y tocó las garzas bordadas en el alto cuello de la chaqueta de Rand. 

Por un momento, Rand sólo acertó a mirarlo, boquiabierto, y, cuando pudo hablar, lo hizo 

con voz temblorosa. 

—Con la espada son cinco: empuñadura, vaina y hoja. —Volvió la mano sobre la 

mesa, ocultando la garza impresa en su palma. Por primera vez desde que el bálsamo de 

Selene había surtido efecto, la notaba allí. No le dolía, pero era consciente de ella. 

—En efecto. —Thom lanzó una carcajada—. Hay otro que me viene a la memoria. 

 

Dos veces amanece el día cuando se derrama su sangre. 

Una por el luto, otra por el nacimiento. 

Roja sobre negro, la sangre del Dragón mancha la roca de Shayol [Ghul.  

En la Fosa de la Perdición su sangre liberará a los hombres de [la Sombra. 

 

Rand sacudió la cabeza a modo de negación, pero Thom no pareció advertirlo. 

—No veo cómo un día puede amanecer dos veces, pero también es cierto que muchos 

de los versos son bastante confusos. La ciudadela de Tear no caerá nunca hasta que el 

Dragón Renacido esgrima Callandor, pero la Espada que no Puede Tocarse reposa en el 

corazón de la ciudadela, de modo que ¿cómo va a poder esgrimirla, eh? Bien, que sea lo 

que la Luz quiera. Sospecho que las Aes Sedai desearían que los acontecimientos se 

ajustaran de la manera más aproximada posible a las profecías. Morir en algún lugar de 

las Tierras Malditas sería un alto precio a pagar por ir con ellas. 

—Ninguna Aes Sedai está utilizándome —afirmó Rand, con una calma en la voz que 

estaba lejos de sentir—. Ya os he dicho que la última vez que vi a Moraine fue en 

Shienar. Dijo que era libre de ir a donde quisiera y me fui. 

—¿Y no hay ninguna Aes Sedai contigo ahora? ¿Ninguna? 

—Ninguna. 

Thom se atusó los largos bigotes blancos. Parecía satisfecho y desconcertado a un 

tiempo. 

—¿Entonces por qué haces preguntas acerca de las profecías? ¿Por qué haces salir 

al Ogier de la habitación? 

—No..., no quería molestarlo. Ya está bastante nervioso con lo del Cuerno. Esto es lo 

que quería preguntaros: ¿se hace mención del Cuerno en las.... las profecías? —Todavía 

no lograba formular claramente sus inquietudes—. Todos esos falsos Dragones, y ahora 



se ha encontrado el Cuerno. Se supone que el Cuerno de Valere tiene el cometido de 

llamar a los héroes muertos para que peleen contra el Oscuro en la última Batalla, y se 

supone que el.... el Dragón Renacido... luchará contra el Oscuro en la última Batalla. Me 

ha parecido natural relacionarlo. 

—Seguramente lo es. No son muchos los que saben que el Dragón Renacido 

participará en la Última Batalla, o, si lo saben, creen que luchará en las filas del oscuro. 

Son pocos los que leen las profecías para informarse de ello. ¿Qué has dicho acerca del 

Cuerno: «se supone»? 

—He aprendido algunas cosas desde que nos separamos, Thom. Acudirán en apoyo 

de cualquiera que toque el Cuerno, incluso de un Amigo Siniestro. 

Las enmarañadas cejas de Thom se enarcaron hasta casi rozar el nacimiento de sus 

cabellos. 

—Pues eso lo ignoraba yo. Has aprendido unas cuantas cosas. 

—Eso no significa que vaya a permitir que la Torre Blanca me use como un falso 

Dragón. No quiero tener nada que ver con Aes Sedai, falsos Dragones, el Poder o... —

Rand se mordió la lengua. «Te vuelves loco y empiezas a farfullar. ¡Estúpido!» 

—Durante un tiempo, chico, pensé que tú eras el que quería Moraine e incluso creí 

saber el porqué. Ya sabes que ningún hombre decide encauzar el Poder. Es algo que le 

sobreviene, como una enfermedad. No se puede culpar a un hombre de enfermar, aun 

cuando eso sea algo que pueda acarrear también la muerte propia. 

—Vuestro sobrino tenía la capacidad de encauzar, ¿verdad? Me dijisteis que ése era 

el motivo por el que nos habíais ayudado, porque vuestro sobrino había tenido problemas 

con la Torre Blanca y se había encontrado solo. Sólo hay un tipo de conflicto que enfrente 

a los hombres con las Aes Sedai. 

Thom observó la mesa con labios fruncidos. 

—Supongo que carece de sentido negarlo. Compréndelo, no es el tipo de cosas que 

suelen divulgarse, el tener un pariente varón capaz de encauzar el Poder. ¡Aaagh! El Ajah 

Rojo no le dio ninguna oportunidad a Owyn. Lo amansaron y luego murió. Simplemente 

perdió las ganas de vivir... —Suspiró con tristeza. 

Rand se estremeció. «¿Por qué no me hizo Moraine lo mismo a mí?» 

—¿Una oportunidad, Thom? ¿Insinuáis que existe algún medio con el que hubiera 

podido afrontar su condición? ¿Sin volverse loco? ¿Sin morir al final? 

—Owyn lo mantuvo a raya durante casi tres años. Nunca hizo daño a nadie. No utilizó 

el Poder a menos que se viera obligado y en esos casos siempre lo hizo para ayudar al 



pueblo. Él... —Thom extendió las manos—. Supongo que no había más alternativa. Los 

habitantes del lugar donde vivía me contaron que se comportó de un modo extraño a lo 

largo de ese último año. Se mostraban reacios a hablar de ello, y casi me apedrearon 

cuando se enteraron de que yo era su tío. Supongo que estaba enloqueciendo. Pero era 

de mi linaje, muchacho. No puedo tener en buen concepto a las Aes Sedai por lo que le 

hicieron, aun cuando cumplieran con su obligación. Si Moraine te ha dejado marchar, 

entonces te has zafado de ese asunto. 

Rand guardó silencio un momento. «¡Imbécil! Por supuesto que no hay manera de 

afrontarlo. Vas a enloquecer y a morir hagas lo que hagas. Pero Ba'alzemon dijo. ..» 

—¡No! —Se sonrojó ante la mirada escrutadora de Thom—. Me refiero a que... me he 

librado de ellas, Thom, pero todavía tengo el Cuerno de Valere. Pensad en ello, Thom: el 

Cuerno de Valere. Otros juglares podrían contar historias al respecto, pero vos podríais 

afirmar que lo tuvisteis en vuestras manos. —Advirtió que hablaba como Selene, y ello lo 

indujo a preguntarse dónde estaría ella—. Actualmente no hay compañía que prefiera a la 

vuestra, Thom. 

Thom frunció el entrecejo, como si reflexionara, pero al final sacudió con firmeza la 

cabeza. 

—Chico, me caes bien, pero sabes tan bien como yo que si os ayudé fue sólo porque 

había implicada una Aes Sedai. Seaghan no intenta estafarme más de lo que yo preveo, 

y, añadiendo a esas ganancias el Donativo Real, gano más de lo que obtendría en los 

pueblos. Para mi sorpresa, Dena parece amarme y, lo que es igual de sorprendente, yo 

correspondo a sus sentimientos. Entonces, ¿por qué debería dejar todo esto e irme para 

que me persigan trollocs y Amigos Siniestros? ¿Por el Cuerno de Valere? Oh, es una 

tentación, lo reconozco, pero no. No, no volveré a involucrarme en eso. 

Se inclinó para recoger uno de los estuches de madera, largo y estrecho. Al abrirlo, 

dejó al descubierto una flauta, de factura sencilla pero montada con plata. Volvió a 

cerrarlo y lo deslizó sobre la mesa. 

—Tal vez hayas de volver a costearte la cena con la música algún día, muchacho. 

—Es posible —admitió Rand—. Al menos podemos hablar. Me hospedo en... —El 

juglar hizo un gesto para interrumpirlo. 

—Una separación drástica es lo mejor, chico. Si sigues viniendo por aquí, no podré 

sacarme el Cuerno de la cabeza, aunque no lo menciones nunca. Y no pienso mezclarme 

en ello. No voy a hacerlo. 

 



Cuando se hubo ido Rand, Thom arrojó la capa sobre la cama y se sentó acodado en 

la mesa. «El Cuerno de Valere. ¿Cómo consiguió encontrar ese campesino...» Desechó 

rápidamente esa línea de pensamiento. Si pensaba demasiado en el Cuerno, al final se 

escaparía con Rand para llevarlo a Shienar. «Ése sería material digno de una historia: el 

traslado del Cuerno de Valere a las Tierras Fronterizas con la persecución de trollocs y 

Amigos Siniestros.» Se acordó, ceñudo, de Dena. Aun cuando ella no lo hubiera amado, 

un talento como el suyo no se hallaba cada día. Y ella lo amaba, a pesar de que él no 

acertara a comprender por qué. 

—Viejo estúpido —murmuró. 

—Sí, un viejo estúpido —convino Zera desde la puerta. Thom dio un respingo; había 

estado tan sumido en sus cavilaciones que no había oído cómo se abría la puerta. Hacía 

años que conocía a Zera, a quien siempre veía de regreso de sus vagabundeos, y ella 

siempre sacaba provecho de su grado de amistad para decirle abiertamente lo que 

pensaba—. Un viejo estúpido que está inmiscuyéndose otra vez en el juego de las Casas. 

A menos que esté volviéndome sorda, ese joven señor tiene acento andoreño. No es 

cairhienino, de eso no hay duda. El Da'es Daemar ya es bastante peligroso sin que un 

aristócrata extranjero lo implique a uno en sus intrigas. 

Thom parpadeó y luego recapacitó en el aspecto que lucía Rand. Aquella chaqueta era 

sin duda tan fina como la de un noble. Estaba volviéndose viejo al pasar por alto detalles 

como ése. Pesaroso, cayó en la cuenta de que estaba planteándose si le contaba la 

verdad a Zera o dejaba que continuase sosteniendo el punto de vista que ya tenía. «Sólo 

con que comience a pensar en el Gran juego, ya estaré participando en él.» 

—El chico es un pastor, Zera, de Dos Ríos. 

—Y yo soy la reina de Ghealdan —se mofó la mujer con desdén—. Ya te lo he 

advertido: el juego se ha vuelto más peligroso en Cairhien estos últimos años. No tiene 

nada que ver con lo que tú conociste en Caemlyn. Ahora se llevan a cabo asesinatos. 

Vas a hacer que te corten el cuello, si no andas con cuidado. 

—Te he dicho que ya no participo en el Gran juego. De eso hará pronto veinte años. 

—Sí. —Su afirmación carecía de convicción—. Pero sea como fuere, y dejando aparte 

a los jóvenes señores extranjeros, has comenzado a dar representaciones en las 

haciendas de los aristócratas. 

—Pagan bien. 



—Y te arrastrarán a sus intrigas tan pronto como descubran el modo de hacerlo. Ven a 

un hombre y, con tanta naturalidad como respiran, ya están tramando cómo servirse de 

él. Ese joven señor que te ha visitado no va a ayudarte; van a comérselo vivo. 

Desistió de tratar de convencerla de que él estaba al margen. 

—¿Es eso lo que has venido a decirme, Zera? 

—Sí. Olvida el Gran juego, Thom, y cásate con Dena. Ella te aceptará, aunque sea 

una insensatez, considerando que no eres más que un saco de huesos con el pelo 

blanco. Cásate con ella y olvida a ese joven señor y el Da'es Daemar. 

—Te agradezco el consejo —replicó secamente. «¿Casarme con ella? ¿Cargarla con 

el peso de un marido viejo? Nunca será un bardo con la amenaza de que se descubra mi 

pasado»—. Si no te importa, Zera, querría quedarme solo un rato. Esta noche voy a dar 

un espectáculo para lady Arilyn y sus huéspedes, y necesito prepararme. 

La posadera le dedicó un resoplido y una sacudida de cabeza y salió dando un 

portazo. 

Thom martilleó los dedos en la mesa. Con o sin chaqueta, Rand seguía siendo un 

pastor. Si hubiera sido algo más, si hubiera sido lo que Thom había sospechado, un 

hombre capaz de encauzar el Poder, ni Moraine ni ninguna otra Aes Sedai lo hubieran 

dejado suelto y sin amansar. Con Cuerno o sin él, el muchacho no era más que un 

pastor. 

—Él se ha librado de esas cuestiones —concluyó en voz alta— y yo también. 



 

 

 

 

La Sombra en la noche 

 

 

—No lo comprendo —dijo Loial—. Estaba ganando casi todo el rato. Y entonces ha 

venido Dena y se ha sumado al juego y ha ganado todas las tiradas, todas. Lo ha llamado 

una pequeña lección. ¿Qué ha querido decir? 

Rand y el Ogier caminaban por extramuros, dejando atrás el Racimo de Uvas. El sol, 

una roja bola que se ocultaba en el horizonte, proyectaba largas sombras a sus espaldas. 

La calle estaba desierta, con excepción de una de las grandes marionetas, un trolloc con 

cuernos de cabra con una espada al cinto, y de los cinco hombres que controlaban sus 

movimientos, pero los sonidos de júbilo se oían aún en otras partes del barrio, en donde 

se hallaban las salas de espectáculos y las tabernas. Aquí, las puertas ya estaban 

atrancadas y los postigos de las ventanas cerrados. 

Rand dejó de manosear el estuche de madera de la flauta y se lo colgó al hombro. 

«Supongo que no podía esperar que tirara todo por la borda para venir conmigo, pero al 

menos podríamos conversar. ¡Luz, qué ganas tengo de que venga Ingtar!» Se puso las 

manos en los bolsillos y notó el tacto de la nota de Selene. 

—No creo que... —Loial guardó silencio, incómodo— No creerás que ha hecho 

trampa, ¿verdad? Todo el mundo sonreía como si estuviera haciendo algo gracioso. 

Rand se encogió de hombros debajo de la capa. «He de tomar el Cuerno y salir de 

aquí. Si esperamos a Ingtar, puede ocurrir cualquier cosa. Fain vendrá tarde o temprano. 

Debo tomarle la delantera.» Los hombres que transportaban el títere se encontraban casi 

a su lado. 

—Rand —observó de repente Loial—, no me parece que eso sea una... 

De súbito los hombres dejaron caer las varas al suelo y, en lugar de derrumbarse, el 

trolloc dio un salto hacia Rand con las manos extendidas. 

No había tiempo para reflexionar. Como un acto reflejo, desenvainó raudamente la 

espada: La luna se eleva sobre los lagos. El trolloc retrocedió a trompicones, chillando, y 

se desplomó con un rictus amenazador. 



Por un instante todos permanecieron paralizados. Entonces los desconocidos, Amigos 

Siniestros sin duda, miraron alternativamente al trolloc tendido en la calle y a Rand, con la 

espada en las manos y Loial a su lado, y, girándose, echaron a correr. 

Rand también observó al trolloc. El vacío lo había rodeado antes de que su mano 

tocara el acero; el Saidin refulgía en su mente, insinuante, repugnante. Logró, no sin 

esfuerzo, ahuyentar el vacío y luego se mordió los labios. Sin la vacuidad, el miedo le 

recorría el cuerpo. 

—Loial, debemos regresar a la posada. Hurin está solo y ellos... 

Emitió un gruñido cuando un recio brazo lo levantó por los aires, un brazo tan largo 

que podía sujetar los dos suyos contra el pecho. Una peluda mano le atenazó la 

garganta. Percibió un hocico con colmillos justo encima de su cabeza, y un fétido olor 

agridulce, como de pocilga, le impregnó la nariz. 

Tan velozmente como lo había aferrado, la mano le soltó la garganta. Estupefacto, 

Rand la miró y vio cómo los gruesos dedos del Ogier asían la muñeca del trolloc. 

—Aguanta, Rand. —La voz de Loial sonaba tensa. La otra mano del Ogier agarró el 

brazo que aún tenía levantado a Rand—. Aguanta. 

Rand fue zarandeado mientras el Ogier y el trolloc forcejeaban. De improviso cayó. 

Tambaleante, dio dos pasos para ganar espacio y regresó con la espada en alto. 

De pie tras el trolloc de hocico de jabalí, Loial lo retenía por la muñeca y el antebrazo, 

manteniéndole los brazos abiertos, respirando afanosamente a causa del esfuerzo. El 

trolloc gruñía en la discordante lengua trolloc, echando la cabeza hacia atrás con 

intención de golpear a Loial con el hocico. Sus botas se arrastraban sobre la tierra de la 

calle. 

Rand trató de encontrar un punto donde clavar la hoja al trolloc sin herir a Loial, pero 

Ogier y trolloc giraban tanto en su pulso de fuerza que no hallaba un lugar seguro. 

Con un gruñido, el trolloc hurtó el brazo izquierdo, pero, antes de que consiguiera 

soltarse por completo, Loial le rodeó el cuello con el brazo y lo apretó contra sí. La 

criatura dirigió las garras a su espada en forma de guadaña, que pendía en su costado 

derecho. Centímetro a centímetro el oscuro acero fue deslizándose, saliendo de la vaina. 

Y todavía se movían tanto que Rand no podía atacar sin poner en peligro a Loial. 

El Poder, eso serviría. Ignoraba cómo, pero no se le ocurría otro recurso al que 

recurrir. El trolloc tenía ya la espada medio desenvainada y, cuando la curvada hoja 

quedara desnuda, daría muerte a Loial. 



Rand formó el vacío con renuencia. El Saidin brillaba, llamándolo. Vagamente, 

rememoró un tiempo en que había cantado para él, pero ahora éste únicamente lo atraía, 

como cautiva el perfume de una flor a una abeja, o el hedor de un muladar a una mosca. 

Se abrió a él, le tendió las manos... y no halló nada. Era como si hubiera tratado de asir la 

luz normal. La infección se deslizaba en su interior, ensuciándolo, pero no había flujo de 

luz dentro de él. Impelido por una distante desesperación, lo intentó una y otra vez. Y, de 

nuevo, sólo encontró la contaminación. 

Con un súbito empujón, Loial arrojó de lado al trolloc, con tanta fuerza que el monstruo 

fue a chocar de cabeza contra la pared de un edificio, por la que se deslizó hasta quedar 

tumbado con el cuello doblado. Loial permaneció quieto observándolo, con la respiración 

alterada. 

Rand abandonó un momento el vacío antes de caer en la cuenta de lo ocurrido. 

Entonces, se desprendió del vacío y la infecta luz y se acercó presuroso a Loial. 

—Nunca... había matado antes, Rand. —Loial inspiró, estremeciéndose. 

—Te habría matado si no lo hubieras hecho tú —arguyó Rand. Lleno de ansiedad, 

miró las callejas y las puertas atrancadas y los postigos cerrados. Donde había dos 

trollocs, debía de haber más—. Siento que hayas tenido que hacerlo tú, Loial, pero nos 

habría dado muerte a los dos en el mejor de los casos. 

—Lo sé, pero me repugna. Aunque sea un trolloc. —Señalando el sol poniente, el 

Ogier tomó el brazo de Rand—. Hay otro. 

El resplandor del sol no le permitió a Rand distinguir los detalles, pero parecía tratarse 

de un nuevo grupo de hombres con un enorme títere, que caminaban a su encuentro. 

Ahora, sin embargo, ya sabía en qué había de centrar la atención: la «marioneta» movía 

las piernas con demasiada naturalidad y la hocicuda cabeza se alzaba para husmear el 

aire sin ninguna vara que la impulsara. No creía que el trolloc y los Amigos Siniestros 

pudieran verlos entre las sombras del crepúsculo, ni tampoco los cadáveres que yacían 

en la calle, pues se movían con excesiva lentitud. De todas maneras era evidente que 

buscaban algo y que cada vez se hallaban más cerca. 0 

—Fain sabe que estoy por aquí —señaló, limpiando precipitadamente la hoja de la 

espada en la chaqueta del trolloc muerto—. Los ha enviado a buscarme. No obstante, 

teme que vean a los trollocs o de lo contrario no los habría disfrazado. Si podemos llegar 

a una calle donde haya gente, estaremos a salvo. Debemos ir a ver a Hurin. Si Fain lo 

encuentra solo con el Cuerno... 



Se llevó a Loial hacia la siguiente esquina y dobló en dirección a los sonidos de música 

y risas más cercanos, pero, mucho antes de alcanzarlos, otro grupo de individuos 

apareció frente a ellos en la solitaria calle con una marioneta que no era tal. Rand y Loial 

tomaron el próximo cruce, que conducía al este. 

En cada ocasión en que Rand trataba de llegar a la música y las risas, había un trolloc 

en su camino, a menudo husmeando el aire para detectar un olor. Algunos trollocs 

cazaban por medio del olfato. En algunos puntos, allí donde no había nadie que lo viera, 

un trolloc caminaba solo. Más de una vez tuvo la certeza de que se trataba de uno que ya 

había visto antes. Estaban estrechando el cerco, y asegurándose de que él y Loial no 

abandonaran las desiertas calles con sus postigos cerrados. Paulatinamente, ambos se 

vieron obligados a replegarse hacia el este, alejándose de la gente, de la ciudad y de 

Hurin, por estrechas callejas laberínticas sobre las que se cernía la oscuridad. Rand 

lanzaba pesarosas ojeadas a los altos edificios junto a los que pasaban, cerrados a cal y 

canto ante la inminencia de la noche. Aun cuando llamara a una morada, hasta que 

alguien abriera, incluso si los dejaran entrar, ninguna de las puertas que avistaba 

detendría a un trolloc. Lo único que conseguiría sería ofrecer más víctimas aparte de 

Loial y él. 

—Rand —constató finalmente Loial—, no tenemos adónde ir. 

Habían llegado al extremo oriental de extramuros; los altos edificios que los rodeaban 

eran los últimos. Las luces de las ventanas de los pisos superiores le hacían guiños, pero 

en los pisos de abajo estaba todo cerrado. Al frente se extendían las colinas, envueltas 

en la temprana penumbra del crepúsculo, sin ni siquiera una granja a la vista. Sin 

embargo, no se encontraban totalmente solitarias. Uno de los altozanos más elevados, a 

un kilómetro de distancia tal vez, estaba circundado de pálidos muros que albergaban 

edificios. 

—Una vez que nos hayan empujado hacia afuera —apuntó Loial—, no tendrán que, 

preocuparse de quién los ve. 

Rand señaló las paredes que rodeaban la colina. 

—Eso debería contener a un trolloc. Debe de ser la casa solariega de un noble. Quizá 

nos dejen entrar. ¿Un Ogier y un señor extranjero? Esta chaqueta debe servirnos para 

algo, tarde o temprano. —Giró la cabeza hacia atrás. Todavía no se avistaban trollocs, 

pero aun así condujo a Loial a un costado de la casa junto a la que se hallaban. 



—Me parece que eso es el cuartel general de los Iluminadores, Rand. Los 

Iluminadores protegen celosamente sus secretos. No creo que dejaran entrar allí ni al 

propio Galldrain. 

—¿En qué embrollo os habéis metido ahora? —preguntó una familiar voz femenina. El 

aire se había impregnado de pronto de un perfume a especias. 

Rand levantó la vista; Selene apareció en la esquina que él y Loial acababan de 

doblar, con su vestido blanco resplandeciendo en la penumbra. 

—¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué hacéis aquí? Debéis marcharos de 

inmediato. ¡Corred! Hay trollocs persiguiéndonos. 

—Ya lo he visto. —Su voz era seca, pero fría y serena—. He venido a buscaros y os 

encuentro dejando que los trollocs os acorralen como a un cordero. ¿Es posible que el 

hombre que posee el Cuerno de Valere permita que lo traten de este modo? 

—¡No lo tengo aquí! —espetó—. Y no veo qué iba a hacer con él si lo tuviera. Los 

héroes muertos no van a cumplir la función de despertar para salvarme de los trollocs. 

Selene, debéis iros. ¡Ahora! —Miró por el recodo. 

A menos de cincuenta metros, un trolloc estaba asomando con cautela a la calle su 

cornuda cabeza, husmeando la noche. A su lado se alzaba una gran sombra, 

probablemente de otro congénere, junto a unas formas más pequeñas: Amigos 

Siniestros. 

—Demasiado tarde —murmuró Rand. Cambió de lugar el estuche de la flauta para 

sacarse la capa y rodear con ella a la muchacha. Era lo bastante larga para taparle por 

completo el vestido blanco y además arrastrarse por el suelo—. Habréis de sostenerla 

con la mano para correr —le indicó—. Loial, si no nos dejan entrar, tendremos que 

encontrar la manera de hacerlo furtivamente. 

—Pero, Rand... 

—¿Acaso prefieres esperar a los trollocs? —Dio un empellón a Loial para impulsarlo a 

caminar y tomó la mano de Selene antes de emprender el trote—. Busca un sendero para 

que no nos rompamos la crisma, Loial. 

—Estáis permitiendo que os pongan nervioso —observó Selene, que parecía tener 

menos problemas que Rand para seguir a Loial en la escasa luz reinante—. Buscad la 

Unidad y recobrad la calma. El que va a ocupar una posición insigne debe conservar 

siempre la calma. 

—Los trollocs pueden oíros —objetó—, y yo no anhelo grandezas. —Le pareció oírla 

exhalar un irritado gruñido. 



En ocasiones sus pies hacían rodar las piedras, pero la travesía de las colinas no era 

dificultosa, a pesar de las sombras del anochecer. Los árboles, e incluso los arbustos, 

habían sucumbido hacía tiempo al hacha de los leñadores. Nada crecía allí salvo altas 

hierbas que susurraban quedamente con el contacto de sus piernas. Se levantó una 

suave brisa nocturna, y Rand receló que transportara su olor a los trollocs. 

Loial se detuvo al llegar al muro de piedras enlucidas con un yeso blanquecino, cuya 

altura doblaba la suya. Rand volvió la mirada hacia extramuros, donde las hileras de 

ventanas iluminadas semejaban de lejos los radios de una rueda que tuviera como eje las 

murallas de la ciudad. 

—Loial —inquirió en voz baja—, ¿los ves? ¿Están siguiéndonos? 

El Ogier miró hacia extramuros y asintió con pesar. 

—Sólo veo a algunos de los trollocs, pero vienen hacia aquí. Corriendo. Rand, de 

veras no creo que... 

—Si quiere entrar, alantin —lo interrumpió Selene—, necesita una puerta. Como ésa. 

—Señaló una zona oscura en la pared. Aun cuando ella lo afirmara, Rand no estaba 

seguro de que fuera una puerta, pero, cuando se acercó a ella y presionó, se abrió. 

—Rand... —comenzó a protestar Loial. 

—Más tarde, Loial —lo acalló Rand, empujándolo hacia la abertura—. Y en voz baja. 

Estamos escondiéndonos, ¿recuerdas? 

Había soportes para una tranca, pero ésta no se veía por ningún sitio. Entró con los 

demás y cerró la puerta tras ellos. No contendría a nadie, pero tal vez los trollocs dudaran 

antes de penetrar en las murallas. 

Se encontraban en un callejón que conducía a la parte superior del promontorio entre 

dos largos edificios desprovistos de ventanas. En un principio creyó que también eran de 

piedra, pero después advirtió que bajo el blanco yeso había madera. Ahora la oscuridad 

era tan intensa que el reflejo de la luna en las paredes ofrecía una semblanza de luz. 

—Mejor que nos arresten los Iluminadores y no que nos atrapen los trollocs —

murmuró, iniciando el ascenso de la colina. 

—Pero eso es de lo que intentaba prevenirte —protestó Loial—. He oído decir que los 

Iluminadores matan a los intrusos. Mantienen sus secretos mediante duros métodos 

expeditivos, Rand. 

Rand se paró en seco y volvió a mirar la puerta. Los trollocs todavía se hallaban 

afuera. En el peor de los casos, los humanos serian más razonables que los trollocs. Tal 



vez pudiera convencer a los Iluminadores para que los dejasen entrar; los trollocs no 

prestaban oídos antes de matar. 

—Siento haberos metido en esto, Selene. 

—El peligro tiene cierto encanto —replicó ésta con suavidad—. Y, hasta ahora, lo 

afrontáis correctamente. ¿Vamos a ver lo que encontramos? —Emprendió la ascensión 

del callejón delante de Rand, el cual la siguió, embriagado por el aroma a especias que 

de ella emanaba. 

En la cumbre de la colina, el callejón se ensanchaba en una especie de plaza de arcilla 

aplanada, casi tan pálida como el yeso y rodeada casi por completo de otras 

edificaciones blancas sin ventanas, entre las que se abrían angostos callejones en 

sombras. La estructura situada a la derecha de Rand, sin embargo, tenía una abertura 

cuya luz se reflejaba en el claro barro. Se retiró al amparo de la oscuridad de la calleja 

cuando un hombre y una mujer aparecieron y atravesaron lentamente el espacio 

despejado. 

Era evidente que sus ropas no eran cairhieninas. El hombre llevaba pantalones tan 

holgados como las mangas de su camisa, y ambas prendas eran de color amarillo claro, 

con bordados en las perneras y en la pechera de la camisa. El vestido de la de la mujer, 

con intrincados adornos en el pecho, parecía de tonalidad verde pálido, y su cabello 

estaba peinado con un trenzas.  

—¿Todo está dispuesto, dices? —preguntó la mujer—. ¿Estás seguro, Tammuz? 

¿Todo? 

Su interlocutor extendió los brazos. 

—Siempre tienes que comprobarlo por ti misma, Aludra. Todo está preparado. El 

espectáculo podría iniciarse ahora mismo. 

—Las puertas, ¿están atrancadas todas? ¿Todas las...? –Su voz se perdió en el 

interior del edificio iluminado. 

Rand examinó la plaza, sin reconocer apenas nada. En el centro, varias docenas de 

tubos verticales, tan altos como él y de un diámetro de unos treinta centímetros, 

reposaban sobre bases de madera. De cada uno de los cilindros partía una oscura 

cuerda retorcida que se extendía por el suelo hasta una pared baja, de unos dos metros 

de largo, situada en el lado más alejado. Alrededor del descampado había un revoltijo con 

artesas, tubos, palos ahorquillados y un sinfín de objetos diversos. 

Todos los fuegos de artificio que él había contemplado podían caber en una mano, y 

eso era cuanto sabía, aparte de que estallaban con gran estrépito o que estallaban a ras 



del suelo en espirales de chispas, o en ocasiones salían disparados hacia el aire. 

Siempre llegaban con mensajes de los Iluminadores en los que se advertía que, si se 

abrían, podían explotar. De todas los fuegos artificiales eran demasiado caros para que el 

Consejo del Pueblo hubiera permitido abrirlos a cualquier persona inexperta. Aún 

recordaba la vez en la que Mat había intentado hacer precisamente eso; una semana 

después nadie le dirigía la palabra salvo su madre. El único detalle con que estaba 

familiarizado Rand eran los cordeles, las mechas. Sabía que era allí donde se prendía 

fuego. 

Echando una ojeada a la puerta no atrancada, hizo señas a los otros para que lo 

siguieran y comenzó a caminar bordeando los tubos. Si tenían que buscar un lugar donde 

esconderse, quería que éste se encontrara lo más lejano posible de esa entrada. 

Ello representaba que debía abrirse camino entre las estanterías y Rand contenía el 

aliento cada vez que rozaba alguna y los objetos que había en ella se movían haciendo 

ruido. Todas parecían de madera, carentes de metal y temblaba al imaginar el estrépito 

que ocasionarían si derribaban una. Miró con recelo los altos tubos, recordando la 

detonación producida por uno del tamaño de su dedo. Si eso eran fuegos de artificio, no 

deseaba encontrarse tan cerca de ellos. 

Loial murmuraba sin cesar para sus adentros, en especial cuando topaba con uno de 

los anaqueles y retrocedía tan velozmente que avanzaba en medio de una sucesión de 

choques y murmullos. 

Selene no resultaba menos exasperante. Caminaba con tanta despreocupación como 

si pasearan por la calle de una ciudad. No chocaba con nada y no producía ruido alguno, 

pero tampoco hacía ningún esfuerzo por mantener cerrada la capa. El color blanco de su 

vestido parecía más claro que el de todas las paredes. Rand atisbó las ventanas 

iluminadas, temeroso de que saliera alguien. Sólo con que saliera una persona, vería 

indefectiblemente a Selene y daría la alarma. 

Pero no había nadie en las ventanas. Rand comenzaba a exhalar un suspiro de alivio 

al arrimarse a la pared baja, y a los callejones y edificios situados tras ella, cuando Loial 

tropezó con una nueva estantería. Ésta contenía diez varas de aspecto flexible, tan largas 

como los brazos de Rand, de cuyos extremos se elevaban hilillos de humo. La 

anaquelería apenas hizo ruido al caer y desparramar sobre una de las mechas los 

bastones que ardían sin llama. La mecha se prendió fuego, y la llama se acercó 

raudamente a uno de los altos tubos. 

Rand permaneció petrificado un instante y luego trató de susurrar un grito. 



—¡Detrás de la pared! 

Selene emitió un gruñido de enojo cuando Rand la abatió junto al muro, pero él no le 

dio importancia. Intentó protegerla con su cuerpo al tiempo que Loial se agazapaba tras 

ellos. Mientras esperaba a que hiciera explosión el cilindro, se preguntó si aguantaría la 

pared. Se produjo un ruido sordo cuya resonancia notó en el suelo. Con cautela, se 

incorporó levemente para asomarse en el borde del muro. Selene lo golpeó con fuerza 

con el puño en las costillas y rodó para apartarse de él profiriendo un juramento en un 

idioma que él no reconoció, aunque apenas le prestó atención. 

De la punta de uno de los cilindros salía un hilo de humo, nada más. Sacudió la 

cabeza, extrañado. «Si sólo es eso lo que...» 

Con una detonación similar a un trueno, una enorme flor roja y blanca abrió sus 

pétalos en la ya oscurecida bóveda celeste y después fue alejándose al tiempo que se 

disolvía en chispas. 

Mientras la contemplaba, deslumbrado, el edificio iluminado cobró vida de improviso. 

En todas las ventanas había hombres y mujeres, observando, señalando y gritando. 

Rand lanzó una pesarosa ojeada al oscuro callejón, a tan sólo diez pasos de distancia, 

consciente de que un solo paso los haría totalmente visibles a la gente asomada a las 

ventanas. Se oía ruido de personas que se acercaban. 

Presionó a Loial y Selene contra la pared, confiando en que parecieran simples 

sombras. 

—Quedaos quietos y en silencio —susurró— Es nuestra única esperanza. 

—A veces —comentó en voz baja Selene—, si uno permanece muy quieto, nadie es 

capaz de verlo. —No aparentaba la más mínima inquietud. 

Las botas golpeaban el suelo arriba y abajo al otro lado de la pared y las voces 

sonaban con furia. Sobre todo la que Rand identificó como la de Aludra. 

—¡Eres un mamarracho, Tammuz! ¡Especie de gran cerdo! ¡Tu madre era una cabra, 

Tammuz! Un día nos matarás a todos. 

—Yo no tengo la culpa de lo ocurrido, Aludra —protestó el hombre—. Me he 

cerciorado de que todo estuviera en el sitio correspondiente, y las yescas estaban... 

—¡No me dirijas la palabra, Tammuz! ¡Un cerdo no merece hablar como un ser 

humano! —La voz de Aludra cambió al responder a la pregunta de otro individuo—. No 

hay tiempo para preparar otro. Galldrain deberá conformarse con el resto esta noche. ¡Y 

tú, Tammuz! Vas a colocarlo todo bien, y mañana vas a irte con los carros a comprar 



estiércol. ¡Como algo vuelva a salir mal esta noche, no voy a fiarme de ti otra vez ni para 

ocuparte del estiércol! 

Los pasos fueron amortiguándose a medida que se alejaban hacia la casa, 

acompañados de los murmullos de Aludra. Tammuz se quedó cerca, gruñendo para sí 

acerca de la injusticia de que era objeto. 

Rand contuvo el aliento cuando el hombre se inclinó para levantar la estantería caída. 

Aplastado contra la pared en sombras, distinguió la espalda y los hombros de Tammuz. 

Habría bastado que éste volviera la cabeza para advertir su presencia. Todavía 

quejándose para sus adentros, Tammuz dispuso los bastones encendidos en los estantes 

y luego se fue caminando hacia el edificio donde habían entrado los demás. 

Espirando el aire retenido, Rand miró rápidamente a su alrededor y luego volvió a 

abrigarse en las sombras. En las ventanas aún había algunas personas. 

—Esta noche ya no podemos confiar más en la suerte —musitó. 

—Se dice que los grandes hombres forjan su buena estrella —afirmó quedamente 

Selene. 

—¿Vais a parar de decir esas cosas? —la reconvino, cansado. 

Deseaba que el perfume de la muchacha no ocupara de aquel modo su cabeza; le 

dificultaba la tarea de pensar. Recordaba el contacto de su cuerpo cuando la había 

obligado a tenderse bajo el peso del suyo —una turbadora mezcla de suavidad y 

firmeza— y eso no mejoraba su capacidad de raciocinio. 

—Rand... —Loial estaba mirando por el borde de la pared hacia el otro lado de la casa 

iluminada—. Creo que necesitaremos otra dosis de suerte, Rand. 

Rand se volvió para observar por encima del hombro del Ogier. Más allá de la plaza, 

en la calleja que conducía a la puerta sin atrancar, tres trollocs se asomaban con 

precaución entre las sombras observando las ventanas alumbradas, en una de las cuales 

había una mujer que no pareció advertirlos. 

—Esto se ha convertido en una trampa —constató con calma Selene—. Esa gente os 

matará seguramente si os encuentra y los trollocs lo harán sin duda. Pero tal vez podáis 

acabar con los trollocs tan velozmente que no tengan ocasión de armar ningún alboroto. 

Quizá podáis hacer que esa gente no os mate para preservar sus pequeños secretos. 

Aun cuando no deseéis grandezas se requiere un gran hombre para llevar esto a buen 

fin. 

—No tenéis por qué entusiasmaros por ello —espetó Rand. 



Trató de dejar de pensar en cómo olía, cómo era el tacto de su cuerpo, y entonces el 

vacío casi se enseñoreó de él. Se apresuró a ahuyentarlo. No parecía que los trollocs los 

hubieran localizado, todavía. Volvió a agacharse, contemplando el oscuro callejón más 

cercano. Una vez que se desplazaran hacia él, los trollocs los verían infaliblemente, al 

igual que lo haría la mujer de la ventana. Se produciría una competición entre trollocs e 

Iluminadores de la que saldrìan victoriosos quienes les dieran alcance primero. 

—Vuestra grandeza va a entusiasmarme. —A pesar de sus palabras, el tono de 

Selene traicionaba enfado—. Tal vez debería dejaros durante un tiempo para que halléis 

vuestro propio camino. Si no queréis tomar la grandeza cuando se halla al alcance de 

vuestra mano, quizá merezcáis morir. 

Rand evitó mirarla. 

—Loial, ¿ves alguna otra puerta en ese callejón? 

El Ogier negó con la cabeza. 

—Hay demasiada luz aquí y demasiada oscuridad allí. Si estuviera en el callejón, 

podría verlo bien. 

Rand rodeó la empuñadura de la espada. 

—Llévate a Selene. Tan pronto como veas una puerta.... si la ves... llámame e iré 

detrás. Si no la hay al final de la calle, tendrás que auparla para que pueda llegar al borde 

del muro y saltar al otro lado. 

—De acuerdo, Rand. —Loial parecía preocupado—. Pero cuando nos movamos, esos 

trollocs vendrán detrás de nosotros, sin atenerse a si hay alguien mirándolos o no. 

Aunque haya una puerta, nos pisarán los talones. 

—Deja que me ocupe yo de los trollocs. —«Son tres. Puedo lograrlo, con el vacío.» Al 

pensar en el Saidin se decidió. Habían ocurrido demasiadas cosas extrañas cuando 

había dejado aproximarse demasiado la mitad masculina de la Fuente Verdadera—. Os 

seguiré tan pronto como pueda. Idos. —Se giró hacia el otro lado de la pared para 

observar a los trollocs. 

Por el rabillo del ojo percibió vagamente el bulto de Loial moviéndose y el vestido 

blanco de Selene, medio cubierto por su capa. Uno de los trollocs apostados más allá de 

los tubos apuntó a ellos con excitación, pero los tres vacilaban todavía, mirando la 

ventana en la que aún estaba asomada la mujer. «Tres. Debe haber una manera de 

acabar con ellos sin el vacío. Sin el Saidin.» 

—¡Hay una puerta! —le informó en voz baja Loial. 



Uno de los trollocs dio un paso hacia afuera de las sombras y los otros lo siguieron, 

arracimados. Como de un lugar distante, Rand oyó chillar a la mujer de la ventana y la 

voz de Loial que gritaba algo. 

Sin pensarlo, se había puesto en pie. Debía detener de algún modo a los trollocs, o de 

lo contrario se abalanzarían sobre él y luego sobre Loial y Selene. Agarró uno de los 

bastones prendidos y se precipitó hacia el tubo más próximo. Éste se ladeó, con una 

oscilación, y él aferró la base de madera; el cilindro apuntó directamente a los trollocs, 

quienes aminoraron, titubeantes, el paso. La mujer de la ventana gritó, y Rand aplicó la 

humeante punta de la vara en el tramo de la mecha en que ésta se unía al tubo. 

El ruido seco se produjo al instante, y el grueso soporte de madera lo golpeó con tal 

fuerza que lo derribó. Un fragor comparable al de un trueno ocupó la noche y un cegador 

estallido de luz desgarró la oscuridad. 

Parpadeando, Rand se levantó, entre toses producidas por el acre humo, tambaleante 

y ensordecido. Miró con estupor en tomo a sí. La mitad de los cilindros y todas las 

estanterías estaban abatidos y una esquina del edificio junto al que se encontraban los 

trollocs había desaparecido, sin dejar más vestigio que algunas vigas y planchas que 

lamían las llamas. De los trollocs no había ni rastro. 

Entre la resonancia que aún le martilleaba los oídos, Rand oyó cómo los Iluminadores 

gritaban en el interior de la casa. Echó a correr y penetró en el callejón. Cuando había 

recorrido ya la mitad tropezó con algo y advirtió que era una capa. La recogió sin 

detenerse. Tras él, los gritos de los Iluminadores poblaban la noche. 

Loial estaba balanceándose con impaciencia sobre los pies junto a la puerta abierta. Y 

estaba solo. 

—¿Dónde está Selene? —preguntó Rand. 

—Ha regresado allá. He intentado agarrarla, pero se me ha escapado de las manos. 

Rand volvió a encaminarse hacia el ruido. A través del incesante sonido que le 

torturaba los oídos, algunos de los gritos eran casi incomprensibles. Ahora había luz allí, 

producida por las llamas. 

—¡Los cubos de arena! ¡Traed rápidamente los cubos de arena! 

—¡Esto es un desastre! ¡Un desastre! 

—¡Algunos se fueron por allí! 

Loial aferró el hombro de Rand. 



—No puedes ayudarla, Rand, porque antes te cogerían a ti. Debemos irnos. —Alguien 

apareció al fondo del callejón, una sombra cuyos contornos recortaba el resplandor de las 

llamas, y señaló hacia ellos— ¡Vamos, Rand! 

Rand dejó que su amigo lo arrastrara hacia la oscuridad que se abría al otro lado de la 

puerta. El fuego fue perdiendo brillo tras ellos hasta convertirse en un punto de fulgor 

rodeado por la noche, y las luces de extramuros fueron aproximándose. Rand casi sentía 

deseos de topar con más trollocs, con algo contra lo que pelear. Pero sólo se oía la brisa 

que agitaba la hierba. 

—He intentado contenerla —dijo Loial. Se produjo un largo silencio—. Realmente no 

habríamos podido hacer nada. Nos habrían apresado a nosotros también. 

—Lo sé, Loial —replicó, con un suspiro, Rand—. Has hecho lo que has podido. —

Caminó de espaldas unos pasos, contemplando el resplandor, que parecía ya más 

pequeño, seguramente los Iluminadores estaban apagando el incendio—. He de ayudarla 

de algún modo. —«¿Cómo? ¿El Saidin? ¿El Poder?» Se estremeció—. Debo hacerlo. 

Atravesaron extramuros entre calles iluminadas, sumidos en un silencio en el que no 

hizo mella el alborozo reinante en ellas. 

Cuando entraron en el Defensor de las Murallas del Dragón, el posadero le ofreció su 

bandeja con un pergamino sellado. Rand lo tomó y observó el sello blanco: una luna 

creciente y estrellas. 

—¿Quién lo ha traído? ¿Cuándo? 

—Una anciana, mi señor. Hace menos de un cuarto de hora. Una criada, aunque no 

ha dicho de qué casa. —Cuale sonrió como si se ofreciera a recibir confidencias. 

—Gracias—dijo Rand, con la mirada todavía fija en el sello. El posadero lo observó 

con aire pensativo mientras subían las escaleras. 

Hurin se sacó la pipa de la boca cuando Rand y Loial entraron en la habitación. Estaba 

limpiando su espada corta y la maza revestida de acero con un trapo aceitado. 

—Habéis pasado mucho rato con el juglar, mi señor. ¿Está bien? 

—¿Cómo? —inquirió Rand, sobresaltado—. ¿Thom? Sí, está... —Abrió el sello con el 

pulgar y leyó la misiva. 

 

«Cuando creo saber lo que vais a hacer, hacéis algo diferente. Sois un hombre 

peligroso. Tal vez no tardemos mucho en volver a reunirnos. Pensad en el Cuerno. 

Pensad en la gloria. Y pensad en mí, pues siempre seréis mío.» 

 



Nuevamente, no llevaba más firma que el fluido trazo de la escritura. 

—¿Están locas todas las mujeres? —preguntó Rand al techo. 

Hurin se encogió de hombros. Rand se dejó caer sobre una silla, la que tenía 

dimensiones destinadas a un Ogier; le quedaban las piernas colgando, pero le daba igual. 

Observó el cofre cubierto con la manta bajo el borde de la cama de Loial. «Pensad en la 

gloria.» 

—Ojalá llegue pronto Ingtar —murmuró. 



 

 

 

 

Un nuevo hilo en el Entramado 

 

 

Perrin miraba con desazón la Daga del Verdugo de la Humanidad mientras cabalgaba. 

El camino, empinado aún, parecía seguir ascendiendo indefinidamente, si bien él 

calculaba que ya no se hallaban lejos del puerto. A un lado del sendero, el terreno 

descendía abruptamente; en el fondo corría un arroyo poco profundo que se precipitaba 

entre las rocas arrancando oleadas de espuma; en el otro, las montañas formaban una 

serie de acantilados recortados que semejaban cascadas de piedra. La vereda recorría 

campos de cantos rodados, algunos del tamaño de la cabeza de un hombre y otros tan 

grandes como carros. Era evidente que no sería preciso gran habilidad para ocultarse en 

un lugar así. 

Mat, con el arco colgado de través, cabalgaba con aparente despreocupación, 

haciendo juegos de manos con tres pelotas de colores, pero estaba más pálido que 

nunca. Verin lo examinaba dos o tres veces al día ahora, frunciendo el entrecejo, y Perrin 

estaba convencido de que había intentado aplicarle sus poderes curativos al menos en 

una ocasión, pero, por lo que él alcanzaba a percibir, éstos no surtían efecto alguno. De 

todas maneras, la Aes Sedai parecía encontrarse más absorta en algo que no expresaba. 

«Rand», pensó Perrin, mirándola. Verin siempre iba a la cabeza de la comitiva, al lado 

de Ingtar, y siempre quería que avanzaran aún más rápido de lo que el señor shienariano 

permitía. «De algún modo, se ha enterado de lo de Rand.» En su mente parpadearon 

imágenes transmitidas por los lobos, granjas de piedra y pueblos asentados en terrazas, 

emplazados más allá de las cumbres; los lobos no advertían diferencia entre ellos y las 

colinas y prados, salvo que ello les producía la sensación de que aquella tierra se tornaba 

baldía. Por un momento notó que compartía su pesar, rememorando los lugares que los 

seres de dos piernas habían abandonado mucho tiempo atrás, evocando las veloces 

carreras entre los árboles, el enérgico chasquido de sus mandíbulas en el instante en que 

el ciervo trataba de huir, y... Pugnó por alejar los lobos de su pensamiento. «Esas Aes 

Sedai van a destruirnos a todos.» 


