
Ingtar se rezagó para situarse junto a Perrin. En ocasiones, a ojos de Perrin, la cresta 

en forma de luna del yelmo del shienariano tenía la apariencia de los cuernos de un 

trolloc. 

—Vuelve a referirme lo que han dicho los lobos —pidió Ingtar en voz baja. 

—Os lo he repetido diez veces. 

—¡Dímelo de nuevo! Cualquier cosa que se me haya escapado, cualquier detalle que 

me ayude a encontrar el Cuerno... —Ingtar aspiró hondo y dejó escapar el aire muy 

despacio—. Debo encontrar el Cuerno de Valere, Perrin. Vuelve a repetírmelo. 

No era preciso que Perrin ordenara mentalmente la exposición, después de tantas 

reiteraciones. Lo expresó de una tirada. 

—Alguien.... o algo.... atacó a los Amigos Siniestros durante la noche y mató a esos 

trollocs que hemos encontrado. —El estómago ya no se le levantaba al referirlo. Los 

cuervos y buitres eran unos voraces carroñeros—. Los lobos lo llaman el Exterminador de 

la Sombra; yo creo que era un hombre, pero ellos no se acercaron lo bastante para 

distinguirlo con claridad. No temen a ese Exterminador de la Sombra; más bien le 

profesan admiración. Dicen que ahora los trollocs persiguen al Exterminador de la 

Sombra. Y que Fain va con ellos... —Incluso después de tanto tiempo, el olor de aquel 

hombre le produjo un rictus— ... de manera que el resto de los Amigos Siniestros también 

deben de estar con ellos. 

—Exterminador de la Sombra —murmuró Ingtar—. ¿Alguna criatura del Oscuro, como 

un Myrddraal? He visto cosas en la Llaga que podrían recibir el nombre de Exterminador 

de la Sombra, pero... ¿No han añadido nada más? 

—No se acercaron a él. No era un Fado, pues, como ya os he dicho, ellos matarían 

con más ganas a un Fado que a un trolloc, aunque para ello tuviera que perecer la mitad 

de la manada. Ingtar, los lobos que lo vieron, lo comunicaron a otros y éstos a otros antes 

de que el mensaje me llegara a mí. Sólo puedo referiros lo que me han transmitido, y 

después de pasar por tantos individuos. .. —Dejó la frase inconclusa al ver que Ino se 

unía a ellos. 

—Aiel en las rocas —informó lacónicamente el soldado tuerto. 

—¿A esta distancia del Yermo? —exclamó Ingtar, lleno de incredulidad. Ino logró de 

algún modo mostrarse ofendido sin modificar la expresión de la cara, ante lo cual Ingtar 

agregó—: No, no dudo de tu palabra. Simplemente me sorprende. 

—El condenado quería que yo lo viera o de lo contrario no lo habría descubierto. —La 

voz de Ino reflejaba el disgusto de tener que admitirlo—. Y no tenía la maldita cara 



velada, de modo que no ha salido a matar a nadie, pero cuando uno ve a un condenado 

Aiel, siempre hay más escondidos. —De improviso abrió desmesuradamente los ojos—. 

Que me aspen si no parece que quiere algo más, aparte de que lo veamos. —Señaló a 

un hombre que se encaminaba hacia ellos por el sendero. 

Masema puso al instante la lanza en ristre e hincó los talones en los flancos de su 

montura, que puso al galope en menos de tres pasos. No fue el único en reaccionar; 

cuatro puntas de acero apuntaron al hombre que estaba de pie. 

—¡Quietos! —gritó Ingtar—. ¡Quietos, he dicho! ¡Voy a cortarle las orejas al que no se 

quede parado donde está! 

Masema frenó con tal violencia el caballo que partió las tiendas. Los otros también se 

detuvieron en medio de una nube de polvo a menos de seis metros del recién llegado, 

con las lanzas aún dirigidas a su pecho. El desconocido alzó una mano para apartar el 

polvo que subía hacia su rostro; ése fue el primer movimiento que realizó. 

Era un hombre alto, con la piel atezada y pelo rojizo corto, salvo en la nuca, de la que 

partía una cola que le llegaba a los hombros. Desde sus flexibles botas de caña alta 

hasta el pañuelo que le rodeaba con holgura el cuello, toda su vestimenta era de gamas 

marrones y grises, tonalidades que se confundían fácilmente con las piedras y la tierra. 

La punta de un corto arco sobresalía por encima de su hombro; en un costado llevaba 

una aljaba rebosante de flechas y, en el otro, un largo cuchillo. Con la mano izquierda 

aferraba una rodela de cuero y tres lanzas cortas, que no superaban la mitad de su altura, 

con remates tan largos como los de las lanzas shienarianas. 

—No traigo conmigo flautistas que interpreten la melodía —anunció, sonriendo, el 

hombre—, pero si deseáis la danza... —No modificó la postura, pero Perrin advirtió una 

súbita disposición en su actitud—. Me llamo Urien, de las Dos Agujas septentrionales del 

Reyn Aiel. Soy un Escudo Rojo. Recordadme. 

Ingtar desmontó y caminó hacia él, quitándose el yelmo. Perrin titubeó sólo un 

momento antes de bajar del caballo y unirse a él. No quería perderse la ocasión de ver de 

cerca a un Aiel. «Comportarse como un Aiel de rostro velado.» En relato tras relato los 

Aiel eran tan mortíferos y peligrosos como los trollocs —algunos aseguraban incluso que 

todos eran Amigos Siniestros— pero, de algún modo, la sonrisa de Urien no parecía 

amenazadora a pesar del hecho de que pareciera dispuesto a saltar de un momento a 

otro. Tenía los ojos azules. 

—Se parece a Rand —comentó Mat, que también se había aproximado—. Quizás 

Ingtar esté en lo cierto —añadió con calma Mat—. Es posible que Rand sea un Aiel. 



—Pero eso no modifica nada —precisó Perrin. 

—No, no lo modifica. —A juzgar por su tono, Mat parecía reflexionar sobre un 

significado distinto del que Perrin había atribuido a su aclaración. 

—Ambos nos hallamos lejos de nuestros hogares —dijo Ingtar al Aiel— y nosotros, por 

nuestra parte, hemos venido con intenciones pacíficas. —Perrin revisó su opinión 

respecto a la sonrisa de Urien; el hombre parecía realmente decepcionado. 

—Como lo deseéis, shienariano. —Urien se volvió hacia Verin, que estaba 

desmontando, y realizó una curiosa reverencia, clavando las puntas de sus lanzas en el 

suelo y extendiendo la mano derecha, con la palma hacia arriba. Su voz adoptó un tono 

respetuoso—. Sabia, mi agua es vuestra. 

Verin entregó las riendas a uno de los soldados y observó al Aiel mientras se 

acercaba. 

—¿Por qué me llamáis así? ¿Me tomáis por una Aiel? 

—No, Sabia. Pero tenéis el aspecto de aquellos que han efectuado el viaje 

a Rhuidean y han sobrevivido a él. Los años no afectan de la misma manera a las 

Sabias que a las otras mujeres, o a los hombres. 

El semblante de la Aes Sedai reflejó entusiasmo, pero Ingtar tomó impacientemente la 

palabra. 

—Estamos siguiendo a unos Amigos Siniestro y trollocs, Urien. ¿Los habéis visto? 

—¿Trollocs? ¿Aquí? —A Urien se le iluminaron los ojos—. Es uno de los Signos que 

predicen las profecías. Cuando los trollocs salgan otra vez de la Llaga abandonaremos la 

Tierra de los Tres Pliegues y retomaremos nuestros antiguos lugares. —Se oyó un 

murmullo entre los shienarianos montados. Urien les devolvió la mirada con un orgullo 

que enalteció su figura. 

—¿La Tierra de los Tres Pliegues? —inquirió Mat. 

A Perrin le pareció que aún estaba más pálido, no enfermo exactamente, sino como si 

no hubiera estado expuesto al sol en mucho tiempo. 

—Vosotros la llamáis el Yermo —explicó Urien—. Para nosotros es la Tierra de los 

Tres Pliegues: la roca que refuerza nuestro carácter, un terreno que pone a prueba 

nuestra valía y un castigo para el pecado. 

—¿Qué pecado? —preguntó Mat. Perrin contuvo el aliento, esperando que las lanzas 

salieran disparadas de la mano de Urien. 

—Ocurrió hace tanto tiempo que nadie lo recuerda —repuso el Aiel, encogiéndose de 

hombros—. Excepto las Sabias y los jefes de los clanes, y ellos no lo propagan. Debe de 



haber sido un gran pecado si no consienten en divulgarlo ni siquiera a nosotros, pero el 

Creador nos castiga de todos modos por él. 

—Trollocs —insistió Ingtar—. ¿Habéis visto trollocs? 

—Les hubiera dado muerte de haberlo hecho, pero sólo he visto las rocas y el cielo. 

Ingtar sacudió la cabeza, perdiendo interés en él, pero entonces Verin tomó la palabra. 

—¿Qué es eso de Rhuidean? ¿Dónde está? ¿Cómo eligen a las muchachas que van 

a ir allí? 

—No puedo hablar de ello, Sabia —respondió Urien, con rostro inexpresivo y mirada 

misteriosa. 

Sin pensarlo, Perrin había aferrado el hacha, inducido por el tono de voz de Urien. 

Ingtar también se había preparado para asir la espada, y había una inquietud general 

entre los jinetes. Verin, no obstante, se aproximó más al Aiel, hasta que sólo mediaron 

unos centímetros entre ambos, y dirigió la mirada a su cara. 

—Yo no soy una Sabia como las que vos conocéis, Urien —puntualizó—. Soy una Aes 

Sedai. Dime lo que sabes de Rhuidean. 

El hombre que se había mostrado dispuesto a medirse con veinte hombres parecía 

ahora desear huir de esa mujer regordeta de pelo gris. 

—Sólo... puedo deciros lo que todos conocen. Rhuidean se encuentra en las tierras de 

Jenn Aiel, el decimotercer clan. No me es posible hablar de ellas excepto para 

nombrarlas. Nadie puede ir allí salvo las mujeres que desean convertirse en Sabias, o los 

hombres que quieren ser jefes de clan. Tal vez los Jenn Aiel las eligen de entre los suyos; 

no lo sé. Son muchos los que van y pocos los que regresan y quienes lo hacen llevan la 

marca de lo que son, Sabias o jefes de clan. No puedo deciros más, Aes Sedai. Nada 

más. 

Verin siguió mirándolo, con los labios fruncidos. 

Urien contempló el cielo como si tratara de grabarlo en su memoria. 

—¿Vais a matarme ahora, Aes Sedai? 

—¿Cómo? —Verin pestañeó. 

—¿Vais a matarme ahora? Una de las antiguas profecías asegura que, si fallamos de 

nuevo a las Aes Sedai, éstas acabarán con nosotros. Sé que vuestro poder es superior al 

de las Sabias. —El Aiel soltó de pronto una triste carcajada y sus ojos adquirieron un 

brillo salvaje—. Traed vuestros rayos, Aes Sedai. Bailaré con ellos. 

Perrin cayó en la cuenta de que el Aiel pensaba que iba a morir y, sin embargo, no 

mostraba ningún temor. Abrió la boca y la cerró bruscamente. 



—¡Qué no daría —murmuró Verin, levantando la mirada hacia Urien— por teneros en 

la Torre Blanca! 0 por que os avinierais a hablar. Oh, no os preocupéis. No voy a haceros 

daño. A menos que vuestra charla sobre danzas signifique que queréis inferirme alguno a 

mí. 

Urien parecía estupefacto. Observó a los shienarianos, montados en sus caballos en 

torno a él, como si recelara alguna trampa. 

—No sois una Doncella Lancera —señaló lentamente—. ¿Cómo podría atacar a una 

mujer que no se ha desposado con la lanza? Está prohibido excepto para salvar la propia 

vida, y en ese caso recibiría heridas para evitarlo. 

—¿Por qué estáis aquí, tan lejos de vuestras tierras? —preguntó Verin—. ¿Por qué 

habéis venido a nosotros? Podríais haberos quedado en las rocas, y nosotros no 

habríamos sabido que estabais allí. —Como el Aiel titubeara, añadió—: Decid sólo lo que 

queráis revelar. Ignoro lo que hacen vuestras Sabias, pero yo no os haré daño, ni trataré 

de sonsacaros. 

—Lo mismo afirman las Sabias —replicó secamente Urien—, pero incluso un jefe de 

clan ha de tener arrestos para no hacer lo que ellas quieren. —Parecía seleccionar con 

cuidado las palabras—. Estoy buscando... a alguien. Un hombre. —Su desdeñosa mirada 

recorrió a Perrin, Mat y los shienariarios—. El que Viene con el Alba. Se dice que habrá 

grandes señales y prodigios con su advenimiento. He visto que erais de Shienar por la 

armadura de vuestra escolta y, además, vos teníais el aspecto de una Sabia, de modo 

que he pensado que tal vez habríais tenido noticias de grandes eventos, de eventos que 

podrían anunciar su llegada. 

—¿Un hombre? —La voz de Verin era suave, pero sus ojos eran afilados como 

dagas—. ¿Cuáles son esas señales? 

—Se dice que las reconoceremos cuando oigamos hablar de ellas, al igual que lo 

conoceremos a él al verlo, puesto que estará marcado. Procederá del oeste, del otro lado 

de la Columna Vertebral del Mundo, pero será de nuestra sangre. Irá a Rhuidean y, 

guiados por él, saldremos de la Tierra de los Tres Pliegues. —Tomó una lanza con la 

mano derecha y al instante se oyó un roce de metal y cuero, al tiempo que los soldados 

aprestaban las espadas y Perrin advertía que había vuelto a asir el hacha, pero Verin les 

indicó que permanecieran quietos con ademán irritado. Urien trazó un círculo en la tierra 

con la punta de su lanza y luego lo atravesó con una sinuosa línea—. Se dice que 

conquistará las tierras bajo esta enseña. 



Ingtar miró ceñudo el símbolo, sin dar muestras de reconocerlo, pero Mat murmuró 

roncamente algo para sus adentros y Perrin notó la boca seca. «El antiguo símbolo de los 

Aes Sedai.» 

Verin borró el dibujo con el pie. 

—No puedo deciros dónde está, Urien —dijo—, y no tengo noticia de señales ni 

prodigios para guiaros hasta él. 

—En ese caso proseguiré mi búsqueda. 

Si bien no fue una pregunta, Urien esperó a que ella asintiera antes de mirar con 

fiereza a los shienarianos y darles la espalda. Después caminó ágilmente y desapareció 

entre las rocas sin volver la vista atrás. 

Algunos de los soldados comenzaron a murmurar. Uno dijo algo acerca del «maldito y 

loco Aiel» y Masema opinó, gruñendo, que debieran haber dejado el Aiel para pasto de 

los cuervos. 

—Hemos desperdiciado un tiempo precioso —anunció Ingtar—. Cabalgaremos más 

deprisa para recuperarlo. 

—Sí —convino Verin—, debemos cabalgar más rápido. 

Ingtar le lanzó una ojeada, pero la Aes Sedai estaba observando el retazo de suelo 

donde su pie había borrado el símbolo. 

—Desmontad —ordenó—. Poned las armaduras en los caballos de carga. Ahora nos 

encontramos dentro de los límites de Cairhien. No nos conviene que los cairhieninos 

piensen que venimos a luchar con ellos. ¡Daos prisa! 

—¿Crees...? —empezó a preguntar Mat, aproximándose a Perrin—. ¿Crees que 

hablaba de Rand? Ya sé que es una estupidez, pero incluso Ingtar piensa que es Aiel. 

—No lo sé —respondió Perrin—. Todo se ha vuelto confuso desde que nos implicamos 

con las Aes Sedai. 

Verin hablaba quedamente, como para sus adentros, contemplando todavía el suelo: 

—Debe de ser una parte, pero ¿cómo? ¿Acaso la Rueda del Tiempo teje el Entramado 

con hilos que nosotros ignoramos? ¿0 acaso el Oscuro vuelve a intervenir en el 

Entramado? 

Perrin sintió un escalofrío. 

Verin levantó la mirada hacia los soldados que se desprendían de las armaduras. 

—¡Deprisa! —ordenó con más energía de la que reunían Ingtar e Ino—. ¡Debemos 

apresurarnos! 



 

 

 

 

Seanchan 

 

 

Geofram Bornhald hizo caso omiso del olor a casas quemadas y de los cadáveres que 

yacían diseminados por el pueblo. Byar y un guardia de capa blanca entraron en la 

población tras él, con la mitad de sus hombres. Su legión se hallaba demasiado 

dispersada para su gusto, sujeta a una excesiva autoridad por parte de los 

interrogadores, pero sus órdenes habían sido explícitas: obedecer a los interrogadores. 

Apenas habían encontrado resistencia allí; únicamente media docena de moradas 

despedían espirales de humo. La posada aún estaba en pie, con su fachada de piedra 

enlucida de blanco al igual que la mayoría de edificios del llano de Almoth. 

Al detenerse ante la posada, sus ojos repararon en los prisioneros que sus soldados 

mantenían cerca del pozo del pueblo para posarse luego en la larga horca cuya presencia 

estropeaba la vista de la plaza. El patíbulo, consistente en una simple viga, había sido 

erigido apresuradamente, pero ya colgaban de él treinta cadáveres cuyas ropas 

abombaba la brisa. Pequeños cuerpos pendían entre los de sus progenitores. Incluso 

Byar los contempló con incredulidad. 

—¡Muadh! —rugió. Un hombre de pelo cano se acercó de entre los guardianes de los 

prisioneros. Muadh, había caído en una ocasión en manos de Amigos Siniestros. Su cara 

llena de cicatrices mostraba una expresión de desconcierto—. ¿Es esto obra tuya, 

Muadh, o de los seanchan? 

—Ni de uno ni de otros, mi capitán. —La voz de Muadh era un ronco gruñido 

susurrado, otra de las secuelas del temor que le habían inspirado los Amigos Siniestros. 

—Lo que es seguro es que éstos no lo han hecho —observó Bornhald, ceñudo, 

señalando a los cautivos. 

Los Hijos no presentaban un aspecto tan pulcro como el que tenían cuando habían 

cruzado Tarabon bajo su mando, pero podían hacer alarde de buena presencia 

comparados con la chusma que se encorvaba bajo sus vigilantes miradas. Hombres 



andrajosos, cubiertos con pedazos de armaduras, de sombríos rostros; restos del ejército 

que Tarabon había enviado para hacer frente a los invasores en la Punta de Toman. 

Muadh vaciló, antes de añadir prudentemente: 

—Los habitantes del pueblo afirman que llevaban capas tarabonesas, mi capitán. 

Había un hombre entre ellos, con ojos grises y un largo bigote, que se diría gemelo del 

Hijo Earwin, y un joven, que trataba de ocultar un hermoso semblante tras una barba 

amarilla, el cual peleaba con la mano izquierda. Parece la descripción del Hijo Wuan, mi 

capitán. 

—¡Interrogadores! —espetó Bornhald. 

Earwin y Wuan se encontraban entre aquellos que había debido transferir a las 

órdenes de los interrogadores. Había presenciado las tácticas de los interrogadores con 

anterioridad, pero aquélla era la primera vez que se hallaba frente a cadáveres de niños. 

Si mi señor capitán lo dice... —Con su tono, Muadh expresó fervientemente su 

acuerdo. 

—Cortad las cuerdas —ordenó con fatiga Bornhald—. Bajadlos y aseguraos de 

convencer a los lugareños de que no habrá más matanzas. 

«A menos que algún insensato quiera hacer alardes de bravura porque su mujer está 

mirando, y tenga que darle una lección que sirva de ejemplo.» Desmontó y echó otra 

ojeada a los prisioneros mientras Muadh se apresuraba a encargar escaleras y cuchillos. 

Tenía otros asuntos en que reflexionar aparte del excesivo celo de los interrogadores; 

deseaba poder dejar de pensar en ellos totalmente. 

—No son grandes luchadores, mi capitán —apreció Byar—, ni esos taraboneses ni lo 

que queda de los domani. Intentan morder como ratas acorraladas, pero echan a correr 

tan pronto como alguien les replica. 

—Veamos cómo nos comportamos nosotros con los invasores, Byar, antes de 

menospreciar a estos hombres. —El aire de derrota se hallaba ya en los rostros de los 

cautivos antes de la llegada de sus hombres—. Que Muadh me traiga a uno de ellos. —El 

semblante de Muadh en sí bastaba para atemorizar a la mayoría de los hombres—. Un 

oficial, a ser posible. Uno que parezca disponer de suficiente inteligencia para referir sin 

florituras lo que ha visto, pero lo bastante joven como para no tener demasiada firmeza 

de carácter. Dile a Muadh que no lo trate con miramientos. Dadle a entender que voy a 

hacer que lo pase mal a menos que me convenza de lo contrario. —Entregó las riendas a 

uno de los Hijos y se encaminó a la posada. 



El posadero, milagrosamente, estaba allí. Era un hombre obsequioso, sudoroso, cuya 

sucia camisa le cedía el voluminoso vientre de tal modo que amenazaba estallar en la 

franja de rojas volutas bordadas. Bornhald se deshizo de él con un gesto; apenas reparó 

en una mujer y algunos niños amontonados junto a una puerta, los cuales no se movieron 

hasta que el posadero los acompañó afuera. 

Bornhald se quitó los guanteletes y tomó asiento en una de las mesas. Disponía de 

escasos datos sobre los invasores, los extranjeros. Así los llamaba casi todo el mundo, 

aquellos que no sacaban a colación a Artur Hawkwing. Sabía que ellos se 

autodenominaban los seanchan y Hailene. Sus conocimientos de la Antigua Lengua le 

permitían traducir esa palabra como «Los Que Llegaron Antes» o «los Precursores». 

También respondían al nombre de Rhyagelle, «Los Que Retornan al Hogar», y hablaban 

del Corenne, «el Retorno». Ello casi bastaba para inducirlo a dar crédito a las habladurías 

acerca del regreso de los ejércitos de Artur Hawkwing. Nadie sabía de dónde provenían 

los seanchan, exceptuando el hecho de que habían llegado por mar. La petición de 

información cursada por Bornhald a los Marinos no había obtenido respuesta. Amador no 

tenía un trato especialmente favorecedor con los Atha'an Miere y éstos correspondían a 

su actitud con el mismo desinterés. Todo cuanto conocía sobre los seanchan lo había 

oído en boca de hombres parecidos a los que se encontraban afuera: populacho 

andrajoso y abatido, sudorosos y de ojos saltones, que hablaban de hombres que 

entraban en combate a lomos de monstruos, luchaban con monstruos a su lado y traían 

Aes Sedai para revolver la tierra bajo los pies de sus enemigos. 

Un sonido de botas en el umbral le hizo esbozar una sonrisa intimidatoria, pero Byar 

no venía acompañado de Muadh. El Hijo de la Luz que caminaba junto a él con la 

espalda erguida y el yelmo en los brazos era Jeral, a quien Bornhald suponía a más de 

cien kilómetros de distancia. Sobre la armadura, el joven llevaba una capa de corte 

domani, con un reborde azul, en lugar de la prenda blanca utilizada por los Hijos. 

—Muadh está hablando ahora con un individuo joven, mi capitán —le comunicó Byar—

. El Hijo Jeral acaba de llegar con un mensaje. —Bornhald hizo una señal para que éste 

se acercara. 

El recién llegado no dobló la espalda. 

—Saludos de Jaichim Carridin —comenzó a exponer, mirándolo directamente—, que 

guía la Mano de la Luz en... 

—No necesito los saludos de los interrogadores —gruñó Bornhald. 



Entonces percibió desconcierto en la mirada de Jeral. Todavía era muy joven. A decir 

verdad, Byar también daba muestras de embarazo—. ¿Vais a comunicarme su mensaje? 

No palabra por palabra, a menos que así os lo indique. Decidme simplemente lo que 

quiere. 

El Hijo, preparado para recitar, tragó saliva antes de empezar. 

—Mi señor capitán, dice.... dice que estáis desplazando demasiados hombres a una 

distancia excesivamente corta de la Punta de Toman. Que los Amigos Siniestros del llano 

de Almoth han de ser exterminados de raíz y que..., disculpadme, capitán.... que debéis 

volver grupas de inmediato y cabalgar hacia el corazón del llano. —Permaneció 

rígidamente de pie, esperando. 

Bornhal lo observó. El polvo del llano manchaba el rostro de Jeral al igual que su capa 

y botas. 

—Retiraos y servios algo de comer —le indicó Bornhald—. Debe de haber agua para 

lavaros en una de estas casas, si deseáis hacerlo. Regresad aquí dentro de una hora. Os 

daré mensajes para que los llevéis de vuelta. 

—Tal vez los interrogadores estén en lo cierto, mi capitán —apuntó Byar cuando Jeral 

hubo salido—. Hay muchos pueblos diseminados en el llano, y los Amigos Siniestros... 

La mano que Bornhald descargó en la mesa lo interrumpió. 

—¿Qué Amigos Siniestros? No he visto nada en ninguno de los pueblos que ha 

ordenado tomar más que granjeros y artesanos angustiados ante la posibilidad de que él 

incendie sus medios de sustento, y unas cuantas ancianas que cuidan a los enfermos. —

El semblante de Byar era un ejemplo de inexpresividad; él siempre se mostraba más 

predispuesto que Bornhald a ver Amigos Siniestros—. ¿Y los niños, Byar? ¿Acaso los 

niños de aquí se convierten en Amigos Siniestros? 

—Los pecados de la madre se arrastran hasta la quinta generación —citó Byar— y los 

del padre hasta la décima. —No obstante, parecía inquieto. Incluso Byar no había matado 

nunca a un niño. 

—¿Nunca te has parado a pensar, Byar, por qué Carridin ha despojado de nuestros 

estandartes y de las capas a los hombres que cabalgan al mando de los interrogadores? 

Incluso los propios interrogadores han dejado a un lado el blanco. ¿No te sugiere nada 

esto? —Bornhald se recordó a sí mismo que Byar era un buen soldado—. Los Hijos que 

se encuentran en el norte llevan capas taraboneses, Byar, y los del sur, domani. No me 

gusta lo que de esto puedo colegir. Existen Amigos Siniestros aquí, pero están en Falme 

y no en el llano. Cuando Jeral se vaya, no partirá solo. Enviaré mensajes a cada uno de 



los grupos de Hijos que sé cómo localizar. Me propongo conducir la legión a la Punta de 

Toman, Byar, y averiguar cuáles son las pretensiones de los verdaderos Amigos 

Siniestros, esos seanchan. 

Byar pareció turbado, pero, antes de que llegara a hablar, Muadh apareció con uno de 

los prisioneros. El sudoroso joven, que llevaba un mellado y ornado peto, lanzaba 

amedrentadas miradas al repulsivo rostro de Muadh. 

Bornhald desenfundó su daga y comenzó a arreglarse las uñas. Nunca había 

comprendido por qué eso ponía nerviosos a algunos hombres, pero aun así se servía de 

ello. Incluso su benévola sonrisa hizo palidecer la sucia cara del cautivo. 

—Vemos, joven, vais a contarme todo lo que sepáis de esos extranjeros, ¿de 

acuerdo? Si queréis reflexionar sobre lo que vais a decir, os enviaré afuera con el Hijo 

Muadh para que lo penséis. 

El prisionero lanzó una aterrorizada mirada a Muadh, y enseguida las palabras 

comenzaron a brotar de su boca. 

 

Las largas ondulaciones del Océano Aricio imprimían un balanceo al Spray, pero 

Domon se mantenía en equilibrio en cubierta con los pies separados mientras sostenía el 

largo catalejo a la altura de los ojos y escrutaba el gran bajel que los perseguía, y que 

poco a poco iba ganando terreno. El viento que impulsaba al Spray no era especialmente 

vigoroso y, sin embargo, en el lugar donde el otro barco hendía las rizadas aguas, 

convirtiéndolas en montañas de espuma con su escarpada proa, no habría podido soplar 

mejor. El litoral de la Punta de Toman se cernía por el este, en forma de oscuros 

acantilados y estrechas franjas de arena. No había tomado la precaución de alejar más el 

Spray y ahora temía tener que pagar por ello. 

—¿Extranjeros, capitán? —Yarin evidenciaba angustia—. ¿Es un barco extranjero? 

Domon bajó el catalejo, pero su visión todavía parecía ocupada por ese alto barco de 

aspecto cuadrado con sus extrañas velas acanaladas. 

—Seanchan —repuso, y oyó el gruñido de Yarin. Martilleó la barandilla con sus recios 

dedos, antes de indicar al timonel—: Llévalo hacia tierra. Ese barco no se atreverá a 

introducirse en las aguas bajas por las que puede navegar el Spray. 

Yarin gritó órdenes, y la tripulación corrió a halar las botavaras mientras el timonel 

movía la caña del timón para encarar la proa hacia la costa. El Spray avanzo con mayor 

lentitud, perdiendo parte del impulso del viento, pero Domon estaba convencido de poder 

alcanzar los bajíos antes de que el otro navío le diera alcance. «Incluso con las bodegas 



llenas, podríamos adentrarnos en aguas menos profundas, lo que jamás sería capaz de 

hacer ese gran cascarón.» 

Su barco navegaba a un nivel ligeramente más alto sobre el agua de lo que lo había 

hecho al venir del Tanchico. Había vendido en los pueblos de pescadores de la Punta de 

Toman una tercera parte de la carga de fuegos de artificio que llevaba, pero con la plata 

recibida a cambio le habían llegado también noticias inquietantes. Las gentes hablaban 

de visitas realizadas por los elevados barcos de forma cuadrada de los invasores. 

Cuando los navíos seanchan echaban anclas cerca de la costa, los lugareños que se 

aprestaban a combatir para defender sus hogares eran reducidos por rayos procedentes 

del cielo al tiempo que los intrusos se dirigían a tierra a bordo de pequeños botes, y la 

tierra entraba en erupción bajo sus pies. Domon había creído que aquello eran desatinos 

hasta que le enseñaron el suelo ennegrecido, y lo había visto en demasiados pueblos 

para abrigar alguna duda a aquellas alturas. Unos monstruos luchaban junto a los 

soldados seanchan, a pesar de que en realidad éstos no hallaban gran resistencia, a 

decir de los lugareños, y algunos llegaban a manifestar incluso que los propios seanchan 

eran monstruos, con cabezas semejantes a las de gigantescos insectos. 

En Tanchico, nadie conocía siquiera los nombres por los que se hacían llamar, y los 

taraboneses se mostraban confiados en que sus soldados harían retroceder a los 

invasores hacia el mar. Pero en todas las ciudades costeras obraban invariablemente 

igual. Los seanchan indicaban a los sorprendidos habitantes que debían volver a prestar 

juramentos a los que habían renunciado, si bien nunca se negaban a explicar cuándo los 

habían abandonado o qué significaban. Se llevaban a las jóvenes para examinarlas una 

por una, y algunas eran conducidas a bordo de los barcos y no volvían a verlas nunca 

más. Algunas mujeres de más avanzada edad, entre las que se encontraban varias de las 

guías y curanderas, habían desaparecido también. Los seanchan elegían nuevos 

alcaldes y nuevos Consejos, y cualquiera que protestara por el rapto de las mujeres o por 

no tener voto en la elección corría el riesgo de ser ahorcado, consumido por un súbito 

fogonazo, o dejado de lado como un inofensivo perro ladrador. No había modo de prever 

cuál sería el desenlace hasta que ya era demasiado tarde. 

Y cuando la gente estaba totalmente acobardada, cuando todos habían sido obligados 

a postrarse y jurar, desconcertados, obedecer a los Precursores, aguardar el Retomo y 

servir a Los Que Retornan al Hogar a costa de sus vidas, los seanchan levaban anclas y 

de ordinario no volvían más. Falme, decían, era la única ciudad en la que mantenían una 

constante vigilancia. En algunos de los pueblos que habían abandonado, los hombres y 



mujeres reemprendían paulatinamente sus antiguas costumbres, hasta el punto de 

plantearse la elección de nuevos Consejos, pero la mayoría miraban con nerviosismo el 

mar y efectuaban recelosas protestas, aduciendo que debían ser fieles a los juramentos 

que habían debido prestar aun cuando ignoraran su sentido. 

Domon prefería evitar a los seanchan, a ser posible. 

Estaba levantando el catalejo para intentar distinguir algún detalle en la cubierta del 

navío que se aproximaba, cuando, con un bramido, la superficie del mar escupió fuego y 

agua como un surtidor a menos de cien metros de babor de su barco. Antes de que 

hubiera tenido ocasión de manifestar su asombro, otra columna de llamas partió el mar 

del otro lado, y, mientras se volvía para contemplarla, brotó una nueva al frente. Las 

erupciones se apagaban con tanta velocidad como se habían iniciado, produciendo una 

fina lluvia sobre la cubierta. En el lugar donde habían brotado, el mar borboteaba y 

despedía vapor como si estuviera hirviendo. 

—Vamos.... vamos a alcanzar los bajíos antes de que se acerquen —anunció 

lentamente Yarin, que parecía intentar no mirar el agua que se ondulaba bajo nubes de 

neblina. 

—Sea lo que sea lo que han hecho —objetó Domon, sacudiendo la cabeza—, pueden 

destrozarnos aunque lleguemos al rompiente. —Se estremeció, pensando en las llamas 

que acompañaban a los surtidores de agua, y en sus bodegas llenas de fuegos de 

artificio—. Que la Fortuna me pinche con su aguijón, quizá no lleguemos ni a ahogarnos. 

—Se mesó la barba y se frotó el labio superior, rasurado, reacio a dar la orden, pues 

todas sus posesiones se reducían al barco y lo que éste contenía, pero al fin se decidió a 

hacerlo—. Encáralo hacia el viento, Yarin, y arría las velas. ¡Deprisa, hombre, deprisa! 

Antes de que crean que todavía tratamos de escapar. 

Mientras la tripulación corría a arriar las velas triangulares, Domon se volvió para 

observar cómo se aproximaba la embarcación seanchan. El Spray perdió impulso y 

cabeceó en las ondulaciones. El otro bajel, con torres de madera en popa y proa, 

superaba con creces la altura del barco de Domon. Había hombres en los aparejos, 

izando aquellas extrañas velas, y sobre las torres se veían figuras vestidas con 

armaduras. Una chalupa avanzó hacia el Spray impulsada por diez remos. Domon 

distinguió algunas figuras cubiertas con armaduras y, para su sorpresa, dos mujeres 

acurrucadas en la popa. De inmediato, la chalupa golpeó el casco del Spray. 

El primero en subir fue uno de los hombres vestidos con armadura, ante cuya vista 

Domon comprendió de inmediato por qué algunos de los lugareños opinaban que los 



seanchan eran monstruos. El yelmo se parecía extraordinariamente a la cabeza de un 

gigantesco insecto, con finos penachos rojos semejantes a antenas; a través de lo que 

semejaban ser las mandíbulas se vislumbraban los ojos. Estaba pintado y dorado para 

incrementar el efecto, y el resto de la armadura también lucía los mismos colores. Unas 

planchas imbricadas rojas y negras rodeadas de oro cubrían el pecho, llegando hasta las 

hombreras y la parte frontal de los muslos. Incluso los dorsos de acero de los guanteletes 

eran rojos y áureos. En los lugares que no llevaban metal, la vestimenta era de cuero 

oscuro. La espada de doble asidura en la espalda, con su hoja curvada, estaba 

envainada en cuero rojinegro. 

Entonces la figura revestida de acero se quitó el yelmo, y Domon advirtió que era una 

mujer. Llevaba el oscuro cabello corto y su semblante era duro, pero no había duda de 

que era mujer. Jamás había oído hablar de tal fenómeno, salvo entre los Aiel, y ya se 

sabía que los Aiel estaban locos. Igual desconcierto le produjo el hecho de que su rostro 

no fuera diferente, tal como él habría esperado de un seanchan. Era verdad que tenía los 

ojos azules y la piel extremadamente blanca, pero ya había visto tales rasgos en otras 

personas. Si aquella mujer hubiera llevado un vestido, nadie se habría parado para 

dirigirle la mirada más de una vez. Volvió a observarla, recapacitando; aquella fría mirada 

y esas duras mejillas la distinguirían doquiera que fuera. 

Los restantes soldados subieron a cubierta tras la mujer. Cuando algunos de ellos se 

sacaron el yelmo, Domon comprobó, aliviado, que ellos al menos eran hombres; hombres 

de ojos negros o marrones que hubieran podido pasar inadvertidos en Tanchico o Illian. 

Había comenzado a imaginar ejércitos de mujeres de ojos azules con espadas. «Aes 

Sedai con espada», pensó, recordando la erupción del mar. 

La mujer seanchan inspeccionó con arrogancia el barco; los atuendos permitían 

suponer que él o Yarin debían de ser el capitán, pero la actitud de éste de cerrar los ojos 

y murmurar plegarías para sus adentros lo eliminaban como candidato. Habiendo 

deducido, por tanto, que Domon era el capitán., la mujer le clavó una acerada mirada. 

—¿Hay alguna mujer entre vuestra tripulación o pasajeros? —Era difícil comprenderla 

a causa de la mala articulación de sus palabras, pero el tono tajante de su voz indicaba 

que estaba habituada a recibir respuestas inmediatas—. Contestadme, si sois el capitán. 

Si no lo sois, despertad al otro necio y decidle que venga a responderme. 

—Yo soy el capitán, mi señora —repuso prudentemente Domon. No tenía idea de qué 

tratamiento había de darle y no quería dar un paso en falso—. No tengo pasajeros y no 

hay ninguna mujer en mi tripulación. —Pensó en las muchachas y mujeres que se habían 



llevado y, no por vez primera, se preguntó para qué las querrían. 

Las dos mujeres vestidas con ropas femeninas abandonaban en ese momento la 

chalupa, una llevando a la otra —Domon pestañeó— atada con una correa de metal 

plateado mientras subía a bordo. La cadena partía de un brazalete que rodeaba la 

muñeca de la primera mujer y acababa en un collar dispuesto en torno al cuello de la 

segunda. No podía distinguir si estaba entretejida o soldada, pues daba la impresión de 

haber sido elaborado con ambos métodos, pero sin duda formaba una sola pieza con la 

pulsera y el collar. La primera mujer enrolló el lazo cuando la otra llegó a cubierta. La que 

estaba sujeta por el cuello vestía de gris y permanecía con las manos entrelazadas y los 

ojos fijos en las planchas del suelo. La otra lucía paños rojos en el pecho de su vestido 

azul y a ambos lados de la falda, en los que podían verse unos plateados relámpagos 

zigzagueantes. Domon reparó en ellos con inquietud. 

—Hablad lentamente —exigió la mujer de ojos azules con su imprecisa pronunciación. 

Atravesó la cubierta para plantarse ante él y lo miró a la cara desde abajo, dando la 

impresión de que lo hacía desde una posición superior—. Aún cuesta más entenderos 

que al resto de los habitantes de esta tierra renegada de la Luz. Y yo no pretendo ser de 

la Sangre. Todavía no. Después del Corenne... Soy el capitán Egeanin. 

Domon repitió las palabras anteriores, tratando de hablar con lentitud, y luego añadió: 

—Soy un pacífico comerciante, capitán. No os deseo ningún daño y no guardo relación 

alguna con vuestra guerra. —No pudo evitar lanzar una nueva ojeada a las dos mujeres 

conectadas por la correa. 

—¿Un pacífico comerciante? —musitó Egeanin—. En ese caso, seréis libre de 

marcharos una vez que hayáis jurado nuevamente fidelidad. —Advirtió sus miradas y se 

volvió sonriente hacia las mujeres con el orgullo de un propietario—. ¿Admiráis mi 

damane? Me costó cara, pero vale el oro que pagué. Son pocos los no aristócratas que 

poseen una damane, y la mayoría de ellas son propiedad del trono. Es fuerte, mercader. 

Habría podido reducir vuestro barco a astillas, si así lo hubiera querido yo. 

Domon contempló a la mujer y la cadena plateada. Había relacionado a la que llevaba 

los relámpagos con los formidables surtidores brotados del mar, y había supuesto que 

ella era una Aes Sedai, pero las palabras de Egeanin lo habían hecho dudar. «Nadie 

podría hacer eso a...» 

—¿Es una Aes Sedai? —inquirió con incredulidad. 

No alcanzó a ver cómo se avecinaba el golpe que la mujer le propinó con el dorso de 

la mano. Se tambaleó cuando el guantelete reforzado con acero le partió el labio. 



—Ese nombre no se pronuncia jamás —advirtió Egeanin con aire amenazador—. Sólo 

existen las damane, las Atadas con Correa, que ahora nos sirven tanto de obra como de 

palabra. —El hielo era cálido en comparación con sus ojos. 

Domon tragó sangre y mantuvo los puños cerrados en los costados. Si hubiera tenido 

una espada que empuñar no habría puesto su tripulación a merced de una docena de 

soldados armados, pero hubo de esforzarse para adoptar un tono de voz humilde. 

—No era mi intención faltaros al respeto, capitán. Desconozco por completo vuestras 

costumbres. Si os ofendo, se debe a la ignorancia. 

—Todos sois unos ignorantes, capitán —convino la mujer—, pero pagaréis la deuda 

de vuestros antepasados. Esta tierra era nuestra y lo será de nuevo. Con el Retorno, será 

nuestra una vez más. —Domon relacionó con incredulidad y estupor los rumores sobre 

Artur Hawkwing y las manifestaciones de la mujer. No sabiendo qué decir, optó por 

guardar silencio—. Emprenderéis rumbo a Falme... —intentó protestar, pero su mirada lo 

conminó a callar— ... donde vos y vuestro barco seréis examinados. Si no sois más que 

un pacífico comerciante, cómo pretendéis, se os permitirá reemprender vuestro camino 

cuando hayáis prestado juramento. 

—¿Juramento, capitán? ¿Qué juramento? 

—Obedecer, esperar y servir. Vuestros antepasados debieron haberlo recordado. 

Reunió a sus subalternos —exceptuando un soldado vestido con una sencilla 

armadura, la cual, junto con la profunda reverencia que el soldado ofreció al capitán 

Egeanin, indicaba su pertenencia a un rango inferior— y la chalupa se alo hacia la 

embarcación mayor. El seanchan que se quedó a bordo no impartió orden alguna, 

limitándose a sentarse con las piernas cruzadas sobre cubierta y comenzar a afilar su 

espada mientras la tripulación izaba las velas e iniciaba la navegación. No parecía recelar 

de estar solo, y la verdad es que Domon habría arrojado personalmente por la barandilla 

a cualquier marinero que le hubiera levantado la mano, pues, al tiempo que el Spray 

bordeaba la costa, el barco seanchan lo seguía desde aguas más profundas. Mediaba un 

kilómetro entre ambas embarcaciones, pero Domon sabía que no había esperanzas de 

escapar, Y estaba dispuesto a entregar el hombre al capitán Egeanin tan ileso como si 

hubiera permanecido al abrigo de los brazos de su madre. 

Había un largo camino hasta Falme, y Domon convenció al fin al seanchan para que 

hablara un poco. Era un hombre de ojos oscuros, de mediana edad, con una vieja cicatriz 

sobre los ojos y otra en la barbilla. Se llamaba Caban y no sentía más que rencor por la 

gente que vivía a ese lado del Océano Aricio. Aquello proporcionó una pausa 



momentánea a Domon. «Tal vez sea realmente... No, eso es una insensatez.» Caban 

pronunciaba con la misma imprecisión que Egeanin, pero mientras que la voz de ésta 

sugería el roce de la seda sobre el hierro, la del hombre parecía cuero frotado sobre una 

roca, y sólo mostraba interés en conversar sobre batallas, bebida y las mujeres que había 

conocido. La mitad de las veces, Domon no estaba seguro de si hablaba del aquí y ahora 

o del lugar de donde provenía. El hombre no era nada locuaz en lo que se refería a los 

asuntos sobre los que quería indagar Domon. 

En una ocasión, éste le preguntó algo sobre las damane y Caban se levantó de donde 

estaba sentado, frente al timonel, y le apuntó a la garganta con la espada. 

—Vigilad vuestra lengua o la vais a perder. Ésa es una cuestión que concierne a la 

Sangre y no a vuestro linaje. Ni al mío. —Sonrió al decirlo y, tan pronto como hubo 

acabado, volvió a su tarea de frotar una piedra a lo largo de su maciza hoja curvada. 

Domon tocó el hilillo de sangre que manaba de su cuello y decidió no volver a 

preguntar nada al respecto. 

Cuanto más se aproximaban a Falme, más navíos seanchan de aspecto cuadrado 

veían, algunos navegando, pero en su mayoría anclados. Todos, de unas dimensiones 

que Domon no había visto en ninguna embarcación, ni siquiera en las de los Marinos, 

tenían la proa cortada a pico y torres en cubierta. Unos cuantos bajeles locales, con sus 

proas puntiagudas e inclinadas velas circulaban entre las verdes aguas. Aquello le inspiró 

confianza en la veracidad de la promesa de Egeanin respecto a dejarlo partir libremente. 

Cuando el Spray llegó finalmente al cabo donde se erigía Falme, Domon contempló 

con asombro el sinnúmero de barcos seanchan anclados en el puerto. Intentó contarlos y 

renunció a ello cuando, al llegar a un centenar, aún le faltaba más de la mitad. Había visto 

anteriormente una cantidad semejante de barcos reunidos —en Illian, Tear e incluso 

Tanchico—, pero aquéllos eran de mucho menor dimensión. Con ánimo taciturno y 

murmurando para sí, condujo el Spray a puerto, vigilado por el gran perro guardián 

seanchan. 

Falme se encontraba en un saliente de tierra situado en el lugar exacto donde concluía 

la Punta de Toman, sin nada del lado de poniente más que el Océano Aricio. Altos 

acantilados rodeaban la boca de los muelles a ambos costados, y sobre uno de ellos, 

bajo el que había de pasar necesariamente todo barco que entrara en el puerto, se 

alzaban las torres de los Vigilantes sobre las Olas. De una de éstas pendía una jaula, en 

cuyo interior había un hombre sentado con desánimo, con las piernas colgando entre los 

barrotes. 



—¿Quién es? —preguntó Domon. 

Caban había terminado por fin de afilar la espada, después de que Domon se hubiera 

preguntado si tenía intención de afeitarse con ella. El seanchan levantó la mirada hacia el 

lugar al que apuntaba Domon. 

—Oh, ése es el Primer Vigilante. No es el mismo que estaba sentado en la silla 

cuando llegamos, claro está. Cada vez que muere uno, eligen otro, y nosotros lo 

ponemos en la jaula. 

—Pero ¿por qué? —se extrañó Domon. 

La sonrisa de Caban descubrió excesivamente su dentadura. 

—Vigilaban lo erróneo y olvidaron lo que debieron haber recordado. 

Domon apartó los ojos del seanchan. El Spray sorteaba la última ondulación marina 

pata adentrarse en las mansas aguas de la ensenada. «Yo soy un comerciante, y eso no 

me concierne.» 

Falme estaba enclavada en las laderas de la hondonada que formaba el puerto. 

Domon no acababa de decidir si las casas de oscura piedra componían una ciudad de 

considerables dimensiones o un modesto burgo, si bien era cierto que no avistaba ningún 

edificio capaz de rivalizar con el más insignificante palacio de Illian. 

Condujo el Spray a uno de los muelles y se preguntó, mientras la tripulación lo 

amarraba, si los seanchan querrían comprar parte de su cargamento de fuegos 

artificiales. «Eso no me concierne», se repitió. 

Para su sorpresa, Egeanin había ganado el puerto con su damane remando ella 

misma. Había otra mujer ahora que llevaba el brazalete, con los paños rojos y los 

relámpagos zigzagueantes en el vestido, pero la damane era la misma persona de 

semblante triste que nunca levantaba la mirada a menos que la otra le dirigiera la palabra. 

Egeanin había ordenado que Domon y su tripulación permanecieran sentados en el 

muelle, donde estaban apostados un par de soldados —que por lo visto consideraba 

suficientes, ante lo cual no tenía Domon intención de objetar nada— mientras otros 

seanchan registraban la embarcación siguiendo sus instrucciones. La damane participaba 

en el registro. 

De improviso, en el dique apareció una cosa. Domon no acertaba a hallar otra palabra 

que la describiera. Era una voluminosa criatura con el cuerpo recubierto de cuero gris 

verdoso, un pico en lugar de boca y una cabeza en forma de cuña con tres ojos. 

Caminaba pesadamente junto a un hombre cuya armadura tenía pintados tres ojos, 

iguales que los del monstruo. Las gentes del lugar, estibadores y marineros vestidos con 



camisas toscamente bordadas y largos chalecos que les llegaban a las rodillas, 

retrocedían al paso de la pareja, pero ningún seanchan les prestó mayor atención. El 

individuo que acompañaba a la bestia parecía dirigirla mediante señas con la mano. 

Hombre y criatura se perdieron de vista entre los edificios, dejando a Domon 

boquiabierto y a la tripulación murmurando para sí. Los dos guardias seanchan lanzaron 

unas risitas burlonas. «No es de mi incumbencia», se recordó Domon. Lo que a él le 

importaba era su barco. 

El aire tenía un olor familiar a agua salada y brea. Se movió, inquieto, sobre la piedra 

calentada por el sol, preguntándose qué estarían buscando los seanchan, qué estaría 

buscando la damane, qué seria aquel ser que había visto... Las gaviotas chillaban, dando 

vueltas por encima del puerto. Se le ocurrió pensar en los sonidos que produciría un 

hombre enjaulado. «No es asunto mío.» 

Finalmente Egeanin bajó a los muelles junto con los demás. El capitán seanchan 

llevaba algo envuelto en un paño de seda amarilla, advirtió con recelo Domon. Algo lo 

bastante pequeño para transportarlo con una mano, pero que asía cuidadosamente con 

las dos. 

Se puso en pie despacio, en previsión de posibles reacciones de los soldados, en 

cuyos ojos brillaba el mismo rencor que en los de Caban. 

—¿Veis, capitán? Sólo soy un pacífico comerciante. ¿Tal vez vuestra gente tenga 

interés en comprar mis fuegos de artificio? 

—Tal vez, mercader. —La mujer tenía un aire de excitación contenida que le produjo 

desasosiego, el cual intensificaron sus próximas palabras—. Vais a venir conmigo. 

Indicó a dos soldados que los acompañaran, y uno de ellos empujó a Domon para 

ponerlo en marcha. No fue un rudo empellón; Domon había visto cómo los granjeros 

empujaban de la misma manera a una vaca para impulsarla a caminar. Con las 

mandíbulas apretadas, siguió a Egeanin. 

La calle adoquinada ascendía la ladera, dejando tras de sí el olor del puerto. Las casas 

de tejados de pizarra eran más grandes y más altas a medida que subían. 

Sorprendentemente, tratándose de una ciudad ocupada por invasores, en las calles había 

más lugareños que soldados seanchan, y de vez en cuando pasaban hombres con el 

pecho descubierto llevando un palanquín con las cortinas corridas. Los falmianos 

parecían continuar atendiendo sus asuntos como si los seanchan no estuvieran allí. 0 

casi. Cuando se cruzaban con un palanquín o con soldados, tanto las pobres gentes 

vestidas con sucias ropas sin más adorno que un par de líneas onduladas, como los 



ciudadanos más ricos ataviados con camisas, chalecos y vestidos cubiertos de 

intrincados diseños bordados, realizaban reverencias y permanecían inclinados hasta que 

los seanchan se habían ido. Igual atención dedicaron a Domon y a su escolta, pero ni 

Egeanin ni los soldados se dignaron dirigirles una mirada. 

Domon advirtió, estupefacto, que algunas de las gentes oriundas de la zona llevaban 

dagas al cinto y en algunos casos espadas. Fue tal su asombro que habló sin pensarlo. 

—¿Algunos os apoyan? 

Egeanin frunció el entrecejo, mirándolo con evidente perplejidad. Sin aminorar el paso, 

observó a los viandantes y asintió para sí. 

—¿Os referís a las espadas? Ahora son nuestro pueblo, mercader; han prestado 

juramento. —Se detuvo de improviso y señaló a un alto individuo de anchos hombros que 

llevaba un chaleco profusamente bordado y una espada colgada de un tahalí de cuero. 

—Vos. 

El hombre se paró a media zancada, con un pie en el aire y un súbito temor pintado en 

el rostro. Sus rasgos eran duros, pero parecía como si deseara echar a correr. En lugar 

de ello, se volvió hacia la mujer y le dedicó una reverencia, con las manos apoyadas en 

las rodillas y los ojos fijos en las botas. 

—¿Sois un mercader? —inquirió Egeanin—. ¿Habéis prestado juramento? 

—Sí, capitán. Sí —respondió sin apartar la mirada de los pies. 

—¿Qué les decís a la gente cuando lleváis vuestros carromatos a las tierras del 

interior? 

—Que deben obedecer a los Precursores, capitán, esperar el Retorno y servir a Los 

Que Retornan al Hogar. 

—¿Y no se os ocurre nunca hacer uso de esa espada contra nosotros? 

La mano del hombre se crispó sobre una de sus rodillas y su rostro se perló de sudor. 

—He prestado juramento, capitán. Obedezco, espero y sirvo. 

—¿Lo veis? —señaló Egeanin, girándose hacia Domon—. No hay motivo para 

prohibirles llevar armas. Debe haber comercio, y los mercaderes han de protegerse de los 

bandidos. Permitimos que la gente se mueva según su voluntad, siempre que obedezcan, 

esperen y sirvan. Sus antecesores faltaron a sus promesas, pero ellos han aprendido a 

no hacerlo. —Volvió a emprender la ascensión de la colina y los soldados empujaron a 

Domon tras ella. 



Domon se volvió para observar al mercader. Éste permaneció doblado en la misma 

posición hasta que Egeanin se halló a diez metros de distancia; luego se enderezó y se 

marchó apresuradamente en dirección contraria, dando saltos por la empinada calle. 

Egeanin y sus guardias tampoco desviaron la vista cuando una tropa de seanchan 

montados pasó junto a ellos. Los soldados cabalgaban sobre criaturas que semejaban 

gatos del tamaño de caballos, pero con broncíneas escamas de lagarto bajo las sillas. 

Unos pies provistos de garras se aferraban a los adoquines. Una cabeza con tres ojos se 

volvió para mirar a Domon; aparte de su repulsivo aspecto, daba la impresión de... saber 

demasiado, lo cual alteró la paz interior de Domon, que tropezó, a punto de caer. A lo 

largo de toda la calle, los falmianos se retiraban junto a las fachadas de los edificios y 

desviaban la vista. Los seanchan no les prestaban la más mínima atención. 

Domon comprendió entonces por qué los seanchan permitían que la gente se moviera 

libremente. Se preguntó si él habría tenido el valor de hacerles frente, con sus damane y 

sus monstruos. Dudó incluso de que hubiera algún medio de detener la marcha de los 

seanchan hasta la misma Columna Vertebral del Mundo. «No es de mi incumbencia», 

volvió a advertirse con brusquedad, antes de plantearse si le sería posible evitar a los 

seanchan en el futuro. 

Alcanzaron la cumbre de la cuesta, donde la ciudad daba paso a colinas. No había 

murallas. Más adelante se encontraban las posadas que frecuentaban los mercaderes 

que comerciaban tierra adentro, y establos y patios para carromatos. Allí, las casas 

hubieran podido servir de respetables moradas señoriales a los hidalgos de Illian. Las 

más grandes tenían una guardia de honor de soldados seanchan frente a la entrada y un 

estandarte de rebordes azules con un halcón con las alas extendidas. Egeanin entregó su 

daga y espada antes de conducir a Domon al interior, y los dos soldados se quedaron 

afuera. Domon comenzó a sudar. Intuía que habría un señor adentro; nunca era bueno 

tener tratos con un aristócrata en su propio terreno. 

En el primer vestíbulo, Egeanin dejó a Domon junto a la puerta y habló con un criado; 

un falmiano, a juzgar por las mangas de su camisa y las espirales bordadas en el pecho. 

Domon creyó captar las palabras «Augusto Señor». El criado se alejó con paso rápido y 

después regresó para llevarlos a la que sin duda era la estancia más amplia de la casa. 

Todas las piezas de mobiliario habían sido retiradas, incluso las alfombras, y el suelo de 

piedra presentaba un intenso brillo. Las paredes y ventanas se hallaban ocultas por 

biombos plegables pintados de extraños pájaros. 



Egeanin se detuvo no bien traspasada la puerta y, cuando Domon trató de preguntarle 

dónde se encontraban, lo acalló con una salvaje mirada y un gruñido inarticulado. 

Permanecía inmóvil, pero daba la impresión de que de un momento a otro iba a ponerse 

a brincar de agitación. Sostenía el objeto sustraído de su barco como si fuera algo 

precioso, y Domon intentó adivinar de qué podía tratarse. 

De improviso sonó un gong, y la mujer seanchan se postró de hinojos, depositando 

con cuidado el envoltorio de seda a un lado. A una mirada de ella, Domon se arrodilló 

también. Los nobles tenían extrañas costumbres, y sospechaba que los aristócratas 

seanchan aún serían más estrafalarios que los que él conocía. 

Dos hombres aparecieron por una puerta, en el extremo opuesto de la sala. Uno de 

ellos llevaba la mitad izquierda del cuero cabelludo rapada y la restante cabellera, dorada, 

recogida en una trenza que pendía sobre su oreja hasta los hombros. Bajo su túnica de 

color amarillo intenso asomaban al caminar las puntas de unos escarpines amarillos. El 

otro vestía una túnica de seda azul, decoraba con brocados en forma de pájaros y tan 

larga que se arrastraba unos palmos tras él. Llevaba la cabeza completamente rapada y 

las uñas, lacadas en azul en el primer par de dedos de cada mano, tenían casi tres 

centímetros de largo. Domon se quedó boquiabierto. 

—Os halláis en presencia del Augusto Señor Turak —entonó el hombre de pelo 

rubio—, dirigente de Los que Llegan Antes y auxilio del Retorno. 

Egeanin se postró con las manos en los costados. Domon la imitó con prontitud. «Ni 

siquiera los grandes señores de Tear exigirían esto», pensó. Por el rabillo del ojo vio 

cómo Egeanin besaba el suelo. Esbozando una mueca, decidió que había un límite a su 

disposición a imitar. «De todas maneras no ven si lo hago o no.» 

Egeanin se levantó de repente. Él se dispuso a ponerse en pie a su vez y llegó a 

enderezar una rodilla antes de que un gruñido gutural del capitán y una mirada 

escandalizada del individuo de la trenza lo compelieran a volver a pegar el rostro al suelo, 

murmurando para sus adentros: «No haría esto ni por el rey de Illian y el Consejo de los 

Nueve reunidos». 

—¿Vuestro nombre es Egeanin? —Debía de ser la voz del hombre de la túnica azul. 

Su habla mal articulada tenía un ritmo casi cantarín. 

—Ese nombre me dieron el día que recibí mi espada, Augusto Señor —repuso ésta 

con humildad. 

—Éste es un valioso ejemplar, Egeanin. Bastante raro. ¿Deseáis por él alguna 

recompensa? 



—Me siento pagada con que el Augusto Señor esté complacido. Vivo para servir, 

Augusto Señor. 

—Mencionaré vuestro nombre a la emperatriz, Egeanin. Tras el retorno, se sumarán 

nuevos nombres a la Sangre. Demostraos digna de ello y tal vez veáis elevada la 

condición de vuestro apellido. 

—El Augusto Señor me honra. 

—Sí. Podéis retiraros. 

Domon no vio más que sus botas caminando de espaldas y deteniéndose de vez en 

cuando para realizar reverencias. Después de que la puerta se hubo cerrado tras ella, se 

hizo un largo silencio. Observaba cómo el sudor de su frente caía al suelo cuando Turak 

tomó de nuevo la palabra. 

—Podéis levantaros, mercader. 

Domon se puso en pie y entonces vio lo que Turak sostenía entre sus dedos de largas 

uñas: el disco de cuendillar que reproducía el antiguo sello de los Aes Sedai. Recordando 

la reacción de Egeanin cuando había mencionado a las Aes Sedai, Domon comenzó a 

sudar copiosamente. No había animosidad en los oscuros ojos del Augusto Señor, sino 

sólo una ligera curiosidad, pero Domon recelaba de los nobles. 

—¿Sabéis qué es esto, mercader? 

—No, Augusto Señor. —La respuesta de Domon tenía la firmeza de una roca; no en 

vano eran pocos los comerciantes que perduraban en su oficio que no fueran capaces de 

mentir con semblante imperturbable y voz serena. 

—Y sin embargo lo guardáis en un lugar secreto. 

—Colecciono antigüedades, Augusto Señor. Hay personas que las robarían, de 

tenerlas a su alcance. 

Turak observó un momento el disco blanquinegro. 

—Esto es cuendillar, mercader. ¿Conocéis ese nombre? Y más antiguo de lo que tal 

vez sospecháis. Venid conmigo. 

Domon lo siguió con cautela, recobrando parte de su aplomo. Cualquier aristócrata de 

las tierras que conocía, ya habría llamado a los guardias a aquellas alturas, si hubiera 

tenido intención de hacerlo. Pero lo poco que había observado en los seanchan lo inducía 

a creer que éstos no se comportaban como el resto de los mortales. Dominó su expresión 

para no demostrar su inquietud. 

Fue conducido a otra habitación. Tuvo la impresión de que los muebles debían de 

proceder de las tierras de los seanchan. Parecían estar formados por curvas, sin ninguna 



línea recta, y en la madera pulida resaltaban extraños veteados. Había una silla, sobre 

una alfombra de seda que reproducía pájaros y flores, y un gran armario de forma 

circular. Unos biombos plegables componían nuevas paredes. 

El sujeto de la trenza abrió las puertas del armario, dejando al descubierto unas 

estanterías que contenían un curioso surtido de figurillas, tazas, tazones, jarrones, de 

cincuenta objetos distintos, entre los que no había dos que coincidieran en forma ni 

tamaño. Domon contuvo el aliento cuando Turak depositó esmeradamente el disco junto 

a otro exactamente igual. 

—Cuendillar —dijo Turak—. Eso es lo que yo colecciono, mercader. Sólo la emperatriz 

posee una colección más valiosa. 

A Domon casi le saltaron los ojos de las órbitas. Si todo aquello era en verdad 

cuendillar, bastaría para comprar un reino, o como mínimo fundar una gran casa. Incluso 

un soberano se habría rebajado para comprar tal cantidad de ese material, si hubiera 

sabido dónde encontrarla. Esbozó una sonrisa. 

—Augusto Señor, hacedme el favor de aceptar esta pieza como un regalo. —No 

quería deshacerse de ella, pero era preferible perderla a enojar al seanchar. «Quizá los 

Amigos Siniestros lo perseguirán a él ahora»—. Soy un simple comerciante y sólo quiero 

comerciar. Permitidme hacerme a la mar y os prometo que... 

Turak no mudó la expresión del rostro, pero el hombre de la trenza interrumpió a 

Domon con un brusco insulto. 

—¡Perro sin afeitar! Proponéis regalar al Augusto Señor lo que el capitán Egeanin ya le 

ha entregado. Negociáis, como si el Augusto Señor fuera un.... ¡un mercader! Seréis 

desollado vivo durante nueve días, perro, y... —Un imperceptible movimiento del dedo de 

Turak lo hizo callar. 

—No puedo permitir que os vayáis, mercader —anunció el Augusto Señor—. En esta 

oscurecida tierra de incumplidores de juramentos no encuentro ninguno que pueda 

conversar conmigo sobre temas sensatos. Pero vos sois un coleccionista. Tal vez vuestra 

conversación resulte interesante. —Tomó una silla y se repantingó en sus curvaturas 

para examinar a Domon. 

Domon esbozó lo que consideró una zalamera sonrisa. 

—Augusto Señor, soy un simple comerciante, un hombre sencillo, y soy incapaz de 

conversar según los usos de los grandes señores. 

El sujeto de la trenza lo miró con furia, pero Turak no pareció hacerse eco de sus 

objeciones. De detrás de una de las mamparas apareció con andar ligero una esbelta y 



hermosa joven que, tras arrodillarse junto al Augusto Señor, le ofreció una bandeja lacada 

en la que había una sola taza, delgada y sin asa, que contenía un humeante líquido 

negro. Su morena cara redondeada recordaba vagamente las de los Marinos. Turak tomó 

cuidadosamente el recipiente con sus dedos de largas uñas, sin dirigir ni una sola vez la 

mirada a la joven, e inhaló su vapor. Domon lanzó una ojeada a la muchacha y apartó la 

vista conteniendo una exclamación; su vestido de seda blanca estaba bordado con flores, 

pero era tan fino que transparentaba su cuerpo de un modo escandaloso. 

—El aroma del kaf —observó Turak— es casi tan delicioso como su sabor. He 

averiguado que el cuendillar es aún más raro aquí que en Seanchan. Decidme cómo llegó 

a poseer esta pieza un simple comerciante. —Tomó un sorbo de su kaf y aguardó. 

Domon aspiró hondo y se dispuso a intentar hallar un camino de salida de Falme por 

medio de mentiras. 



 

 

 

 

Da'es Daemar 

 

 

En la habitación que compartían Hurin y Loial, Rand miraba por la ventana el ordenado 

trazado de las terrazas de Cairhien, los edificios de piedra y los tejados de pizarra. No 

veía los cuarteles de los Iluminadores; aun cuando las altas torres y grandes casas 

señoriales no se hubieran interpuesto en su ángulo de visión, las murallas de la ciudad le 

habrían impedido divisarlos. Los Iluminadores estaban en boca de todos los ciudadanos, 

incluso entonces, transcurridos varios días desde que habían lanzado solamente una flor 

nocturna al cielo, y a hora tan temprana. Corría una docena de diferentes versiones 

acerca del escándalo, sin contar las variaciones en los detalles, pero ninguna se 

aproximaba a la realidad. 

Rand se volvió hacia el dormitorio. Confiaba en que nadie hubiera salido herido a 

consecuencia del fuego, si bien los Iluminadores no habían reconocido hasta el momento 

que se hubiera producido un incendio. Eran un grupo social que guardaba celosamente el 

secreto de lo que ocurría en el interior de sus estancias. 

—Me ocuparé de la primera guardia —dijo a Hurin— tan pronto como regrese. 

—No es necesario, mi señor. —Hurin realizó una reverencia tan profunda como si de 

un cairhienino se tratara—. Yo puedo vigilar. De veras, mi señor no tiene por qué 

molestarse. 

Rand respiró hondo e intercambió una mirada con Loial, quien se limitó a encogerse 

de hombros. El husmeador estaba volviéndose más ceremonioso a medida que 

prolongaban su estancia en Cairhien, ante lo cual el Ogier sólo comentaba que los 

humanos se comportaban a menudo de manera extraña. 

—Hurin —señaló Rand—, antes solías llamarme lord Rand y no te inclinabas ante mí 

cada vez que yo te miraba. —«Deseo, que no me dedique reverencias y que vuelva a 

llamarme lord Rand», advirtió con asombro. «¡Lord Rand! Luz, debemos salir de aquí 

antes de que empiece a desear que se incline ante mí»—. ¿Vas a sentarte, por favor? Me 

canso sólo de mirarte. 



Hurin enderezó la espalda, con la apariencia, empero, de estar dispuesto a correr a 

realizar cualquier tarea que Rand pudiera encomendarle. Ahora nunca se sentaba ni 

relajaba. 

—No sería correcto, mi señor. Debemos demostrar a esos cairhieninos que 

conocemos a la perfección cuáles han de ser los modales... 

—¡Para de una vez de decir eso! —gritó Rand. 

—Como deseéis, mi señor. 

Rand hubo de esforzarse por no exhalar un suspiro. 

—Hurin, lo siento. No he debido gritarte. 

—Tenéis derecho a hacerlo, mi señor —replicó simplemente Hurin—. Si no actúo 

como vos queréis, tenéis derecho a gritar. 

Rand caminó hacía el husmeador con intención de agarrarlo por el cuello y 

zarandearlo. 

Un golpe en la puerta que daba a la habitación de Rand los paralizó a todos, pero éste 

se alegró de ver que, al menos, Hurin no esperaba su permiso para coger la espada. 

Rand llevaba al cinto el arma con la marca de la garza, cuya empuñadura tocó al 

disponerse a atender la llamada. Aguardó a que Loial se hubiera sentado en su larga 

cama, arreglando las piernas y los faldones de la chaqueta para tapar aún más el arcón 

cubierto con la manta que se encontraba bajo el lecho, y luego abrió la puerta de un tirón. 

El posadero, que esperaba lleno de impaciencia, balanceando el cuerpo, le tendió a 

Rand una bandeja en la que había dos pergaminos sellados. 

—Disculpad, mi señor —se excusó Cuale sin resuello— No podía esperar a que 

bajaseis y como no estabais en vuestra habitación... Perdonadme, pero... —Meneó la 

bandeja. 

Rand cogió las invitaciones sin mirarlas, como tantas de las muchas que había 

recibido ya, tomó al posadero del brazo y lo volvió hacia el pasillo. 

—Gracias, maese Cuale, por tomaros la molestia. Ahora, si sois tan amable de 

dejarnos solos... 

—Pero, mi señor —protestó Cuale—, éstas son de... 

—Gracias. —Rand impulsó al hombre hacia el corredor y cerró con firmeza la puerta. 

Después arrojó los pergaminos sobre la mesa—. Nunca había hecho esto antes. Loial, 

¿crees que estaba escuchando detrás de la puerta antes de llamar? 

—Estás empezando a ver las cosas como los cairhieninos —se mofó el Ogier, si bien 

agitando las orejas con aire pensativo antes de agregar—: Aun así, él es cairhienino y es 



posible que haya estado escuchando. Me parece que no hemos dicho nada que no 

debiera haber oído. 

Rand trató de recordar. Ninguno de ellos había mencionado el Cuerno de Valere ni 

trollocs ni Amigos Siniestros. Cuando advirtió que estaba cavilando acerca de lo que 

Cuale podía haber interpretado de lo que realmente habían dicho, sacudió la cabeza. 

—Este lugar también te está poniendo los nervios de punta —murmuró para sí. 

—Mi señor... —Hurin había recogido los pergaminos y observaba con los ojos muy 

abiertos los sellos— Mi señor, éstas son de lord Barthanes, cabeza de la casa Damodred, 

y... —bajó con reverencia la voz— ... del rey. 

—De todas maneras van a ir a parar al fuego igual que las demás —aseguró Rand, sin 

dignarse mirarlas—. Sin abrirlas. 

—¡Pero, mi señor! 

—Hurin —apuntó con impaciencia Rand—, entre tú y Loial me habéis explicado cómo 

funciona ese Gran juego. Si voy a cualquiera de los sitios a los que me invitan, los 

cairhieninos extraerán una conclusión de ello y pensarán que estoy implicado en alguna 

intriga. Si no voy, también sacarán una interpretación. Si envío una respuesta, tratarán de 

hallarle un significado, al igual que lo harán si no contesto. Y, puesto que al parecer la 

mitad de Cairhien está pendiente de la otra mitad, todo el mundo sabe lo que yo hago. 

Quemé las dos primeras y voy a quemar éstas, al igual que las otras. —Un día había 

habido doce en el montón que arrojó a la chimenea del comedor, con los sellos intactos—

. Sea lo que sea que infieran de ello, al menos todos reciben el mismo trato. No apoyo a 

nadie de Cairhien ni tampoco voy en contra de nadie. 

—He intentado advertirte —se mostró en desacuerdo Loial— de que no funciona así. 

Hagas lo que hagas, los cairhieninos verán una intriga en ello. Al menos, eso es lo que 

decía siempre el abuelo Halan. 

Hurin tendió las invitaciones selladas a Rand como si estuviera ofreciéndole oro. 

—Mi señor, ésta lleva el sello personal de Galldrain. Su sello personal, mi señor. Y 

ésa, el sello personal de lord Barthanes, que es el personaje que ostenta mayor poder 

después del rey. Mi señor, quemad éstas y os crearéis enemigos más poderosos de los 

que podáis encontrar. El hecho de que hayáis arrojado a las llamas las anteriores no ha 

tenido hasta ahora consecuencias porque las otras casas están esperando a ver qué 

tramáis y pensando que debéis tener aliados influyentes para arriesgaros a insultarlos. 

Pero lord Barthanes... ¡y el rey! Ofendedlos, y actuarán sin lugar a dudas. 

Rand se pasó las manos por el pelo. 



—¿Y si declino ambas? 

—No saldría bien, mi señor. A estas alturas, todas las casas os han mandado ya una 

invitación. Si declináis éstas... Bueno, seguro que al menos uno de los otros linajes 

pensará que si no estáis aliado con el rey ni con lord Barthanes, entonces pueden dar 

respuesta al insulto de haber quemado su invitación. Mi señor, tengo entendido que las 

casas de Cairhien utilizan ahora asesinos a sueldo: un cuchillo clavado en la espalda, una 

flecha disparada desde un tejado, veneno introducido en el vino... 

—Podrías aceptar las dos —sugirió Loial—. Sé que no quieres hacerlo, Rand, pero 

quizá resulte divertido pasar una velada en la mansión de un señor o incluso en el palacio 

real. Rand, los shienarianos creían en ti. 

Rand esbozó una mueca. Sabía que el hecho de que los shienarianos lo hubieran 

tomado por un señor se debía al azar; a la casualidad de la semejanza de nombres, a un 

rumor entre la servidumbre y a Moraine y la Amyrlin que lo habían alentado. Pero Selene 

le había dado crédito también. «Tal vez esté Presente en una de esas recepciones.» 

Hurin, sin embargo, sacudió violentamente la cabeza. 

—Constructor, no conocéis el Da'es Daemar tan bien como creéis, no de la manera 

como se lleva a cabo en Cairhien en los momentos actuales. Con la mayoría de las 

casas, no importaría. Aun cuando se combatan entre sí mediante feroces maniobras, de 

cara al público actúan como si no lo hicieran. Pero no sucede lo mismo con estos dos 

linajes. La casa Damodred ocupaba el trono hasta que Laman lo perdió, y quieren 

recuperarlo. El rey los aplastaría, si no fueran casi tan poderosos como él. No 

encontraréis rivalidad más enconada que la que mantienen la casa Riatin y la casa 

Damodred. Si mi señor acepta las dos, ambas tendrán conocimiento de ello tan pronto 

como envíe las respuestas, y las dos pensarán que ello forma parte de un complot 

auspiciado por la otra casa contra ellos. Harán uso del puñal o del veneno en un abrir y 

cerrar de ojos. 

—Y supongo —gruñó Rand— que, si sólo acepto una, la otra pensará que estoy aliado 

con esa casa. —Hurin asintió—. Y probablemente intentarán matarme para detener 

cualquier maquinación en la que me halle involucrado. —Hurin volvió a asentir—. 

¿Entonces puedes sugerirme alguna manera de evitar que cualquiera de ellos desee 

verme muerto? —Hurin sacudió la cabeza—. Ojalá no hubiera quemado las dos primeras. 

—Sí, mi señor. Pero no habría modificado mucho la situación, me temo. Cualquiera 

que hubierais declinado o aceptado, los cairhieninos habrían sospechado que era con 

algún propósito inconfesado. 



Rand alargó la mano y Hurin depositó en ella los dos pergaminos plegados. Uno 

estaba sellado, no con el Árbol y la Corona de la casa Damodred, sino con el oso en 

posición de ataque emblemático de Barthanes. El otro tenía grabado el Ciervo de 

Galldrain. Eran sus sellos personales. Por lo visto había logrado despertar interés en las 

más altas esferas mediante el procedimiento de no hacer nada. 

_Esta gente está loca —sentenció, tratando de hallar la manera de salir de aquel 

embrollo. 

—Sí, mi señor. 

—Dejaré que me vean en la sala de la posada con ellas —decidió. Cualquier cosa 

presenciada en el comedor al mediodía era conocida en diez casas antes de la caída de 

la tarde, y en todas ellas al amanecer del día siguiente—. No romperé los sellos. De esa 

manera, sabrán que aún no he respondido a ninguna. Mientras estén esperando para ver 

de qué lado me decanto, quizá gane una tregua de unos días. Ingtar deberá llegar pronto. 

No puede ser de otro modo. 

—A eso se lo llama pensar como un cairhienino, mi señor —aprobó Hurin, sonriendo. 

Rand le asestó una agria mirada y luego introdujo los pergaminos en el bolsillo, encima 

de las cartas de Selene. 

—Vamos, Loial. Tal vez Ingtar haya llegado ya. 

Cuando él y Loial llegaron al comedor, ninguno de los presentes miró a Rand. Cuale 

estaba sacando brillo a una bandeja de plata como si su vida dependiera de ello. Las 

camareras circulaban presurosas entre las mesas como si Rand y el Ogier no existieran. 

Hasta la última persona sentada a las mesas observaba su jarra como si los secretos del 

poder residieran en el vino o la cerveza. Ninguno de ellos pronunció una palabra. 

Pasado un momento, sacó las dos invitaciones del bolsillo, examinó los sellos y volvió 

a guardarlas. Cuale dio un salto apenas perceptible cuando Rand se dirigió a la puerta. 

Antes de que ésta se cerrara tras él, oyó cómo la conversación volvía a animarse. 

Rand caminaba tan deprisa por la calle que Loial no hubo de acortar sus zancadas 

para permanecer a su altura. 

—Hemos de encontrar la manera de salir de la ciudad, Loial. Este truco con las 

invitaciones no puede durar más de dos o tres días. Si Ingtar no llega para entonces, 

deberemos marchamos de todos modos. 

—De acuerdo —aceptó Loial. 

—Pero ¿cómo? 

Loial comenzó a marcar con sus recios dedos los puntos de su argumentación. 



—Fain está en las afueras o de lo contrario no habría trollocs en extramuros. Si 

partimos a caballo, se precipitarán sobre nosotros tan pronto como hayamos perdido de 

vista la ciudad. Si viajamos con una caravana de mercaderes, la atacarán sin duda. —

Rand pensó que ningún mercader dispondría de más de cinco o seis guardianes, y que lo 

más probable era que éstos echaran a correr cuando vieran un trolloc—. Si al menos 

supiéramos cuántos trollocs tiene Fain, y cuántos Amigos Siniestros... Tú redujiste su 

número. —No hizo mención del trolloc que había matado él, pero, a juzgar por su 

entrecejo fruncido y las largas cejas abatidas hasta las mejillas, estaba pensando en él. 

—No importa de cuántos disponga —reflexionó Rand—. Da igual que sean diez o cien. 

Si nos atacan diez trollocs, no creo que volvamos a escapar. —Rehusó pensar en la 

manera en que tal vez, sólo tal vez, podría enfrentarse con diez trollocs. Al fin y al cabo, 

no le había servido de nada cuando había tratado de socorrer a Loial. 

—Yo tampoco lo creo posible. Me parece que no tenemos dinero suficiente para 

comprar un pasaje a un lugar muy alejado, pero, aun así, si intentáramos llegar a los 

muelles de extramuros... Bien, Fain debe de haber apostado Amigos Siniestros para 

espiarnos. Si pensara que íbamos a embarcar, no se preocuparía de quién viera a los 

trollocs. Aun cuando llegáramos a librarnos de ellos, deberíamos dar una explicación a 

los guardias de la ciudad y no cabe duda de que no creerían que no podemos abrir el 

arcón, de modo que... 

—No vamos a permitir que ningún cairhienino vea ese cofre, Loial. 

El Ogier asintió. 

—Y los muelles de la ciudad tampoco se hallan a nuestro alcance. —El puerto del 

interior de Cairhien estaba reservado a las barcazas de grano y a las embarcaciones de 

placer de los señores y damas. Nadie iba a ellos sin permiso. Era factible verlos desde la 

muralla, pero hasta el propio Loial se rompería la crisma si intentara bajar por ellas. Loial 

meneó el pulgar como si tratara de establecer un punto que resaltar con él—. Es una 

lástima que no podamos ir al stedding Tsofu, ya que los trollocs no se atreverían a entrar 

en un stedding, pero no creo que nos dejaran llegar tan lejos sin caer antes sobre 

nosotros. 

Rand no respondió. Habían llegado a la gran caseta de guardia situada en la puerta 

por la que habían entrado en Cairhien el primer día. Afuera, extramuros rebullía de gente, 

que vigilaban un par de guardias. A Rand le pareció advertir que un hombre vestido con 

lo que habían sido en un tiempo lujosos ropajes shienarianos se replegaba entre la 

multitud, ocultándose de su mirada. Había demasiadas personas con ropas de muy 



diversos países y todas ellas caminaban con prisa. Ascendió los escalones para penetrar 

en el puesto de guardia, pasando junto a los dos soldados que custodiaban la entrada. 

En la amplia antesala había duros bancos de madera para las gentes que debían 

esperar allí, en su mayor parte personas llenas de humilde paciencia, vestidas con las 

sencillas ropas que llevaban los plebeyos más pobres. Había algunos habitantes de 

extramuros entre ellos, que se distinguían por su raído atuendo de vivos colores y que sin 

duda confiaban en obtener permiso para buscar trabajo en el interior de las murallas. 

Rand se encaminó directamente a la larga mesa situada al fondo de la estancia, tras la 

cual sólo había sentado un hombre, vestido de paisano, con una lista verde en la 

chaqueta. Era un rollizo individuo cuya piel presentaba un aspecto demasiado tenso, que 

ordenó documentos en la mesa y cambió dos veces la posición del tintero antes de 

levantar la mirada hacia Rand y Loial con una falsa sonrisa. 

—¿De qué manera puedo ayudaros, mi señor? 

—De la misma manera como esperaba que podíais ayudarme ayer —respondió Rand 

con más paciencia de la que sentía— y anteayer y el día anterior a éste. ¿Ha llegado lord 

Ingtar? 

—¿Lord Ingtar, mi señor? 

Rand inspiró profundamente y espiró con lentitud. 

—Lord Ingtar de la casa Shinowa, de Shienar. El mismo hombre por el que he venido a 

preguntar cada día desde que llegamos aquí. 

—Nadie con ese nombre ha venido a la ciudad, mi señor. 

—¿Estáis seguro? ¿No tenéis necesidad de revisar vuestras listas al menos? 

—Mi señor, las listas de los extranjeros que llegan a Cairhien son intercambiadas entre 

los distintos puestos de guardia al alba y al crepúsculo, y yo las examino tan pronto como 

llegan a mis manos. Ningún señor shienariano ha entrado en la ciudad desde hace algún 

tiempo. 

—¿Y lady Selene? Antes de que me lo preguntéis de nuevo, os diré que desconozco 

su casa. Pero os he dado su nombre y os he descrito su aspecto tres veces. ¿No es 

suficiente? 

—Lo siento, mi señor —se excusó el hombre, extendiendo las manos—. Sin saber su 

casa resulta más difícil. —Tenía un rostro inexpresivo. Rand se preguntó si se lo 

comunicaría en caso de saberlo. 



Rand percibió un amago de movimiento en una de las puertas situadas detrás del 

escritorio.... un hombre que se disponía a entrar en la antesala y que se había vuelto 

atrás apresuradamente. 

—Quizás el capitán Caldevwin pueda ayudarme —sugirió Rand al empleado. 

—¿El capitán Caldevwin, mi señor? 

—Acabo de verlo detrás de vos. 

—Lo siento, mi señor. Si hubiera un capitán Caldevwin en la casa de guardia, lo 

sabría. 

Rand lo miró de hito en hito hasta que Loial le tocó el hombro. 

—Rand, creo que será mejor que nos vayamos. 

—Gracias por vuestra colaboración —dijo Rand con voz tensa—. Volveré mañana. 

—Es un placer hacer lo que está en mis manos —repuso el hombre con su falsa 

sonrisa. 

Rand salió del edificio tan velozmente que Loial hubo de apresurar el paso para darle 

alcance en la calle. 

—Estaba mintiendo. Loial. —En lugar de aminorar la marcha, continuó andando a toda 

prisa como si quisiera descargar parte de su frustración con el ejercicio físico—. 

Caldevwin estaba allí. Es posible que mienta respecto a lo demás. 

Ingtar podría estar aquí, buscándonos. Apuesto a que también sabe quién es 

Selene. 

—Tal vez, Rand. Da'es Daemar. 

—Luz, estoy cansado de oír hablar del Gran juego. No quiero participar en él. No quiero 

tener nada que ver con él. —Loial caminó a su lado, sin decir nada—. Ya sé —prosiguió 

al fin Rand— que piensan que soy un señor y que en Cairhien, incluso los aristócratas 

extranjeros forman parte del juego. Ojalá nunca me hubiera puesto esta chaqueta. —

«Moraine», pensó con amargura. Todavía me está ocasionando problemas.» Casi de 

inmediato hubo de admitir, aunque reacio, que no era sólo ella quien había propiciado 

aquella situación. Siempre había habido un motivo para fingir ser lo que no era. Primero 

para mantener el ánimo de Hurin y luego para tratar de impresionar a Selene. Después 

de Selene, no había habido manera de salir del papel. Aminoró el paso hasta detenerse—

. Cuando Moraine me dejó marchar, creí que las cosas volverían a ser sencillas. Incluso 

en pos del Cuerno, incluso con.... con todo, pensé que sería más sencillo. —«¿Incluso 

con el Saidin dentro de la cabeza?»— ¡Luz, qué no daría por que las cosas volvieran a 

ser sencillas! 



—Ta'veren... —comenzó a razonar Loial. 

—Tampoco quiero oír hablar de eso. —Rand volvió a caminar a igual velocidad que 

antes—. Todo cuanto deseo es entregar la daga a Mat y el Cuerno a Ingtar. —«Y luego 

¿qué? ¿Enloquecer? ¿Morir? Si perezco antes de perder el juicio al menos no haré daño 

a nadie. Pero tampoco quiero morir. Lan puede hablar de "envainar la espada, pero yo 

soy un pastor, no un Guardián»—. Si sólo pudiera no entrar en contacto con él... —

murmuró—. Tal vez sea posible... Owyn casi lo consiguió. 

—¿Cómo, Rand? No te he oído. 

—No era nada —respondió con cautela Rand— Ojalá Ingtar viniera. Y Perrin y Mat. 

Caminaron en silencio un rato, con Rand sumido en cavilaciones. El sobrino de Thom 

había durado casi tres años encauzando el Poder únicamente cuando consideraba que 

debía hacerlo. Si Owyn había logrado limitar la frecuencia de la utilización del Poder, 

tenía que ser posible no encauzarlo en absoluto, por más seductor que fuera el Saidin. 

—Rand —indicó Loial—, hay un incendio allá. 

Rand abandonó sus sombríos pensamientos y dirigió la mirada a la ciudad: una gruesa 

columna de negro humo ondulaba sobre los tejanos. No distinguía lo que había debajo, 

pero estaba demasiado cerca de la posada. 

—¡Amigos Siniestros! —exclamó, contemplando el humo— Los trollocs no pueden 

traspasar las murallas sin ser advertidos, pero los Amigos Siniestros... ¡Hurin! —Rompió a 

correr, seguido de Loial, que mantenía su marcha sin apenas esfuerzo. 

Cuanto más se aproximaban más crecía su certeza, hasta que, al doblar el último 

recodo de muros de contención de terrazas, se hallaron frente al Defensor de la Muralla 

del Dragón. Salía humo por las ventanas del piso superior y el tejado estaba en llamas. 

Una multitud se había congregado frente al establecimiento. Cuale, gritando y saltando de 

un lado a otro, dirigía a los hombres que sacaban el mobiliario a la calle, mientras una 

doble hilera de hombres hacían circular cubos de agua de un pozo situado al fondo de la 

calle. La mayoría de la gente permanecía de pie, observando; una nueva llamarada brotó 

del tejado de pizarra y todos exhalaron un sonoro aaah. 

—¿Dónde está Hurin? —preguntó Rand al posadero tras abrirse paso entre el gentío. 

—¡Cuidado con esa mesa! —gritó Cuale—. ¡No la rayéis! —Miró a Rand y pestañeó. 

Tenía la cara tiznada—. Mi señor... ¿Vuestro sirviente? No recuerdo haberlo visto, mi 

señor. Habrá salido sin duda. ¡No dejes caer esos candelabros, necio! ¡Son de plata! —

Cuale se alejó a toda prisa para controlar a los hombres que sacaban sus posesiones de 

la posada. 



—Hurin no habría salido —advirtió Loial—. No habría dejado el... —Miró en derredor y 

dejó inconclusa la frase; algunos de los espectadores parecían hallar tan digno de interés 

el Ogier como el fuego. 

—Lo sé —contestó Rand, antes de entrar precipitadamente en la posada. 

El comedor apenas contenía indicios de que el edificio estuviera ardiendo. La doble 

hilera de hombres subía por las escaleras, pasando cubos de uno a otro de sus 

componentes, y había otros obreros que se afanaban para trasladar los muebles que aún 

quedaban, pero no había más humo allá abajo del que se habría producido si algo 

estuviera quemándose en la cocina. Mientras Rand subía, el aire comenzó a volverse 

más irrespirable. Tosiendo, siguió ascendiendo por las escaleras. 

Las filas se paraban en el segundo rellano, donde los hombres arrojaban el agua en 

mitad del tramo de escaleras hacia el corredor lleno de humo. Las llamas que se 

elevaban por las paredes agitaban su color rojo entre el negro humo. Uno de los hombres 

agarró a Rand por el brazo. 

—No podéis subir allí, mi señor. A partir de aquí está todo destruido. Ogier, hacedlo 

entrar en razón. 

Rand advirtió entonces que Loial iba detrás de él. 

—Retrocede, Loial. Yo lo sacaré. 

—Tú no puedes llevar solo a Hurin y el cofre, Rand —replicó el Ogier—. Además, no 

dejaré allí mis libros para que se quemen. 

—Entonces mantén la cabeza gacha. Por debajo del humo. 

Rand se apoyó en manos y rodillas en las escaleras y en esta postura recorrió el resto 

de peldaños. El aire era más puro cerca del suelo, aunque impregnado de suficiente 

humo como para producirle tos, pero podía respirarlo. Aun así, lo abrasaba y no podía 

absorber bastante por la nariz. Respiró por la boca, y sintió cómo se le secaba la lengua. 

Parte del agua que lanzaban los obreros cayó sobre él y lo dejó empapado, pero su 

frescor sólo fue un alivio momentáneo, pues el calor volvió a apoderarse de él. Continuó 

arrastrándose con resolución, sabedor de que Loial se hallaba detrás de él únicamente 

por sus toses. 

Una de las paredes del pasillo estaba completamente en llamas y el suelo cercano a 

ella había comenzado ya a agregar finos hilillos de humo a la nube suspendida sobre su 

cabeza. Se alegró de no poder ver lo que había encima de ella, pues los ominosos 

crujidos ya eran bastante explícitos. 



La puerta de la habitación de Hurin todavía no ardía, pero estaba tan caliente que 

hubo de realizar dos intentos antes de lograr abrirla. Lo primero que vio fue a Hurin, 

tendido en el suelo. Rand se arrastró hacia el husmeador y lo incorporó. Tenía un chichón 

del tamaño de una ciruela en un costado de la cabeza. 

—¿Lord Rand? —murmuró débilmente Hurin tras abrir los ojos, sin centrar la mirada—

. Han llamado a la puerta... Pensé que era otra invi... —Puso los ojos en blanco. Rand le 

tomó el pulso y suspiró con alivio al hallarlo. 

—Rand... —Loial tosió. Estaba al lado de la cama, cuya colcha levantada dejaba al 

descubierto sus desnudas tablas. El cofre había desaparecido. 

Por encima del humo, el techo crujió y se desprendieron ardientes pedazos de 

madera. 

—Recoge los libros —dijo Rand—. Yo llevaré a Hurin. Aprisa. —Se dispuso a cargar al 

desmayado husmeador sobre el hombro, pero Loial se lo disputó. 

—Los libros tendrán que arder, Rand. Tú no puedes cargar con él e ir a rastras y, si 

vas erguido, no llegarás a la escalera. —El Ogier puso a Hurin sobre su ancha espalda, 

con los brazos y pies colgando a ambos lados. El techo crujió ruidosamente—. Debemos 

apresurarnos, Rand. 

—Pasa tú primero, Loial. Yo te seguiré. 

El Ogier salió a gachas al corredor con su carga y Rand comenzó a caminar tras él. 

Entonces se detuvo y retrocedió hasta la puerta que conectaba con su dormitorio. El 

estandarte se encontraba todavía allí: la enseña del Dragón. «Que se queme», pensó, y 

de inmediato en su cabeza resonó una respuesta que habría podido pronunciar Moraine: 

«Tal vez tu vida dependa de ello». «Todavía intenta utilizarme», se dijo. Y la voz volvió a 

sonar: «Tal vez tu vida dependa de ello». «Las Aes Sedai no mienten nunca», recordó. 

Con un gruñido, se deslizó sobre el suelo y abrió de un puntapié la puerta de su 

habitación. 

Ésta era una masa ardiente. La cama era una hoguera y las llamas cubrían parte del 

suelo. No podía arrastrarse allí. Tras ponerse en pie, corrió encorvado hacia el interior, 

arredrado por el calor, tosiendo y a punto de asfixiarse. De su húmeda chaqueta 

emanaba vapor, y un lado del armario estaba ardiendo ya. Abrió la puerta de golpe. Sus 

alforjas estaban adentro, aún a resguardo del fuego, con uno de los bolsillos abultado por 

el estandarte de Lews Therin Telamon. Vaciló por espacio de un instante. «Todavía 

podría dejar que se quemara.» 



El techo crujió sobre él. Agarró las alforjas y se arrojó hacia el umbral, donde aterrizó 

de rodillas en el preciso instante en que las ardientes vigas se desplomaban en el lugar 

que él había ocupado. Arrastrando su carga, se movió a ras del suelo hasta el pasillo. El 

piso temblaba a causa de las nuevas vigas que se venían abajo. 

Los hombres que lanzaban cubos de agua ya no estaban en las escaleras cuando 

llegó a ellas. Bajó casi deslizándose hasta el siguiente rellano, donde se puso en pie y 

echó a correr a través del desierto edificio en dirección a la calle. Los espectadores lo 

observaron, con la cara ennegrecida y la chaqueta manchada de tizne, pero él continuó 

avanzando a trompicones hacia la pared de enfrente, en la que Loial había apoyado a 

Hurin. Una mujer le enjugaba la cara con un paño, pero éste todavía tenía los ojos 

cerrados y la respiración alterada. 

—¿Hay una Zahorí en los alrededores? —preguntó Rand—. Necesita asistencia. —La 

mujer lo miró con rostro inexpresivo y él trató de recordar los otros nombres con que se 

conocía a las mujeres designadas como Zahoríes en Dos Ríos—. ¿Una Sabia? ¿Una 

mujer a la que algunos llaman Madre? ¿Una mujer que entiende de hierbas y curaciones? 

—Yo soy una Lectora, si es eso a lo que os referís —explicó la mujer—, pero todo 

cuanto puedo hacer por este hombre es aliviar un poco su dolor. Me temo que tiene algo 

roto en la cabeza. 

—¡Rand! ¡Eres tú! 

Rand se volvió. Era Mat, que llevaba de las riendas a su caballo entre la multitud, con 

el arco colgado en bandolera. Un Mat cuyo rostro estaba pálido y arrugado, pero el propio 

Mat, que, aunque débilmente, sonreía. Y detrás de él estaba Perrin, con sus amarillentos 

ojos relumbrando con el fuego, los cuales disputaban al incendio el blanco de las 

miradas. E Ingtar, vestido con una chaqueta de alto cuello en lugar de la armadura, pero 

aún llevando la espada cuya hoja despuntaba por encima de su hombro. Rand sintió un 

escalofrío. 

—Es demasiado tarde —les dijo—. Llegáis demasiado tarde. —Entonces se sentó en 

la calle y se echó a reír. 



 

 

 

 

Tras la pista 

 

 

Rand ignoraba que Verin estaba allí hasta que ésta le tomó la cara entre las manos. 

Por un momento advirtió preocupación en su cara, temor incluso, y luego sintió como si 

de repente lo hubieran mojado con agua fría, aun cuando no notara humedad alguna. Se 

estremeció súbitamente y paró de reír; entonces la Aes Sedai lo dejó para agazaparse 

junto a Hurin. La curandera la observaba con atención. Y lo mismo hizo Rand. «¿Qué 

está haciendo aquí? ¡Como si no lo supiera...!» 

—¿Adónde fuisteis? —inquirió Mat con voz ronca—. Desaparecisteis sin más, y ahora 

estáis en Cairhien, de modo que habéis viajado más deprisa que nosotros. ¿Loial? —El 

Ogier se encogió de hombros con incertidumbre y lanzó una ojeada al gentío, agitando 

las orejas. La mitad de los mirones habían trasladado su atención en favor de los recién 

llegados. Algunos se aproximaban para escuchar. Rand tomó la mano que le tendía 

Perrin y se puso en pie. 

—¿Cómo habéis encontrado la posada? —Miró a Verin, arrodillada y con las manos 

aplicadas sobre la frente del husmeador—. ¿Por medio de ella? 

—En cierto modo —respondió Perrin—. Los guardias de la puerta querían conocer 

nuestros nombres y un tipo que salió del puesto de guardia dio un salto al oír el de Ingtar. 

Afirmó desconocerlo, pero su sonrisa denunciaba a la legua que estaba mintiendo. 

—Creo que ya sé a quién te refieres —comentó Rand—. Siempre sonríe de esa 

manera. 

—Verin le enseñó el anillo —intervino Mat— y le susurró algo al oído. —Con voz y 

aspecto enfermizos, esbozó empero una sonrisa. Rand nunca había reparado en la 

prominencia de sus pómulos—. No he podido oír lo que le dijo, pero no sabia si los ojos 

iban a saltarle de las órbitas o si iba a tragarse primero la lengua. De repente, se volvió 

un portento de solicitud. Nos comunicó que estabas esperándonos y el lugar donde te 

hospedabas. Hasta se ofreció a acompañarnos, pero realmente pareció aliviado cuando 

Verin declinó su ofrecimiento. —Exhaló un bufido—. Lord Rand de la casa al'Thor. 



—Es una historia demasiado larga para explicarla ahora —dijo Rand—. ¿Dónde están 

Ino y los demás? Vamos a necesitarlos. 

—En extramuros. —Mat frunció el entrecejo antes de proseguir lentamente—. Ino ha 

dicho que prefería quedarse allí que en el interior de las murallas. Por lo que alcanzo a 

ver, yo también preferiría estar con ellos. Rand, ¿Por qué vamos a necesitar a Ino? Es 

que... ¿los has encontrado? 

Rand advirtió de improviso que aquél era el momento que había estado rehuyendo. 

Respiró hondo y miró a su amigo a los ojos. 

—Mat, tenía la daga, y la he perdido. Los Amigos Siniestros han vuelto a robarla. —

Oyó exclamaciones entre los cairhieninos que prestaban oídos, pero los pasó por alto. 

Podían seguir involucrándolo en su Gran juego si así lo deseaban, pero Ingtar había 

llegado, y él había concluido por fin aquella comedia—. Sin embargo, no pueden estar 

muy lejos. 

Ingtar, que había estado escuchando en silencio, se adelantó y agarró el brazo de 

Rand. 

—¿La tenías? ¿Y el... —miró en derredor, al gentío congregado—, la otra cosa? 

—También se lo han llevado —respondió con calma Rand. 

Ingtar se propinó un puñetazo en la palma de la mano; algunos de los cairhieninos 

retrocedieron al advertir la ferocidad de su expresión. 

Mat se mordió el labio antes de hablar. 

—Como no sabía que la habíais encontrado, no es como si hubiéramos vuelto a 

perderla. Simplemente, continúa perdida. —Era evidente que hablaba de la daga y no del 

Cuerno de Valere—. Volveremos a encontrarla. Ahora tenemos dos husmeadores, pues 

Perrin es uno de ellos. Ha venido siguiendo el rastro hasta extramuros, desde que te 

esfumaste con Hurin y Loial. Pensé que tal vez te habías escapado... Bueno, ya sabes a 

qué me refiero. ¿Adónde fuisteis? Todavía no comprendo cómo nos sacasteis tanta 

ventaja. Ese tipo ha dicho que llevabais varios días aquí. 

Rand miró a Perrin, azorado de que fuera un husmeador, y notó cómo éste lo 

examinaba a su vez. Le pareció que Perrin murmuraba algo. «¿Exterminador de la 

Sombra? Debo de haberlo oído mal.» La amarillenta mirada de su amigo, que en 

apariencia guardaba secretos sobre su persona, retuvo su atención un momento. 

Diciéndose a sí mismo que eran imaginaciones suyas, que aún no estaba loco, apartó los 

ojos. 

Verin estaba ayudando a levantarse a Hurin, el cual seguía temblando como una hoja. 



—Me siento tan liviano como las plumas de un ganso —aseguraba—. Todavía algo 

cansado, pero... —Se interrumpió, al reparar en ella por primera vez y caer en la cuenta 

de lo sucedido. 

—La fatiga persistirá unas horas —le informó la Aes Sedai—. El cuerpo debe 

esforzarse para curarse con rapidez. 

—¿Sois una Aes Sedai? —inquirió en voz baja la Lectora cairhienina, poniéndose en 

pie. Verin inclinó la cabeza y la Lectora le dedicó una profunda reverencia. 

Las palabras «Aes Sedai» produjeron una conmoción entre la hasta entonces pacífica 

multitud, dando paso a sentimientos que iban de la reverencia al miedo y de éste a la 

sensación de ultraje. Todo el mundo estaba observándolos ahora —ni siquiera Cuale 

prestaba atención a su posada— y Rand reflexionó que, en a de cuentas, la prudencia no 

era desaconsejable. 

—¿Tenéis alojamiento? —preguntó Rand—. Hemos de hablar, y no podemos hacerlo 

aquí. 

—Una buena idea —aprobó Verin—. En otras ocasiones me he hospedado en el Gran 

Árbol. Iremos allí. 

Loial fue a buscar los caballos al establo, el cual permanecía intacto a pesar de que 

por aquel entonces ya se había desmoronado el techo de la posada, y al poco rato 

recorrían las calles a caballo a excepción del Ogier, que pretendía haberse habituado de 

nuevo a ir a pie. Perrin llevaba el ronzal de uno de los caballos de carga que habían 

llevado hasta allí. 

—Hurin —inquirió Rand—, ¿cuánto tardarás en estar en condiciones de volver a 

seguirles el rastro? ¿Puedes seguirlo? Los hombres que te han golpeado y han prendido 

el fuego han dejado un rastro, ¿verdad? 

—Estoy en condiciones de seguirlo ahora mismo, mi señor. Puedo notar su olor en la 

calle, pero éste no durará mucho. No había ningún trolloc y no han matado a nadie. Sólo 

hombres, mi señor. Amigos Siniestros, supongo, pero uno no puede determinarlo por el 

olor. Éste se esfuma al cabo de un día aproximadamente. 

—Tampoco creo que puedan abrir el cofre, Rand —observó Loial—, o de lo contrario 

se habrían limitado a llevarse el Cuerno. Sería mucho más sencillo cargar con él que con 

todo el arcón. 

—Deben de haberlo cargado en un carro o en un caballo —infirió Rand—. Cuando 

hayan salido de extramuros se reunirán sin duda con los trollocs. Podrás seguir esa pista, 

Hurin, ¿no es así? 



—En efecto, mi señor. 

—Entonces descansa hasta que estés repuesto —le indicó Rand. El husmeador 

parecía más recuperado, pero cabalgaba con los hombros hundidos y su rostro 

evidenciaba fatiga—. En el mejor de los casos, sólo nos llevarán unas horas de ventaja. 

Si cabalgamos velozmente... —De pronto advirtió que Verin, Ingtar, Mat y Perrin estaban 

mirándolo. Entonces cayó en la cuenta de lo que había estado haciendo y se sonrojó—. 

Lo siento, Ingtar. Supongo que se debe a que me he acostumbrado a ser el responsable. 

No es mi intención ocupar vuestro lugar. 

—Moraine eligió bien cuando hizo que lord Agelmar te nombrara mi lugarteniente —

comentó Ingtar—. Tal vez habría sido mejor que la Sede Amyrlin te hubiera dado a ti el 

mando. —El shienariano emitió una carcajada—. Tú al menos has logrado tocar 

realmente el Cuerno. 

Después de eso cabalgaron en silencio. 

El Gran Árbol, un alto edificio cúbico de piedra con un comedor revestido de madera 

oscura y decorado con objetos de plata y un gran reloj pulido en la repisa de la chimenea, 

habría podido pasar por una copia del Defensor de las Murallas del Dragón. La posadera 

habría podido ser asimismo la hermana de Cuale. La señora Tiedra tenía el mismo 

aspecto ligeramente rollizo e iguales modales zalameros... y los mismos ojos vivarachos y 

el aire de escuchar lo que había detrás de las palabras que no pronunciaba. Pero Tiedra 

conocía a Verin, y la sonrisa de bienvenida que ofreció a la Aes Sedai era cálida; a pesar 

de que nunca mencionó en voz alta la palabra Aes Sedai, Rand tenía la certeza de que 

sabía quién era Verin. 

Tiedra y una bandada de criados se ocuparon de sus monturas y de instalarlos en sus 

habitaciones. El dormitorio de Rand era tan acogedor como el que había sido pasto de las 

llamas, pero él prestó más interés a la gran bañera de cobre que introdujeron por la 

puerta dos doncellas y a los cubos de humeante agua que trajeron de la cocina. El espejo 

situado sobre el lavabo le mostró un rostro completamente tiznado, y una chaqueta de 

lana roja en igual estado. 

Se desnudó y se introdujo en la bañera, sumido en cavilaciones. Ahora estaba allí 

Verin, una de las tres Aes Sedai de las que podía confiar en que no tratarían de 

amansarlo, ni entregarlo a quienes sí lo harían; una de las tres que querían hacerle creer 

que era el Dragón Renacido, para utilizarlo como un falso Dragón. «Ella es los ojos de 

Moraine que me espían y la mano de Moraine que intenta tirar de las cuerdas. Pero yo ya 

he cortado mis ataduras.» 



Le habían subido las alforjas y un hatillo del animal de carga que contenía ropa limpia. 

Se secó, abrió el bulto... y suspiró. Había olvidado que todas las otras chaquetas eran tan 

lujosas como la que había arrojado en el respaldo de una silla para que la lavaran. 

Pasado un momento, se decidió por la chaqueta negra, que se avenía a su humor actual. 

En su alto cuello había garzas bordadas con hebras de plata y en las mangas unas 

cascadas que se precipitaban sobre unas piedras de afiladas aristas. 

Al transferir los objetos a la nueva prenda, halló los pergaminos. Con aire ausente, 

introdujo las invitaciones en el bolsillo y examinó las dos cartas de Selene. Se preguntó 

cómo podía haber sido tan estúpido. Ella era la hermosa y joven hija de un aristócrata y él 

un pastor del que trataban de servirse las Aes Sedai, un hombre condenado a perder el 

juicio en el supuesto de que no muriera antes. No obstante, no podía dejar de sentirse 

atraído por ella y, sólo con mirar su escritura, casi percibía su perfume. 

—Soy un pastor —confesó a las cartas— y no un gran hombre, y, si pudiera casarme 

con alguien, lo haría con Egwene, pero ella quiere ser una Aes Sedai y, ¿cómo voy a 

casarme con alguien, amar a una mujer, cuando voy a volverme loco y a darle muerte tal 

vez? 

Pero las palabras eran incapaces de borrar el recuerdo de la hermosura de Selene o 

del modo como le bullía la sangre solamente al contemplarla. Casi le parecía que ella se 

encontraba en la habitación con él; creyó percibir su perfume con tal intensidad que miró 

en torno a sí y soltó una carcajada al comprobar que estaba solo. 

—Imagino cosas como si ya estuviera pudriéndome —murmuró. 

En un impulso, levantó la camisa exterior de la lámpara de la mesita, la encendió y 

acercó las cartas a la llama. Fuera de la posada, el viento aulló con fuerza y, filtrándose 

entre los postigos, avivó las llamas que devoraban el pergamino. Arrojó apresuradamente 

sus restos ardientes en el hogar apagado justo antes de que el fuego le alcanzara los 

dedos. Aguardó a que se hubiera apagado el último rizo ennegrecido antes de ponerse la 

espada al cinto y abandonó el dormitorio. 

 

Verin había reservado un comedor privado; los estantes que cubrían las oscuras 

paredes lucían aún más objetos de plata que en la sala principal. Mat estaba haciendo 

juegos malabares con tres huevos cocidos, intentando dar una imagen despreocupada, 

mientras Ingtar contemplaba ceñudo la chimenea sin encender. Loial, que todavía 

conservaba algunos libros de Fal Dara en los bolsillos, leía uno junto a una lámpara. 



Perrin estaba encorvado sobre la mesa, observándose las manos entrecruzadas 

encima del mantel. Su olfato percibía la cera de abeja utilizada para dar brillo a los 

paneles. «Era él —pensó—. Rand es el Exterminador de la Sombra. Luz, ¿qué nos está 

ocurriendo a todos?» Apretó los puños. «Estas manos estaban destinadas a empuñar un 

martillo de herrero, no un hacha.» 

Levantó la mirada al entrar Rand, y creyó advertir una determinación en él, una 

disposición a emprender algún curso de acción. La Aes Sedai señaló a Rand un sillón de 

alto respaldo situado frente a ella. 

—¿Cómo está Hurin? —le preguntó Rand, moviendo la espada para poder tomar 

asiento—. ¿Descansando? 

—Ha insistido en salir —respondió Ingtar—. Le he indicado que sólo siguiera el rastro 

hasta que notara el olor de los trollocs. Así podremos partir desde ese punto mañana. ¿0 

quieres iniciar la persecución esta noche? 

—Ingtar —explicó con embarazo Rand—, de veras no intentaba tomar el mando. Ha 

sido una reacción irreflexiva. 

«No está tan nervioso como lo hubiera estado antaño —caviló Perrin—. Exterminador 

de la Sombra. Todos estamos cambiando.» 

Ingtar continuó mirando la chimenea, sin responder. 

—Hay algunos detalles que me interesan sobremanera, Rand —dijo con calma Verin—

. Uno es cómo desaparecisteis del campamento de Ingtar sin dejar rastro. Otro es cómo 

llegasteis a Cairhien una semana antes que nosotros. Ese funcionario lo ha precisado 

claramente. Tendríais que haber venido volando. 

Uno de los huevos que manejaba Mat cayó al suelo y se rompió. Él, no obstante, no lo 

miró siquiera pues estaba observando a Rand, al igual que Ingtar, que también se había 

vuelto hacia él. Loial aparentaba seguir leyendo, pero tenía una expresión preocupada y 

las orejas enhiestas. Perrin advirtió que él también estaba expectante. 

—Bueno, no vino volando —opinó—. No veo que tenga alas. Quizá tenga cosas más 

importantes que contarnos. 

Verin trasladó la atención hacia él por un fugaz momento. El joven consiguió 

sostenerle la mirada, pero fue él quien desvió los ojos primero. «Aes Sedai... Luz, ¿por 

qué seríamos tan necios de partir en pos de una Aes Sedai?» Rand le dirigió una mirada 

de agradecimiento y Perrin le sonrió. No era el Rand de siempre —daba la impresión de 

que se había adaptado a aquella lujosa chaqueta, que ahora parecía la prenda adecuada 

para él—, pero todavía era el muchacho con el que había crecido Perrin. «Exterminador 



de la Sombra. Un hombre que inspira temor a los lobos. Un hombre capaz de encauzar el 

Poder.» 

—No tengo inconveniente en explicarlo —repuso Rand, antes de exponer con sencillez 

lo sucedido. 

Perrin lo escuchaba boquiabierto. Portales de Piedra... Otros mundos, donde la tierra 

parecía moverse... Hurin siguiendo el rastro por los lugares donde deberían estar los 

Amigos Siniestros. Y una hermosa mujer en apuros, igual que en un cuento de juglar. 

Mat exhaló un quedo silbido admirativo. 

—¿Y ella os trajo de vuelta? ¿Por uno de esos..., esos Portales? 

—Eso debió de ser —respondió Rand tras un instante de vacilación—. Ya veis de qué 

manera llegamos con tantos días de antelación. Cuando llegó Fain, Loial y yo 

conseguimos arrebatarle el Cuerno de Valere durante la noche y cabalgamos hasta 

Cairhien porque no creí que pudiéramos enfrentamos a ellos una vez que estuvieran 

sobre aviso, y sabía que Ingtar continuaría en dirección sur tras ellos y que al fin vendría 

aquí. 

«Exterminador de la Sombra.» Rand lo miró, con los ojos entornados, y Perrin cayó en 

la cuenta de que había pronunciado el nombre en voz alta, aunque no lo bastante alta 

para que los demás lo hubieran oído, al parecer, pues nadie más centraba la mirada en 

él. De improviso deseó explicarle a Rand lo de los lobos. «Yo sé lo tuyo. Es justo que tú 

conozcas también mi secreto.» Pero Verin estaba allí y no podía contárselo en presencia 

de ella. 

—Interesante —dijo la Aes Sedai, con aire reflexivo—. Me encantaría conocer a esa 

chica. Si puede utilizar el Portal de Piedra... Son pocos incluso los que conocen ese 

nombre. —Guardó silencio por un momento—. Bien, habrá que dejar eso para otra 

ocasión. No debería ser difícil localizar una muchacha alta entre los linajes nobles de 

Cairhien. Ah, aquí está la comida. 

Perrin notó el olor del cordero incluso antes de que la señora Tiedra entrara 

encabezando una procesión de camareras con bandejas de alimentos. Se le hacía la 

boca agua, más a causa de la carne que de los guisantes, calabaza, zanahorias y col que 

lo acompañaban o las calientes y crujientes roscas. Todavía apreciaba el sabor de las 

verduras, pero últimamente anhelaba en ocasiones comer carne roja; cuanto más cruda, 

mejor. Le resultó desconcertante advertir que consideraba demasiado cocidas las 

hermosas y rosadas chuletas de cordero que cortaba la posadera. Tomó resueltamente 

una ración de cada cosa, y dos de cordero. 



Fue una comida silenciosa, en la que cada cual permaneció absorto en sus propios 

pensamientos. Perrin se sintió acongojado al ver comer a Mat. Este tenía tan buen apetito 

como de costumbre, a pesar del enfebrecido rubor de su cara, pero la manera como se 

llevaba la comida a la boca le confería el aspecto de alguien que disfrutara de su último 

banquete antes de morir. Perrin clavó la mirada en el plato y la mantuvo así; deseaba no 

haber salido nunca del Campo de Emond. 

Después de que las doncellas hubieron recogido la mesa y se hubieron marchado 

nuevamente, Verin insistió en que permanecieran juntos hasta el regreso de Hurin. 

—Tal vez las noticias que traiga nos obliguen a ponernos de inmediato en camino. 

Mat volvió a enfrascarse en los malabarismos, y Loial, en la lectura. Rand preguntó a 

la posadera si había libros y ésta le trajo Los viajes de Jain el Galopador. A Perrin 

también le gustaba esa novela, con sus aventuras entre los Marinos y viajes por tierras 

situadas más allá del Yermo de Aiel, de donde provenía la seda. Sin embargo, no tenía 

humor para leer, por lo cual se puso a jugar a las damas con Ingtar. El shienariano jugaba 

con osadía. Perrin siempre lo había hecho de manera obstinada, cediendo reacio el 

terreno, pero en aquella ocasión movía las piezas con tanta temeridad como Ingtar. La 

mayoría de las partidas terminaron en empate, pero logró ganar tantas como Ingtar. 

Pasado un rato, cuando llegó Hurin, el shienariano estaba mirándolo con nuevas 

muestras de respeto. 

La sonrisa de Hurin era a un tiempo triunfal y llena de perplejidad. 

—Los he encontrado, lord Ingtar, lord Rand. Los he seguido hasta su guarida. 

—¿Guarida? —inquirió vivamente Ingtar—. ¿Quieres decir que están escondidos en 

algún sitio cercano? 

—Sí, lord Ingtar. He seguido directamente a los que se han llevado el Cuerno y había 

olor a trolloc por los alrededores, aunque éste serpenteaba, como si no osaran dejarse 

ver, ni siquiera allí. Y no me extraña. —El husmeador aspiró profundamente—. Están en 

la gran casa solariega que acaba de construir lord Barthanes. 

—¡Lord Barthanes! —exclamó Ingtar—. Pero él.... él es... 

—Hay Amigos Siniestros tanto entre los aristócratas como entre los plebeyos —apuntó 

con suavidad Verin—. Los poderosos entregan sus almas a la Sombra con tanta 

frecuencia como los desvalidos. —Ingtar frunció el entrecejo como si no deseara 

escucharla. 



—Hay guardias —prosiguió Hurin—. No lograremos entrar con sólo veinte hombres, si 

es que queremos salir con vida. Un centenar podría conseguirlo, pero lo ideal serían 

doscientos. Eso es lo que a mí me parece, mi señor. 

—¿Y qué hay del rey? —preguntó Mat—. Si Barthanes es un Amigo Siniestro, el rey 

nos ayudará. 

—Estoy convencida —manifestó secamente Verin— de que a Galldrain Riatin le 

bastaría el rumor de que Barthanes Damodred es un Amigo Siniestro para precipitarse 

sobre él, contento por disponer de una excusa. También estoy bastante segura de que 

Galldrain jamás dejaría que le quitaran de las manos el Cuerno de Valere una vez que lo 

tuviera. Lo sacaría en los días festivos para enseñarlo al pueblo y demostrarles la 

grandeza y poder de Cairhien, y no habría manera de que hiciera otra cosa con él. 

Perrin pestañeó consternado. 

—Pero el Cuerno de Valere ha de estar disponible cuando se libre la última Batalla. No 

podría quedárselo simplemente. 

—Conozco poco a los cairhieninos —comentó Ingtar—, pero he oído suficiente en lo 

que respecta a Galldrain. Nos homenajearía y nos daría las gracias por la gloria que 

habíamos aportado a Cairhien. Nos llenaría los bolsillos de oro y colmaría de honores 

nuestras cabezas. Y, si intentáramos partir con el Cuerno, cortaría nuestras honradas 

cabezas sin mediar el tiempo para respirar. 

Perrin se mesó el cabello. Cuantos más datos averiguaba sobre los reyes, menos 

simpatías le inspiraban. 

—¿Y qué me decís de la daga? —inquirió Mat con timidez—. No la querrá para nada, 

¿verdad? —Ingtar lo miró con expresión airada, y él se revolvió inquieto—. Sé que el 

Cuerno es importante, pero yo no voy a participar en la última Batalla. Esa daga... 

—Galldrain tampoco se quedará con ella —lo apaciguó Verin—. Lo que necesitamos 

es un medio de entrar en la mansión de Barthanes. Si localizamos el Cuerno, tal vez 

hallemos también la manera de recuperarlo. Sí, Mat; y la daga. Cuando se sepa que hay 

una Aes Sedai en la ciudad... Bueno, por lo general evito este tipo de cosas, pero, si 

sugiero a Tiedra que me gustaría ver la nueva mansión de Barthanes, dentro de un par 

de días dispondría de una invitación. No sería difícil entrar en compañía de al menos 

algunos de vosotros. ¿Qué ocurre, Hurin? 

El husmeador había estado basculando ansiosamente el cuerpo sobre los talones 

desde el momento en que ella había mencionado una invitación. 

—Lord Rand ya tiene una. De lord Barthanes. 



Perrin miró con asombro a Rand, y no fue el único. 

Rand sacó del bolsillo los dos pergaminos sellados y los tendió a la Aes Sedai sin decir 

palabra alguna. Ingtar se acercó para mirarlos con admiración por encima de su hombro. 

—Barthanes y... ¡Y Galldrain! Rand, ¿cómo te has hecho con ellas? ¿Qué has estado 

haciendo? 

—Nada —repuso Rand—. No he hecho nada. Simplemente, me las enviaron. —Ingtar 

lanzó un resoplido. Mat estaba boquiabierto—. Bueno, me las enviaron sin más —agregó 

Rand con voz calma. 

Tenía una dignidad que Perrin no recordaba en él; Rand estaba mirando a la Aes 

Sedai y al señor shienariano como si estuviera en su mismo nivel. «Cada vez te queda 

mejor esa chaqueta —dijo para sí Perrin—. Todos estamos cambiando.» 

—Lord Rand quemó las otras —explicó Hurin—. Llegaban cada día, y cada día las 

quemaba. Menos éstas, claro está. Cada día llegaban de casas más poderosas. —Su 

tono de voz denotaba orgullo. 

—La Rueda del Tiempo ajusta nuestros hilos al Entramado según su voluntad —

sentenció Verin, mirando los pergaminos—, pero a veces nos proporciona lo que 

precisamos antes de que nosotros seamos conscientes de la necesidad. 

Arrugó desenfadadamente la invitación del rey y la arrojó a la chimenea, donde 

permaneció ofreciendo el contraste del blanco sobre los fríos leños. Tras romper el otro 

sello con el pulgar, leyó. 

—Sí. Sí, esto es lo que necesitamos. 

—¿Cómo puedo ir? —le preguntó Rand—. Sabrán que no soy un señor. Soy un 

pastor, y un campesino. —Ingtar lo miró con aire escéptico—. Lo soy, Ingtar. Ya os lo dije. 

—Ingtar se encogió de hombros; aún no parecía convencido. Hurin observaba a Rand 

con patente incredulidad. 

«Caramba —pensó Perrin—, si no lo conociera, yo tampoco lo creería.» Mat 

contemplaba ceñudo a Rand, con la cabeza ladeada, como si mirara algo que no había 

visto antes. «Ahora él también lo percibe.» 

—Puedes hacerlo, Rand —opinó Perrin. 

—Convendrá —observó Verin— que no digas a nadie que no eres un señor. La gente 

ve lo que espera ver. Aparte de eso, míralos a los ojos y habla con firmeza. De la manera 

como me has hablado a mí —añadió secamente. A Rand se le arrebolaron las mejillas, 

pero no bajó la mirada—. No importa lo que digas, pues cualquier cosa que desentone la 

atribuirán al hecho de que eres extranjero. También te ayudará recordar cómo te 



comportaste ante la Amyrlin. Si actúas con la misma arrogancia, probablemente creerán 

que eres un señor aunque vayas vestido con harapos. —Mat soltó una risita. 

—De acuerdo. —Rand, con gesto de resignación, levantó las manos—. Lo haré. Pero 

sigo pensando que lo averiguarán cinco minutos después de que haya abierto la boca. 

¿Cuándo? 

—Barthanes te ha propuesto cinco fechas distintas, y una de ellas es mañana por la 

noche. 

—¡Mañana! —estalló Ingtar—. Mañana por la noche el Cuerno podría estar a ciento 

cincuenta kilómetros de aquí, a bordo de un barco, o... 

—Ino y vuestros soldados pueden vigilar la casa solariega —lo atajó Verin—. Si 

intentan llevar el Cuerno a otro lugar, podremos seguirlos, y tal vez recuperarlo más 

fácilmente que en el interior de los muros de Barthanes. 

—Quizá sea así —acordó a regañadientes Ingtar—. El problema es que no me gusta 

esperar, ahora que el Cuerno está casi al alcance de mi mano. Voy a hacerme con él. 

¡Debo hacerlo! ¡Debo conseguirlo! 

—Pero, lord Ingtar —apuntó Hurin—, ésa no es la manera. Lo que ocurre, ocurre, y lo 

que ha de suceder, suc... —La furiosa mirada de Ingtar lo instó a guardar silencio, a pesar 

de lo cual continuó murmurando para sí—. Ésa no es la manera, hablando de «deber». 

Ingtar se volvió rígidamente hacia Verin. 

—Verin Sedai, los cairhieninos son muy estrictos en su protocolo. Si Rand no envía 

una respuesta, es posible que Barthanes se sienta tan ofendido que no nos deje entrar, 

aun con ese pergamino en la mano. Pero si Rand entrega una respuesta... Bueno, Fain lo 

conoce, y podríamos ponerlos sobre aviso para que prepararan una encerrona. 

—Los sorprenderemos. —Su leve sonrisa era algo forzada—. Pero creo que 

Barthanes querrá ver a Rand de todas maneras. Sea o no un Amigo Siniestro, dudo que 

haya renunciado a tramar intrigas contra el trono. Rand, Barthanes dice que mostraste 

interés por uno de los proyectos del rey, pero no especifica cuál. ¿A qué se refiere? 

—No lo sé —respondió lentamente Rand—. No he hecho nada en absoluto desde que 

llegué, aparte de esperar. Tal vez se refiera a la estatua. Pasamos por un pueblo donde 

estaban desenterrando una enorme estatua. De la Era de Leyenda, dijeron. El rey 

pretende trasladarla a Cairhien, aunque no sé cómo ya a mover algo de tales 

dimensiones. Pero todo cuanto hice fue preguntar qué era. 

—Nosotros pasamos ante ella de día y no nos detuvimos a preguntar. —Verin dejó 

caer la invitación en su regazo—. Quizá no sea algo sensato que Galldrain la desentierre. 



No es que entrañe un peligro concreto, pero nunca es prudente que quienes ignoran lo 

que hacen se inmiscuyan en cosas de la Era de Leyenda. 

—¿Qué es? —inquirió Rand. 

—Un sa'angreal. —Hablaba como si careciera de mayor importancia, pero Perrin tuvo 

la súbita sensación de que los dos habían iniciado una conversación privada, en la que 

decían cosas que nadie más podía oír—. Uno de los integrantes de una pareja, los 

mayores que se hayan creado jamás, según la información de que disponemos. Y un par 

muy curioso, asimismo. Uno, todavía enterrado en Tremalking, sólo puede utilizarlo una 

mujer. Éste sólo puede usarlo un hombre. Fueron construidos durante la Guerra del 

Poder, como armas, pero si hay algo que debamos agradecer al hecho de que finalizara 

esa era o de que se desmembrara el mundo, es que la conclusión llegó antes de que 

pudieran ponerlas en acción. Las dos juntas podrían tener el poder suficiente como para 

desmembrar de nuevo el mundo, de manera aún más catastrófica que la vez anterior. 

Perrin cerró con fuerza las manos. Evitaba mirar directamente a Rand, pero incluso de 

soslayo advertía la palidez en torno a la boca de su amigo. Creyó que tal vez Rand 

sintiera temor, y no le extrañó lo más mínimo. 

Ingtar parecía consternado, y con razón. 

—Eso debería volver a enterrarse, y a una profundidad mayor. ¿Qué habría ocurrido si 

lo hubiera encontrado Logain? 0 cualquier desdichado varón capaz de encauzar el Poder, 

por no hablar del que pretende ser el Dragón Renacido. Verin Sedai, debéis prevenir a 

Galldrain de las consecuencias que puede traer lo que hace. 

—¿Cómo? Oh, no creo que sea preciso. Los dos deben utilizarse al unísono para 

encauzar suficiente Poder único para desmembrar el mundo... Así se trabajaba en la Era 

de Leyenda; un hombre y una mujer que actuaban juntos multiplicaban por diez su 

fuerza... ¿Y qué Aes Sedai ayudaría hoy en día a encauzar a un hombre? Una de esas 

estatuas sola es bastante poderosa, pero son pocas las mujeres con la fortaleza 

necesaria para sobrevivir a la potencia que fluiría en la de Tremalking. La Amyrlin, por 

supuesto, Moraine y Elaida. Tal vez una o dos más. Y tres que aún reciben 

entrenamiento. En cuanto a Logain, habría debido poner en juego toda su fuerza 

solamente para evitar quedar reducido a cenizas, sin capacidad para hacer nada. No, 

Ingtar, no me parece que debamos preocuparnos. Al menos, no hasta que el verdadero 

Dragón Renacido se autoproclame, y entonces ya tendremos suficientes quebraderos de 

cabeza. Ahora ocupémonos de lo que haremos cuando nos hallemos en el interior de la 

mansión de Barthanes. 



Sus palabras habían estado destinadas a Rand. Perrin lo sabía y, a juzgar por el 

desasosiego reflejado en los ojos de Mat, éste también lo había interpretado así. Incluso 

Loial se revolvía inquieto en la silla. 

«Oh, Luz! —pensó Perrin—. Rand, no permitas que ella te utilice.» 

Las manos de Rand apretaban con tanta fuerza la mesa que tenía blancos los nudillos, 

pero su voz era firme. Sus ojos no se desviaron en ningún momento ante los de la Aes 

Sedai. 

—Primero debemos recuperar el Cuerno y la daga. Y después habremos acabado, 

Verin. Entonces se habrá acabado. 

Observando la breve y misteriosa sonrisa de Verin, Perrin sintió un estremecimiento. 

No le parecía que Rand conociera la mitad de lo que creía hacer. Ni la mitad. 



 

 

 

 

Palabras peligrosas 

 

 

La mansión de Barthanes permanecía agazapada como un enorme sapo bajo el ciclo 

nocturno, ocupando tanto terreno como una fortaleza, con todas sus murallas y edificios 

adyacentes. No era, empero, una fortaleza; había altas ventanas por doquier, y de ella 

emanaban luces, música y rísas. Sin embargo, Rand vio guardias moviéndose en lo alto 

de las torres y los tejados, y observó que ninguna de las ventanas se hallaba próxima al 

suelo. Bajó de lomos de Rojo, se alisó la chaqueta y ajustó la correa de la espada. Los 

demás desmontaron a su alrededor, al pie de unas amplias escalinatas de piedra blanca 

que conducían a las grandes puertas labradas de la residencia. 

Diez shienarianos, al mando de Ino, componían una escolta. El tuerto intercambió 

breves señales de asentimiento antes de unirse con sus hombres a los otros miembros 

de escoltas, donde los aguardaban cerveza y un buey entero ensartado en un asador 

junto a una fogata... 

La restante decena de shienarianos se había quedado atrás, junto con Perrin. Todos 

debían acudir allí con un objetivo, según Verin, y Perrin no debía cumplir la función 

específica aquella noche. Era necesaria una escolta para mostrarse digno a los ojos de 

los cairhieninos, pero más de diez componentes hubieran parecido sospechosos. Rand 

se encontraba allí porque él era el destinatario de la invitación. Ingtar había ido para 

aportar el prestigio de su título, mientras que Loial servía de pieza de interés, dado que 

los Ogier eran buscados entre las altas esferas de la nobleza cairhienina. Hurin fingía ser 

el ayuda de cámara de Ingtar, si bien su cometido, era captar el olor de los Amigos 

Siniestros y trollocs, ya que el Cuerno de Valere no se hallaría lejos de ellos. Mat, a 

regañadientes, hacía las veces de criado de Rand, dado que era capaz de detectar la 

proximidad de la daga. Si Hurin no lo conseguía, tal vez él pudiera encontrar a los Amigos 

Siniestros. 

Cuando Rand había preguntado a Verin por qué estaba ella allí, ella se había limitado 

a sonreír y a responder: 



—Para sacaros de apuros a todos. 

—Todavía no veo por qué motivo he de ser un criado —murmuró Mat mientras subía 

las escaleras al lado de Hurin, detrás de los demás—. Diantre, si Rand puede ser un 

señor, yo también puedo ponerme una ostentosa chaqueta. 

—Un criado —apuntó Verin sin volver la mirada hacia él— puede ir a muchos lugares 

a los que no tiene acceso otro hombre, y muchos nobles ni siquiera repararán en él. Tú y 

Hurin tenéis asignada una función. 

—Cállate ahora, Mat —terció Ingtar—, a no ser que quieras estropearlo todo. —

Estaban acercándose a las puertas, donde había media docena de guardias con el Árbol 

y la Corona de la casa Damodred en el pecho, e igual número de sirvientes vestidos con 

libreas de color verde oscuro, en cuyas mangas lucían el mismo emblema de la casa. 

—Soy lord Rand de la casa al'Thor —se presentó Rand, tras inspirar profundamente—, 

y éstos son mis invitados: Verin Aes Sedai del Ajah Marrón; lord Ingtar de la casa 

Shinowa, de Shienar; Loial, hijo de Arent hijo de Halan, del stedding Shangtai. —Loial 

había pedido que no se hiciera mención de su stedding, pero Verin había insistido en que 

necesitaban cumplir todas las formalidades posibles. 

El sirviente que había tomado la invitación con una mecánica reverencia dio un ligero 

respingo ante cada uno de los nombres y miró con ojos desencajados a Verin. 

—Bienvenidos a la casa Damodred, mis señores —dijo con voz estrangulada—. Sed 

bienvenida, Aes Sedai. Bienvenido, amigo Ogier. —Hizo señas a sus compañeros para 

que abrieran las puertas y, tras una nueva reverencia, acompañó a Rand y a sus amigos 

al interior, donde se apresuró a transferir la invitación a otro hombre con librea y 

susurrarle algo al oído. 

—Aes Sedai —dijo el nuevo sirviente, que tenía una gran insignia con la Corona y el 

Árbol en el pecho de su chaqueta roja; apoyado en su largo bastón realizó ante cada uno 

de ellos una reverencia que casi le unió la cabeza a las rodillas—. Mis señores, amigo 

Ogier: me llamo Ashin. Tened la bondad de seguirme. 

En la antesala sólo había sirvientes, pero Ashin los condujo a una gran habitación llena 

de nobles, en uno de cuyos extremos actuaba un juglar y en el otro saltimbanquis. La 

música y las voces procedentes de otra estancia indicaban que aquéllos no eran los 

únicos huéspedes ni los únicos entretenimientos de que disfrutaban. Los aristócratas 

estaban de pie en grupos de dos, tres y cuatro personas, en ocasiones mixtos, en otras 

hombres y mujeres por separado, dejando siempre un prudente margen de distancia 

entre ellos de manera que nadie pudiera escuchar lo que decían. Los presentes vestían 



con los oscuros colores cairhieninos, con bandas de vivos tonos que les llegaban como 

mínimo a la mitad del pecho y en algunos casos hasta la cintura. Las mujeres llevaban el 

cabello recogido sobre la cabeza en elaboradas torres de rizos, cada una de ellas 

diferente, y sus oscuras faldas eran tan amplias que hubiera tenido que pasar de costado 

por cualquier otra puerta más estrecha que la de la mansión. Ninguno de los varones 

llevaba la cabeza rapada al uso de los soldados, sino sobrios sombreros de terciopelo 

sobre una larga melena y, al igual que las mujeres, sus manos casi desaparecían bajo los 

encajes que remataban sus mangas. 

Ashin golpeó el suelo con su bastón y los anunció en voz alta, comenzando por Verin. 

Todas las miradas se centraron en ellos. Verin llevaba su chal de flecos marrones, 

bordado con sarmientos; el anuncio de la llegada de una Aes Sedai levantó un murmullo 

entre damas y caballeros e hizo caer uno de los aros que evolucionaban en las manos del 

malabarista, al cual nadie prestaba ya atención. Loial recibió casi igual atención, incluso 

antes de que Ashin pronunciara su nombre. A pesar de los bordados de seda en el cuello 

y mangas, el color negro de la chaqueta de Rand casi parecía demasiado severo al lado 

de los cairhieninos, y su espada y la de Ingtar atrajeron numerosas miradas. Al parecer, 

ninguno de los señores iba armado. Rand oyó las palabras «hoja con la marca de la 

garza» en más de una ocasión. Algunos de los que lo observaban tenían el entrecejo 

fruncido, por lo que sospechó que se trataba de hombres a quienes había insultado 

quemando sus misivas. 

Entonces se aproximó a ellos un esbelto y agraciado hombre, con largos cabellos 

grises y listas de diversos colores en la pechera de su chaqueta gris oscuro, que se 

prolongaban justo hasta encima de sus rodillas. De una estatura inferior en algunos 

centímetros a la de Rand, era extremadamente alto para ser cairhienino, lo cual realzaba 

su altivo porte, que junto con su mandíbula erguida daba la sensación de que mirara por 

encima del hombro a los demás. Sus ojos, que eran guijarros negros, se clavaron con 

cautela en Verin. 

—La Gracia me honra con vuestra presencia, Aes Sedai. —La voz de Barthanes 

Damodred eran profunda y segura. Su mirada se posó en los otros—. No esperaba tan 

distinguida compañía. Lord Ingtar, amigo Ogier. —La reverencia que dedicó a cada uno 

de ellos apenas pasaba de una inclinación de cabeza; Barthanes conocía exactamente el 

alcance de su poder—. Y vos, mi joven lord Rand: suscitáis muchos comentarios en la 

ciudad, y en las casas. Tal vez tengamos ocasión de conversar esta noche. —Su tono 

indicaba que no le pesaría que tal ocasión no se produjera y que ninguno de aquellos 



comentarios habían despertado su interés. Sus ojos se desviaron un segundo hacia 

Ingtar, Loial y Verin—. Sed bienvenidos. —Dejó que lo arrastrara a otro lugar una 

atractiva mujer que posó sobre su brazo una mano cargada de anillos y encajes, pero su 

mirada se volvió a para observar a Rand mientras se alejaba. 

El murmullo de la conversación volvió a arreciar una vez más, y el malabarista hizo 

girar de nuevo sus aros formando una estrecha elipse que casi rozaba el techo de yeso. 

Los saltimbanquis no habían parado su espectáculo; una mujer, propulsada al aire por las 

manos de uno de sus compatriotas, mostró al girar una reluciente piel engrasada, a la luz 

de un centenar de lámparas, y aterrizó de pie en las manos de un hombre que 

permanecía erguido a hombros de otro. El primero la elevó, extendiendo los brazos, al 

tiempo que su compañero de abajo lo subía a él del mismo modo, y después la mujer 

alargó los brazos como en espera de aplausos. Ninguno de los cairhieninos pareció 

percatarse. 

Verin e Ingtar se deslizaron entre los asistentes. El shienariano recibió algunas 

miradas recelosas; algunos observaban a la Aes Sedai con temor, otros con la expresión 

preocupada de quienes se hallan con un perro rabioso al alcance de la mano. Estos 

últimos eran con frecuencia varones, y entre las mujeres hubo algunas que acudieron a 

su encuentro para entablar conversación con ella. 

Rand advirtió que Mat y Hurin ya habían desaparecido en las cocinas, donde todos los 

criados que habían llegado con los invitados permanecerían reunidos hasta que los 

llamaran. Confió en que no tuvieran dificultades para salir de allí. 

—Rand —anunció Loial, inclinándose para hablarle casi al oído—, hay un Atajo cerca 

de aquí. Lo siento. 

—¿Quieres decir que esto era una arboleda Ogier? —inquirió quedamente Rand. Loial 

asintió. 

—El stedding Tsofu no había sido hallado todavía cuando levantaron la ciudad, de lo 

contrario los Ogier que construyeron Al’cair'rahienallen no habrían necesitado una 

arboleda para mantener vivo el recuerdo del stedding. Esto era un bosque cuando pasé la 

otra vez por Cairhien y pertenecía al rey. 

—Probablemente Barthanes se lo arrebató mediante algún complot. —Rand recorrió 

con nerviosismo la estancia con la mirada. Todos charlaban aún, pero había más de una 

persona que los observaba a él y al Ogier. No veía a Ingtar. Verin se encontraba en el 

centro de un grupo de mujeres—. Ojalá pudiéramos quedarnos juntos. 



—Verin lo ha desaconsejado, Rand. Dice que les causaría suspicacia y enfado que 

nos mantuviéramos apartados de ellos. Debemos evitar sospechas hasta que Mat y Hurin 

encuentren algo. 

—He oído tan bien como tú lo que ha dicho, Loial. Pero continúo opinando que, si 

Barthanes es un Amigo Siniestro, debemos saber dónde nos encontramos. Ir por ahí 

cada uno por nuestra cuenta es exponerse a recibir un golpe en la cabeza. 

—Verin piensa que no hará nada hasta que averigüe si podemos serle útiles. Limítate 

a actuar como nos ha indicado, Rand. Las Aes Sedai saben lo que se traen entre manos. 

—Loial caminó entre el gentío, reuniendo un círculo de señores y damas antes de haber 

dado diez pasos. 

Otros hicieron ademán de acercarse a Rand, ahora que estaba solo, pero éste se 

volvió en otra dirección y se alejó presurosamente. «Puede que las Aes Sedai sepan lo 

que traen entre manos, pero yo no. No me gusta esto. Luz, ojalá supiera si estaba 

diciendo la verdad. Las Aes Sedai nunca mienten, pero la verdad que expresa una Aes 

Sedai no es siempre la que uno cree.» 

Continuó moviéndose para evitar hablar con los nobles. Había muchas otras salas, 

todas llenas de aristócratas, en las que se ofrecían distintos espectáculos: tres juglares 

diferentes con sus capas distintivas, más malabaristas y saltimbanquis, y músicos que 

tocaban flautas, vihuelas, salterios y laúdes, aparte de violines de cinco tamaños 

distintos, rectos, curvados o abarquillados, e instrumentos de percusión de diez clases 

diferentes, desde tambores a timbales. Dedicó más de una mirada a los que tocaban el 

cuerno, específicamente a los cuernos curvos, pero éstos eran de bronce sin lugar a 

dudas. 

«No tendría el Cuerno de Valere aquí afuera, estúpido —se reprendió—. No a menos 

que Barthanes quiera llamar a los héroes fallecidos como parte del espectáculo.» 

Había incluso un bardo, que lucía unas botas adornadas con plata al estilo teariano y 

una chaqueta amarilla, y deambulaba entre las salas tañendo el arpa y deteniéndose de 

vez en cuando para declamar en Cántico alto. Miraba con aire desdeñoso a los juglares y 

no se paraba en las habitaciones donde éstos actuaban, pero Rand apenas advirtió 

diferencias entre él y los demás, salvo en el vestuario. 

De improviso Barthanes se encontró caminando a su lado. Un criado con librea le 

ofreció de inmediato su bandeja de plata con una reverencia. Barthanes tomó una copa 

de vidrio soplado llena de vino. Caminando de espaldas ante ellos, todavía inclinado, el 



sirviente tendió la bandeja a Rand hasta que éste sacudió la cabeza y luego se fundió 

entre la muchedumbre. 

—Parecéis inquieto —comentó Barthanes, dando un sorbo. 

—Me gusta caminar. —Rand se preguntó cómo podía seguir los consejos de Verin y, 

recordando lo que había dicho acerca de su comparecencia ante la Amyrlin, adoptó la 

postura de El gato cruzando el patio. No conocía una manera de caminar más arrogante 

que aquélla. Barthanes frunció los labios y Rand pensó que tal vez la considerara 

excesivamente altanera, pero él no disponía más que de los consejos de Verin para 

desenvolverse, de modo que continuó con igual porte—. Es una fiesta magnífica —alabó, 

para suavizar la situación—. Tenéis muchos amigos, y nunca había visto tantos 

animadores. 

—Muchos amigos —acordó Barthanes—. Podéis decirle a Galldrain cuántos, y 

quiénes. Es probable que algunos de los nombres lo sorprendan. 

—No conozco al rey, lord Barthanes, ni creo que llegue a conocerlo. 

—Desde luego. Fue sólo el azar el que os trajo a ese insignificante pueblo. Vos no 

realizasteis ninguna comprobación de los progresos de recuperación de en estatua. Una 

gran empresa. 

—Sí. —Había vuelto a pensar en Verin, deseoso de que ésta le hubiera dado pistas 

sobre cómo hablar a un hombre que presumía que él estaba mintiendo—. Es peligroso 

enfrascarse en asuntos relacionados con la Era de Leyenda cuando se ignora lo que se 

hace. 

Barthanes inspeccionó su vino, meditando como si Rand acabara dé emitir algún 

profundo juicio. 

—¿Estáis afirmando que no apoyáis a Galldrain en esto? —preguntó al fin. 

—Ya os he dicho que no conozco al rey. 

—sí, desde luego. No sabía que los andorianos fueran tan hábiles con el Gran juego. 

Son pocos los que vienen a Cairhien. 

Rand aspiró profundamente para contenerse y no decirle con mal tono que él no 

estaba participando en su juego. 

—Hay muchas barcazas de grano procedentes de Andor en el río. 

—Mercaderes y comerciantes. ¿Quién iba a fijarse en gentes de su especie? Sería lo 

mismo que reparar en los escarabajos de las hojas. —La voz de Barthanes expresaba 

igual desdén por escarabajos que mercaderes, pero una vez más frunció el entrecejo 

como si Rand hubiera insinuado algo—. No hay muchos hombres que viajen en 



compañía de Aes Sedai. Parecéis demasiado joven para ser un Guardián. Supongo que 

lord Ingtar es el Guardián de Verin Sedai. 

—Somos quienes hemos afirmado que éramos —aseguró Rand, que a continuación 

esbozó una mueca. «Salvo yo.» 

Barthanes estaba escrutando la cara de Rand sin apenas disimulo. 

—Joven, muy joven para llevar una espada con la marca de la garza. 

—Tengo menos de un año —contestó Rand sin reflexionar, y de inmediato deseó no 

haberlo hecho. Aquello sonaba a sus oídos como una insensatez, pero Verin le había 

dicho que se comportara como lo había hecho ante la Sede Amyrlin, y ésa era la 

respuesta que Lan le había dado. Los hombres de las Tierras Fronterizas consideraban la 

fecha en que recibían su espada como el día de su bautizo. 

—Curioso. Un andoriano, y sin embargo formado como un hombre de las Tierras 

Fronterizas. ¿0 como un Guardián? —Barthanes entornó los ojos, examinando a Rand—. 

Tengo entendido que Morgase sólo tiene un hijo, de nombre Gawyn, me han dicho. 

Debéis de tener una edad cercana a la suya. 

—Lo conozco —declaró prudentemente Rand. 

Esos ojos, ese pelo... He oído decir que la estirpe real de Andor tiene un tono de 

cabello y de piel casi igual que el de los Aiel. 

Rand tropezó, a pesar de la lisura del suelo de mármol. 

—No soy Aiel, lord Barthanes, ni tampoco pertenezco al linaje real. 

—Como vos digáis. Me habéis dado mucho que pensar. Creo que posiblemente 

encontraremos un terreno común cuando conversemos de nuevo. —Barthanes inclinó la 

cabeza y alzó la copa a modo de saludo y luego se volvió para charlar con un hombre de 

pelo gris que lucía numerosas bandas de color en la chaqueta. 

Rand sacudió la cabeza y siguió caminando, rehuyendo entrar en conversación con 

alguien. Ya había sido suficiente mal trance hablar con un señor cairhienino y no quería 

correr el riesgo de hacerlo con dos. Por lo visto, Barthanes hallaba misteriosos 

significados en los más triviales comentarios. Rand cayó en la cuenta de que por 

entonces ya disponía de suficientes datos sobre el Da'es Daemar como para reconocer 

que ignoraba por completo su funcionamiento. «Mat, Hurin, encontrad algo deprisa, para 

que podamos salir de aquí. Esta gente está loca.» 

Y entonces entró en otra estancia, y el juglar que actuaba al fondo, tañendo el arpa y 

recitando un relato de La Gran Cacería del Cuerno, era Thom Merrilin. Rand se paró en 



seco. Thom no pareció verlo, a pesar de que su mirada pasó dos veces por encima de él. 

Al parecer, Thom había hablado en serio: una separación drástica. 

Cuando se giró para marcharse, una mujer se acercó suavemente a él y le puso una 

mano rodeada de blonda en el pecho. Su cabeza no le llegaba al hombro, pero su alto 

tocado de bucles casi alcanzaba la altura de sus ojos. La elevada gorguera de su vestido 

de color azul oscuro, cuya parte delantera estaba cubierta de rayas bajo el pecho, le 

rozaba la barbilla. 

—Soy Alaine Chuliandred, y vos sois el célebre Rand al'Thor. En su propia morada, 

supongo que Barthanes tiene derecho a hablar con vos el primero, pero todos estamos 

fascinados por lo que hemos oído contar de vos. Incluso me han dicho que tocáis la 

flauta. ¿Es posible que sea cierto? 

—Toco la flauta. —«Cómo habrá...? Por Caldevwin. Luz, todo el mundo se entera de 

todo en Cairhien»—. Si me dispensáis... 

—He oído decir que algunos aristócratas extranjeros interpretan música, pero nunca lo 

había creído. Me encantaría oíros tocar. Tal vez habléis conmigo, un poco de todo. Por lo 

visto Barthanes ha encontrado fascinante vuestra conversación. Mi marido se pasa el día 

tomando muestras de sus vides, y me deja bastante sola. Nunca está en casa para 

charlar conmigo. 

—Debéis echarlo de menos —dijo Rand, tratando de hallar la manera de proseguir su 

camino, sorteando a la mujer y sus amplias faldas. Ésta soltó una aguda carcajada como 

si hubiera dicho lo más gracioso del mundo. 

Otra mujer se sumó a la primera, y también posó la mano en su pecho. Lucía tantas 

listas como Alaine, y tenía aproximadamente igual edad, como mínimo unos diez años 

más que él. 

—¿Creéis que vais a retenerlo para vos sola, Alaine? —Las dos mujeres se sonrieron 

mientras arrojaban dagas con la mirada. La segunda volvió su sonrisa hacia Rand—. Soy 

Belevaere Osiellin. ¿Son tan altos todos los andorianos? ¿Y tan guapos? 

—Ah... algunos son altos —respondió, tras aclararse la garganta—. Perdonadme, pero 

si sois... 

—Os he visto hablar con Barthanes. Dicen que conocéis a Galldrain también. Debéis 

venir a verme y charlaremos. Mi marido está visitando nuestras haciendas del sur. 

—Tenéis la sutileza de una moza de taberna —le musitó Alaine, que enseguida 

agasajó con una sonrisa a Rand—. Carece de modales. A ningún hombre podría gustarle 



una mujer tan ruda. Traed la flauta a mi casa y conversaremos. ¿Tal vez me enseñaréis a 

tocar? 

—Lo que Alaine considera sutileza —observó con tono meloso Belevaere es falta de 

coraje. Un hombre que lleva una espada con la marca de la garza ha de tener arrojo. Es 

en verdad una espada con la marca de la garza, ¿no es cierto? 

—Si me excusáis, voy... —Rand intentó retroceder, pero ellas lo siguieron paso a paso 

hasta que chocó de espaldas con la pared; sus anchas faldas componían otro muro frente 

a él. 

Tuvo un sobresalto cuando una tercera fémina se reunió con las otras dos, agregando 

al muro la tela de su falda. Era mayor que las otras, pero igualmente hermosa, con una 

sonrisa pícara que no suavizaba la dureza de sus ojos. También tenía tantas rayas en el 

vestido como Alaine y Belevaere, las cuales realizaron ligeras reverencias y la miraron 

hoscamente. 

—¿Están intentando estas arañas apresaros en sus redes? —se mofó la mujer de más 

edad—. La mitad de las veces ellas mismas quedan atrapadas con mayor firmeza que los 

demás. Venid conmigo, mi distinguido joven andoriano, y os explicaré algunos de los 

problemas que podrían ocasionaros. En primer lugar, yo no tengo marido del que 

preocuparme. Los maridos siempre provocan problemas. 

Por encima de la cabeza de Alaine vio a Thom, que erguía el cuerpo tras realizar una 

reverencia que no recibió ningún aplauso ni ninguna clase de atención. Con una mueca, 

el juglar tomó una copa de la bandeja de un estupefacto criado. 

—He visto a alguien con quien he de hablar —anunció Rand a las mujeres, y se 

deslizó del cerco que habían formado en torno a él cuando la última de ellas trataba de 

agarrarlo del brazo. 

Las tres lo siguieron con la vista mientras se acercaba apresuradamente al juglar. 

Thom, al ver que se acercaba, lo miró por encima del borde de la copa y luego tomó 

un largo trago. 

—Thom, ya sé que queríais una separación drástica, pero tenía que librarme de esas 

mujeres. Sólo querían hablar de que sus maridos están ausentes, pero ya estaban 

insinuando otros temas. —A Thom se le atragantó el vino, y Rand le dio una palmada en 

la espalda—. Bebéis demasiado deprisa, y parte del líquido toma siempre el conducto 

equivocado. Thom, piensan que estoy intrigando con Barthanes, o quizá con Galldrain, y 

me parece que no van a creerme cuando diga que no. Sólo necesitaba una excusa para 

alejarme de ellas. 



Thom se atusó los largos bigotes y dirigió una ojeada a las tres mujeres, que todavía 

estaban de pie juntas, observándolos. 

—Las reconozco, muchacho. Breane Taborwin sola te enseñaría cosas que todo 

hombre debe aprender alguna vez en la vida, si logra sobrevivir. Preocupado por sus 

maridos... Eso me gusta, chico. —De pronto su mirada se endureció—. Me habías dicho 

que ya no tenías contacto con las Aes Sedai. La mitad de las conversaciones de esta 

noche tienen como centro el señor andoriano que se ha presentado sin previo aviso y con 

una Aes Sedai a su lado. Barthanes y Galldrain... Esta vez has dejado que la Torre 

Blanca te meta en la olla. 

—Llegó ayer, Thom. Y tan pronto como el Cuerno esté en buenas manos, me libraré 

de ellas. Primero quiero contribuir a que el Cuerno se halle en lugar seguro. 

—Hablas como si no lo estuviera —dedujo Thom—. No lo expresaste así el otro día. 

—Los Amigos Siniestros nos lo robaron, Thom. Lo han traído aquí. Barthanes es uno 

de ellos. 

Thom pareció observar su vino, pero sus ojos se desviaron velozmente para 

cerciorarse de que nadie se hallaba bastante cerca para escuchar. Aparte de las tres 

mujeres, había más personas que los miraban de soslayo mientras fingían hablar entre 

ellas, pero todos los grupos mantenían la distancia entre sí. Con todo, Thom habló con 

voz queda. 

—Una afirmación muy peligrosa si no es veraz, y aún más si es cierta. Una acusación 

como ésta, contra el hombre más poderoso del reino... ¿Dices que tiene el Cuerno? 

Supongo que vienes a solicitarme ayuda nuevamente, ahora que has vuelto a caer en las 

garras de la Torre Blanca. 

—No. —Había llegado a la conclusión de que Thom tenía razón, aun cuando el juglar 

desconociera el motivo. No podía implicar a nadie más en sus conflictos—. Sólo quería 

alejarme de esas mujeres. 

El juglar se atusó los bigotes, tomado por sorpresa. 

—Bien. Sí. Eso está bien. La última vez que te ayudé, me quedó la secuela de una 

cojera, y al parecer has permitido que Tar Valon te ate con sus hilos. Tendrás que 

arreglártelas solo esta vez. —Hablaba como si tratara de convencerse a sí mismo. 

—Lo haré, Thom. Lo haré. —«Tan pronto como el Cuerno esté a buen recaudo y Mat 

haya recobrado esa maldita daga. Mat, Hurin, ¿dónde los habéis metido?» 

Como si lo hubiera invocado con el pensamiento, Hurin apareció en la sala, escrutando 

entre señores y damas. Éstos no parecieron verlo siquiera; los criados no existían a 



menos que uno los necesitara. Cuando localizó a Rand y Thom, se abrió camino entre los 

pequeños grupos de nobles y se inclinó ante Rand. 

—Mi señor, me han mandado comunicaros que vuestro ayuda de cámara ha caído y 

se ha torcido la rodilla. No sé si es grave, mi señor. 

Rand lo observó un momento antes de comprender. Consciente de que todos los ojos 

se centraban en él, habló con voz lo suficientemente alta para que lo oyeran los 

aristócratas más próximos. 

—Torpe insensato. ¿De qué va a servirme si no puede andar? Supongo que será 

mejor que vaya a ver si está herido de consideración. 

Parecía la respuesta adecuada que había de dar. Hurin reflejaba alivio en la voz 

cuando volvió a dedicarle una reverencia y dijo: 

—Como desee mi señor. Si mi señor es tan amable de seguirme... lo conduciré hasta 

él. 

—Representas muy bien el papel de señor —dijo en voz baja Thom—. Pero recuerda 

esto: los cairhieninos juegan al Da'es Daemar, pero fue la Torre Blanca la que inventó el 

Gran juego. Vigila tus pasos, muchacho. —Asestando una airada mirada a los nobles, 

dejó la copa vacía en la bandeja de un sirviente que pasaba y se alejó, pulsando las 

cuerdas del arpa. Luego comenzó a recitar La Comadre Mili y el mercader de seda. 

—Llévame hasta él —ordenó Rand a Hurin, sintiéndose como un idiota. Mientras 

abandonaba la habitación tras el husmeador, notó cómo todas las miradas se posaban en 

él. 



 

 

 

 

Un mensaje de la Oscuridad 

 

 

—¿Lo habéis encontrado? —preguntó Rand mientras caminaba en pos de Hurin por 

un estrecho tramo de escaleras. Todos los criados que habían acompañado a los 

invitados habían sido enviados a las cocinas, las cuales se encontraban en los pisos 

inferiores— ¿0 realmente se ha hecho daño Mat? 

—Oh, Mat está bien, lord Rand. —El husmeador frunció el entrecejo—. Al menos, 

parece estar bien, y refunfuña como un hombre sano. No quería molestaros, pero 

necesitaba una excusa para que bajarais. He encontrado el rastro con relativa facilidad. 

Los hombres que incendiaron la posada entraron todos en un jardín amurallado situado 

detrás de la mansión, y los trollocs se reunieron con ellos allí. Eso fue ayer, creo. Quizás 

incluso la noche anterior. –Titubeó—. Lord Rand, no han vuelto a salir. Han de estar 

todavía aquí adentro. 

Al pie de las escaleras llegaba el sonido de las risas y cantos de la servidumbre, que 

aprovechaba el rato de solaz. Alguien tocaba en la vihuela una melodía que los demás 

acompañaban con palmas y danzas. Allí no había yeso con molduras ni preciosos 

tapices, sino sólo piedra desnuda y madera rústica, y los pasillos estaban iluminados con 

sencillas antorchas que manchaban de humo el techo. 

—Me alegra que vuelvas a hablarme con naturalidad —apreció Rand—. Por la manera 

como me dedicabas continuas zalamerías, empezaba a pensar que eras más cairhienino 

que los propios habitantes de esta ciudad. 

—Bueno, respecto a eso... —Las mejillas de Hurin se tiñeron de rubor. Lanzó una 

ojeada al fondo del corredor, hacia el lugar de donde emanaba el ruido, e hizo ademán de 

querer escupir—. Todos fingen ser muy educados, pero... Lord Rand, cada uno de ellos 

asegura ser fiel a su amo, pero todos sin excepción insinúan que están dispuestos a 

vender lo que saben o han escuchado. Y, cuando llevan unas cuantas copas en el 

cuerpo, le susurran a uno al oído cosas sobre los señores y damas a cuyo servicio se 



hallan, que os pondrían los pelos de punta. Sé que son cairhieninos, pero nunca había 

visto desfachatez semejante. 

—Pronto saldremos de aquí.— Rand hizo votos por que así fuera—. ¿Dónde está ese 

jardín? –Hurin torció hacia un pasillo lateral que conducía a la parte trasera del edificio—. 

¿Has conseguido hacer bajar ya a Lord Ingtar y a los demás? 

El husmeador sacudió la cabeza. 

—Lord Ingtar ha dejado que lo acorralaran seis o siete de esas que se consideran 

damas. No he podido acercarme bastante para hablar con él. Y Verin Sedai estaba con 

Barthanes. Me ha asestado tal mirada cuando me he aproximado que ni siquiera he 

intentado dirigirle la palabra. 

Doblaron otro recodo y entonces se encontraron con Mat y Loial, el cual se encorvaba 

ligeramente para no golpearse con el bajo techo. 

—Aquí estás. –La sonrisa del Ogier casi le partió la cara en dos—. Rand, jamás estuve 

más contento de separarme de alguien que de esos personajes de arriba. No paraban de 

preguntarme si los Ogier iban a regresar, y si Galldrain había aceptado pagar lo que 

debe. Al parecer el motivo de que todos los albañiles Ogier se fueran se debe a que 

Galldrain dejó de pagarles, salvo con promesas. Yo repetía una y otra vez que no sabía 

nada al respecto, pero la mitad de ellos parecía creer que mentía, y la otra, que insinuaba 

algo distinto. 

—Saldremos pronto de aquí –le aseguró Rand—. ¿Mat, estás bien? –El rostro de su 

amigo tenía las mejillas más hundidas de lo que recordaba, incluso en la posada, y los 

pómulos más prominentes. 

—Me encuentro bien —respondió Mat, malhumorado—, pero, desde luego, no me ha 

apenado alejarme de los otros criados. Los que no me preguntaban si me matabas de 

hambre, pensaban que estaba enferme y no querían acercarse a mí. 

—¿Has notado la proximidad de la daga? –inquirió Rand. 

Mat sacudió la cabeza, frunciendo el entrecejo. 

—Lo único que he notado es que alguien está vigilándome casi todo el tiempo. Esta 

gente es peor que los Fados para escabullirse. Diantre, casi he pegado un salto cuando 

Hurin me ha dicho que había localizado el rastro de los Amigos Siniestros. Rand, no 

capto su presencia en absoluto, y he recorrido este maldito edificio desde el sótano hasta 

el desván. 

—Eso no significa que no esté aquí, Mat. La puse dentro del cofre con el Cuerno, 

recuérdalo. Tal vez eso te impida sentirla. No creo que Fain sepa cómo abrirlo, de lo 



contrario no se habría tomado la molestia de acarrear tanto peso cuando huyó de Fal 

Dara. Incluso esa cantidad de oro carece de importancia al lado del Cuerno de Valere. 

Cuando hallemos el Cuerno, encontraremos la daga. Ya lo verás. 

—Con tal que no tenga que hacerme pasar por tu criado otra vez... —murmuró Mat—. 

Con tal que no te vuelvas loco y... Torció la boca. 

—Rand no está loco, Mat –intervino Loial—. Los cairhieninos no le habrían permitido 

entrar si no fuera un señor. Ellos son los que están locos. 

—No estoy loco –aseveró con dureza Rand—. Todavía no. Hurin, enséñame ese 

jardín. 

—Por aquí, lord Rand. 

Salieron al exterior por una puertecilla bajo cuyo dintel hubo de encorvarse Rand; Loial 

se vio obligado a doblar el cuerpo. Las amarillentas manchas de luz que proyectaban las 

ventanas de arriba les permitieron distinguir unos paseos de ladrillo que circulaban entre 

macizos de flores. Las sombras de los establos y otras edificaciones conformaban 

grandes masas oscuras a ambos lados. De vez en cuando llegaban hasta ellos 

fragmentos de música, procedentes de las cocinas o de las estancias donde se divertía la 

nobleza. 

Hurin los condujo entre las avenidas hasta que incluso el tenue resplandor se disipó y 

entonces continuaron avanzando orientados tan sólo por la luz de luna, produciendo un 

quedo crujir de botas sobre el ladrillo. Los arbustos que hubieran aparecido cargados de 

flores a la luz del día formaban ahora extrañas jorobas en la oscuridad. Rand acercó la 

mano a la espada, observando inquieto en torno a sí. Podía haber apostados un centenar 

de trollocs en cualquier lugar. Sabía que Hurin habría notado el olor de los trollocs si 

estuvieran allí, pero ello apenas lo tranquilizaba. Si Barthanes era un Amigo Siniestro, 

entonces también habían de serlo como mínimo algunos de sus criados y guardias, y 

Hurin no detectaba siempre el olor de un Amigo Siniestro. Una celada de éstos en plena 

noche sería tan peligrosa como un ataque de trollocs. 

—Allí, lord Rand —susurró Hurin, señalando con el dedo. 

Enfrente había unos muros de piedra, apenas algo más elevados que la cabeza de 

Loial, los cuales rodeaban una plazoleta de unos cuarenta metros de lado. Rand no 

estaba seguro, pero le parecía que los jardines continuaban más allá de las paredes. Se 

preguntó para qué habría construido Barthanes un espacio cercado con paredes en 

medio del jardín. No se veía ningún tejado que lo cubriera. «¿Para qué iban a entrar allí y 

quedarse?» 



Loial se inclinó para aproximar la boca al oído de Rand. 

—Ya te he dicho que eso era antaño una arboleda Ogier, Rand. La entrada del Atajo 

está en el interior de ese muro. Lo siento. 

Rand oyó cómo Mat suspiraba con desaliento. 

—No podemos rendirnos, Mat —dijo. 

—No estoy rindiéndome. Simplemente tengo suficiente juicio como para no querer 

viajar de nuevo por los Atajos. 

—Tal vez debamos hacerlo —opinó Rand— Ve a buscar a Ingtar y Verin. Consigue 

que estén solos, de la manera que sea, y diles que creo que Fain se ha llevado el Cuerno 

por la puerta de un Atajo. Asegúrate de que no lo oiga nadie más. Y no olvides cojear; se 

supone que te has caído. —Le extrañaba que incluso Fain corriera el riesgo de 

aventurarse en los Atajos, pero le parecía la única explicación. «No iban a pasar un día y 

una noche sentados ahí adentro, sin siquiera un tejado para guarecerse.» 

Mat realizó una profunda reverencia y adoptó un tono de voz sarcástico. 

—A la orden, mi señor. Como desee, mi señor. ¿He de llevar vuestro estandarte, mi 

señor? —Se alejó hacia la mansión, refunfuñando—. Ahora tengo que cojear. La próxima 

vez me habré partido la nariz o... 

—Lo que pasa es que está preocupado por la daga, Rand —trató de excusarlo Loial. 

—Lo sé —contestó éste. «Pero ¿cuánto tardará en revelar a alguien quién soy, sin 

siquiera tener intención de hacerlo?» No podía creer que Mat fuera a traicionarlo a 

propósito; aún quedaba un resto de amistad entre ellos—. Loial, aúpame para que pueda 

asomarme por la pared. 

—Rand, si los Amigos Siniestros están aún... 

—No están. Súbeme, Loial. 

Los tres se aproximaron al muro, y Loial compuso un estribo con las manos para que 

Rand apoyara el pie. El Ogier se irguió sin acusar el beso y permitió que Rand levantara 

la cabeza por encima de la pared. 

La fina luna menguante despedía escasa luz, y la mayoría del espacio cercado se 

hallaba en sombras, pero no le pareció que hubiera flores ni arbustos allí. Únicamente un 

solitario banco de pálido mármol, colocado como para que un hombre se sentara en él a 

contemplar lo que se alzaba en el medio como una enorme losa de piedra clavada en 

posición vertical. 

Rand se agarró al borde del muro y se encaramó a él. Loial musitó en voz queda una 

advertencia y le agarró el pie, pero él se zafó de un tirón y saltó al otro lado. Bajo sus pies 



había césped nivelado, por lo que pensó vagamente que Barthanes tal vez dejaba pacer 

las ovejas ahí adentro. Mientras observaba la losa de piedra, la puerta del Atajo, le 

sorprendió oír cómo unas botas chocaban contra el suelo junto a él. 

Hurin se enderezó, sacudiéndose la ropa. 

—Deberías ser más cauteloso, lord Rand, podría haber alguien escondido aquí. 0 algo. 

—Escrutó la oscuridad, tanteando su cinturón como si buscara la espada corta y la maza 

que había debido dejar en la posada, pues los criados no iban armados en Cairhien—. 

Métete en un agujero sin mirar y siempre habrá una serpiente en su interior. 

—Los habrías olido —observó Rand. 

—Tal vez. —El husmeador aspiró profundamente—. Pero sólo puedo oler lo que han 

hecho, no lo que van a hacer. 

Se oyó un roce por encima de la altura de la cabeza de Rand y luego Loial se dejó 

caer. El Ogier no hubo siquiera de estirar completamente los brazos antes de que sus 

botas tocaran el suelo. 

—Atolondrados —murmuró—. Los humanos sois tan atolondrados y obráis con tanta 

precipitación... Y ahora me obligáis a hacerlo a mí. El abuelo Halan me reprendería con 

severidad, y mi madre... —La oscuridad le ocultaba el rostro, pero Rand estaba seguro de 

que agitaba vigorosamente las orejas—. Rand, si no comienzas a actuar con más 

prudencia, me vas a traer problemas. 

Rand caminó hacia la entrada del Atajo, la cual rodeó. Incluso a tan corta distancia no 

parecía más que un bloque de piedra que superaba su altura. El dorso era liso y frío —

sólo lo rozó ligeramente con la mano— pero la parte delantera había sido esculpida por la 

mano de un artista. Estaba cubierta de sarmientos, hojas y flores, tan finamente labrados 

que con la tenue luz de la luna casi parecían reales. Palpó el suelo frente a ella; parte de 

la hierba había sido arrancada por el roce, en dos arcos como los que trazarían las 

puertas al abrirse. 

—¿Es esto la entrada de un Atajo? —preguntó con incertidumbre Hurin—. He oído 

hablar de ellos, claro está, pero... —Husmeó el aire—. El rastro continúa directamente 

hasta aquí y después se para, lord Rand. ¿Cómo vamos a seguirlos ahora? Tengo 

entendido que si uno entra en los Atajos, sale loco, suponiendo que salga. 

—Es posible hacerlo, Hurin. Yo he viajado en ellos, y Loial, Mat y Perrin. 

Rand no apartaba los ojos de la maraña de hojas de la piedra. Sabía que habla una 

distinta de las demás, la hoja de trébol del legendario Avendesora, el Árbol de la Vida. 

Posó la mano en ella. 



—Apuesto a que olerías su rastro por los Atajos. Podemos seguirlos a donde quiera 

que vayan. —No pasaría nada por probarse a sí mismo que era capaz de entrar en un 

Atajo—. Te lo demostraré. 

Oyó gruñir a Hurin. La hoja estaba esculpida en la piedra al igual que las otras, pero se 

desprendió al tirar de ella. Loial también emitió un gruñido. 

En un instante la ilusión de tener plantas vivas ante sus ojos pareció súbitamente real. 

Daba la impresión de que las hojas de piedra se agitaban con la brisa y que las flores 

tenían color incluso en la penumbra. En el centro de la masa apareció una línea, y las dos 

mitades de la losa oscilaron lentamente hacia Rand. Retrocedió para que se abrieran. No 

veía el otro lado del recinto rodeado de pared, pero tampoco percibía el opaco reflejo 

plateado que recordaba. El espacio entre las puertas que se abrían era tan negro que la 

noche parecía más clara por contraste. La extrema negrura rezumaba entre las hojas que 

aún oscilaban. 

Rand dio un salto atrás con un grito, dejando caer en su premura la hoja de 

Avendesora. 

—¡Machin Shin! —gritó Loial—. ¡El Viento Negro! 

El sonido del viento martirizaba sus oídos; la hierba se inclinaba en oleadas hacia las 

paredes y el polvo se arremolinaba, absorbido por el aire. Y, en el viento, un millar de 

voces enajenadas parecían gritar, diez mil voces superpuestas que se ahogaban entre sí. 

Rand retuvo algo de ellas, a pesar de sus intentos por no escucharlas. 

—... la sangre tan dulce, tan dulce de beber, la sangre que mana, mana, gotea tan 

roja; hermosos ojos, lindos ojos, yo no tengo ojos, arrancar los ojos de tu cabeza; 

machacar tus huesos, partirte los huesos en el interior de la carne, chuparte la médula 

mientras chillas; chillidos, chillidos, adorables chillidos, agradables como un canto...— Y, 

lo que era peor, una palabra constantemente susurrada entre las restantes—. Al’Thor. 

Al’Thor. Al'thor. 

Rand halló el vacío en torno a sí y lo abrazó, sin importarle el seductor y repugnante 

brillo del Saidin cuya presencia vislumbraba. El más terrible de todos los peligros que 

acechaban en los Atajos era el Viento Negro que se apoderaba de las almas de quienes 

daba muerte y enloquecía a los que permitía seguir viviendo, pero el Machin Shin 

formaba parte de los Atajos y no podía salir de ellos. Aun así, fluía hacia él y gritaba su 

nombre. 



Las puertas aún no estaban completamente abiertas. Si pudieran volver a poner la 

hoja de Avendesora... Vio a Loial apoyado en el suelo con manos y rodillas, tanteando y 

escudriñando el césped en la oscuridad. 

El Saidin lo henchía. Sentía como si le vibraran los huesos, notaba el abrasador y a un 

tiempo gélido flujo del Poder, se encontraba tan vivo como nunca lo había estado sin él, 

sentía la infección de la capa de aceite... «¡No!» Y silenciosamente exhaló a modo de 

respuesta un grito de alerta entre el vacío: «¡Viene en tu busca! ¡Nos matará a todos!». 

Lo arrojó todo a la negra masa, que ya sobresalía más de un metro de la entrada. 

Ignoraba qué era lo que arrojó y de qué modo, pero en el corazón de la oscuridad brotó 

una centelleante fuente de luz. 

El Viento Negro gimió, exhalando diez mil inarticulados alaridos de dolor. Lentamente, 

cediendo con renuencia el terreno centímetro a centímetro, la protuberancia disminuyó; la 

emanación cambió de rumbo poco a poco para retroceder por la puerta aún abierta del 

Atajo. 

El Poder recorría a Rand con el ímpetu de un torrente. Sentía el vínculo que lo unía al 

Saidin, como un río en una crecida, tendiendo un puente entre él y el puro fuego que 

ardía en el centro del Viento Negro, cual una hervorosa catarata. El calor que lo 

impregnaba incrementó su ardor hasta alcanzar un grado que hubiera fundido las piedras, 

evaporado el acero e incendiado el aire. El frío se intensificó hasta un punto en que el aire 

debiera haberse congelado en sus pulmones, endurecido como un metal. Sentía cómo lo 

arrollaba, cómo erosionaba la vida como el maleable lecho de arcilla de un río, llevándose 

a su paso la esencia de sí mismo. 

«¡No puedo parar! Si sale afuera... ¡Tengo que acabar con él! ¡No... puedo parar!» 

Desesperadamente se aferró a los fragmentos de su conciencia. El Poder Único 

retumbaba en su interior y él navegaba en su corriente como un pedazo de madera en 

unos rápidos. El vacío comenzó a derretirse y fluir; la vacuidad humeaba con un frío 

entumecedor. 

El movimiento de las puertas se detuvo y luego se reinició en sentido contrario. 

Rand las miró, convencido, en la imprecisa hilación de pensamientos que flotaba fuera 

del vacío, de que sólo veía lo que deseaba ver. 

Las hojas fueron acercándose, empujando al Machin Shin como si éste estuviera 

compuesto de sustancia sólida. El infierno todavía rugía en su pecho. 

Vagamente extrañado, Rand vio cómo Loial, todavía arrodillado en el suelo, retrocedía 

alejándose de las puertas que se cerraban. 



El resquicio se estrechó hasta desaparecer. Las hojas y sarmientos se unieron en un 

muro tangible de piedra. 

Rand sintió cómo se cortaba el vínculo entre él y el fuego, al tiempo que cesaba el flujo 

del Poder. Un momento más, y lo hubiera barrido por completo. Cayó de rodillas, 

temblando. Todavía estaba allí adentro, el Saidin. Ya sin manar, pero presente, en una 

charca. Era una charca de Poder único. Temblaba con su vibración. Captaba el olor de la 

hierba, de la tierra que había bajo ella, de la piedra de las paredes. Aun en la oscuridad 

percibía cada brizna de hierba, separada y distinta, y todas las demás a un tiempo. 

Notaba la más ligera brisa en la cara. La lengua se le agarrotaba a causa del sabor de la 

infección y tenía calambres en el estómago. 

Luchó frenéticamente por desprenderse del vacío; todavía de rodillas, inmóvil, lo 

arrancó de él. Y entonces no quedó más que la fetidez que ya se desvanecía en su 

lengua, los espasmos en el estómago, y el recuerdo. «Aún estoy vivo.» 

—Nos habéis salvado, constructor. —Hurin tenía la espalda pegada a la pared, y la 

voz ronca—. Eso..., ¿eso era el Viento Negro? Era peor de lo que... ¿Iba a lanzar contra 

nosotros ese fuego? ¡Lord Rand! ¿Os ha hecho daño? ¿Os ha tocado? —Se acercó 

corriendo a él cuando vio que se levantaba y lo ayudó a acabar de ponerse en pie. Loial 

también se levantó y después se sacudió las manos y las rodillas. 

—Es imposible seguir a Fain por aquí. —Rand tocó el brazo de Loial—. Gracias. Nos 

has salvado, en efecto. —«Al menos a mí. Estaba matándome. Me estaba matando, y me 

parecía... magnífico.» Tragó saliva; un leve resto de aquel Sabor infecto le revestía 

todavía la boca—. Quiero beber algo. 

—Sólo he encontrado la hoja y la he puesto en su sitio —objetó Loial, encogiéndose 

de hombros—. Parecía que si no lográbamos cerrar la puerta, nos matada. Me temo que 

no soy un gran héroe, Rand. Tenía tanto miedo que apenas si lograba pensar. 

—Los dos lo teníamos —reconoció Rand—. Puede que seamos un par de héroes 

mediocres, pero eso es lo que hay. Menos mal que Ingtar está con nosotros. 

—Lord Rand —propuso tímidamente Hurin—, ¿podríamos... marcharnos ahora? 

El husmeador se negó a que Rand saltara la pared el primero, sin saber quién podía 

haber esperando al otro lado, hasta que Rand señaló que él era el único de ellos que 

disponía de un arma. Incluso entonces Hurin pareció permitir de mala gana que Loial 

aupara a Rand para que se agarrara a la parte superior. 

Rand cayó de pie y permaneció inmóvil escuchando y escrutando la noche. Por un 

momento creyó ver algo que se movía y oír el roce de una bota en la avenida de ladrillo, 



pero, como nada de lo percibido se repitió, apaciguó su nerviosismo. Con todo, se creía 

en el derecho de sentirse nervioso. Se volvió para ayudar a bajar a Hurin. 

—Lord Rand —se inquietó el husmeador tan pronto como tuvo los pies firmemente 

afianzados en el suelo—, ¿cómo vamos a seguirlos ahora? Por lo que conozco de esos 

túneles, todo el grupo podría encontrarse a medio camino de las antípodas, en cualquier 

dirección. 

—Verin conocerá la manera. —Rand sintió súbitos deseos de reír; para encontrar el 

Cuerno y la daga, en el supuesto de que ello fuera aún posible, debía recurrir de nuevo a 

las Aes Sedai. Lo habían dejado libre y ahora tenía que retomar a ellas—. No dejaré que 

Mat muera sin luchar para impedirlo. 

Cuando Loial se reunió con ellos regresaron a la mansión; en el umbral de la puerta 

encontraron a Mat, que la abrió en el preciso momento en que Rand se disponía a 

hacerlo. 

—Verin dice que no debéis hacer nada. Si Hurin ha localizado el Cuerno, opina que 

eso es todo cuanto podemos hacer ahora. Dice que nos iremos tan pronto como 

regreséis y elaboraremos un plan. Y yo digo que es la última vez que voy de arriba abajo 

transmitiendo mensajes. A partir de ahora, si quieres comunicarle algo a alguien, ya 

puedes hacerlo personalmente. —Mat escudriñó la oscuridad que se extendía más allá 

de ellos—. ¿Está el Cuerno por allí? ¿En uno de los edificios exteriores? ¿Habéis visto la 

daga? 

—No está en ningún edificio, Mat. Espero que Verin tenga alguna idea brillante 

respecto a lo que se ha de hacer; yo no tengo ninguna. 

Parecía que Mat quería hacer más preguntas, pero dejó que lo condujeran hacia el 

interior por el corredor en penumbra. Incluso recordó imitar una cojera mientras subían la 

escalera. 

Cuando Rand y sus compañeros volvieron a entrar en las estancias donde se divertían 

los nobles, fueron blanco de numerosas miradas. Rand se preguntó si de algún modo 

sabían algo de lo acaecido afuera, o si debiera haber enviado a Hurin y Mat a la antesala 

para que aguardaran allí, pero luego advirtió que las miradas no diferían de las que 

habían recibido anteriormente, curiosas y calculadoras. Los criados eran invisibles para 

esa gente. Nadie hizo ademán de aproximarse a ellos, dado que iban juntos. Al parecer, 

la conspiración seguía ciertos protocolos en el Gran juego: todos intentarían sin duda 

prestar oídos a una conversación privada, pero nadie se entrometería en ella. 



Verin e Ingtar se encontraban juntos y, por consecuencia, también solos. Ingtar 

parecía un poco aturdido. Verin dedicó una breve mirada a los otros tres y frunció el 

entrecejo al percibir la expresión de sus caras; después se ajustó el chal y se encaminó a 

la salida. 

Al llegar a ella, Barthanes hizo acto de aparición como si alguien le hubiera advertido 

de su partida. 

—¿Os vais tan pronto? Verin Sedai, ¿no puedo rogaros que os quedéis un rato más? 

Verin sacudió la cabeza. 

—Debemos irnos, lord Barthanes. Hacía años que no estaba en Cairhien. Me ha 

alegrado que enviarais la invitación al joven Rand. Ha sido... interesante. 

—En ese caso, que la Gracia os acompañe hasta vuestra posada. El Gran Árbol, ¿no 

es así? ¿Tal vez me honraréis de nuevo con vuestra presencia? Sería un placer volver a 

veros, Verin Sedai, y a vos, lord Rand, y a vos, lord Ingtar, por no mencionaros a vos, 

Loial, hijo de Arent hijo de Halan. —La reverencia que ofreció a la Aes Sedai era algo 

más profunda que la dedicaba a los demás, pero aun así apenas era más que una ligera 

inclinación. 

Verin asintió, haciéndose eco de su propuesta. 

—Tal vez. La Luz os ilumine, lord Barthanes. —Se volvió hacia las puertas. 

Cuando Rand se disponía a seguir a los demás, Barthanes le agarró la manga con dos 

dedos, reteniéndolo. Mat hizo ademán de quedarse, hasta que Hurin tiró de él para 

reunirse con Verin y el resto. 

—Participáis en el juego a unos niveles más profundos de lo que creía —dijo en voz 

baja Barthanes—. Cuando he escuchado vuestro nombre, no daba crédito a mis oídos, y 

sin embargo habéis venido, y os ajustáis a la descripción... Me han dado un mensaje para 

vos. Me parece que voy a entregároslo después de todo. 

Rand sintió un hormigueo en la nuca mientras Barthanes hablaba, pero las últimas 

palabras lo dejaron estupefacto. 

—¿Un mensaje? ¿De quién? ¿De lady Selene? 

—De un hombre. No suelo transmitir mensajes de esa clase de personas en 

condiciones normales, pero tiene ciertos... derechos sobre mí que no puedo pasar por 

alto. No me dijo su nombre, pero era lugardeño. ¡Aaah! Lo conocéis. 

—En efecto. —«Fain ha dejado un mensaje?» Rand recorrió la gran antesala con la 

mirada. Mat, Verin y los demás esperaban junto a las puertas. Los sirvientes con librea 

permanecían rígidamente de pie a lo largo de las paredes, dispuestos a entrar en acción 



a una orden y a un tiempo dando la impresión de que no oían ni veían. Los sonidos de la 

reunión llegaban de las estancias interiores. No parecía un lugar propicio para un ataque 

de Amigos Siniestros.— ¿Cuál es el mensaje? 

—Dice que os esperará en la Punta de Toman. Que tiene lo que buscáis y que, si lo 

queréis, debéis seguirlo. Si os negáis a hacerlo, asegura que perseguirá a vuestra 

estirpe, a vuestro pueblo, y a todos a los que amáis hasta que os decidáis a enfrentaros a 

él. Suena estrafalario, un hombre de esa clase amenazando con perseguir a un señor, y, 

sin embargo, había algo extraño en él. Creo que está loco; incluso negaba que fuerais un 

señor, algo que cualquiera puede ver perfectamente, pero existe un misterio. ¿Qué es lo 

que tiene con él, custodiado por trollocs? ¿Qué es lo que vos buscáis? —Barthanes 

parecía sorprendido por la franqueza de sus preguntas. 

—La Luz os ilumine, lord Barthanes. —Rand logró realizar una reverencia, pero las 

piernas le temblaban cuando se reunió con Verin y los demás. 

«¿Que quiere que lo siga? Y que infligirá daños al Campo de Emond, a Tam, si no lo 

hago.» No le cabía duda de que Fain era muy capaz de hacerlo. «Al menos Egwene está 

a salvo, en la Torre Blanca.» Imaginó horrorosas escenas en que hordas enteras de 

trollocs se abatían sobre el Campo de Emond, en que Fados de cuencas vacías 

acechaban a Egwene. «Pero ¿cómo puedo seguirlo? ¿Cómo?» 

Poco después se hallaba de nuevo bajo el cielo nocturno, montando a Rojo. Verin, 

Ingtar y el resto ya estaban a caballo, cercados por la escolta de shienarianos. 

—¿Qué habéis averiguado? —preguntó Verin—. ¿Dónde lo guarda? 

Hurin carraspeó ruidosamente y Loial se arrellanó, inquieto, en su alta silla. La Aes 

Sedai les lanzó una ojeada. 

—Fain se ha llevado el Cuerno a la Punta de Toman a través de un Atajo —respondió 

lentamente Rand—. A estas alturas, es probable que ya esté esperándome allí. 

—Hablaremos de esto más tarde —dispuso Verin, con tanta firmeza que nadie 

mencionó el tema durante todo el camino de regreso al Gran Árbol. 

Ino los abandonó allí, tras hablar en voz baja con Ingtar, y se llevó a los soldados hacia 

su posada de extramuros. Hurin miró de soslayo el resuelto rostro de Verin, a la luz de la 

sala principal, murmuró algo sobre cerveza y se escabulló hacia una mesa ubicada en un 

rincón, solo. La Aes Sedai atajó con un gesto los solícitos comentarios de la posadera de 

que hubieran disfrutado de la velada y condujo en silencio a Rand y a los demás al 

comedor privado. 



Perrin alzó la mirada de Los viajes de Jain el Galopador y frunció el entrecejo al 

observarles las caras. 

—No ha ido bien, ¿verdad? —infirió, cerrando el libro encuadernado con cuero. Las 

lámparas y velas de cera de abeja dispuestas alrededor de la estancia proyectaban una 

generosa luz; la señora Tiedra cobraba cara la estancia, pero no escatimaba nada. 

Verin plegó con cuidado el chal y lo colocó en el respaldo de una silla. 

—Contádmelo de nuevo. ¿Los Amigos Siniestros se llevaron el Cuerno por un Atajo? 

¿En la finca de Barthanes? 

—El terreno donde se asienta la mansión era una arboleda Ogier —explicó Loial—. 

Cuando construimos... —Dejó que las palabras quedaran en suspenso y abatió las orejas 

ante la mirada que le asestó la mujer. 

—Hurin los siguió directamente hasta la entrada. —Rand se dejó caer con fatiga en 

una silla. «Ahora debo ir en pos de ellos, con más motivo aún. ¿Pero cómo?»—. Yo la 

abrí para demostrarle que era factible seguir su rastro donde quiera que fuesen, y el 

Viento Negro acechaba allí. Trató de alcanzarnos, pero Loial consiguió cerrar las puertas 

antes de que saliera del todo. —Se ruborizó ligeramente al referir esa parte, pero era 

cierto que Loial había cerrado las puertas, sin lo cual el Machin Shin habría logrado 

salir—. El Viento Negro estaba montando guardia. 

—El Viento Negro —musitó Mat, petrificado, cuando se disponía a sentarse. Perrin 

también miraba fijamente a Rand, al igual que lo hacían Verin e Ingtar. Mat se desplomó 

en la silla con gran estrépito. 

—Debes de estar en un error —objetó Verin al fin—. El Machin Shin no puede 

utilizarse como un guardián. Nadie puede obligar a hacer algo al Viento Negro. 

—Es una criatura del Oscuro —señaló, aturdido, Mat—. Ellos son Amigos Siniestros. 

Quizá sabían cómo se ha de solicitar su ayuda. 

—Nadie sabe a ciencia cierta qué es el Machin Shin —aseguró Verin—, salvo, tal vez, 

que es la esencia de la locura y la crueldad. No hay modo de razonar con él, Mat, ni de 

proponerle tratos o conversar. Ni siquiera las Aes Sedai de nuestro tiempo tienen 

posibilidad de presionarlo, y tal vez tampoco estuvo ello en las manos de quienes las 

precedieron. ¿De veras crees que Padan Fain pudo conseguir algo que está fuera del 

alcance de diez Aes Sedai juntas? —Mat sacudió la cabeza. 

Flotaba un ambiente de desaliento en la estancia, de pérdida de esperanzas y objetivos. 

La meta que perseguían se había borrado, e incluso la cara de Verin presentaba una 

expresión de desconcierto. 



—Nunca hubiera pensado que Fain tuviera coraje para aventurarse en los Atajos. —La 

voz de Ingtar sonaba casi suave, pero de improviso golpeó la pared con el puño—. No me 

importa cómo, ni siquiera si el Machin Shin actúa cumpliendo órdenes de Fain. Se han 

llevado el Cuerno de Valere a los Atajos, Aes Sedai. A estas horas podrían estar en la 

Llaga o a mitad de camino de Tear o Tanchico, o al otro lado del Yermo de Aiel. Hemos 

perdido el Cuerno. Estoy perdido. —Dejó caer los brazos a lo largo del cuerpo y hundió 

los hombros—. Estoy perdido. 

—Fain va a llevarlo a la Punta de Toman —anunció Rand, ante lo cual volvió a 

convertirse en el centro de todas las miradas. 

Verin lo observó minuciosamente. 

—Ya has dicho eso antes. ¿Cómo lo sabes? 

—Barthanes me ha transmitido un mensaje suyo —repuso Rand. 

—Una trampa —opinó Ingtar con desdén—. No nos indicaría por dónde hemos de 

seguirlo. 

—Ignoro adónde vais a ir los demás —afirmó Rand—, pero yo iré a la Punta de 

Toman. Debo hacerlo. Partiré con las primeras luces del alba. 

—Pero, Rand —apuntó Loial—, nos llevaría varios meses llegar a la Punta de Toman. 

¿Qué te hace pensar que Fain estará esperándonos allí? 

—Nos esperará. —«Pero ¿durante cuánto tiempo hasta que deduzca que no voy a ir? 

¿Por qué dispuso esa guardia si quería que fuera detrás de él?»—. Loial, tengo intención 

de cabalgar a la mayor velocidad posible y, si con ello reviento a Rojo, compraré otro 

caballo, o lo robaré si es preciso. ¿Estás seguro de que quieres venir? 

—He estado a tu lado mucho tiempo. ¿Por qué debería dejar de hacerlo ahora? —

Loial sacó la pipa y la bolsa y comenzó a llenarla de tabaco—. Me gustas, ¿sabes? Me 

gustarías aunque no fueras ta'veren. Tal vez me caes bien a pesar de ello. Por lo visto 

siempre acabo metido en embrollos contigo. De todas maneras, iré contigo. —Dio una 

calada para comprobar el tiro y luego tomó una astilla de la vasija de barro que había en 

la repisa y la acercó a la llama de una vela para encenderla—. No creo que puedas 

impedírmelo. 

—Bien, yo también iré —decidió Mat—. Fain todavía tiene la daga. Pero todo ese 

cuento de hacer de criado se ha acabado esta noche. 

Perrin suspiró, con una mirada pensativa en sus amarillentos ojos. 

—Supongo que yo también os acompañaré. —Después de un momento sonrió—. 

Alguien ha de vigilar que Mat no se busque problemas. 



—Ni siquiera una trampa astuta —murmuró Ingtar—. De alguna manera, conseguiré 

ver a solas a Barthanes y averiguaré la verdad. Mi propósito es recuperar el Cuerno de 

Valere y no perder el tiempo persiguiendo volutas de humo. 

—Puede que no sea una trampa —señaló prudentemente Verin, examinando al 

parecer el suelo—. En las mazmorras de Fal Dara quedaron ciertos indicios, ciertos 

escritos que insinuaban una conexión entre lo que sucedió esa noche y... —lanzó una 

rápida mirada a Rand bajo las cejas inclinadas hacia abajo— ... la Punta de Toman. Y yo 

creo que encontraremos el Cuerno allí. 

—Aun cuando vayan a la Punta de Toman —objetó Ingtar—, cuando lleguemos allí, 

Fain o uno de los Amigos Siniestros ya habrían tenido ocasión de hacer sonar cien veces 

el Cuerno, y los héroes que regresen de la tumba cabalgarán en las filas de la Sombra. 

—Fain pudiera haberlo hecho ya cien veces desde que salió de Fal Dara —observó 

Verin—. Y creo que lo haría, si supiera abrir el cofre. Lo que debe preocupamos es que 

encuentre a alguien que sepa cómo abrirlo. Debemos seguirlo por los Atajos. 

Perrin irguió vivamente la cabeza, Mat se revolvió en la silla y Loial emitió un quedo 

gemido. 

—Incluso si lográramos entrar, esquivando los guardias de Barthanes —opinó Rand—, 

encontraríamos al Machin Shin todavía allí. No podemos utilizar los Atajos. 

—¿Cuántos de nosotros podrían entrar a hurtadillas en las propiedades de Barthanes? 

—inquirió Verin, desestimando la posibilidad—. Existen otras puertas de entradas a los 

Atajos. El stedding Tsofu no queda lejos de la ciudad. Es un stedding joven, redescubierto 

hace tan sólo unos seiscientos años, pero los mayores Ogier todavía construían Atajos 

por aquel entonces. El stedding Tsofu debe de tener una puerta. Es allí donde nos 

dirigiremos mañana al amanecer. 

Loial lanzó una sorda exclamación, pero Rand no alcanzó a interpretar si la motivaba 

la referencia a los Atajos o al stedding. 

Ingtar todavía no parecía convencido, pero Verin se mostró tan serena e implacable 

como un alud que se deslizara por la ladera de una montaña. 

—Habréis de tener a vuestros soldados dispuestos para partir, Ingtar. Enviad a Hurin 

para que se lo comunique a Ino antes de que se acueste. Creo que todos deberíamos 

irnos a dormir sin tardanza. Esos Amigos Siniestros nos llevan ya un día de ventaja y 

quiero recuperar mañana el mayor tiempo posible. —La regordeta Aes Sedai hizo gala de 

tanta firmeza que ya estaba acompañando a Ingtar hacia la puerta antes de terminar de 

hablar. 



Rand, que siguió a los demás, se detuvo en el umbral al lado de la Aes Sedai y 

observó cómo Mat se encaminaba al rellano. 

—¿Por qué tiene ese aspecto? —le preguntó—. Pensaba que lo habíais curado, al 

menos para darle un tiempo de tregua. 

Verin esperó a que Mat y los otros hubieran comenzado a subir las escaleras para 

responder. 

—Por lo visto, no evoluciona tan bien como esperábamos. La enfermedad toma un 

curso interesante en él. Su fuerza permanece, y así lo hará hasta el final, creo. Pero su 

cuerpo se consume. Yo diría que durará unas cuantas semanas a lo sumo. Como ves, 

existe un motivo para actuar con rapidez. 

—No necesito otro incentivo, Aes Sedai —replicó Rand, pronunciando con aspereza el 

título. «Mat, el Cuerno, la amenaza de Fain... ¡Luz, Egwene! Demonios, no necesito que 

me espoleen.» 

—Y qué me dices de ti, Rand al'Thor? ¿Te encuentras bien? ¿Todavía forcejeas o te 

has rendido ya a la Rueda? 

—Cabalgaré con vos en busca del Cuerno —le comunicó—. Aparte de eso, no hay 

nada entre mí y las Aes Sedai. ¿Lo entendéis? ¡Nada! 

Verin no dijo nada, y él se alejó de ella, pero, cuando se volvió para subir las 

escaleras, todavía estaba mirándolo con ojos duros y evaluadores. 



 

 

 

 

La Rueda teje 

 

 

Las primeras luces del alba ya perlaban el cielo cuando Thom Merrilin caminaba de 

regreso hacia el Racimo de Uvas. Incluso en los lugares donde había mayor abundancia 

de salas y tabernas, había un breve espacio de tiempo en que extramuros permanecía en 

silencio, recobrando aliento. En su estado de ánimo actual, Thom no habría advertido 

siquiera si la solitaria calle hubiera sido pasto de las llamas. 

Algunos de los invitados de Barthanes habían insistido en retenerlo hasta mucho 

después de que se hubo marchado la mayoría, más tarde incluso de que el propio 

anfitrión se hubo retirado a dormir. Había sido el causante de todo por haber sustituido la 

recitación de La Gran Cacería del Cuerno por el tipo de relatos y canciones que solía 

incluir en su repertorio en los pueblos: Mara y los tres reyes traviesos, Cómo amaestró 

Susa a Jain el Galopador y las historias de Anla, el sabio consejero. Había esperado que 

dichas piezas únicamente suscitarían comentarios privados acerca de su estupidez, sin 

imaginar que alguno de ellos fuera a prestarle oídos y mucho menos a sentirse 

interesado. En cierto modo les habían intrigado. Habían solicitado más relatos del mismo 

tipo, pero habían reído en los pasajes equivocados, con los detalles no hilarantes. 

También se habían reído de él, posiblemente con la creencia de que él no iba a 

percatarse, o de que una bolsa llena de monedas introducida en su bolsillo restañaría 

cualquier herida. Casi había estado a punto de tirarla un par de veces. 

El pesado portamonedas que le roía el bolsillo y el orgullo no era la única razón que 

explicaba su malhumor, ni siquiera la actitud despreciativa de los nobles. Antes de 

encaminarse hacia el Racimo de Uvas había ido al Gran Árbol; no era difícil averiguar 

dónde se hospedaba alguien en Cairhien, si uno depositaba en una mano o dos unas 

piezas de plata. Todavía no estaba seguro de qué era lo que había tenido la intención de 

decir, pero Rand se había marchado con sus amigos y la Aes Sedai. Se había encontrado 

con hechos consumados. «El chico se las arreglará solo ahora. ¡Caramba, yo no tengo 

nada que ver con todos ellos!» 



Atravesó el comedor, vacío como estaba en pocas ocasiones, y subió los escalones de 

dos en dos. Al menos, eso fue lo que intentó; la pierna derecha no se le doblaba bien y a 

punto estuvo de caer. Murmurando para sí, continuó la ascensión a un ritmo más lento, y 

abrió sin hacer ruido la puerta de su habitación para no despertar a Dena. 

No pudo evitar una sonrisa al verla tendida en la cama con la cara vuelta hacia la 

pared, con el vestido puesto todavía. «Se ha quedado dormida esperándome. Chica 

insensata.» Aquélla era, sin embargo, una reflexión cariñosa; no estaba seguro de que 

hubiera algo de lo que ella hiciera que él no fuera capaz de perdonar o excusar. 

Decidiendo sin pensarlo que aquella noche sería la primera en que le permitiría actuar, 

dejó el estuche del arpa en el suelo y le tocó el hombro para despertarla y comunicárselo. 

La muchacha giró flojamente hacia él y lo miró con vidriosos ojos muy abiertos por 

encima del corte que le atravesaba la garganta. El lado de la cama que había ocultado su 

cuerpo estaba oscuro y empapado. 

El estómago de Thom dio un vuelco. Si no hubiera tenido la garganta atenazada hasta 

el punto de no poder respirar, habría vomitado o gritado. 

Sólo dispuso del crujido de las puertas del armario para alertarlo. Se volvió y los 

cuchillos salieron de sus mangas y brotaron de sus manos con un único movimiento. La 

primera arma se clavó en el cuello de un gordo sujeto calvo que empuñaba una daga, el 

cual retrocedió tambaleándose, chorreando sangre entre los dedos que rodeaban su 

garganta, mientras trataba inútilmente de gritar. 

Girando sobre la pierna rígida, Thom lanzó el otro cuchillo, el cual quedó prendido en 

el hombro derecho de un musculoso hombre con cicatrices en la cara, que salía del otro 

armario. El fornido individuo dejó caer el puñal de su mano, súbitamente inutilizada, y se 

precipitó hacia la puerta. 

Antes de que consiguiera dar dos pasos, Thom sacó un nuevo cuchillo y se lo ensartó 

en la pierna. El desconocido dio un alarido y tropezó. Entonces Thom agarró una mata de 

grasientos cabellos y le golpeó la cara contra la pared contigua a la puerta; el hombre 

volvió a gritar cuando la hoja del cuchillo que sobresalía en su hombro chocó con la 

puerta. 

Thom situó el arma que tenía en la mano a dos centímetros del oscuro ojo de su 

contrincante. Las cicatrices del rostro le conferían el aspecto de alguien violento, pero 

contempló la punta sin pestañear y no movió ni un músculo. El gordo intruso, que yacía 

con medio cuerpo en el armario, dio un último estertor y quedó inmóvil. 



—Antes de matarte —dijo Thom—, explícame... ¿por qué? —Su voz sonaba tranquila, 

helada; él sentía gelidez en su interior. 

—El Gran juego —respondió el hombre sin dilación. Tenía el acento de la gente de las 

calles y su ropa era de idéntica procedencia, pero era un poco demasiado fina, 

excesivamente nueva, como si dispusiera de más monedas para gastar que la mayoría 

de los habitantes de extramuros—. No es nada personal contra vos, ¿veis? Es 

simplemente el juego. 

—¿El Juego? ¡Yo no tengo nada que ver con el Da'es Daemar! ¿Quién iba a querer 

asesinarme por algo relacionado con el Gran juego? —El hombre titubeó y Thom le 

acercó más la hoja. Si el individuo parpadeaba, las pestañas rozarían la punta—. 

¿Quién? 

—Barthanes —fue su ronca respuesta—, lord Barthanes. No os habríamos matado. 

Barthanes quiere información. Sólo queríamos averiguar lo que sabéis. Podéis obtener 

una buena suma por ello. Una buena corona de oro por lo que sabéis, tal vez dos. 

—¡Embustero! Estuve en la casa de Barthanes anoche, tan cerca de él como lo estoy 

de ti. Si quería algo de mí, no me hubiera dejado salir vivo. 

—Como os lo digo, hace días que estamos buscándoos, a vos o a cualquiera que 

tenga datos sobre ese lord andoriano. No había escuchado vuestro nombre hasta 

anoche, abajo. Lord Barthanes es generoso. Podrían ser cinco coronas. 

El hombre trató de apartar la cabeza del cuchillo que empuñaba Thom y éste lo 

presionó con más fuerza contra la pared. 

—Qué lord andoriano? —No obstante, presentía cuál seria la contestación. 

—Rand, de la casa al'Thor. Alto, joven, un maestro espadachín, o al menos lleva la 

espada propia de tal. Sé que vino a veros, él junto con un Ogier, y hablasteis. Decidme lo 

que sabéis. Puede que incluso os dé una corona o dos de mi parte. 

—Estúpido —musitó Thom. «¿Dena ha muerto por esto? Oh, Luz, está muerta.» 

Sentía ganas de llorar—. El muchacho es un pastor. —«Un pastor con una lujosa 

chaqueta, que atrae a las Aes Sedai como la miel a las moscas»—. Sólo un pastor. —

Apretó el puño en el cabello del hombre. 

—¡Esperad! ¡Esperad! Podéis conseguir más de cinco coronas, diez incluso. Cien 

probablemente. Todas las casas quieren información sobre ese Rand al'Thor. Dos o tres 

han solicitado ya mis servicios. Con los datos que poseéis y los conocimientos de que yo 

dispongo, ambos podríamos llenamos los bolsillos. Y hay una mujer, una dama, a la que 



he visto preguntar por él en más de una ocasión. Si logramos averiguar quién es... 

Bueno, también podríamos vender eso. 

—Habéis cometido un grave error en todo esto —señaló Thom. 

—¿Un error? —La mano del individuo comenzó a deslizarse hacia el cinto, donde sin 

duda tenía una daga. Thom hizo como si no lo hubiera advertido. 

—No debisteis tocar a la chica. 

La mano del hombre se abalanzó hacia el cinturón y enseguida se retrajo 

convulsivamente cuando Thom le ensartó el cuchillo. 

Thom, lo dejó caer y permaneció de pie un momento antes de agacharse para 

recuperar las armas. La puerta se abrió de golpe y él se volvió con un rictus en la cara. 

Zera retrocedió de un salto, con la mano en la garganta, mirándolo con ojos fijos. 

—Esa necia de Ella me acaba de decir —explicó con desasosiego— que dos de los 

hombres de Barthanes estuvieron preguntado anoche por ti, y con lo que he oído esta 

mañana... Creí que me habías asegurado que ya no participabas en el Juego. 

—Me han encontrado —anunció con fatiga. 

Los ojos de la mujer se apartaron de su cara y se abrieron desmesuradamente al 

posarse en los cadáveres de los dos matones. Se precipitó dentro de la habitación y cerró 

la puerta tras ella. 

—Esto es grave, Thom. Tendrás que abandonar Cairhien. —Su mirada topó con la 

cama, y retuvo el aliento—. ¡Oh, no! Oh, Thom, lo siento tanto... 

—Todavía no puedo irme, Zera. —Vaciló y luego tendió con ternura una manta encima 

de Dena, cubriéndole la cara—. Primero he de matar a un hombre. 

La posadera se estremeció y apartó los ojos de la cama. Cuando habló, tenía la voz 

velada. 

—Si te refieres a Barthanes, llegas tarde. Todos hablan de ello. Está muerto. Sus 

criados lo han encontrado muerto esta mañana, despedazado en su dormitorio. 

Únicamente lo han reconocido porque tenía la cabeza clavada en una estaca sobre la 

chimenea. —Apoyó una mano en su brazo—. Thom, no puedes ocultar que estuviste allí 

anoche, no a quien quiera saberlo. Si a eso agregamos estos dos sujetos muertos aquí, 

nadie creerá en Cairhien que no estabas implicado en su asesinato. —Había una leve 

nota interrogativa en sus últimas palabras, como si ella también abrigara sospechas al 

respecto. 

—No importa, supongo —contestó con lentitud. No podía apartar los ojos de la forma 

cubierta con la manta en la cama— Quizá regrese a Andor, a Caemlyn. 



—Hombres —suspiró la mujer, agarrándolo por los hombros para obligarlo a 

volverse—, siempre pensando con los músculos o con el corazón y nunca con la cabeza. 

Caemlyn es tan peligroso como Cairhien para ti. En ambas ciudades, acabarás muerto o 

encarcelado. ¿Crees que es eso lo que ella hubiera querido? Si quieres honrar su 

memoria, cuida tu vida. 

—¿Te ocuparás de...? —No podía decirlo. «Te estás haciendo viejo», pensó, «Estás 

volviéndote pusilánime.» Extrajo la pesada bolsa del bolsillo y cerró las manos de Zera en 

tomo a ella—. Esto te permitirá hacerte cargo de... todo. Y te servirá de ayuda cuando 

empiecen a hacer preguntas sobre mí. 

—Me encargaré de todo —prometió con voz dulce la posadera—. Debes irte, Thom. 

Ahora mismo. 

Él asintió de mala gana y se dispuso a introducir algunos objetos en un par de alforjas. 

Zera se acercó al armario, observó al gordo que yacía en el suelo y emitió una 

exclamación. Thom volvió la mirada, extrañado, pues desde que la conocía nunca se 

había comportado como alguien capaz de desmayarse al ver sangre. 

—Éstos no son hombres de Barthanes, Thom. Al menos, éste no lo es. —Señaló con 

la cabeza al rollizo sujeto—. Es un secreto a voces en todo Cairhien que trabaja para la 

casa Riatin. Para Galldrain. 

—Galldrain —repitió el juglar con rostro inexpresivo. «¿En qué lío me ha metido ese 

condenado pastor? ¿En qué embrollo nos han metido las Aes Sedai a los dos? Pero 

fueron los secuaces de Galldrain los que la mataron.» 

Algo de sus pensamientos debió de traslucirse en su expresión, a juzgar por como le 

habló Zera: 

—¡Dena quiere que sigas vivo, insensato! ¡Trata de matar al rey, y estarás muerto 

antes de haberte aproximado un centenar de metros a él, si es que llegas tan cerca! 

De las murallas de la ciudad llegó un estrepitoso fragor, como si la mitad de Cairhien 

estuviera gritando. Thom se asomó, ceñudo, a la ventana. Más allá de los grisáceos 

muros, por encima de los tejados de extramuros, se elevaba una gruesa columna de 

humo. Junto al primer pilar negro, unas cuantas espirales iban conformando rápidamente 

otra columna similar, y un poco más allá se alzaban nuevas volutas. Calculó la distancia e 

hizo acopio de aire. 

—Quizá tú también deberías pensar en marcharte. Da la impresión de que alguien 

estuviera incendiando los graneros. 

—Ya he presenciado otras revueltas anteriormente. Ahora vete, Thom. 



Después de dedicar una nueva mirada al cuerpo cubierto de Dena, el juglar recogió 

sus cosas pero, cuando se disponía a salir, Zera tomó de nuevo la palabra. 

—Tienes una mirada peligrosa, Thom Merrilin. Imagina a Dena sentada allí, sana y 

salva. Piensa en lo que diría. ¿Permitiría que te fueses y perdieras inútilmente la vida? 

—Sólo soy un viejo juglar —contestó desde el umbral. «Y Rand al’Thor es sólo un 

pastor, pero ambos debemos cumplir con nuestra obligación»—. ¿Para quién iba a 

representar yo un peligro? 

Mientras cerraba la puerta, ocultándola, ocultando a Dena, esbozó una triste mueca 

amenazadora. Le dolía la pierna, pero apenas notó el dolor mientras bajaba 

precipitadamente la escalera y salía con paso resuelto a la calle. 

 

Padan Fain refrenó el caballo sobre una colina que dominaba Falme, en uno de los 

escasos bosquecillos que aún quedaban en las afueras de la ciudad. La montura que 

transportaba su preciada carga tropezó con algo y él le propinó un puntapié en las 

costillas sin mirarla; el animal resopló y retrocedió hasta tensar la cuerda que él había 

atado a su silla. La mujer no había querido desprenderse de su caballo, al igual que los 

Amigos Siniestros que lo habían seguido no querían quedarse solos en las colinas con 

los trollocs, sin la presencia protectora de Fain. Éste había resuelto ambos problemas sin 

mayores dificultades. La comida destinada a un puchero de trolloc no necesitaba un 

caballo. A los compañeros de la mujer, trastornados por el viaje en los Atajos, que había 

concluido en la puerta de un stedding abandonado en la Punta de Toman, les había 

bastado presenciar cómo los trollocs preparaban la cena para volverse mansos como 

corderos. 

Desde el lindero de la arboleda, Fain examinó la ciudad sin murallas y sonrió con 

desdén. Una exigua caravana de mercaderes entraba en ella, tras dejar atrás los establos 

y patios de carromatos que la bordeaban, mientras otra la abandonaba traqueteando sin 

apenas levantar polvo en la tierra apisonada a lo largo de incontables años de haber 

soportado un tráfico semejante. Los carreteros y los pocos jinetes que circulaban a su 

lado eran gentes del país a juzgar por su atuendo, pero los que iban a caballo llevaban 

espadas en tahalíes e incluso algunas lanzas y arcos. Los pocos soldados que había por 

los alrededores no parecían reparar en los hombres armados que supuestamente habían 

reducido a vasallaje. 

Había aprendido algo acerca de ese pueblo, los seanchan, durante el día y la noche 

que había pasado en la Punta de Toman. Al menos, sabía ahora tanto como las gentes 



por ellos derrotadas. No era difícil encontrar a alguien solo, y siempre respondía a las 

preguntas formuladas correctamente. Los hombres se afanaban en reunir información 

acerca de los invasores, como si realmente creyeran que iban a poder aplicarla en algo 

algún día, pero en ocasiones se negaban a revelarla. Las mujeres parecían 

unánimemente interesadas en proseguir con su ritmo habitual de vida fueran quienes 

fuesen sus dirigentes, pese a lo cual captaban detalles que escapaban a la percepción de 

los varones, y hablaban más deprisa una vez que dejaban de gritar. Los niños eran los 

más rápidos, pero raras veces revelaban algo de interés. 

Había descartado tres cuartas partes de lo escuchado, tachándolo de insensateces y 

fabulaciones basadas en rumores, pero ahora volvió a reconsiderar algunas de las 

conclusiones a que había llegado. Por lo visto, todo el mundo podía entrar en Falme. Con 

un sobresalto, comprobó la veracidad de algunas de las «fabulaciones» cuando una 

veintena de soldados salieron de la ciudad. No distinguía con claridad sus monturas, pero 

éstas no eran caballos, sin duda. Corrían con una gracia inestable y su oscuro pellejo 

parecía relucir con el sol matinal, como si fuera escamoso. Alargó el cuello para observar 

cómo desaparecían tierra adentro y luego espoleó el caballo en dirección a la población. 

Los lugareños que trabajaban en los establos y cocheras apenas si se fijaron en él. Él 

tampoco tenía ningún interés en ellos; se adentró en la ciudad, hollando las calles 

adoquinadas que descendían hasta los muelles. Desde allí tenía una vista panorámica 

del puerto y de los grandes barcos de estrafalarias formas de los seanchan anclados en 

él. Nadie lo importunó mientras recorría las calles. La gente corría a atender sus tareas 

con la mirada fija en el suelo, pero los seanchan no les prestaban la menor atención. 

Todo parecía apacible, a pesar de los seanchan vestidos con armaduras que patrullaban 

las calles y los navíos del puerto, pero Fain percibía la tensión subyacente. Él siempre 

salía beneficiado de las situaciones que causaban nerviosismo y temor en los hombres. 

Al llegar a una gran casa en la que montaban guardia una docena de soldados, se 

detuvo y desmontó. Exceptuando al que sin duda era el oficial, todos llevaban armaduras 

completamente negras con yelmos que semejaban cabezas de langostas. Dos bestias de 

grueso cuero, tres ojos y picos ganchudos a modo de boca flanqueaban la puerta 

principal, agachadas cual ranas apoyadas sobre las cuatro extremidades; los dos 

soldados que se encontraban al lado de cada una de las criaturas tenían tres ojos 

pintados en el peto. Fain observó el estandarte de bordes azules que ondeaba encima del 

tejado, el halcón de alas extendidas que agarraba un manojo de rayos, y rió entre dientes. 



En la casa de enfrente entraban y salían mujeres atadas con correas de plata, a las 

que apenas prestó atención. Ya sabía de la existencia de las damane gracias a los 

lugareños. Tal vez le sirvieran de algo más adelante, pero no por el momento. 

Los soldados tenían la mirada puesta en él, en especial el oficial, cuya armadura era 

dorada, roja y verde. Fain adoptó una forzada sonrisa zalamera y efectuó una profunda 

reverencia. 

—Mis señores, tengo algo aquí que interesará a vuestro Augusto Señor. Os aseguro 

que querrá verlo y que accederá a entrevistarse conmigo en persona. —Señaló la forma 

cuadrada cargada a lomos del animal atado, todavía envuelta en la gran manta rayada tal 

como la habían encontrado sus hombres. El oficial lo miró de arriba abajo. 

—No tenéis acento del país. ¿Habéis prestado los juramentos? 

—Obedezco, espero y sirvo —repuso Fain con mansedumbre. 

Todas las personas que había interrogado hablaban de los juramentos, aun cuando 

ninguna de ellas hubiera comprendido su significado. Si esa gente quería juramentos, él 

estaba dispuesto a realizar cuantas promesas le exigieran. Hacía tiempo que había 

perdido la cuenta de los compromisos que había adquirido de palabra. 

El oficial hizo señas a dos de sus subalternos para que examinaran lo que había bajo 

la manta. Los gruñidos de sorpresa ocasionados por el peso al descargar el cofre se 

trocaron en exclamaciones cuando levantaron el rayado tejido que lo cubría. El oficial 

contempló con rostro imperturbable el arcón de oro adornado con plata depositado sobre 

los adoquines y luego observó a Fain. 

—Un regalo digno de la propia emperatriz. Venid conmigo. 

Uno de los soldados registró rudamente a Fain, pero éste soportó el proceso en 

silencio, reparando en que el oficial y los dos soldados que tomaron el cofre entregaron 

espadas y dagas antes de entrar en el edificio. El más insignificante dato que averiguara 

sobre esa gente podría serie útil, aun cuando previera de antemano el buen resultado de 

su plan. El detalle de que en aquel lugar los aristócratas recelaran de un intento de 

asesinato por parte de sus propios seguidores no hacía más que reforzar la inalterable 

confianza que mantenía en sí mismo. 

Cuando trasponían el umbral, el oficial lo miró ceñudo, y por un momento Fain se 

preguntó el motivo. «Claro está. Las bestias.» Fueran lo que fuesen, no eran peores que 

los trollocs, ni comparables de lejos a un Myrddraal, y él casi ni las había mirado. Ahora 

era demasiado tarde para simular temor. El seanchan, no obstante, no dijo nada y 

continuó conduciéndolo al interior de la casa. 



Y de ese modo se halló Fain de bruces en una estancia que tenía por todo mobiliario 

unos biombos plegables que tapaban las paredes, mientras el oficial exponía al Augusto 

Señor Turak su oferta. La servidumbre trajo una mesa sobre la que depositar el cofre 

para que el Augusto Señor no hubiera de encorvarse; todo cuanto percibió Fain de ellos 

fue sus escarpines que se movían con diligencia. Esperó pacientemente el momento 

oportuno. Ya llegaría el tiempo en que no habría de inclinarse ante nadie. 

Entonces los soldados recibieron la orden de retirarse y él el permiso para levantarse. 

Se irguió lentamente, mientras observaba al Augusto Señor, con la cabeza rapada, unas 

largas uñas y una túnica de seda azul adornada con brocados de flores, y al hombre que 

permanecía de pie junto a él, el cual llevaba recogida en una larga trenza rubia la mitad 

del pelo y el resto del cuero cabelludo afeitado. Fain tuvo la certeza de que el individuo 

vestido de verde no era más que un sirviente, aunque de alto rango, pero los criados 

podían ser útiles, sobre todo si se mantenían erguidos en presencia de su amo. 

—Un maravilloso presente. —Turak apartó la mirada del arcón para posarla sobre 

Fain. Un aroma a rosas emanaba del Augusto Señor—. No obstante hay una pregunta 

obvia: ¿cómo ha llegado a manos de un hombre como vos un cofre cuyo precio no 

podrían costear muchos aristócratas? ¿Sois un ladrón? 

Fain dio un tirón a su gastada y no excesivamente limpia chaqueta. 

—En ocasiones es preciso que un hombre muestre una condición más humilde de la 

que le corresponde, Augusto Señor. Mi actual apariencia andrajosa me ha permitido 

traeros esto sin sufrir molestia alguna. Este cofre es antiguo, Augusto Señor, tan antiguo 

como la propia Era de Leyenda, y en su interior alberga un tesoro como pocos ojos 

humanos han tenido ocasión de ver. Pronto, muy Pronto, Augusto Señor, me hallaré en 

condiciones de abrirlo y de entregaros algo que os permitirá conquistar estas tierras hasta 

los confines que deseéis, hasta la Columna Vertebral del Mundo, el Yermo de Aiel o los 

parajes que se extienden más allá. Nada podrá haceros frente, Augusto Señor, una vez 

que... —Paró de hablar cuando Turak comenzó a recorrer con sus dedos de afiladas uñas 

la superficie del arcón. 

—He visto cofres parecidos a éste, objetos de la Era de Leyenda —comentó el 

Augusto Señor—, aunque ninguno tan valioso. Sólo pueden abrirlo quienes conocen su 

diseño, pero yo... ¡ah! —Se oyó un chasquido cuando apretó entre las espirales 

repujadas, y Turak levantó la tapa. Su rostro reveló una leve decepción. 

Fain se mordió la cara interior de las mejillas hasta hacerse sangre para contener un 

gruñido. El hecho de que no fuera él el que abriera el arcón lo colocaba en una posición 



menos ventajosa para llegar a un trato. Aun así, el resto Podía desarrollarse según lo 

había planeado con tal que no perdiera la paciencia. El problema era que se había 

mostrado paciente durante mucho tiempo. 

—¿Estos son tesoros de la Era de Leyenda? —se extrañó Turak, levantando el 

Cuerno en una mano y la curvada daga con el rubí engastado en la empuñadura de oro 

en la otra. Fain apretó los puños en los costados para no arrebatarle la daga de la 

mano—. La Era de Leyenda —repitió quedamente Turak, recorriendo la inscripción de 

plata imbricada en la boca dorada del Cuerno con la punta de la hoja de la daga. Enarcó 

las cejas con estupefacción en la primera muestra realmente expresiva que Fain veía en 

el rostro, para recobrar casi al instante su expresión imperturbable—. ¿Tenéis idea de lo 

que es esto? 

—El Cuerno de Valere, Augusto Señor —respondió Fain con humildad, advirtiendo con 

placer cómo, al oírlo, el hombre de la trenza abría la boca. Turak se limitó a hacer un 

gesto de asentimiento. 

El Augusto Señor se volvió y se alejó. Fain pestañeó y abrió la boca y luego, ante una 

brusca señal del individuo de rubios cabellos, lo siguió sin decir nada. 

Penetraron en otra estancia de la que habían retirado todo el mobiliario original, el cual 

habían sustituido por biombos plegables y una única silla encarada a un alto armario 

redondeado. Todavía con el Cuerno y la daga en las manos, Turak miró el mueble y 

después desvió la mirada. Si bien no pronunció palabra alguna, el otro seanchan gritó 

unas órdenes conminatorias y al cabo de un momento, por una puerta situada detrás de 

los biombos, aparecieron unos hombres vestidos con toscas túnicas de lana 

transportando otra mesa pequeña. Tras ellos llegó una joven de cabello tan claro que casi 

parecía blanco, con los brazos cargados de pequeños pedestales de madera pulida de 

diferentes tamaños y formas. Llevaba un vestido de seda blanca tan traslúcida que Fain 

podía ver perfectamente su cuerpo a través de ella, pero él sólo tenía ojos para la daga. 

El Cuerno era un medio para lograr un objetivo, pero la daga formaba parte de sí. 

Turak tocó brevemente uno de los pies de madera que sostenía la muchacha y ésta lo 

colocó en el centro de la mesa. Los criados, que lucían melenas largas hasta los 

hombros, encararon la silla frente a ella, siguiendo las órdenes del individuo de la trenza, 

y luego se retiraron ofreciendo reverencias con las que casi pegaban la cabeza a las 

rodillas. 

Tras apoyar verticalmente el cuerno en el pedestal, Turak dejó la daga sobre la mesa 

delante de él y se dispuso a tomar asiento en la silla. 



Fain no pudo resistir más y alargó la mano hacia la daga. 

El hombre de pelo dorado le agarró con violencia la muñeca. 

—¡Perro de cabeza peluda! Has de saber que la mano que toque sin permiso las 

pertenencias del Augusto Señor será amputada. 

—Es mía —gruñó Fain. «¡Paciencia! Tanto tiempo...» 

Turak, repantigado en la silla, alzó un dedo con la uña lacada de azul, y el sirviente 

apartó a Fain para que el Augusto Señor pudiera contemplar directamente el Cuerno. 

—¿Vuestra? —inquirió Turak—. ¿En el interior de un cofre que no sabíais abrir? Si 

despertáis suficiente interés en mí, tal vez os daré el arma. Aun cuando sea de la Era de 

Leyenda, no me llaman la atención los objetos como éste. Primero, me vais a contestar 

una pregunta. ¿Por qué me habéis traído el Cuerno de Valere? 

Fain observó anhelante la daga durante un momento y después, zafándose de la 

mano que le atenazaba la muñeca, efectuó una reverencia. 

—Para que podáis hacerlo sonar, Augusto Señor. Entonces podréis conquistar todas 

estas tierras, si lo deseáis. La totalidad del mundo. Podéis arrasar la Torre Blanca y 

aplastar a las Aes Sedai, puesto que incluso sus poderes no bastan para detener a los 

héroes que regresan de la tumba. 

—Para que yo pueda hacerlo sonar. —La voz de Turak era imperturbable—. Y arrase 

la Torre Blanca. Habréis de explicarme de nuevo por qué. Abrigáis la pretensión de 

obedecer, esperar y servir, pero ésta es una tierra de gentes que faltan a sus promesas. 

¿Por qué me entregáis vuestro suelo patrio a mí? ¿Acaso sostenéis alguna querella 

personal con esas... mujeres? 

Fain trató de adoptar un tono convincente. «Paciente, como un gusano perforando 

túneles. » 

—Augusto Señor, mi familia ha venido manteniendo una tradición a lo largo de 

generaciones. Estuvimos al servicio del Augusto Rey, Artur Paendrag Tanreall, y, cuando 

éste fue asesinado por las brujas de Tar Valon, no faltamos a nuestros juramentos. 

Mientras los otros guerreaban y dividían lo que Artur Hawkwing había unido, nosotros 

seguimos fieles a nuestro vasallaje y sufrimos por ello, pero nos mantuvimos firmes. Ésta 

es la tradición de nuestra casa, Augusto Señor, transmitida de padres a hijos y de madres 

a hijas, durante todos los años transcurridos desde el asesinato del Augusto Rey: que 

aguardemos el retorno de los ejércitos enviados por Artur Hawkwing allende el Océano 

Aricio, que esperemos el regreso de la estirpe de Artur Hawkwing para destruir la Torre 

Blanca y recuperar las posesiones del Augusto Rey. Y cuando el linaje de Hawkwing 



regrese, serviremos y actuaremos de consejero al igual que lo hicimos con el Augusto 

Rey. Augusto Señor, salvo en el detalle del reborde azul, el estandarte que ondea sobre 

el tejado de esta casa es igual que el de Luthair, el hijo de Artur Paendrag Tanteall que se 

hizo a la mar con sus ejércitos. —Fain se postró de rodillas, simulando ser presa de la 

emoción—. Augusto Señor, sólo deseo servir y aconsejar a los descendientes del 

Augusto Rey. 

Turak guardó silencio durante tanto rato que Fain comenzó a preguntarse si habría de 

hacer uso de nuevos argumentos para convencerlo; tenía preparados otros, tantos como 

fueran necesarios. Al fin el Augusto Señor tomó la palabra. 

—Según parece conocéis más detalles de los que nadie, ya sea entre los nobles o los 

plebeyos, nos ha revelado desde que avistamos estas tierras. Las gentes de aquí lo 

mencionan como un vago rumor, pero vos lo sabéis a ciencia cierta. Lo veo en vuestros 

ojos, lo percibo en vuestra voz. Casi me había inclinado a pensar que os habían enviado 

aquí para tenderme una trampa. Pero ¿quién que se halle en posesión del Cuerno de 

Valere le daría este uso? Ninguno de los miembros de la Sangre que llegó con los 

Hailene podría poseer el Cuerno, ya que la leyenda afirma que estaba oculto en esta 

parte del mundo y sin duda cualquier noble de esta tierra lo utilizaría contra mí en lugar 

de ponerlo en mi poder. ¿Cómo llegó a vuestras manos el Cuerno de Valere? 

¿Pretendéis ser un héroe de leyenda? ¿Habéis llevado a cabo valerosas hazañas? 

—No soy un héroe, Augusto Señor. —Fain aventuró una tímida sonrisa, Pero la 

expresión de Turak permaneció inalterable—. El Cuerno fue hallado por un antepasado 

mío durante los disturbios posteriores a la muerte del Augusto Rey. Él sabía cómo abrir el 

cofre, pero se llevó el secreto a la tumba cuando murió participando en la Guerra de los 

Cien Años, que acabó con el imperio de Artur Hawkwing. Todos sus descendientes 

hemos sabido que el Cuerno se encontraba en su interior y que debíamos protegerlo 

hasta el regreso del linaje del Augusto Rey. 

—Casi estoy por creeros. 

—Creedme, Augusto Señor. Cuando hagáis sonar el Cuerno... 

—No echéis a perder el crédito que habéis obtenido con vuestras palabras. Yo no 

tocaré el Cuerno de Valere. Cuando regrese a Seanchan, lo presentaré a la emperatriz 

como el más valioso de mis trofeos. Tal vez sea la emperatriz quien lo haga sonar. 

—Pero, Augusto Señor —protestó Fain—, debéis... —Se encontró de pronto tendido 

de costado, con la cabeza dolorida. Únicamente comprendió lo ocurrido cuando, al 

recobrar la claridad de la visión, vio al hombre de la trenza rubia frotándose los nudillos. 



—Ciertas palabras —advirtió en voz baja el hombre— no se pronuncian nunca ante el 

Augusto Señor. 

Fain decidió la manera como moriría aquel individuo. 

Turak miró alternativamente a Fain y el Cuerno tan plácidamente como si no hubiera 

visto nada. 

—Tal vez os entregaré a la emperatriz junto con el Cuerno de Valere. Puede que 

encuentre divertido a un hombre que afirma que su familia mantuvo la fidelidad mientras 

el resto faltaba a sus juramentos y los relegaba al olvido. 

Fain ocultó su súbito regocijo poniéndose en pie. Ni siquiera conocía la existencia de 

una emperatriz hasta que Turak había hecho mención de ella, pero el acceso a la 

proximidad de un nuevo gobernante... le abría nuevas posibilidades, nuevos planes. Una 

soberana respaldada por todos los seanchan y con el Cuerno de Valere en sus manos... 

Era preferible contar con ella que hacer de ese Turak un Augusto Rey. Podía esperar a 

poner en acción algunas partes de su plan. «Con cautela. No debes traslucir la 

vehemencia de tu deseo. Después de tanto tiempo, no te vendrá mal un poco de 

paciencia.» 

—Como el Augusto Señor desee —accedió, tratando de dar la imagen de un hombre 

que sólo quería obedecer. 

—Parecéis casi ansioso —observó Turak. Fain a duras penas evitó esbozar una 

mueca—. Os diré por qué no voy a tocar el Cuerno de Valere ni a quedarme con él 

siquiera, y tal vez ello cure vuestra ansiedad. No deseo que un presente mío ofenda con 

sus acciones a la emperatriz; si vuestra ansiedad es incurable, jamás quedará satisfecha, 

puesto que no abandonaréis esta orilla. ¿Sabéis que quienquiera que haga sonar el 

Cuerno quedará vinculado a él? ¿Qué mientras dicha persona viva, no será más que un 

simple cuerno para los restantes? —No parecía que esperara respuestas o, en todo caso, 

no hizo una pausa para que éstas fueran expresadas—. Soy el duodécimo en la línea de 

sucesión del trono de cristal. Si me quedara con el Cuerno de Valere, todos los que me 

preceden en ella pensarían que pretendo convertirme en el primer heredero, y, aunque la 

emperatriz por una parte desea como es lógico que compitamos entre nosotros para que 

sean los más valerosos y astutos quienes la sucedan, actualmente otorga sus 

preferencias a su segunda hija y no vería con buenos ojos cualquier clase de amenaza a 

los derechos de Tuon. Si yo lo tocara, incluso si pusiera esta tierra a sus pies y a todas 

las mujeres de la Torre Blanca atadas con correas, la emperatriz, cuya vida dure 

eternamente, no creería sin duda que yo iba a conformarme con ser sólo su heredero. 



Fain se contuvo para no sugerir cuán fácil sería no serlo con la ayuda del Cuerno. Por 

más que le costara creerlo, algo en la voz del Augusto Señor expresaba como genuino su 

deseo de vida eterna para la soberana. «Debo tener paciencia. Como un gusano en una 

raíz.» 

—Los espías de la emperatriz pueden hallarse en todas partes —prosiguió Turak—. 

Pueden ser cualquier persona. Huan nació y se crió en la casa de Aladon, al igual que las 

once generaciones anteriores de su familia, pero incluso él podría ser un espía. —El 

hombre de la trenza hizo ademán de protestar antes de retornar su impasible postura—. 

Incluso un Augusto Señor o una Augusta Señora pueden descubrir que los espías están 

al corriente de sus secretos más celosamente guardados, pueden despertarse y ver cómo 

son entregados a disposición de los Buscadores de la Verdad. La verdad es siempre 

difícil de averiguar, pero los Buscadores no escatiman el dolor para sacarla a la luz y no 

cejan mientras consideren que es preciso persistir en la búsqueda. Realizan grandes 

esfuerzos, por supuesto, para impedir que un Augusto Señor o una Augusta Señora 

muera mientras se ocupan de ellos, ya que ninguna mano de hombre puede dar muerte a 

alguien por cuyas venas corre la sangre de Artur Hawkwing. Si la emperatriz se ve en la 

obligación de ordenar la muerte de alguien de su estirpe, el infortunado es introducido 

vivo en un saco de seda que se cuelga en uno de los costados de la Torre de los 

Cuervos, donde es abandonado hasta pudrirse. Con alguien como vos no toman tantas 

precauciones. En la Corte de las Nueve Lunas, en Seandar, alguien de vuestra calaña 

sería entregado a los Buscadores por una mirada sospechosa, una palabra fuera de lugar 

o por un antojo. ¿Todavía ansiáis ir a Seanchan? 

—Únicamente deseo servir y prestar consejo, Augusto Señor —repuso Fain, 

remedando un temblor en las manos—. Sé muchas cosas que pueden seros de utilidad. 

—Esa corte de Seandar parecía un lugar abonado para sus planes y argucias. 

—Hasta que regrese a Seanchan, me divertiréis con vuestras historias de familia y sus 

tradiciones. Es un alivio encontrar otro hombre en esta tierra dejada de la mano de la Luz 

capaz de divertirme, aun cuando, como sospecho, ambos contéis mentiras. Podéis 

retiraros. 

No agregó nada más, pero la muchacha de cabellos casi blancos y túnica casi 

transparente se adelantó con paso rápido para arrodillarse con la cabeza gacha o del 

Augusto Señor, ofreciéndole una taza humeante en una bandeja lacada. 

—Augusto Señor —dijo Fain. El individuo de la trenza, Huan, lo agarró del brazo, pero 

él se zafó. Huan apretó los labios cuando Fain realizó una reverencia aún más profunda 



que las anteriores. «Lo mataré lentamente»—. Augusto Señor, hay gente que me sigue 

los pasos, con intención de robar el Cuerno de Valere. Amigos Siniestros y personas de 

peor especie, y posiblemente no se hallen a más de una jornada o dos de aquí. 

Turak tomó un sorbo del negro líquido contenido en la fina taza que asía con las 

puntas de los dedos. 

—Quedan pocos Amigos Siniestros en Seanchan. Los que no perecen a manos de los 

Buscadores de la Verdad sucumben al hacha del verdugo. Sería divertido conocer a 

alguno. 

—Son peligrosos, Augusto Señor. Cuentan con trollocs en sus filas. El cabecilla, 

llamado Rand al'Thor, es joven, pero envilecido por la Sombra hasta extremos increíbles, 

con una sinuosa capacidad de mentir. En distintos lugares ha adoptado diferentes 

imágenes, pero los trollocs lo siguen donde quiera que vaya, Augusto Señor. Los trollocs 

siempre irrumpen... y matan. 

—Trollocs —musitó Turak—. No había trollocs en Seanchan, pero los ejércitos de la 

Noche tenían otros aliados. Otras criaturas. Siempre me ha intrigado saber si un grolm 

podría dar muerte a un trolloc. Pondré una cuadrilla de vigilancia para detectar a esos 

trollocs y Amigos Siniestros, en el supuesto de que no sean un nuevo embuste. Esta 

tierra me aburre mortalmente. —Suspiró e inhaló los vapores de la taza. 

Fain dejó que Huan lo empujara bruscamente hacia la puerta, sin prestar apenas oídos 

a las advertencias, expresadas entre gruñidos, de lo que sucedería si volvía a osar 

permanecer en presencia de Turak cuando éste le había dado permiso para irse. Tuvo 

vaga conciencia de que lo echaban a la calle con una moneda e instrucciones de regresar 

al día siguiente. Rand al’Thor era suyo ahora. «Por fin voy a verlo muerto. Y después el 

mundo pagará por lo que me han hecho.» 

Riendo entre dientes, condujo sus caballos a la ciudad en busca de una posada. 



 

 

 

 

Stedding Tsofu 
 

 

Las colinas de los márgenes fluviales en que se asentaba Cairhien dieron paso a 

llanuras y bosques cuando Rand y sus compañeros llevaban varias horas a caballo. Los 

shienarianos todavía transportaban las armaduras en los animales de carga. No había 

caminos en la ruta que seguían, únicamente algunas roderas de carros y granjas y 

pueblos dispersos. Verin los instaba a apresurarse e Ingtar la complacía, sin dejar de 

murmurar que estaban cayendo en una trampa, que Fain jamás les habría comunicado el 

lugar adonde se dirigía, y a la vez protestando porque cabalgaban en dirección contraria 

a la Punta de Toman, como si una parte de sí mismo diera crédito al mensaje de Fain y 

olvidara que la Punta de Toman se encontraba a varios meses de camino salvo por la vía 

que tomaban ellos. El estandarte con la Lechuza Gris volaba azotado por el viento a su 

paso. 

Rand cabalgaba con una determinación inflexible, evitando entrar en conversación con 

Verin. Había de hacer aquello —cumplir con su deber, lo habría denominado Ingtar— y 

después se libraría de las Aes Sedai de una vez por todas. Perrin, con la mirada perdida 

al frente, parecía compartir su estado de ánimo., Cuando al fin se detuvieron para 

pernoctar en el lindero de un bosque, ya casi de noche, Perrin formuló preguntas a Loial 

acerca de los steddings. Los trollocs no entraban en los steddings; ¿y los lobos? Loial 

respondió simplemente que tan sólo las criaturas de la Sombra eran reacias a entrar en 

los steddings. Y las Aes Sedai, desde luego, ya que no podían entrar en contacto con la 

Fuente Verdadera ni encauzar el Poder único dentro de sus límites. El propio Ogier era el 

que mostraba mayor renuencia de todos por tener que ir al stedding Tsofu. Mat era el 

único que parecía anhelante, casi de una manera desespera a. Su piel tenía el aspecto 

de quien no había visto el sol en todo un año y sus mejillas estaban cada vez más 

hundidas, aunque él afirmaba que estaba dispuesto a hacer una carrera a pie. Por la 

noche, Verin le impuso las manos para curarlo antes de que se cubriera con las mantas y 



lo mismo hizo antes de que montaran a caballo por la mañana, sin obtener resultados 

aparentes. Incluso Hurin arrugaba el entrecejo al mirar a Mat. 

El sol estaba en su cenit el segundo día de marcha cuando Verin irguió de improviso la 

espalda y miró en derredor. A su lado, Ingtar dio un respingo. 

Rand no advirtió ninguna diferencia en los bosques circundantes. La maleza baja era 

poco espesa; habían hallado una senda fácilmente transitable bajo la bóveda de robles, 

nogales y hayas, atravesada de vez en cuando por un alto pino o ciprés o la blanca 

silueta de un álamo. Sin embargo, al seguirlos sintió de pronto un estremecimiento, como 

si hubiera caído dentro de un estanque en pleno invierno. La súbita gelidez recorrió su 

cuerpo y cedió casi al instante, dejando tras ella una sensación de frescor. Y también 

notaba un impreciso y distante sentimiento de pérdida, si bien no alcanzaba a imaginar 

con qué guardaba relación. 

Cada uno de los jinetes, al llegar a ese punto, tuvo un sobresalto y emitió alguna 

exclamación. Hurin abrió la boca e Ino musitó: «Maldita, condenada...» y luego sacudió la 

cabeza como si no lograra añadir nada a tales calificativos. Los amarillentos ojos de 

Perrin reflejaron reconocimiento. 

Loial aspiró profunda y lentamente. 

—Es... agradable... volver a encontrarse en un stedding. 

Rand miró ceñudo en torno a sí. Tenía la idea de que un stedding había de tener algo 

distinto, pero, exceptuando aquel escalofrío, el bosque era igual que el que habían 

atravesado durante el resto del día. Tenía, desde luego, la súbita sensación de haber 

reposado. Entonces salió una Ogier de detrás de un roble. 

Era más baja que Loial —lo cual significaba que Rand le llegaba a los hombros— pero 

con la misma nariz ancha y grandes ojos, la misma amplia boca e iguales orejas 

copetudas. No tenía, empero, las cejas tan largas como Loial, y sus facciones parecían 

delicadas al lado de las suyas. Vestía un largo vestido verde y una capa de igual color 

bordada con flores, y llevaba en la mano un ramo de campanillas silvestres que, al 

parecer, había estado recogiendo. Los observó tranquilamente, aguardando. 

Loial bajó de su elevada montura y se apresuró a hacer una reverencia. Rand y los 

demás siguieron su ejemplo, si bien no con igual premura que Loial; incluso Verin inclinó 

la cabeza. Loial los presentó con sus nombres y títulos, pero omitió mencionar su 

stedding de procedencia. 

La muchacha Ogier, que según la impresión de Rand no era mayor que Loial, los 

examinó un momento y luego sonrió. 



—Sed bienvenidos al stedding Tsofu. —Su voz era asimismo una versión más 

delicada que la de Loial; el aleteo más silencioso de un abejorro de menor tamaño—. Yo 

soy Erith, hija de Iva, nieta de Alar. Sed bienvenidos. Hemos tenido tan pocos visitantes 

desde que los albañiles abandonaron Cairhien, y ahora tantos a la vez... Vaya, hasta 

vinieron algunos miembros del Pueblo Errante, aunque, desde luego, se fueron cuando 

los... Oh, hablo demasiado. Os llevaré junto a los Mayores. Sólo que... —Los recorrió con 

la mirada en busca del responsable del grupo y al fin detuvo los ojos en Verin—. Aes 

Sedai, os acompañan muchos hombres, y armados. ¿Seríais tan amable de dejar 

algunos afuera? Perdonadme, pero siempre es inquietante tener muchos humanos 

armados en el stedding. 

—Por supuesto, Erith —contestó Verin—. Ingtar, ¿os ocuparéis de ello? 

Ingtar dio órdenes a Ino y de ese modo él y Hurin fueron los únicos shienarianos que 

continuaron adentrándose en el stedding en pos de Erith. 

Llevando el caballo de las riendas como los otros, Rand levantó la mirada cuando se 

aproximó Loial, lanzando frecuentes ojeadas a Erith, que se hallaba más adelante con 

Verin e Ingtar. Hurin caminaba en medio, observando estupefacto a su alrededor algo que 

Rand no alcanzaba a precisar. 

¿No es hermosa, Rand? —preguntó Loial, inclinándose para hablar en voz baja—. Y 

su voz suena como un canto. 

Mat exhaló un bufido pero, cuando Loial lo miró inquisitivamente, se apresuró a 

convenir con él: 

—Muy guapa, Loial. Un poco alta para mi gusto, compréndelo, pero muy guapa, no 

cabe duda. 

Loial frunció el entrecejo con incertidumbre, pero asintió. 

—Sí, lo es. —Suavizó la expresión—. Es agradable volver a estar en un stedding. No 

es que la añoranza se hubiera apoderado de mí, claro. 

—¿La añoranza? —inquirió Perrin—. No lo comprendo, Loial. 

—Los Ogier estamos anclados al stedding, Perrin. Dicen que antes del 

Desmembramiento del Mundo podíamos ir a donde quisiéramos y quedarnos tanto 

tiempo como deseáramos, al igual que los humanos, pero eso cambió con el 

Desmembramiento. Los Ogier quedaron dispersados como los otros pueblos y no podían 

volver a localizar ninguno de los steddings. Todo se había modificado, todo había 

mudado de lugar: las montañas, los ríos e incluso los mares. 



—Todos sabemos lo que sucedió en el Desmembramiento —señaló con impaciencia 

Mat—. ¿Qué tiene que ver con esa.... esa añoranza? 

—Fue durante el exilio, mientras vagábamos perdidos, cuando nos asaltó la añoranza 

por vez primera. El deseo de sentir el stedding una vez más, de volver a sentirnos en 

casa. Muchos murieron a causa de ello. Cuando al fin comenzamos a hallar los 

steddings, uno tras otro, en los años del Pacto de las diez naciones, pareció que por fin 

habíamos superado la añoranza, pero ésta nos había transformado, había echado raíces 

en nosotros. Ahora, si un Ogier permanece mucho tiempo fuera del stedding, la añoranza 

lo asalta de nuevo; comienza a debilitarse y acaba pereciendo si no regresa. 

—¿Necesitas quedarte aquí un tiempo? —preguntó ansiosamente Rand—. No es 

preciso arriesgar la vida para venir con nosotros. 

—Lo sabré cuando se manifiesten los primeros síntomas —respondió, riendo, Loial—. 

Se producirán mucho antes de que pongan en peligro mi vida. Mira, Dalar pasó diez años 

entre los Marinos sin ver un stedding y regresó sana y salva a casa. —Entre los árboles 

apareció una mujer Ogier, la cual se detuvo a hablar un momento con Verin. Miró a Ingtar 

de arriba abajo con aire aparentemente desdeñoso, que hizo pestañear al señor 

shienariano. Paseó los ojos por Loial, Hurin y los muchachos del Campo de Emond, antes 

de volver a introducirse en la espesura; Loial parecía intentar esconderse detrás de su 

caballo—. Además —prosiguió, mirando cautelosamente por encima de la silla el lugar 

por donde se había marchado—, la vida en un stedding es aburrida comparada con viajar 

con tres ta'veren. 

—Si vas a empezar otra vez con eso... —murmuró Mat. 

—Con tres amigos entonces —rectificó Loial—. Sois mis amigos; al menos, eso 

espero. 

—Yo sí —dijo Rand con sencillez. 

Perrin asintió con la cabeza y Mat soltó una carcajada. 

—¿Cómo no iba a ser amigo de alguien que juega tan mal a los dados? —.Levantó las 

manos en actitud defensiva cuando Rand y Loial lo miraron con expresión severa—. Oh, 

está bien. Me gustas, Loial. Eres mi amigo. Pero no sigas sacando a colación... ¡Aaah! En 

ocasiones tu compañía es tan insoportable como la de Rand. —Su voz se convirtió en un 

murmullo—. Al menos aquí en el stedding estamos a salvo. 

Rand esbozó una mueca. Sabía a qué se refería Mat. «Aquí en un stedding, donde no 

puedo encauzar el Poder.» 



Perrin le propinó a Mat un puñetazo en el hombro, pero pareció arrepentirse de 

haberlo hecho cuando éste lo miró con su escuálida cara. 

Lo primero que percibió Rand fue la música, una alegre melodía que flotaba entre los 

árboles, en la que participaban invisibles flautas y violines y profundas voces que 

cantaban y reían. 

 

Limpiad el campo, alisadlo.  

Que no quede semilla ni rastrojo en pie.  

Aquí labramos, aquí nos esforzamos,  

aquí crecerán los espigados árboles. 

 

Casi al mismo tiempo advirtió que la enorme forma que veía entre los árboles era 

también un árbol, con un asurcado tronco apuntalado que debía de tener un diámetro de 

quince metros. Boquiabierto, alzó la mirada entre las copas, hacia el ramaje que se 

extendía como el gigantesco casquete de una seta a unos ochenta metros del suelo. Y 

más allá se avistaban ramas aún más altas. 

—¡Caramba! —exclamó Mat—. Con uno de éstos podrían construirse diez casas. 

¡Cincuenta casas! 

—¿Cortar un Gran Árbol? —Loial parecía escandalizado y enojado. Tenía las orejas 

rígidas y las cejas abatidas—. Jamás cortamos uno de los Grandes Árboles, a menos que 

muera, y no suelen hacerlo. Son pocos lo que sobrevivieron al Desmembramiento, pero 

algunos de los mayores eran plantas de semillero durante la Era de Leyenda. 

—Lo siento —se excusó Mat—. Sólo estaba calculado lo grande que era. No voy a 

hacer ningún daño a vuestros árboles. 

Loial asintió, apaciguado en apariencia. 

Entre la foresta aparecieron más Ogier. La mayoría de ellos parecían concentrados en 

lo que hacían; si bien todos miraban a los recién llegados e incluso realizaban amigables 

inclinaciones de cabeza, ninguno se detuvo ni habló. Tenían una curiosa manera de 

moverse, en la que se fundían extrañamente una meticulosa premeditación con una 

alegría despreocupada y casi infantil. Sabían quiénes eran y qué eran, conocían el lugar 

que ocupaban y parecían hallarse en paz consigo mismos y con todo lo que los rodeaba. 

Rand descubrió que le producían envidia. 

Eran pocos los varones Ogier que superaran la estatura de Loial, pero era fácil 

distinguir los de más edad, pues todos llevaban sin excepción bigotes tan largos como 



sus colgantes cejas y estrechas barbas bajo la barbilla. Los más jóvenes eran 

barbilampiños, al igual que Loial. Muchos de los hombres iban en mangas de camisa y 

asían palas y azadones o sierras y cubos de resina; los otros llevaban sencillas 

chaquetas, semejantes a casacas, abotonadas hasta el cuello, que les llegaban hasta las 

rodillas. Las mujeres parecían tener gran afición a los bordados con flores y muchas se 

adornaban también el pelo con ellas. En las más jóvenes, los bordados estaban 

circunscritos a las capas, pero las de mayor edad también los lucían en los vestidos, y 

algunas de cabello gris tenían la ropa cubierta de flores y sarmientos de pies a cabeza. 

Buena parte de los Ogier, mujeres y chicas en su mayoría, parecían reparar 

especialmente en Loial, el cual caminaba mirando hacia adelante, agitando con mayor 

violencia las orejas a medida que avanzaban. 

Rand se quedó atónito al ver a un Ogier que al parecer salió caminando del suelo, de 

uno de los herbosos terraplenes cubiertos de flores silvestres que había diseminados 

entre los árboles. Después percibió ventanas en los montículos, y una mujer Ogier 

cocinando de pie en el interior de uno de ellos y entonces cayó en la cuenta de que lo que 

veía eran casas Ogier. Los marcos de las ventanas eran de piedra, que parecían haber 

esculpido el viento y el agua a lo largo de las generaciones. 

Los Grandes Árboles, con sus imponentes troncos y raíces extendidas gruesas como 

caballos, necesitaban una gran cantidad de terreno entre si, pero varios de ellos crecían 

justo en la ciudad. Los senderos, cubiertos de tierra, remontaban los escollos de raíces. 

De hecho, aparte de los caminos, la única manera de distinguir a primera vista el bosque 

de la población era un amplio claro situado en el centro, alrededor de lo que no podía ser 

más que el tocón de uno de los Grandes Árboles. Con un diámetro de casi ochenta 

metros, tenía la superficie tan lisa como el piso de una vivienda y varios escalones que 

daban acceso a ella por distintos puntos. Rand trataba de imaginar la altura que habría 

tenido aquel ejemplar cuando Erith tomó la palabra con un tono de voz destinado a ser 

escuchado por todos los presentes. 

—Aquí llegan nuestros otros huéspedes. 

Tres mujeres humanas, una de las cuales llevaba una escudilla de madera, se hicieron 

entonces visibles junto al descomunal tocón. 

—Aiel —las identificó Ingtar—, Doncellas Lanceras. Ha sido buena idea dejar a 

Masema con los otros. —Él, no obstante, se apartó unos pasos de Verin y Erith y alargó 

el brazo por encima del hombro para aflojar la espada en la vaina. 



Rand observó a las Aiel con inusitada curiosidad. Ellas pertenecían al pueblo con el 

que últimamente venían relacionándolo a él hasta la saciedad. Dos de ellas eran mujeres 

maduras y la otra apenas era más que una muchacha, pero las tres eran muy altas para 

ser mujeres. Su corto pelo abarcaba gamas que variaban del castaño rojizo al rubio casi 

dorado, con una fina cola larga que partía de la nuca. Llevaban pantalones anchos 

metidos en botas de cuero flexible y toda su vestimenta era de tonalidades marrones, 

grises o verdes que, a su juicio, debían de confundirse tan bien con la maleza y las rocas 

como las capas de los Guardianes. Por encima de sus hombros asomaban unos arcos 

cortos y de sus cinturas pendían largos cuchillos, y todas asían un pequeño escudo 

redondo de cuero y un manojo de lanzas de asta corta y largas puntas. Incluso la más 

joven se movía con una gracia que sugería su destreza en el manejo de las armas que 

llevaba. 

De improviso las mujeres repararon en los otros humanos; parecieron estupefactas 

ante la presencia de Rand y los demás, pero reaccionaron con la velocidad del rayo. La 

más joven gritó: «¡Shienarianos!», y se volvió para depositar con cuidado la escudilla tras 

ella. Las otras levantaron rápidamente las telas marrones que les rodeaban los hombros y 

se las liaron a la cabeza. Ambas se habían ocultado ya la cara con velos blancos que 

sólo dejaban los ojos al descubierto cuando la muchacha se irguió para imitarlas. 

Encorvadas, avanzaron con paso resuelto, con los escudos hacia adelante aferrados 

junto con el manojo de lanzas, a excepción de una que cada una de las mujeres sostenía 

en ristre con la otra mano. 

Ingtar desenvainó la espada. 

—Manteneos apartada, Aes Sedai. Erith, alejaos. 

Hurin descolgó la maza y tanteó el garrote y la espada con la otra mano; después de 

lanzar una nueva ojeada a las lanzas de las Aiel, se decidió por la espada. 

—No debéis hacer eso —protestó la muchacha Ogier. Frotándose las manos, se 

encaró a Ingtar, luego a las Aiel y de nuevo al shienariano—. No debéis hacerlo. 

Rand advirtió que empuñaba el arma con la marca de la garza. Perrin tenía el hacha 

medio desprendida del bucle que la sostenía en la correa y titubeaba, sacudiendo la 

cabeza. 

—¿Os habéis vuelto locos los dos? —preguntó Mat, con el arco todavía cruzado en la 

espalda—. Me da igual si son Aiel, son mujeres. 

—¡Deteneos! —exigió Verin— ¡Parad de inmediato! —Las Aiel prosiguieron sin vacilar 

y la Aes Sedai apretó los puños con frustración. 



Mat retrocedió y puso un pie en el estribo. 

—Me marcho —anunció—. ¿Me oís? ¡No voy a quedarme para que me claven una de 

esas lanzas y no pienso disparar a una mujer! 

—¡El Pacto! —gritó Loial—. ¡Recordad el Pacto! —No obtuvo más éxito que las 

reiteradas peticiones de Verin y Erith. 

Rand advirtió que tanto la Aes Sedai como la muchacha Ogier se mantenían apartadas 

del paso de las Aiel, y se preguntó si Mat no habría adoptado la decisión más sensata. No 

estaba seguro de si seria capaz de herir a una mujer aun cuando ésta intentara matarlo. 

Lo que decidió su actitud fue el hecho de que aunque lograra montar a lomos de Rojo, las 

Aiel se encontraban ahora a menos de veinte metros de distancia. Sospechaba que esas 

lanzas cortas podían cubrir fácilmente ese trecho. Mientras las mujeres se aproximaban, 

todavía encorvadas, con las lanzas prestas para la lucha, dejó de preocuparse por no 

hacerles daño y comenzó a plantearse cómo contenerlas para no salir malparado él. 

Invocó con nerviosismo el vacío y, cuando éste lo envolvió, pensó vagamente que el 

brillo del Saidin no lo acompañaba esa vez. El vacío era más hueco de que lo que 

recordaba, más vasto, como una garganta capaz de devorarlo. Ansiaba algo más; se 

suponía que debía hacer algo más. 

De repente un Ogier se interpuso entre los dos grupos. 

—¿Qué significa esto? Deponed las armas. —Parecía escandalizado—. Para vosotros 

—su airada mirada abarcaba a Ingtar, Hurin, Rand, Perrin e incluso a Mat, a pesar de 

tener éste las manos vacías— hay alguna excusa, pero para vosotras... —Se encaró con 

las mujeres Aiel, que habían detenido su avance—. ¿Habéis olvidado el Pacto? 

Las mujeres se descubrieron la cabeza y el rostro con tal rapidez que parecían 

pretender no habérselos tapado. La cara de la muchacha estaba completamente 

ruborizada y sus compañeras parecían avergonzadas. Una de ellas, la que tenía el 

cabello rojizo tomó la palabra. 

—Perdonadnos, Hermano de los Árboles. Recordamos el Pacto y no debimos dejar el 

acero al desnudo, pero nos hallamos en la tierra de los Asesinos del Árbol, donde todas 

las manos apuntan a nosotros, y hemos visto hombres armados: —Rand vio que tenía 

ojos grises, como los suyos. 

—Estáis en un stedding, Rhian —observó con suavidad el Ogier—. Todo el mundo se 

encuentra al salvo en el stedding, pequeña hermana. Aquí no hay peleas ni nadie levanta 

la mano contra un semejante. —La mujer asintió, contrita, y el Ogier desvió la mirada 

hacia Ingtar y sus acompañantes. 



Ingtar envainó la espada y Rand lo imitó, aunque no con tanta diligencia como Hurin, 

que parecía casi tan embarazado como las Aiel. Perrin no había acabado de descolgar el 

hacha. Al separar la mano de la empuñadura, Rand abandonó el vacío, y se estremeció. 

La vacuidad desapareció, pero dejó tras ella un eco de desposesión en su interior, y un 

deseo de algo con que colmarla. 

—Aes Sedai —se presentó el Ogier, volviéndose hacia Verin y dedicándole una 

reverencia—, soy Juin, hijo de Lacel, nieto de Laud. He venido para conduciros ante los 

Mayores. Querrán saber por qué acude a nosotros una Aes Sedai con hombres armados 

y uno de nuestros propios jóvenes. 

Loial hundió los hombros como si tratara de hacerse invisible. 

Verin dirigió una pesarosa mirada a las Aiel, como si quisiera hablar con ellas; luego 

hizo una señal a Juin para que los guiara y éste se la llevó sin agregar más palabras ni 

mirar siquiera a Loial. 

Durante unos momentos, Rand y sus amigos se quedaron con inquietud frente a las 

tres mujeres Aiel. Rand al menos reconocía la suya. Ingtar parecía imperturbable como 

una roca con rostro totalmente inexpresivo. Por más que se hubieran descubierto la cara, 

las Aiel tenían todavía las lanzas en las manos y observaban a los cuatro hombres como 

si quisieran escrutar su interior. Rand en particular fue blanco de miradas cada vez más 

feroces. 

—Lleva una espada —oyó murmurar a la mujer más joven con tono en el que se 

entremezclaban el horror y el desdén. 

Después de esto, las tres mujeres se alejaron; se detuvieron para recoger la escudilla 

de madera y mirar por encima del hombro a Rand y a sus compañeros, y desaparecieron 

entre los árboles. 

—Doncellas Lanceras —murmuró Ingtar—. No pensé que fueran a parar una vez que 

tuvieron los rostros velados. Al menos, no con unas cuantas palabras. —Miró a Rand y a 

sus dos amigos—. Deberíais ver un ataque de los Escudos Rojos o los Soldados de 

Piedra. Tan difíciles de contener como una avalancha. 

—No habrían violado el Pacto después de habérselo recordado —comentó Erith, 

sonriendo—. Han venido a comprar madera cantada. —Su voz adquirió una nota de 

orgullo—. Tenemos dos Cantadores de Árboles en el stedding Tsofu. Ahora hay muy 

pocos. He oído decir que en el stedding Shangtai hay uno con mucho talento, pero 

nosotros tenemos dos. —Loial se sonrojó, pero ella no pareció verlo—. Si sois tan 



amables de acompañarme, os mostraré el lugar donde podéis esperar hasta que hayan 

hablado los Mayores. 

—Madera cantada, y un rábano —musitó Perrin mientras la seguían—. Esas Aiel están 

buscando a El Que Viene con el Alba. 

—Están buscándote a ti —agregó secamente Mat. 

—¡A mí! Eso es una locura. ¿Qué te hace pensar que...? 

Se interrumpió cuando Erith les mostró la escalera de una casa cubierta con flores 

silvestres que al parecer tenían dispuesta para huéspedes humanos. Las habitaciones 

eran muy espaciosas y de techos elevados, pero los Ogier habían hecho cuanto estaba 

en su mano para que resultaran cómodas para los hombres. Con todo, el mobiliario era 

un poco demasiado grande, con sillas en las que les quedaban colgando los pies y una 

mesa más alta que la cintura de Rand, Hurin, al menos, habría podido caminar erguido en 

el interior de la chimenea de piedra, que parecía haber sido modelada por el agua y no 

por unas manos. Erith miró dubitativamente a Loial, pero éste la tranquilizó y se sentó en 

una silla en el rincón menos visible desde la puerta. 

Tan pronto como se hubo ido la muchacha Ogier, Rand se llevó a Perrin y Mat a un 

lado. 

—¿Qué queréis decir con eso de que están buscándome? ¿Por qué? ¿Por qué 

motivo? Me han visto perfectamente, y se han marchado. 

—Te han mirado —repuso Mat, sonriendo— como si no te hubieras bañado en un 

mes, y te hubieras echado encima un desinfectante. —Se puso serio—. Pero podrían 

estar buscándote. Encontramos otro Aiel. 

Rand escuchó con creciente estupor su relato del encuentro en la Daga del Verdugo 

de la Humanidad. Mat la refirió casi en su totalidad, corregido de tanto en tanto por Perrin, 

cuando tendía a fabular. Mat puso especial énfasis en lo peligroso que era el Aiel y en lo 

poco que había faltado para que se iniciase una pelea. 

—Y, como tú eres el único Aiel que conocemos —concluyó—, bueno, podrías ser tú. 

Ingtar dice que los Aiel no viven nunca fuera del Yermo, por lo que tú debes de ser el 

único. 

—No lo encuentro nada gracioso, Mat —gruñó Rand—. Yo no soy un Aiel— «La 

Amyrlin afirmó que lo eras. Ingtar también lo piensa. Tam dijo... Estaba enfermo, 

enfebrecido.» Le habían cortado las raíces que creía tener, entre Tam y las Aes Sedai, 

aun cuando Tam hubiera estado demasiado enfermo para tener conciencia de lo que 

decía. Lo habían arrancado de cuajo para que errara con el impulso del viento y luego le 



habían ofrecido algo nuevo a que agarrarse. Falso Dragón. Aiel. No podía considerar 

aquello como sus raíces. No las quería—. Tal vez no tenga ningún lugar propio, pero Dos 

Ríos es el único hogar que he conocido. 

—No insinuaba nada —protestó Mat—. Es sólo que... Diantre, Ingtar dice que lo eres. 

Masema también. Urien podría haber sido tu primo, y si Rhian se pusiera un vestido y 

afirmara que es tu tía, no sería difícil de creer. Oh, de acuerdo. No me mires así, Perrin. 

Si quiere decir que no lo es, por mí de acuerdo. De todas maneras, ¿representa alguna 

diferencia? —Perrin sacudió la cabeza. 

Unas muchachas Ogier trajeron agua y toallas para que se lavaran la cara y las 

manos, y queso, fruta y vino, con copas de peltre demasiado grandes para ellos. También 

los visitaron otras mujeres Ogier, con vestidos profusamente bordados. Se presentaron 

una a una, una docena en total, para preguntar si estaban cómodos y si necesitaban algo. 

Todas sin excepción dedicaron atenciones a Loial antes de partir. Éste les respondió 

respetuosamente pero con una parquedad de palabras como Rand no había observado 

nunca en él, de pie con un libro de tapas de madera de tamaño acorde con los Ogier, 

apretado contra el pecho a modo de escudo, y, cuando hubieron salido, se acurrucó en la 

silla con el volumen levantado a la altura de la cara. Los libros de la casa eran una de las 

cosas que no habían adaptado a las dimensiones humanas. 

—Oled este aire, lord Rand —dijo Hurin, llenándose los pulmones con una sonrisa. Los 

pies le colgaban de una de las sillas situadas junto a la mesa; los balanceaba como un 

chiquillo—. Nunca se me había ocurrido pensar que casi todos los lugares olían mal, pero 

éste... Lord Rand, no creo que se haya producido nunca un asesinato aquí. Ni siquiera 

que alguien haya sido herido, salvo a causa de un accidente. 

—Se supone que los steddings son un lugar seguro para todo el mundo —replicó 

Rand, con la vista fija en Loial—. En todo caso eso es lo que dicen las historias. —Tragó 

un último pedazo de queso y se acercó al Ogier. Mat lo siguió con una copa en la mano—

. ¿Qué ocurre, Loial? —inquirió Rand—. Has estado tan nervioso como un gato en una 

perrera desde que hemos llegado aquí. 

—No es nada —respondió Loial, mirando lleno de inquietud a la puerta por el rabillo 

del ojo. 

—¿Temes que averigüen que te escapaste del stedding Shangtai sin permiso de tus 

Mayores? 

Loial miró despavorido en torno a sí, agitando con violencia las orejas. 



—No digas eso —musitó—. Alguien podría oírte. Si se enteran... —Con un profundo 

suspiro, volvió a apoyar la espalda en la silla, mirando alternativamente a Rand y Mat—. 

Ignoro cómo lo hacen los humanos, pero entre los Ogier... si una chica ve a un muchacho 

que le gusta, se lo cuenta a su madre. 0 a veces la madre ve a alguien que le parece 

conveniente. Sea como sea, si coinciden en la elección, la madre de la muchacha va a 

ver a la del muchacho y, cuando éste se entera, la boda ya está decidida. 

—¿Y el chico no tiene nada que decir al respecto? —preguntó Mat con incredulidad. 

—Nada. Las mujeres siempre dicen que, si nos dejaran a nosotros, nos pasaríamos la 

vida casados con los árboles. —Loial se movió, con una mueca—. La mitad de nuestras 

bodas tienen lugar entre los distintos steddings; los jóvenes Ogier van de visita de un 

stedding a otro para ver a los otros jóvenes y darse a conocer. Si descubren que estoy en 

el mundo exterior sin permiso, los mayores decidirán seguramente que necesito una 

esposa para sentar la cabeza. Cuando me dé cuenta, habrán enviado un mensaje al 

stedding Shangtai, a mi madre, y ella vendrá aquí y me casará antes de cepillarse el 

polvo del viaje. Creo que estaba buscando a alguien cuando me marché. Sea quien sea 

la que elija... Bueno, ninguna mujer me dejará salir al exterior hasta que tenga canas en 

la barba. Las esposas siempre sostienen la opinión de que un hombre no puede salir del 

stedding hasta que no posea control emocional. 

Mat exhaló un resoplido tan ruidoso que todos volvieron la cabeza, pero ante el 

frenético gesto de Loial habló en voz baja. 

—Entre nosotros, los hombres son los que eligen y ninguna mujer puede impedir que 

un hombre haga lo que le parezca. 

Rand frunció el entrecejo, recordando cómo Egwene había comenzado a seguirlo a 

todas partes cuando los dos eran niños. Fue entonces cuando la señora al'Vere había 

empezado a demostrar un interés especial por él, mayor que el que suscitaban en ella los 

otros chicos. Más tarde, algunas chicas se mostraban dispuestas a bailar con él en los 

días festivos y otras no, y estas últimas eran siempre amigas de Egwene, mientras que 

las otras eran muchachas que no le gustaban a Egwene. También le parecía recordar 

que la señora al'Vere había mantenido una conversación en privado con Tam —«¡Y se 

había quejado de que Tam no tuviera una esposa para poder hablar con ella!»—, 

después de la cual Tam y todos los demás se habían comportado como si él y Egwene 

hubieran estado prometidos, aun cuando no se hubieran arrodillado ante el Círculo de 

Mujeres para pronunciar las palabras. Nunca hasta entonces había reflexionado en ello, 



pues sus relaciones con Egwene le habían parecido algo natural, en las que no había 

intervenido nadie. 

—Creo que entre nosotros estos asuntos funcionan igual —murmuró y, como Mat rió, 

añadió—: ¿Recuerdas alguna ocasión en que tu padre hiciera algo a lo que se oponía 

frontalmente tu madre? 

Mat abrió la boca, sonriente, y luego arrugó el entrecejo pensativamente y volvió a 

cerrarla. 

Entonces Juin descendió los escalones de la puerta exterior. 

—¿Sois tan amables de venir todos conmigo? Los Mayores querrían veros. —No miró 

a Loial, pero a éste casi se le cayó el libro de las manos. 

—Si los mayores tratan de hacerte quedar —dijo Rand—, les diremos que 

necesitamos que vengas con nosotros. 

—Apuesto a que no tiene nada que ver contigo —aseveró Mat—. Apuesto a que sólo 

van a decirnos que podemos utilizar la puerta del Atajo. —Se estremeció y bajó la voz—. 

Realmente debemos hacerlo, ¿verdad? —No era una pregunta. 

—Quedarme y casarme o viajar por los Atajos. —Loial esbozó una triste sonrisa— La 

vida es muy desasosegada teniendo ta'veren por amigos. 



 

 

 

 

Entre los Mayores 

 

 

Mientras Juin los guiaba por entre la ciudad Ogier, Rand veía cómo crecía la ansiedad 

de Loial. Éste tenía las orejas tan rígidas como la espalda, y abría desmesuradamente los 

ojos cada vez que veía que otro Ogier lo observaba, sobre todo si eran mujeres o chicas, 

y lo cierto era que había muchos que se fijaban en él. Tenía el mismo aspecto lamentable 

de alguien que se encaminara al patíbulo. 

El Ogier barbudo apuntó a unos amplios escalones que descendían hacia un herboso 

terraplén de dimensiones muy superiores a las de los demás; de hecho era una colina, 

ubicada casi en la base de uno de los Grandes Árboles. 

—¿Por qué no esperas aquí afuera, Loial? —propuso Rand. 

—Los Mayores... —comenzó a objetar Juin. 

—Probablemente sólo quieren vernos a los demás —concluyó por él la frase Rand. 

—¿Por qué no lo dejan en paz? —intervino Mat. 

—Sí. —Loial asintió vigorosamente— Sí, creo... —Un buen número de mujeres Ogier, 

desde abuelas de pelo blanco a muchachas de la edad de Erith, formaban un grupo 

compacto y hablaban entre sí sin apartar los ojos de él. Agitó las orejas, pero, al mirar la 

gran puerta a la que conducía la escalera, asintió de nuevo— Sí, me sentaré ahí afuera y 

leeré. Eso es. Voy a leer un rato. —Tanteando en el bolsillo de la chaqueta, extrajo un 

libro para luego instalarse en el montículo junto a los escalones y fijar la mirada en las 

páginas del volumen, que parecía extraordinariamente pequeño en sus manos— Me 

quedaré aquí leyendo hasta que salgáis. —Movió las orejas como si notara los ojos de las 

mujeres. 

Juin se encogió de hombros y volvió a señalar la escalera. 

—Por favor. Los Mayores están esperando. 

La enorme estancia sin ventanas que albergaba el terraplén estaba proporcionada a 

las dimensiones de los Ogier, con un techo de gruesas vigas de más de ochenta 

centímetros de grosor; hubiera podido formar parte de un palacio, al menos por lo que 



concernía a su tamaño. Los siete Ogier sentados en el estrado frente a la puerta reducían 

con su tamaño la sensación de vastedad, pero aun así Rand sentía como si estuviera en 

una caverna. Las sombrías losas del suelo eran lisas, aunque anchas y de formas 

irregulares, pero las paredes grises habrían podido ser, por su tosquedad, las de un 

acantilado. Las vigas del techo, rudamente cortadas, semejaban descomunales raíces. 

Exceptuando una silla de alto respaldo donde se sentó Verin de cara a la tarima, los 

únicos muebles eran las macizas sillas de contornos labrados de los Mayores. La mujer 

Ogier situada en el centro del estrado ocupaba una silla algo más elevada que la de los 

demás: tres hombres barbudos a su izquierda, con largas y holgadas chaquetas, y tres 

mujeres a la derecha, con vestidos —al igual que el suyo— bordados con sarmientos y 

flores de pies a cabeza. Todos tenían rostros envejecidos y cabellos enteramente 

blancos, incluso en las orejas, y un aire de imponente dignidad. 

Hurin los miró boquiabierto y Rand sintió que él también los observaba con asombro. 

Ni la propia Verin ofrecía la apariencia de sabiduría que evidenciaban los grandes ojos de 

los Mayores, ni Morgase con su corona tenía tal autoridad, ni Moraine tal imperturbable 

serenidad. Ingtar fue el primero que efectuó una reverencia, de la manera más 

ceremoniosa que Rand había observado en él, mientras los demás permanecían con los 

pies clavados en el suelo. 

—Yo soy Alar —les comunicó la mujer sentada en la silla más alta cuando al fin se 

hubieron situado junto a Verin—, la más anciana de los Mayores del stedding Tsofu. Verin 

nos ha informado de que necesitáis hacer uso de la entrada de Atajo que hay aquí. 

Recuperar el Cuerno de Valere de manos de Amigos Siniestros es una necesidad 

perentoria, en efecto, pero hace más de cien años que no hemos autorizado a nadie a 

transitar los Atajos, ni nosotros ni los Mayores de cualquier otro de los steddings. 

—Encontraré el Cuerno —declaró con furia Ingtar—. Debo encontrarlo. Si no nos 

permitís utilizar el Atajo... —Guardó silencio ante la mirada que le asestó Verin, pero 

conservó la misma expresión torva. 

—No seáis tan precipitado, shienariano —aconsejó Alar con una sonrisa—. Los 

humanos nunca os detenéis a reflexionar. Las únicas decisiones acertadas son las que 

se toman con calma. —Su rostro adoptó seriedad, pero su voz conservó el mismo 

sosiego—. Las asechanzas de los Atajos no son del tipo de las que pueden afrontarse 

con una espada en la mano, como una carga de Aiel o unos salvajes trollocs. Debo 

advertiros que al entrar en los Atajos no sólo arriesgáis vuestras vidas y vuestra salud 

mental, sino tal vez la salvación de vuestras propias almas. 



—Hemos visto al Machin Shin —señaló Rand. Mat y Perrin asintieron con la cabeza, 

incapaces de mostrar entusiasmo por volver a vivir tal experiencia. 

—Seguiré el Cuerno hasta el mismo Shayol Ghul si es necesario —afirmó, tajante, 

Ingtar. Hurin se limitó a realizar un ademán afirmativo como si se incluyera en las 

palabras de Ingtar. 

—Traed a Trayal —ordenó Alar, y Juin, que había permanecido junto a la puerta, se 

inclinó y salió—. No basta —dijo a Verin— escuchar lo que puede ocurrir. Debéis verlo 

por vosotros mismos. 

Se hizo un incómodo silencio que aún se tornó más embarazoso cuando Juin regresó 

seguido de dos mujeres Ogier que guiaban a un Ogier de oscura barba y de mediana 

edad; éste avanzaba a trompicones entre ellas como si desconociera el funcionamiento 

de sus piernas. Su rostro hundido carecía por completo de expresión y sus grandes ojos 

erraban sin centrarse, sin mirar, sin dar siquiera la impresión de percibir algo. Una de las 

mujeres le enjugó suavemente la baba de las comisuras de los labios. Lo tomaron por los 

brazos para pararlo; movió el pie hacia adelante, vaciló y luego volvió a ponerlo hacia 

atrás, golpeando el suelo. Parecía tan satisfecho de quedarse de pie como de caminar, o 

al menos daba la sensación de que le era tan indiferente lo uno como lo otro. 

—Trayal fue uno de los últimos Ogier que atravesaron los Atajos —informó Alar en voz 

baja—. Salió en el estado en que lo veis. ¿Queréis tocarlo, Verin? 

Verin la miró largamente antes de levantarse y caminar hacia Trayal. Éste permaneció 

inmóvil, sin siquiera pestañear, cuando ella le puso las manos en el ancho pecho. Con 

una exclamación, la Aes Sedai retrocedió de un salto, lo miró a la cara y luego se volvió 

para encararse a los Mayores. 

—Está... vacío. Este cuerpo vive, pero no hay nada en su interior. Nada. 

Los semblantes de todos los mayores expresaban una inmensa tristeza. 

—Nada —repitió en voz queda una de las Mayores situadas a la derecha de Alar, 

cuyos ojos parecían contener todo el dolor que Trayal era ya incapaz de sentir—. Ni 

pensamiento ni alma. Lo único que resta de Trayal es su cuerpo. 

—Era un destacado Cantador de Árboles —se lamentó uno de los hombres. 

A una señal de Alar, las dos mujeres volvieron a Trayal para llevarlo afuera; tuvieron 

que moverlo antes de que él comenzara a andar. 

—Conocemos los riesgos —dijo Verin—. Pero, a pesar de ellos, debemos seguir el 

Cuerno de Valere. 



—El Cuerno de Valere —asintió la más anciana—. No sé si es peor la noticia de que 

está en manos de Amigos Siniestros que la de que ha sido hallado. —Recorrió con la 

mirada la hilera de Mayores, cada uno de los cuales asintió por turno, incluso el hombre 

que se mesó dubitativamente la barba antes de hacerlo—. Muy bien. Verin me dice que 

es urgente. Os acompañaré a la puerta del Atajo. —Rand sintió una mezcolanza de alivio 

y temor; entonces la mujer agregó—: Tenéis con vosotros a un joven Ogier. Loial, hijo de 

Arent, nieto de Halan, del stedding Shangtai. Se encuentra muy lejos del hogar. 

—Lo necesitamos —se apresuró a replicar Rand. Disminuyó el ritmo de sus palabras 

cuando advirtió las sorprendidas miradas de los Mayores y de Verin, pero continuó con 

obstinación—. Necesitamos que venga con nosotros, y él quiere acompañamos. 

—Loial es un amigo —observó Perrin, al tiempo que Mat exclamaba: 

—No interfiere en nada y sabe cuidar de sí mismo. 

Ninguno de ellos parecía alegrarse de haber atraído la atención de los Mayores, pero 

no retrocedieron ni un paso. 

—¿Existe algún motivo por el que no pueda venir con nosotros? —inquirió Ingtar—. 

Como ha señalado Mat, se ha ocupado correctamente de sí mismo. No sé si lo 

necesitamos, pero, si quiere venir, ¿por qué... ? 

—Sí lo necesitamos —intervino con tono apacible Verin—. Son muy pocos los que 

conocen actualmente los Atajos, y Loial los ha estudiado. Él puede descifrar las Guías. 

Alar los miró uno a uno y luego observó a Rand con mayor detenimiento. Daba la 

impresión de poseer profundos conocimientos; todos los Mayores producían esa 

sensación, que en ella estaba aún más acentuada. 

—Verin afirma que eres ta'veren —comentó por fin— y yo lo siento emanar de ti. El 

hecho de que yo lo perciba significa que lo eres en poderosas dosis, pues dicho talento 

está debilitándose en nosotros y ya casi es inexistente. ¿Has atraído a Loial, hijo de Arent 

hijo de Halan, al ta'maral'ailen, la urdimbre que el Entramado teje a tu alrededor? 

—Yo.... yo sólo quiero encontrar el Cuerno y... —Calló, al caer en la cuenta de que 

Alar no había mencionado la daga de Mat. Ignoraba si Verin les había hablado de ella o la 

había omitido por alguna razón—. Es mi amigo, Mayor. 

—Tu amigo —repitió Alar—. A nuestro entender, es joven. Tú también, pero eres 

ta'veren. Cuidarás de él y, cuando concluya el tejido, te encargarás de que regrese sano y 

salvo al stedding Shangtai. 

—Lo haré —le aseguró, con la sensación de contraer un compromiso, de prestar un 

juramento. 



—Entonces iremos a la puerta del Atajo. 

Afuera, Loial se puso precipitadamente en pie cuando aparecieron, con Verin y Alar a 

la cabeza. Ingtar envió a Hurin a buscar a Ino y el resto de los soldados. Loial miró con 

recelo a los Mayores y luego se situó al lado de Rand al final de la procesión. Las mujeres 

Ogier que habían estado observándolo se habían ido todas. 

—¿Han dicho algo acerca de mí los Mayores? ¿Ha... ? —Lanzó una ojeada a la ancha 

espalda de Alar cuando ésta indicaba a Juin que trajera los caballos. Juin se despidió con 

una reverencia, y la anciana continuó caminando, inclinando la cabeza para conversar en 

voz baja con Verin. 

—Ha encargado a Rand que cuide de ti —le comunicó Mat con tono solemne— y que 

se ocupe de que vuelvas a casa a salvo, como una criatura. No entiendo por qué no 

puedes quedarte aquí y casarte. 

—Dijo que puedes venir con nosotros. —Rand asestó una mirada a Mat que le 

provocó una risa ahogada. Ésta sonó extraña, proviniendo de su rostro escuálido. Loial 

estaba haciendo girar entre los dedos el tallo de una flor de amor—. ¿Has ido a recoger 

flores? 

—Me la ha dado Erith. —Loial contempló cómo giraban los pétalos—. Es 

verdaderamente muy hermosa, aun cuando Mat no lo vea así. 

—¿Representa eso que ya no quieres venir con nosotros? 

—¿Cómo? —Loial dio un respingo—. Oh, no. Sí, quiero decir. Quiero ir. Sólo me ha 

dado una flor. Solamente una flor. —Sin embargo, sacó un libro del bolsillo y presionó el 

amaranto bajo la tapa—. Y también me ha dicho que era atractivo —murmuró para sí, en 

voz tan baja que sólo Rand lo escuchó. Mat soltó un bufido y siguió caminando a 

trompicones con el cuerpo doblado y agarrándose con las manos los costados. Loial se 

ruborizó—. Bueno.... ha sido ella quien lo ha dicho, no yo. 

Perrin golpeó suavemente con los nudillos la coronilla de Mat. 

—Nadie ha afirmado jamás que Mat fuera atractivo. Por eso está celoso. 

—Eso no es verdad —protestó Mat, enderezándose de repente—. Neysa Ayellan me 

considera un chico guapo. Me lo ha dicho más de una vez. 

—¿Es guapa Neysa? —inquirió Loial. 

—Tiene cara de cabra —afirmó Perrin con calma. 

Mat se atragantó en su afán por protestar. 

Rand sonrió involuntariamente. Neysa era casi tan guapa como Egwene. Y aquello era 

casi como en los viejos tiempos, casi como si se hallaran de nuevo en casa, bromeando 



como si no hubiera nada más importante en el mundo que reír y tomar el pelo a los 

demás. 

Mientras cruzaban la ciudad, los Ogier saludaban a la Mayor de más edad, inclinando 

la cabeza u ofreciéndole una reverencia, y observaban a los humanos con curiosidad. El 

único detalle que les indicó que habían salido de la población fue la ausencia de 

terraplenes; todavía había Ogier por los alrededores, examinando árboles y en ocasiones 

trabajando con azadones, sierras o hachas para desembarazar de ramas muertas los 

árboles o cortar maleza en lugares donde no recibían suficiente luz solar. Todos se 

entregaban con ternura a sus tareas. 

Juin se reunió con ellos, llevando las monturas por las riendas, y Hurin llegó a caballo 

con Ino y los otros soldados justo antes de que Alar señalara con la mano la entrada del 

Atajo. 

—Está por allí. —Las bromas se acabaron al instante. 

Rand sintió una sorpresa momentánea. Las puertas de los Atajos tenían que estar 

fuera del stedding, ya que éstos habían sido creados mediante el Poder Único, pero no 

había notado que hubieran atravesado los límites del stedding Tsofu. Entonces advirtió 

una diferencia: la sensación de haber perdido algo que había experimentado desde que 

entraron había desaparecido. Aquello le produjo un nuevo sobresalto. El Saidin se 

encontraba de nuevo allí, aguardando. 

Alar los condujo hacia un alto roble, tras el cual, en un pequeño claro, se alzaba la 

gran losa de la puerta, con la parte frontal delicadamente decorada con espesos 

sarmientos entrelazados y hojas de cientos de plantas distintas. Alrededor del claro los 

Ogier habían construido un cerco de albardilla que semejaba un círculo de raíces que 

hubieran crecido allí. Su aspecto inquietó a Rand, el cual tardó un momento en caer en la 

cuenta de que lo que las piedras imitaban eran raíces de zarzas, escaramujos, ortigas y 

espinos, el tipo de plantas con las que nadie querría tropezar. 

La Mayor se detuvo a corta distancia del cerco. 

—La pared es un aviso para cualquiera que se acerque aquí. A decir verdad son pocos 

los que lo hacen. Personalmente no voy a cruzarla, pero vosotros podéis hacerlo. 

Juin, que evitaba posar la mirada en la puerta y no paraba de restregarse las manos, 

ni siquiera se aproximó tanto como ella. 

—Gracias —dijo Verin—. La necesidad es grande o de lo contrario no os lo habría 

pedido. 



Rand notó cómo su tensión iba en aumento cuando la Aes Sedai traspuso la pared y 

se encaminó a la entrada del Atajo. Loial aspiró profundamente y murmuró para sí. Ino y 

los restantes soldados bascularon el peso en las sillas y aflojaron las espadas en las 

vainas. A pesar de que no había nada en los Atajos contra lo que pudiera ser de utilidad 

un arma, realizaron el ademán para convencerse de que estaban listos para entrar. Sólo 

Ingtar y la Aes Sedai parecían tranquilos, pues incluso Alar tenía ambas manos crispadas 

en la falda. 

Verin separó la hoja de Avendesora, y Rand se inclinó atentamente hacia adelante, 

experimentando la urgencia de protegerse con el vacío, de hallarse al alcance del Saidin 

si había de recurrir a él. 

Las plantas esculpidas en la piedra se agitaron al compás de una brisa que ellos no 

sentían y las hojas aletearon al tiempo que se abría un resquicio en el centro de la losa y 

las dos mitades comenzaban a separarse. 

Rand observó aquella primera hendidura y advirtió que no había tras ella el opaco 

reflejo plateado, sino una negrura absoluta. 

—¡Cerradla! —gritó—. ¡El Viento Negro! ¡Cerradla! 

Verin, estupefacta, volvió a situar la hoja de tres lóbulos entre la variedad de formas 

vegetales y retiró la mano para retroceder hacia el cercado. Cuando la hoja de 

Avendesora se halló de nuevo en su lugar, la puerta empezó a cerrarse. La rendija 

desapareció, uniendo el follaje, ocultando la negra garganta del Machin Shin, y la entrada 

del Atajo volvió a ser únicamente piedra, a pesar de que las formas en ella grabadas 

tuvieran una increíble apariencia de realidad. 

—Machin Shin —jadeó Alar— Tan cerca... 

—No ha intentado salir —señaló Rand. Juin contuvo una exclamación. 

—Ya os dije —puntualizó Verin— que el Viento Negro es una criatura de los Atajos y, 

por consiguiente, no puede abandonarlos. —Su voz sonaba calmada, pero a pesar de 

ello se frotaba las manos con la falda. Rand hizo ademán de decir algo, pero no se 

decidió—. Y sin embargo —prosiguió— me extraña que estuviera ahí. Primero en 

Cairhien y ahora aquí. Es muy raro. —La mirada que dirigió de soslayo a Rand le produjo 

un sobresalto. Ésta fue tan rápida que no creyó que alguien más reparara en ella, pero él 

tuvo la impresión de que había establecido una conexión entre él y el Viento Negro. 

—Nunca he oído algo semejante —reconoció lentamente Alar—, que el Machin Shin 

estuviera esperando en la entrada de un Atajo. Siempre vagaba por los Atajos. Pero ha 

transcurrido mucho tiempo y tal vez el Viento Negro esté hambriento y confíe en atrapar a 



algún incauto que entre en un Atajo. Verin, de ningún modo podéis utilizar esta entrada. 

Y, por más imperativa que sea vuestra urgencia, no puedo decir que lo sienta. Los Atajos 

pertenecen a la Sombra en la actualidad. 

Rand miró ceñudo la puerta del Atajo. «¿Podría estar siguiéndome?» Había 

demasiados interrogantes sin respuesta. ¿Había Fain ordenado de algún modo al Viento 

Negro que montara guardia? ¿Y por qué le habría exigido Fain que lo siguiera para luego 

intentar interceptarle el paso? La única certeza que tenía reposaba en la veracidad del 

mensaje. Debía ir a la Punta de Toman. Aun cuando encontrasen al día siguiente el 

Cuerno de Valere y la daga de Mat debajo de un arbusto, él iría de todos modos. 

Verin permaneció de pie con la mirada perdida, reflexionando. Mat estaba sentado en 

la pared con la cabeza entre las manos y Perrin lo observaba con semblante preocupado. 

Loial parecía contento de no tener que usar el Atajo y en parte avergonzado por el alivio 

que experimentaba. 

—Hemos concluido nuestro cometido aquí —anunció Ingtar—. Verin Sedai, os he 

seguido hasta aquí en contra de mi opinión, pero ya no puedo continuar haciéndolo. Mi 

intención es regresar a Cairhien. Barthanes puede decirme adónde se dirigieron los 

Amigos Siniestros y de algún modo conseguiré arrancarle la verdad. 

—Fain fue a la Punta de Toman —insistió Rand, fatigado—. Y el Cuerno y la daga se 

encuentran en el mismo lugar en que está él. 

—Supongo... —Perrin se encogió de hombros con desgana—. Supongo que 

podríamos probar otra entrada de Atajo, quizás en otro stedding. 

Loial se frotó la barbilla y se apresuró a responder, como si quisiera compensar el 

alivio que le había producido el intento fallido. 

—El stedding Cantoine se halla justo al norte del rio Iralell y el stedding Taijin está más 

al este, en la Columna Vertebral del Mundo. Sin embargo, la entrada del atajo de 

Caemlyn, donde estaba la arboleda, se encuentra más próxima, y la de la arboleda de 

Tar Valon es la más cercana de todas. 

—Me temo —objetó Verin con aire ausente— que en cualquier puerta que intentemos 

trasponer encontraremos al Machin Shin aguardando. 

Alar la miró con aire inquisitivo, pero la Aes Sedai no agregó nada audible para los 

demás. En su lugar murmuró para sus adentros, sacudiendo la cabeza como si sostuviera 

una discusión consigo misma. 

—Lo que necesitamos —sugirió Hurin con timidez— es uno de esos Portales de 

Piedra. —Miró alternativamente a Alar y a Verin y, como ninguna de ellas le indicara 



callar, continuó con mayor confianza en la voz—. Lady Selene dijo que los antiguos Aes 

Sedai habían estudiado esos mundos y que por esa razón sabían cómo crear los Atajos. 

Y en ese sitio que estuvimos... Bueno, solamente tardamos dos días, o menos, en 

recorrer más de quinientos kilómetros. Si pudiéramos servirnos de un Portal de Piedra 

para ir a ese mundo o a otro parecido, en una semana llegaríamos al Océano Aricio y 

regresaríamos justo en la Punta de Toman. Quizá no sea tan veloz como los Atajos, pero 

es con mucho una manera de viajar más rápida que a caballo. ¿Qué opináis, lord Ingtar? 

¿Lord Rand? 

—Lo que sugerís podría servirnos, husmeador —le respondió Verin—, pero hay tantas 

posibilidades de volver a abrir esta puerta y ver que el Machin Shin se ha ido como de 

encontrar un Portal de Piedra. El más cercano que conozco está en el Yermo de Aiel. 

Aunque podríamos regresar a la Daga del Verdugo de la Humanidad, si tú, Rand, o Loial 

creéis que seréis capaces de volver a encontrar esa Piedra. 

Rand miró a Mat. Su amigo había levantado esperanzadamente la cabeza para 

escuchar. Pocas semanas, había dicho Verin. Si se limitaban a cabalgar rumbo oeste, 

Mat ya habría muerto cuando llegaran a la Punta de Toman. 

—Puedo encontrarla —repuso Rand de mala gana. 

Se sentía avergonzado. «Mat va a morir, los Amigos Siniestros tienen el Cuerno de 

Valere, Fain va a causar daño al Campo de Emond si no voy tras él, y tú tienes miedo de 

encauzar el Poder. Una vez para ir y otra para retomar. Con dos veces no vas a volverte 

loco.» Lo que en realidad le inspiraba temor era, no obstante, el anhelo que lo asediaba 

ante la idea de volver a encauzar el Poder, de saberse henchido de él, de sentirse 

verdaderamente vivo. 

—No lo comprendo —intervino Alar—. Los Portales de Piedra no han sido utilizados 

desde la Era de Leyenda. No creía que hubiera alguien que supiera cómo usarlos. 

—El Ajah Marrón conoce muchas cosas —explicó lacónicamente Verin— y yo sé cómo 

pueden usarse las Piedras. 

—Ciertamente existen prodigios en la Torre Blanca que no alcanzamos a imaginar —

comentó la Mayor—. Pero, si podéis utilizar un Portal de Piedra, no es preciso que 

cabalguéis hasta la Daga del Verdugo de la Humanidad. Hay una Piedra no lejos de 

donde nos hallamos. 

—La Rueda gira según sus propios designios y el Entramado provee lo necesario— —

El aire distraído desapareció como por ensalmo del rostro de Verin—. Llevadnos a ella —

solicitó vivamente—. Ya hemos perdido bastante tiempo. 





 

 

 

 

El reino de lo posible 

 

 

Alar se alejó con porte digno de la puerta del Atajo, en contraste con la evidente 

ansiedad que mostraban por alejarse de ella. Mat miraba al frente con vehemencia y 

Hurin parecía confiado, mientras que Loial tenía visos de estar más preocupado por la 

posibilidad de que Alar cambiase de opinión acerca de su partida que por otra cosa. Rand 

no apresuró el paso mientras tiraba de las riendas de Rojo, pues abrigaba la sospecha de 

que Verin no se proponía hacer uso de la Piedra por ella misma. 

La gris columna de piedra se erguía cerca de un haya de treinta metros de altura y tres 

de diámetro, que Rand habría considerado como un ejemplar de excepcional tamaño de 

no haber visto antes los Grandes Árboles. No había ninguna valla de aviso allí; 

únicamente algunas florecillas silvestres que asomaban entre el espeso mantillo de hojas 

del bosque. El Portal de Piedra estaba roído por la intemperie, pero los símbolos que lo 

cubrían eran todavía descifrables. 

Los soldados shienarianos se dispersaron formando un holgado círculo en torno a la 

Piedra y a los que iban a pie. 

—Lo pusimos en pie —explicó Alar— cuando lo encontramos hace muchos años, pero 

no lo movimos. Parecía... que se resistiera a cambiar de lugar. –Se encaminó 

directamente a él y apoyó su gran mano en la piedra— Siempre lo he considerado un 

símbolo de lo que se ha perdido, de lo que ha caído en el olvido. En la Era de Leyenda 

habrían podido estudiarlo y comprender su funcionamiento. Para nosotros, en cambio, no 

es más que una piedra. 

—Más que eso, confío. —La voz de Verin era cada vez más animada—. Mayor, os 

agradezco vuestra ayuda. Excusad la falta de formalidad de nuestra despedida, pero la 

Rueda no detiene su curso por ninguna mujer. Al menos no perturbaremos más la paz de 

vuestro stedding. 

—Hicimos regresar a los albañiles de Cairhien —replicó Alar—, pero aun así nos 

mantenemos al corriente de lo que sucede en el mundo. Falsos Dragones, la Gran 



Cacería del Cuerno... Lo oímos y seguimos con nuestras plácidas vidas. No creo que el 

Tarmon Gai'don nos permita seguir haciéndolo. Adiós, Aes Sedai. Adiós a todos y que la 

mano del Creador os dé cobijo. —Se detuvo para dedicar una breve ojeada a Loial y una 

última mirada admonitoria a Rand antes de desaparecer entre los árboles, seguida por 

Juin. 

Se oyeron crujir las sillas con los nerviosos movimientos de los soldados. Ingtar 

recorrió con la mirada el círculo que componían. 

—¿Es esto necesario, Verin Sedai? Aun cuando sea factible... Ni siquiera sabemos si 

los Amigos Siniestros se han llevado realmente el Cuerno a la Punta de Toman. Sigo 

pensando que puedo conseguir que Barthanes... 

—Aun cuando no tengamos la certeza —lo atajó suavemente Verin—, la Punta de 

Toman es un lugar tan adecuado como cualquier otro para proseguir nuestra búsqueda. 

En más de una ocasión os he oído afirmar que cabalgaríais hasta Shayol Ghul para 

recobrar el Cuerno. ¿Acaso os echáis atrás ahora? —Señaló la Piedra situada bajo la lisa 

corteza del árbol. 

—Yo no me arredro ante nada —contestó Ingtar, irguiendo la espalda—. Llevadnos a 

la Punta de Toman o a Shayol Ghul y, si allí está el Cuerno, os seguiré. 

—Eso está muy bien, Ingtar. Ahora, Rand, tú has sido transportado por un Portal de 

Piedra más recientemente que yo. Ven. —Le hizo señal de acercarse y él condujo a Rojo 

hacia la Piedra. 

—¿Habéis utilizado un Portal de Piedra? —preguntó Rand, mirando por encima del 

hombro para cerciorarse de que nadie estuviera suficientemente cerca para oírlos—. 

Entonces no me necesitáis —concluyó con un suspiro de alivio. 

—Jamás he usado una Piedra —aclaró con voz calma Verin—. Por eso dije que tú lo 

has hecho más recientemente que yo. Soy perfectamente consciente de mis limitaciones. 

Sería destruida antes de haber encauzado el Poder suficiente para activar un Portal de 

Piedra. Pero dispongo de algunos conocimientos al respecto que te servirán de ayuda. 

—Pero yo no sé nada. —Rodeó la columna, mirándola de arriba abajo—. Lo único que 

recuerdo es el símbolo que representa nuestro mundo. Selene me lo enseñó, pero no lo 

veo aquí. 

—Desde luego que no, porque ésta es una piedra ubicada en nuestro mundo, y los 

símbolos sirven para viajar a otro mundo. —Sacudió la cabeza—. ¿Qué no daría yo por 

hablar con esa chica? 0 mejor dicho, por poner las manos en ese libro suyo. Existe la 

creencia generalizada de que del Desmembramiento no se salvó ninguna copia íntegra 



de Los espejos de la Rueda. Serafelle siempre me dice que hay más libros perdidos de 

los que imagino, esperando a que alguien los localice. Bien, es inútil preocuparse ahora 

por eso. Sé algunas cosas. Los Símbolos de la mitad superior de la Piedra representan 

los mundos. No todos los mundos posibles, claro está. Al parecer, no todas las Piedras 

conectan a la totalidad de los mundos, y los Aes Sedai de la Era de Leyenda creían que 

había más mundos inaccesibles por medio de las Piedras. ¿No ves nada que te despierte 

un recuerdo? 

—Nada. —Si encontrara el símbolo correcto, podría utilizarlo para localizar a Fain y el 

Cuerno, para salvar a Mat, para impedir que Fain causara daño a las gentes del Campo 

de Emond. Asimismo, de encontrarlo, habría de entrar en contacto con el Saidin. Quería 

salvar a Mat y detener a Fain, pero no deseaba tocar el Saidin. Temía encauzar el Poder 

y, a un tiempo, lo ansiaba como ansía comer un muerto de hambre— No recuerdo nada. 

Verin exhaló un suspiro. 

—Los símbolos de la parte inferior indican Piedras de otros parajes. Si conocieras el 

funcionamiento, podrías trasladarnos, no a esta misma Piedra en otro mundo, sino a una 

de esas otras de ahí, o incluso a una de este mundo. Era algo similar a Viajar, pero de la 

misma manera que nadie recuerda cómo Viajar, nadie recuerda tampoco el 

funcionamiento de esto. Sin dicho conocimiento, el hecho de intentarlo podría acarrear 

nuestra destrucción. —Apuntó a dos sinuosas líneas paralelas cruzadas por un curioso 

trazo, grabadas en la base de la columna—. Eso indica una Piedra de la Punta de 

Toman. Es una de las Piedras cuyos símbolos conozco, la única de las cuales he 

visitado. Y lo que aprendí... después de soportar las nieves en las Montañas de la Niebla 

y atravesar medio congelada el llano de Almoth puede resumirse en nada. ¿Juegas a 

dados o cartas, Rand al'Thor? 

—Mat es el jugador. ¿Por qué? 

—Sí. Bueno, creo que vamos a dejarlo al margen de esto. Hay otros signos que 

reconozco. 

Con un dedo recorrió el contorno de un rectángulo que contenía ocho dibujos muy 

parecidos, un círculo y una flecha, en la mitad de los cuales la flecha se hallaba en el 

interior del círculo mientras que en los otros su punta atravesaba la circunferencia. Las 

flechas apuntaban a izquierda, derecha, arriba y abajo, y alrededor de cada una de las 

circunferencias había una línea, distinta en cada caso, que Rand tomó por una 

inscripción, a pesar de estar trazada en un alfabeto desconocido para él, formado por 



líneas curvadas que repentinamente se convertían en angulosos ganchos para adoptar 

nuevamente su tendencia sinuosa. 

—Al menos —prosiguió Verin—, sé algo sobre ellos. Cada uno simboliza un mundo, 

cuyo estudio permitió finalmente la creación de los Atajos. Éstos no son todos los mundos 

estudiados, pero sí los únicos cuyos símbolos conozco. Y aquí es donde comienza el 

juego. Ignoro cómo es cualquiera de esos mundos. Se cree que hay unos en los que un 

año dura sólo un día y otros en los que un día dura un año. Se supone que existen 

algunos donde pereceríamos solamente con respirar su aire y otros donde el sentido de 

lo real es tan intangible que uno puede perder la cabeza. No quiero imaginar lo que 

pasaría si nos encontráramos en uno ellos. Debes escoger. Como diría mi padre, ha 

llegado el momento de lanzar el dado. 

Rand contemplaba las líneas, sacudiendo la cabeza. 

—Podría ocasionar la muerte de todos, si eligiera mal. 

—¿No estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Por el Cuerno de Valere? ¿Por Mat? 

—¿Por qué anheláis tanto correrlo vos? Ni siquiera sé si soy capaz de hacerlo. No... 

surte efecto siempre que lo intento. —Sabía que nadie se había acercado, pero de todas 

maneras miró en derredor. Todos aguardaban en un holgado círculo alrededor de la 

Piedra, mirando, pero no lo bastante próximos para escucharlos—. A veces el Saidin está 

simplemente ahí. Lo noto, pero daría igual que estuviera en la luna porque no puedo 

tocarlo. E incluso si funciona, ¿qué ocurrirá si nos trasladamos a un lugar donde no 

podemos respirar? ¿De qué le servirá a Mat? ¿0 al Cuerno? 

—Tú eres el Dragón Renacido —aseveró tranquilamente la mujer—. Oh, cabe la 

posibilidad de que mueras, pero no creo que el Entramado te deje perecer hasta que 

haya terminado de tejer sus hilos en torno a ti. Por otra parte, la Sombra acecha ahora en 

el Entramado y ¿quién puede prever de qué manera afecta su urdimbre? Lo único que 

puedes hacer es seguir tu destino. 

—Yo soy Rand al'Thor —gruñó—. No soy el Dragón Renacido. No pienso ser un falso 

Dragón. 

—Eres lo que eres. ¿Vas a elegir o piensas quedarte aquí plantado hasta que muera 

tu amigo? 

Rand oyó cómo le rechinaban los dientes y disminuyó la presión de la mandíbula. Por 

lo que a él respectaba, los símbolos hubieran podido ser todos iguales, y la inscripción, el 

arañazo de una pata de gallina. Al fin escogió uno, con una flecha que apuntaba a la 

izquierda porque ésa era la dirección en que se hallaba la Punta de Toman, una flecha 



que atravesaba el círculo porque había abierto un camino en busca de la libertad, tal 

como él deseaba. Tenía ganas de reír; unos detalles tan insignificantes iban a decidir el 

destino de sus vidas. 

—Aproximaos más —ordenó Verin a los demás—. Será mejor que estéis más cerca. 

—Obedecieron sin apenas vacilar—. Es hora de comenzar —añadió cuando se reunieron 

a su alrededor. 

Se echó la capa atrás y puso las manos en la columna, pero Rand vio cómo lo miraba 

por el rabillo del ojo. Era consciente de las toses nerviosas y los carraspeos de los 

hombres, de la maldición proferida por Ino a alguien que se había quedado rezagado, de 

un desalentado chiste de Mat, de la manera ruidosa como Loial tragaba saliva. Se 

envolvió con el vacío. 

Esta vez fue muy sencillo. La llama consumió el miedo y las pasiones y desapareció 

casi antes de que se propusiera invocar su imagen, dejando únicamente la vacuidad y el 

rutilante Saidin, nauseabundo, atormentador, mareante, seductor. Se abrió a él... y éste lo 

hinchió, lo colmó de vida. No movió ni un músculo, pero sintió como si estuviera 

temblando a causa del flujo del Poder que lo recorría. El símbolo se formó solo, una 

flecha atravesando un círculo, flotando más allá del vacío, tan duro como la materia sobre 

la que estaba labrado. Dejó que el Poder único manara de él hacia el símbolo. 

El símbolo osciló, tembló. 

—Algo está ocurriendo —anunció Verin— Algo... 

El mundo tembló. 

 

La cerradura de hierro cayó rodando por el suelo de la granja, y Rand arrojó la ardiente 

hervidora del té a la cabeza con cuernos de macho cabrío de una enorme figura que se 

recortó bajo el dintel, sobre el fondo de la oscura Noche de Invierno. 

—¡Corre! —gritó Tam. Después arremetió con la espada y alcanzó al trolloc, pero éste 

consiguió arrastrarlo con él en su caída. 

En la puerta se agolpaban otras criaturas con negras mallas y rostros humanos 

deformados con hocicos, picos y cuernos, que hicieron girar sus puntiagudas hachas 

manchadas de sangre y atacaron a Tam con espadas extrañamente curvadas mientras 

éste trataba de levantarse. 

—¡Padre! —gritó Rand. 

Desenvainó el cuchillo que llevaba al cinto, se precipitó a socorrer a su padre, y un 

nuevo grito brotó de su garganta cuando la primera estocada le atravesó el pecho. 



La sangre manaba a borbotones de su boca, y una voz susurraba en el interior de su 

cabeza: «He vuelto a ganar, Lews Therin». 

Un destello... 

Rand porfiaba por retener el símbolo, vagamente consciente de la voz de Verin. 

— ... no es... 

El Poder lo desbordaba como el cauce de un río una crecida. 

Un destello... 

 

Rand llevaba una existencia feliz después de casarse con Egwene e intentaba no caer 

presa de la melancolía cuando daba en pensar que debería haber vivido algo más, algo 

diferente. Las noticias del mundo exterior llegaban a Dos Ríos con los buhoneros y los 

mercaderes que acudían a comprar lana y tabaco, y siempre referían nuevos conflictos, 

que protagonizaban los falsos Dragones surgidos por doquier. Llegó un año en que ni los 

mercaderes ni los buhoneros los visitaron y a su regreso anunciaron que los ejércitos de 

Artur Hawkwing, o, más exactamente, de sus descendientes, habían retornado. Las 

antiguas naciones se habían desgajado, decían, y los nuevos dueños del mundo, que 

utilizaban Aes Sedai encadenadas en las batallas, habían derruido la Torre Blanca y 

regado con sal el suelo donde se asentaba Tar Valon. Ya no quedaban Aes Sedai. 

Todo ello apenas modificaba el curso de las cosas en Dos Ríos. Todavía había que 

seguir sembrando los campos, esquilando ovejas y criando corderos. Tam tuvo nietos y 

nietas que hacer saltar sobre las rodillas antes de ser enterrado junto a su esposa, y la 

vieja granja se amplió con nuevas habitaciones. Egwene se convirtió en la Zahorí y, 

según la opinión generalizada, era aún más hábil de lo que había sido la anterior, 

Nynaeve al'Meara. Seguramente los lugareños estaban en lo cierto, pero las curas que 

habían surtido efectos milagrosos sobre los otros apenas si lograban preservar la vida de 

Rand contra las enfermedades que constantemente parecían amenazarla. Fue 

tornándose cada vez más sombrío y huraño, atormentado por la idea de que ésa no era 

la vida que debía haber llevado. Egwene se asustaba cuando lo aquejaba el mal humor, 

pues cuando se hallaba en tal estado solían ocurrir cosas extrañas —tormentas que ella 

no había detectado al escuchar el viento, incendios en el bosque—, pero ella lo amaba y 

cuidaba de él y mantenía a raya sus accesos de locura, aun cuando algunos murmuraran 

que Rand al'Thor no estaba en sus cabales y era peligroso. 

Tras su muerte, pasó largas horas solo, sentado junto a su tumba, anegando de 

lágrimas su barba moteada de gris. Las enfermedades regresaron y él iba 



consumiéndose; perdió los dos últimos dedos de la mano derecha y uno del pie, sus 

orejas parecían cicatrices, y los hombres comentaban entre murmullos que olía a podrido. 

Su estado de ánimo era cada vez más lúgubre. 

Sin embargo, cuando las espantosas noticias llegaron a Dos Ríos, nadie se negó a 

aceptarlo a su lado. Trollocs, Fados y seres desconocidos habían abandonado en tropel 

la Llaga y los nuevos amos del mundo eran incapaces de contenerlos a pesar del 

inmenso poder que tenían. Entonces Rand tomó el arco que aún podía disparar con los 

dedos que le restaban y partió cojeando con quienes marchaban a la orilla norte del río 

Taren, hombres procedentes de todos los pueblos, granjas y moradas de Dos Ríos, 

armados con arcos, hachas, jabalinas y espadas que habían permanecido guardadas, 

oxidándose, en los desvanes. Rand llevaba una espada también, con una garza en la 

hoja, que había encontrado tras la muerte de Tam, si bien ignoraba cómo había de 

manejarla. Las mujeres los acompañaron, cargando con todo tipo de armas que hallaron 

a su alcance. Algunos reían, comentando que tenían la extraña sensación de que ya 

habían hecho lo mismo anteriormente. 

Y en el Taren las gentes de Dos Ríos se enfrentaron a los invasores, interminables 

hileras de trollocs capitaneados por personajes de pesadilla, los Fados, bajo un 

estandarte tan negro que parecía absorber la luz. Al ver el pendón, Rand creyó que la 

locura había hecho nuevamente presa en él, pues se le antojó que aquélla era la finalidad 

de su vida, combatir esa insignia. Disparó todas las flechas contra ella, con el curso 

certero que permitían su pericia y el vacío, sin inmutarse por los trollocs que se abrían 

paso hacia el río ni por los hombres y mujeres que agonizaban a su alrededor. Fue uno 

de esos trollocs quien lo traspasó, antes de adentrarse corriendo en Entre Ríos en busca 

de sangre. Y mientras yacía a orillas del Taren, contemplando el cielo que el crepúsculo 

oscurecía, con la respiración cada vez más débil, oyó una voz que decía: «He vuelto a 

ganar, Lews Therin». 

Un destello.  

 

El círculo y la flecha se retorcieron, formando ondulantes líneas paralelas que él apartó 

con esfuerzo de su mente. 

—...bien. Algo... —Era la voz de Verin. 

El Poder lo poseía con furia. 

Un destello... 

 



Tam trató de consolar a Rand cuando Egwene cayó enferma y pereció justo una 

semana antes de su boda. Nynaeve también lo intentó, pero ella misma se hallaba muy 

afectada, puesto que a pesar de toda su habilidad curativa no tenía noción de qué era lo 

que había conducido a la muerte a la muchacha. Rand había permanecido sentado fuera 

de la casa de Egwene mientras ella agonizaba y no parecía haber ningún lugar en el 

Campo de Emond adonde ir en el cual dejara de oír sus gritos. Sabía que no podía 

quedarse allí. Tam le entregó una espada con la marca de la garza y a pesar de no darle 

una explicación muy verosímil acerca de la manera como un arma de esa categoría había 

ido a parar a manos de un pastor de Dos Ríos, le enseñó a utilizarla. El día en que partió 

Rand, Tam le entregó una carta que, a su decir, podría servirle de ayuda si quería 

enrolarse en el ejército de Illian, lo abrazó y dijo: 

—Nunca tuve otro hijo ni deseé tenerlo. Regresa con una esposa como lo hice yo, a 

ser posible, pero regresa de todos modos. 

En Baerlon le robaron el dinero y la carta de recomendación, estuvo a punto de 

quedarse sin espada, y conoció a una mujer llamada Min que le dijo unas cosas tan 

alocadas sobre él mismo que finalmente abandonó la ciudad para alejarse de ella. Su 

vagabundeo lo condujo a Caemlyn, donde su pericia en el manejo de la espada le 

permitió ocupar un puesto en la guardia real. A veces contemplaba a la heredera del 

trono, Elayne, y en tales ocasiones le asaltaba la curiosa sensación de que ésa no era la 

existencia que supuestamente había de llevar, de que su vida debía tener otro contenido. 

Elayne, por supuesto, no le prestaba ninguna atención. Se casó con un príncipe de 

Taren, aun cuando éste no pareció hacerla feliz. Rand era un simple soldado, antaño un 

pastor de un pequeño pueblo tan apartado en los confines occidentales del reino que 

únicamente las líneas de los mapas lo conectaban todavía con Andor. Además, tenía 

mala reputación, como hombre que padecía violentos arrebatos de furia. 

Algunos afirmaban que estaba loco, y en épocas normales tal vez ni su habilidad como 

espadachín lo hubiera salvado de ser expulsado del cuerpo de guardia, pero aquéllos 

eran tiempos malos. Los falsos Dragones prosperaban como las malas hierbas. Cada vez 

que reducían a uno, surgían varios más que se proclamaban, hasta el punto de que la 

guerra se abatió sobre todas las naciones. Y la estrella de Rand remontó altura, pues 

había averiguado el secreto de su locura, un secreto que sabía debía guardar para sí: era 

capaz de encauzar el Poder. Siempre había lugares y ocasiones, en una batalla, en que 

un discreto uso del Poder, lo bastante insignificante para no ser advertido entre la 

confusión, contribuía a su buena suerte. A veces no lograba conseguir resultados, pero 



en general tenía éxito. Sabía que no estaba en su juicio y ello lo tenía sin cuidado. 

Entonces se vio aquejado de una corrosiva enfermedad, que tampoco lo inquietó, como 

no preocupó a nadie más, pues habían recibido noticias de que los ejércitos de Artur 

Hawkwing habían regresado para reclamar la tierra. 

Rand iba a la cabeza de un millar de hombres cuando las guardias reales cruzaron las 

Montañas de la Niebla —ni se le ocurrió desviarse para visitar Dos Ríos, pues por aquel 

entonces apenas se acordaba de su región— y fue él quien capitaneó la guardia cuando 

sus quebrantados supervivientes se retiraron atravesando las mismas cumbres. Recorrió 

todo Andor luchando entre hordas de refugiados que huían de sus tierras y cuando llegó 

a Caemlyn, muchos de sus habitantes la habían abandonado ya y eran muchas las voces 

que aconsejaban que el ejército retrocediera en sus posiciones, pero Elayne, que era la 

reina entonces, juró no salir de Caemlyn. A pesar de que ella ni siquiera fijó la mirada en 

su cara ulcerada, marcada por las cicatrices de su enfermedad, él no podía dejarla y, de 

ese modo, lo que restaba de la guardia real se preparó para defender a la soberana 

mientras su pueblo huía. 

El Poder acudió a él en el transcurso de la batalla en que se jugaba la suerte de 

Caemlyn y con él arrojó rayos y fuego a los invasores y abrió la tierra bajo sus pies y, sin 

embargo, volvió a invadirlo el sentimiento de que él había nacido para cumplir otro 

destino. A pesar de sus hazañas, los enemigos superaban con creces su número y ellos 

también disponían de mujeres capaces de encauzar el Poder. Al final, un relámpago lo 

arrancó de la muralla de palacio y allá en el suelo, sangrando, con los huesos rotos y 

lleno de quemaduras, respirando ruidosamente con los últimos estertores, oyó una voz 

que susurraba: «He vuelto a ganar, Lews Therin». 

Un destello... 

 

Rand forcejeaba por mantener el vacío, vacilante ante las embestidas del mundo que 

aparecía y se esfumaba intermitentemente, por retener el símbolo mientras un millar de 

ellos pasaban vertiginosamente junto a la superficie del vacío. Porfió por centrarse en una 

sola imagen. 

—¡... no es éste! —gritó Verin. 

No había nada fuera del Poder. 

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

 



Era un soldado. Era un pastor. Era un mendigo, y un rey. Era granjero, juglar, marino, 

carpintero. Había nacido, vivido y muerto como un Aiel. Murió loco, murió 

descomponiéndose, murió de una enfermedad, en un accidente, de vejez. Lo ejecutaron y 

las multitudes vociferaban celebrando su muerte. Se había proclamado como Dragón 

Renacido y había hecho ondear su estandarte en el cielo; rehuyó el Poder y se ocultó; 

vivió y murió sin saberlo. Mantuvo a raya la locura y la enfermedad durante años; 

sucumbió a ellas en los meses transcurridos entre dos inviernos. A veces Moraine llegaba 

y se lo llevaba solo o con sus amigos que habían sobrevivido a la Noche de Invierno; 

otras no aparecía. En ocasiones era otra la Aes Sedai que iba a buscarlo, en algunas del 

Ajah Rojo. Egwene se casó con él; Egwene, con semblante severo y la estola de la Sede 

Amyrlin, encabezó a las mujeres que lo amansaron; Egwene, con lágrimas en los ojos, le 

clavó una daga en el corazón y él le dio las gracias al morir. Amó a otras mujeres, se 

casó con otras. Elayne, Min y la rubia hija de un granjero que conoció de camino a 

Caemlyn, y mujeres que nunca había visto antes. Vivió todas esas vidas. Un centenar de 

vidas. Más. Tantas que no podía contarlas. Y al final de cada una de ellas, mientras yacía 

agonizante, cuando exhalaba el último hálito de vida, una voz le susurraba al oído: «He 

vuelto a ganar, Lews Therin». 

Destello destello destello destello destello destello destello destello. 

El vacío se desvaneció y el Saidin se separó de él, y entonces Rand cayó tan 

estrepitosamente que se habría quedado sin resuello de no haberse encontrado ya medio 

aturdido. Notó la tosquedad de la piedra bajo las mejillas y en las manos. Estaba fría. 

Vio a Verin, postrada en el suelo tratando de incorporarse. Oyó que alguien vomitaba y 

alzó la cabeza. Ino estaba arrodillado, limpiándose la boca con el dorso de la mano. 

Todos estaban por los suelos y los caballos permanecían temblorosos, con las piernas 

rígidas y los ojos en blanco. Ingtar tenía la espada desenvainada y la mirada perdida, y 

apretaba con tanta fuerza la empuñadura que la hoja temblaba. Loial estaba sentado con 

las piernas extendidas, conturbado y con los ojos muy abiertos. Mat estaba hecho un 

ovillo, rodeando la cabeza con los brazos, y Perrin se clavaba los dedos en la cara como 

si quisiera arrancar de sí lo que había visto o quizá los ojos que habían sido testigos de 

aquello. Ninguno de los soldados presentaba mejor aspecto. Masema sollozaba y Hurin 

miraba en derredor como si quisiera echar a correr. 

—¿Qué... ? —Rand se detuvo para tragar saliva. Estaba tendido sobre una áspera 

piedra, medio enterrada—. ¿Qué ha pasado? 



—Una oleada de Poder único. —La Aes Sedai se puso trabajosamente en pie y se 

arrebujó en la capa, estremeciéndose—. Ha sido como si hubiéramos sido forzados.... 

impulsados... Parecía como si hubiera surgido de la nada. Debes aprender a controlarlo. 

¡Es imprescindible! Esa cantidad de Poder podría reducirte a cenizas. 

—Verin, he.... he vivido... Era... —Advirtió que la piedra sobre la que se encontraba era 

redondeada. El Portal de Piedra. Temblando, se levantó precipitadamente—. Verin, he 

vivido y he muerto no sé cuántas veces. Y en cada una todo era distinto, pero yo era el 

mismo. Era yo. 

—Las líneas que unen los mundos de lo posible, trazadas por aquellos que conocían 

los Números del Caos. —Verin se estremeció; parecía hablar para sí—. Nunca he oído 

hablar de algo así, pero no hay razón por la que no hubiéramos podido nacer en esos 

mundos y, sin embargo, las vidas que llevaríamos serían diferentes. Por supuesto. Vidas 

diferentes para las distintas formas que hubiera podido adoptar la realidad. 

—¿Es eso lo que ha pasado? ¿Yo.... nosotros hemos visto lo que hubieran podido ser 

nuestras vidas? —«He vuelto a ganar, Lews Therin. ¡No! ¡Yo soy Rand al'Thor!» 

 

Verin enfocó la mirada hacia él. 

—¿Te sorprende que tu vida habría podido ser diferente si hubieras efectuado distintas 

elecciones, o te hubieran ocurrido otras cosas? Aunque nunca pensé que yo... Bueno. Lo 

importante es que estamos aquí. Aun cuando no de la manera prevista. 

—¿Dónde estamos? —preguntó. 

Los bosques del stedding Tsofu habían sido sustituidos por ondulantes llanuras. Le 

parecía distinguir árboles en el horizonte de poniente y unas cuantas colinas. Era 

mediodía cuando se habían reunido en torno a la Piedra del stedding, pero allí el sol se 

encontraba bajo, recortado en un cielo gris. Los pocos árboles cercanos tenían las ramas 

desnudas o sólo conservaban algunas hojas de vivos colores. Por el oeste llegaban frías 

ráfagas de viento, que barrían la hojarasca del suelo. 

—En la Punta de Toman —respondió Verin—. Ésta es la Piedra que visité. No 

debieras haber intentado traernos directamente aquí. No sé qué ha fallado, ni creo que 

llegue a saberlo nunca, pero, a juzgar por los árboles, diría que nos encontramos a finales 

de otoño. Rand, no hemos ganado tiempo. Lo hemos perdido. Me parece que hemos 

tardado cuatro meses en llegar aquí. 

—Pero, yo no... 



—Debes dejar que te guíe en estas cosas. No puedo enseñarte, es cierto, pero tal vez 

pueda al menos evitar que te mates... y que de paso acabes con el resto de nosotros por 

sobrecargarte de Poder. Aun cuando no halles la muerte, si el Dragón Renacido consume 

su fuerza como una vela acabada, ¿quién se enfrentará al Oscuro entonces? —Se alejó 

hacia Ingtar, sin darle ocasión de formular protesta alguna. 

El shienariano se sobresaltó cuando la Aes Sedai le tocó el brazo y levantó hacia ella 

una mirada delirante. 

—Sigo la senda de la Luz —dijo con voz ronca—. Encontraré el Cuerno de Valere y 

acabaré con el poder de Shayol Ghul. ¡Lo haré! 

—Desde luego que sí —lo apaciguó Verin. Le tomó la cara entre las manos y él espiró 

súbitamente, recobrándose de repente del estado en que se hallaba. Sus ojos, no 

obstante, todavía reflejaban el recuerdo de una pesadilla—. Bien —agregó—, con esto 

bastará. Voy a ver qué puedo hacer por los demás. Puede que aún recuperemos el 

Cuerno, pero el camino a seguir continúa igual de empinado. 

Cuando se dirigió a los otros, junto a cada uno de los cuales se detuvo brevemente, 

Rand se acercó a sus amigos. Al intentar incorporar a Mat, éste dio una sacudida, se 

quedó mirándolo y después le agarró la chaqueta con ambas manos. 

—Rand, nunca le contaré a nadie lo.... lo tuyo. No te traicionaré. ¡Debes creerme! —

Tenía un aspecto mucho peor que el habitual, el cual Rand atribuyó en gran parte al 

miedo. 

—Lo sé —respondió Rand, preguntándose qué vidas habría vivido Mat y qué habría 

hecho en ellas. «Debe de habérselo dicho a alguien, si no no estaría tan angustiado con 

eso.» No podía guardarle ningún rencor por ello, puesto que no había sido el propio Mat 

sino otras manifestaciones de su persona quienes lo habían traicionado. Además, 

después de algunas de las variantes que había visto de sí mismo...—. Te creo. ¿Perrin? 

El joven de pelo rizado apartó las manos de la cara con un suspiro. Su frente y mejillas 

presentaban rojas marcas donde se había clavado las uñas y sus amarillos ojos 

encubrían sus pensamientos. 

—No disponemos de muchas alternativas en realidad, ¿no es así, Rand? Ocurra lo 

que ocurra, hagamos lo que hagamos, hay cosas que apenas varían. —Volvió a espirar 

largamente—. ¿Dónde estamos? ¿Es éste uno de esos mundos de los que hablabais tú y 

Hurin? 

—Es la Punta de Toman —le comunicó Rand—. En nuestro mundo. 0 al menos eso es 

lo que dice Verin. Y estamos en otoño. 



—¿Cómo es... ? —Mat parecía preocupado—. No, no quiero saber cómo ha sucedido. 

Pero ¿cómo vamos a encontrar ahora a Fain y la daga? A estas alturas podría estar en 

cualquier sitio. 

—Está aquí —le aseguró Rand . 

Esperaba estar en lo cierto. Fain había tenido tiempo para embarcarse hacia el lugar 

que le placiera; para ir cabalgando hasta el Campo de Emond, o a Tar Valon. «Por favor, 

Luz, que no se haya cansado de esperar. Si ha ocasionado algún daño a Egwene o a 

cualquiera del Campo de Emond, le voy a... Luz, caramba, yo he intentado llegar a 

tiempo.» 

—Las ciudades más pobladas de la Punta de Toman se encuentran todas hacia el 

oeste —anunció Verin en voz alta. Todos se hallaban ya de pie, salvo Rand y sus dos 

amigos, a quienes se aproximó la Aes Sedai para imponer las manos a Mat mientras 

seguía hablando—. No es que haya muchos pueblos lo bastante grandes para recibir el 

nombre de ciudades. Si hemos de hallar algún rastro de los Amigos Siniestros, es mejor 

iniciar la búsqueda por el oeste. Y no creo que debamos desperdiciar la Luz del día 

sentados aquí. 

Cuando Mat pestañeó y se levantó, con mala cara todavía pero con agilidad, Verin 

puso las manos sobre Perrin. Rand retrocedió cuando hizo ademán de tocarlo. 

—No seas tonto —le dijo. 

—No quiero vuestra ayuda —replicó con calma—. Ni la de ninguna Aes Sedai. 

—Como quieras. —Esbozó una mueca. 

Montaron de inmediato y cabalgaron hacia poniente, dejando tras de sí el Portal de 

Piedra. Nadie protestó por ello y Rand menos que nadie. «Luz, haz que no llegue 

demasiado tarde.» 



 

 

 

 

Prácticas 

 

 

Sentada con las piernas cruzadas sobre su lecho con un vestido blanco, Egwene 

trazaba dibujos con tres diminutas bolas de luz que brotaban de su mano. En principio no 

debía hacer eso sin que hubiera como mínimo una Aceptada supervisándola, pero 

Nynaeve, que caminaba arriba y abajo junto a la chimenea, con la mirada encendida, 

llevaba en fin de cuentas el anillo con la serpiente que se daba a las Aceptadas y su 

vestido blanco tenía por encima del dobladillo las cintas de colores, aun cuando no le 

fuera permitido aún impartir enseñanzas. Y Egwene había descubierto a lo largo de 

aquellas últimas trece semanas que era incapaz de resistir. Ahora sabía cuán fácil era 

entrar en contacto con el Saidar. Siempre lo notaba allí, esperándola, como el aroma de 

un perfume o el tacto de la seda, incitándola, atrayéndola. Y, en cuanto lo había tocado, 

raramente podía dejar de encauzar o, al menos, tratar de hacerlo. Sus intentos resultaban 

fallidos con igual proporción que los logros obtenidos, pero eso solamente servía para 

espolearla. 

A menudo la asustaba su intensa ansia de encauzar el Poder y lo miserable y vacía 

que se sentía cuando no lo hacía, en comparación con el estado que alcanzaba en 

contacto con el Poder. Deseaba absorberlo todo, a pesar de las advertencias acerca del 

peligro de consumir su capacidad, y era ese deseo lo que más temor le inspiraba. En 

ocasiones lamentaba haber ido a Tar Valon. Sin embargo, el miedo no llegaba a 

contenerla durante mucho tiempo, como tampoco lo hacía el temor a ser sorprendida por 

una Aes Sedai o por una de las Aceptadas que ocupaban el mismo rango que Nynaeve. 

En su propia habitación se hallaba, no obstante, a buen recaudo. Min estaba allí, 

mirándola, sentada en un taburete de tres patas, pero la conocía lo suficiente para saber 

que no la denunciaría. Se consideraba afortunada por haber hecho dos buenas 

amistades desde su llegada a Tar Valon. 

Era una pequeña estancia sin ventanas, igual que los dormitorios de todas las 

novicias. En tres cortas zancadas Nynaeve ya había recorrido el trecho que mediaba de 



pared a pared; la habitación de Nynaeve era mucho más espaciosa, pero, como no había 

trabado amistad con ninguna de las Aceptadas, iba a la de Egwene cuando necesitaba 

hablar con alguien e incluso cuando, como era ahora el caso, tenía el ánimo taciturno. El 

pequeño fuego del estrecho hogar mantenía a raya los primeros fríos otoñales, aunque 

Egwene dudaba si bastaría para caldear el recinto en invierno. Una pequeña mesa de 

escritorio completaba el mobiliario, y todas sus pertenencias colgaban en una hilera de 

ganchos de la pared o descansaban en el corto estante situado sobre la mesa. Las 

novicias solían estar demasiado ocupadas para pasar mucho tiempo en la habitación, 

pero ése era un día libre, el tercero del que disfrutaba desde que había llegado a la Torre 

Blanca en compañía de Nynaeve. 

—Elsa miraba hoy muy acaramelada a Galad mientras practicaba con los Guardianes 

—comentó Min, inclinando el taburete hasta dejarlo apoyado en dos de sus patas. 

Las pequeñas bolas tropezaron un instante sobre las manos de Egwene. 

—Puede mirar a quien quiera —replicó Egwene con tono despreocupado—. No veo 

por qué iba a interesarme a mí. 

—Por nada, supongo. Es extraordinariamente atractivo, si una no repara en su rigidez. 

Es muy agradable charlar con él, sobre todo cuando no lleva la camisa puesta. 

Las bolas se pusieron a girar furiosamente. 

—Lo que es yo no tengo ningún deseo de contemplar a Galad, con camisa o sin ella. 

—No debería fastidiarte —confesó, contrita, Min—. Lo siento. Pero la verdad es que te 

gusta admirarlo, y no me mires con esa cara, al igual que a casi todas las mujeres de la 

Torre Blanca que no sean Rojas. He visto Aes Sedai en los patios de prácticas cuando 

está realizando figuras, sobre todo Verdes. Para supervisar a sus Guardianes, según 

ellas, pero no veo tantas cuando Galad no está. Incluso las cocineras y las criadas salen 

para mirarlo. 

Las bolas se detuvieron de pronto y Egwene se quedó mirándolas un momento. 

Después se esfumaron y ella soltó repentinamente una risita. 

—Es bien parecido, ¿verdad? Incluso cuando camina parece como si bailara —El color 

rosado de sus mejillas subió de tono—. Sé que no debería mirarlo, pero no puedo 

evitarlo. 

—Yo tampoco —reconoció Min— y eso que veo cómo es. 

—Pero ¿no es bueno... ? 

—Egwene, Galad es tan bueno que te haría arrancarte los pelos. Heriría a una 

persona con tal de servir a una gran causa. Ni siquiera se daría cuenta de a quién hacia 



daño porque estaría absorto por completo en lo otro, pero, si lo hiciera, esperaría que lo 

comprendieran y lo consideraran como algo correcto 

—Supongo que lo sabes de buena tinta. 

Egwene había observado la habilidad de Min para mirar a la gente y leer todo tipo de 

cosas respecto a ellas; Min no revelaba todo lo que percibía y no siempre captaba algo, 

pero Egwene había presenciado suficientes intercambios de aquéllos para creer en su 

veracidad. Lanzó una ojeada a Nynaeve, quien todavía caminaba de un lado a otro 

murmurando para sí, y luego volvió a abrir las Puertas al Saidar para proseguir sin orden 

ni concierto con sus juegos malabares 

—Creo que no tengo por qué ocultártelo —continuó Min, encogiéndose de hombros—. 

Él ni siquiera se ha fijado en lo que hacía Elsa. Le preguntó si sabía si ibas a salir a 

pasear al jardín del Sur después de la cena, ya que hoy es día libre. Me dio pena por ella. 

—Pobre Elsa... —murmuré Egwene, y las esferas de luz se reanimaron en sus manos. 

Min soltó una carcajada. 

La puerta se abrió de golpe. Egwene dio un chillido y dejó que se esfumaran las bolas 

antes de advertir que sólo se trataba de Elayne. La rubia heredera del trono de Andor 

cerró la puerta y colgó la capa en un clavo. 

—Acabo de enterarme —anunció—. Los rumores eran ciertos: el rey Galldrain ha 

muerto. Eso desencadenará una guerra de sucesión. 

—Una guerra civil —bufó Min—, una guerra de sucesión, un montón de estúpidos 

nombres para una misma cosa. ¿Te importa que no hablemos de eso? No se oye otra 

cosa. Guerra en Cairhien. Guerra en la Punta de Toman. Y, por más que hayan atrapado 

al falso Dragón de Saldaea, aún hay guerra en Tear. La mayoría de eso no son más que 

rumores de todas formas. Ayer oí cómo una de las cocineras decía que le habían contado 

que Artur Hawkwing marchaba sobre Tanchico. ¡Artur Hawkwing! 

—Pensaba que no querías hablar de ello —ironizó Egwene. 

—He visto a Logain —dijo Elayne—. Estaba sentado en un banco en el patio interior, 

llorando. Ha echado a correr al verme. No puedo evitar sentir pena por él. 

—Mejor que llore él que no el resto de nosotros, Elayne —arguyó Min. 

—Sé lo que es —afirmó sosegadamente Elayne—. 0 mejor dicho, lo que era. Ya no lo 

es, y yo siento pesar por él. 

Egwene dejó caer la espalda contra la pared. «Rand.» Logain siempre le recordaba a 

Rand. Hacía ya meses que no había soñado con él de la manera como lo había hecho en 

el Reina Fluvial. Anaiya todavía la hacía anotar todo lo que soñaba y luego lo leía en 



busca de indicios o conexiones con los acontecimientos, pero nunca había nada sobre 

Rand, aparte de lo que, según Anaiya, no eran más que síntomas de añoranza. 

Curiosamente, desde unas semanas después de llegar a Tar Valon, sentía casi como si 

él hubiera cesado de existir. «Y yo estoy aquí sentada pensando en la manera tan 

elegante que tiene de caminar Galad —se reprochó con amargura—. Rand tiene que 

estar bien. Si lo hubieran atrapado y amansado, me habría enterado de algo.» 

Aquello le produjo un estremecimiento, como lo sentía indefectiblemente ante la idea 

de un Rand amansado, de Rand sollozando y anhelando la muerte al igual que la ansiaba 

Logain. 

Elayne se sentó a su lado en la cama y se tapó los pies con la falda. 

—Si estás suspirando por Galad, Egwene, no pienso compadecerme de ti. Voy a 

encargarle a Nynaeve que te prepare uno de esos horribles brebajes de los que habla 

siempre. —Miró ceñuda a Nynaeve, que no había dado muestras de advertir su llegada—

. ¿Qué le pasa? ¡No me digáis que también le ha dado mal de amores por Galad! 

—Yo no la importunaría. —Min se acercó a ellas y bajó la voz—. Esa Aceptada tan 

flaca, Irella, le ha dicho que era tan torpe como una vaca y que tenía escaso talento, y 

Nynaeve le ha dado un tortazo. —Elayne pestañeó—. Exactamente —murmuró Min—. La 

han llevado al estudio de Sheriam en un abrir y cerrar de ojos, y desde entonces tiene 

esa cara de amargada. 

Por lo visto, Min no había bajado suficientemente la voz, pues Nynaeve exhaló un 

gruñido. De pronto la puerta se abrió de nuevo, dejando entrar un viento racheado en la 

habitación que, aunque no azotó las mantas de la cama de Egwene, tumbó el taburete y 

lanzó rodando a Min hacia la pared. El viento amainó de inmediato, y Nynaeve se irguió 

con semblante herido. 

Egwene corrió a la puerta y asomó la cabeza. El sol de mediodía estaba secando los 

últimos vestigios de la tormenta de la noche anterior. El todavía húmedo balcón que 

rodeaba el patio de las novicias estaba desierto y las puertas en larga hilera de los 

dormitorios de las novicias estaban todas cerradas. Las novicias que no habían 

aprovechado su día libre para esparcirse en los jardines estaban sin duda recuperando 

horas de sueño. Ninguna lo habría visto. Cerró la puerta y volvió a sentarse junto a 

Elayne mientras Nynaeve ayudaba a Min a ponerse en pie. 

—Lo siento, Min —se disculpó con voz tensa Nynaeve—. A veces mi mal genio... No 

puedo pedirte que me perdones algo así. —Inspiró profundamente—. Si quieres 

denunciarme a Sheriam, me haré cargo. Lo tengo merecido. 



Egwene hubiera preferido no escuchar tal confesión, pues Nynaeve solía ser 

susceptible en tales cuestiones. Buscando algo en lo que centrarse, algo en lo que 

Nynaeve creería que tenía puesta la atención, volvió a entrar en contacto con el Saidar y 

a hacer bailar de nuevo las bolas de luz. Elayne se apresuró a unirse a ella; Egwene 

percibió la aureola en tomo a la heredera del trono antes de que de sus manos brotaran 

tres diminutas esferas. Comenzaron a entrelazar los recorridos de las pequeñas bolas 

luminosas con trayectorias cada vez más intrincadas. En ocasiones una de ellas se 

apagaba cuando una de las muchachas no conseguía mantenerla al volver a ella y luego 

volvía a formarse algo alterada en el color y el tamaño. 

El Poder único llenaba de vida a Egwene. Olía el tenue aroma a rosas del jabón 

utilizado por Elayne en el baño. Sentía la irregular capa de yeso de las paredes, la lisura 

de las piedras del suelo, al igual que la cama en la que estaba sentada. Oía la respiración 

de Min y Nynaeve, por no mencionar las palabras que casi susurraban. 

—Hablando de perdonar —dijo Min—, tal vez deberías perdonarme tú. Tú tienes mal 

genio y yo soy una deslenguada. Te perdonaré si tú me perdonas a mí. —Con murmullos 

de «perdonada» pronunciados por ambas partes, las dos mujeres se abrazaron—. Pero, 

si vuelves a hacerlo —advirtió Min, riendo—, puede que te dé un tortazo. 

—La próxima vez —replicó Nynaeve—, te arrojaré algo a la cabeza. —Ella también 

reía, pero cuando fijó los ojos en Egwene y Elayne se puso seria—. Vosotras dos, parad 

con eso o habrá alguien que tendrá que presentarse ante la Maestra de las Novicias. Dos 

personas. 

—¡Nynaeve, no serías capaz! —protestó Egwene. Al advertir el brillo de los ojos de 

Nynaeve, no obstante, se apresuró a cortar todo contacto con el Saidar—. Muy bien, te 

creo. No es necesario que lo demuestres. 

—Debemos practicar —argumentó Elayne—. No paran de exigirnos cosas cada vez 

más difíciles. Si no practicáramos por nuestra cuenta, no seguiríamos el ritmo. —A pesar 

de la sosegada compostura de su rostro, ella también había dejado de encauzar con la 

misma prontitud que Egwene. 

—¿Y qué pasará cuando absorbáis demasiado —preguntó Nynaeve— y no haya nadie 

capaz de deteneros? Ojalá fuerais más prudentes. ¿Creéis que no sé lo que es? Siempre 

está allí y queréis llenaros de él. A veces me cuesta esfuerzo contenerme; querría 

engullirlo todo. Sé que me quemaría y de todas maneras lo deseo. —Se estremeció— 

Sólo quiero que tengáis más cuidado. 



—A mí me da miedo —confesó, suspirando, Egwene—. Me aterroriza. Pero no parece 

tener efecto. ¿Y tú, Elayne? 

—Lo único que me aterroriza —respondió alegremente Elayne— es fregar platos. 

Parece que tengo que fregar los platos cada día. —Egwene le lanzó la almohada. Elayne 

la agarró y se la arrojó a su vez, pero entonces dejó caer los hombros—. Oh, de acuerdo. 

Tengo tanto miedo que no sé por qué no me castañetean los dientes. Elaida me dijo que 

estaría tan asustada que sentiría deseos de fugarme con el Pueblo Errante, pero no la 

comprendí. Un hombre que condujera bueyes tan peligrosos como los que tiran de 

nosotras, los rehuiría. Estoy fatigada todo el tiempo. Me levanto cansada y me acuesto 

extenuada y a veces tengo tanto miedo de tener un desliz y encauzar más Poder del que 

puedo manejar que... —Dejó la frase inconclusa, fijando la mirada en el regazo. 

Egwene sabía qué había omitido. Sus habitaciones eran contiguas y al igual que en 

muchos de los dormitorios de las novicias, alguien había abierto hacia mucho tiempo un 

agujero en la pared que las separaba, demasiado pequeño para ser advertido a menos 

que uno supiera que existía, pero suficiente para conversar a través de él después de que 

apagaran las lámparas, cuando no les era permitido salir. Egwene había oído llorar a 

Elayne hasta sucumbir al sueño en más de una ocasión y no dudaba que ella hubiera 

escuchado su propio llanto. 

—El Pueblo Errante es tentador —acordó Nynaeve—, pero, donde quiera que vayáis, 

vuestras posibilidades seguirán siendo las mismas. No podéis escapar del Saidar. —No 

parecía gustarle lo que afirmaba. 

—¿Qué ves, Min? —dijo Elayne—. ¿Vamos a convertimos todas en poderosas Aes 

Sedai, o pasaremos el resto de nuestras vidas fregando platos como novicias, o... ? —Se 

encogió de hombros, incómoda, como si no quisiera expresar la tercera alternativa que le 

vino a la mente: nos mandarán a casa, nos echarán de la Torre. Dos novicias habían sido 

expulsadas desde la llegada de Egwene, y todo el mundo hablaba de ellas entre 

susurros, como si estuvieran muertas. 

—No me gusta leer en las amigas —murmuró Min, cambiando de posición sobre el 

taburete—. La amistad interfiere en la lectura, me obliga a tratar de embellecer lo que 

veo. Por eso ya no lo hago con vosotras tres. De todas formas, nada ha cambiado en 

vosotras que yo pueda... —Las miró con párpados entornados y frunció de improviso el 

entrecejo—. Eso es nuevo —musitó. 

—¿Qué? —preguntó con impaciencia Nynaeve. 

Min vaciló antes de responder. 



—Peligro. Todas estáis expuestas a alguna clase de peligro. 0 lo estaréis muy pronto. 

No puedo entenderlo, pero es peligro. 

—¿Lo veis? —dijo Nynaeve a las dos muchachas sentadas en la cama—. Habéis de 

tener cuidado. Todas hemos de tenerlo. Debéis prometerme que no encauzaréis el Poder 

sin alguien que os guíe. 

—No quiero hablar más de ello —contestó Egwene. 

—Sí —asintió con vehemencia Elayne—. Hablemos de otra cosa. Min, si te pones un 

vestido, apuesto a que Gawyn te propondrá ir de paseo con él. Ya sabes que ha estado 

rondándote, pero creo que los pantalones y la chaqueta de hombre lo hacen desistir. 

—Me visto como quiero y no pienso cambiar por un señor, aunque éste sea tu 

hermano. —Min hablaba distraídamente, todavía observándolas con ojos entrecerrados; 

aquél era un tema de conversación que ya habían tratado antes—. A veces es útil 

hacerse pasar por un chico. 

—Nadie que te mire dos veces cree que eres un chico —repuso Elayne con una 

sonrisa. 

Egwene se sentía incómoda. Elayne estaba haciendo gala de una jovialidad forzada, 

Min apenas prestaba atención y Nynaeve tenía aspecto de querer volver a prevenirlas. 

Cuando la puerta se abrió una vez más, Egwene se levantó de un salto para ir a 

cerrarla, contenta de tener algo en que aplicarse en lugar de observar las simulaciones de 

sus amigas. Antes de llegar a ella, sin embargo, una Aes Sedai de ojos negros con 

cabello rubio recogido en una multitud de trenzas entró en la habitación. Egwene 

parpadeó, sorprendida tanto por el hecho de que se trataba de una Aes Sedai como de 

que ésta fuese Liandrin. No había oído que Liandrin hubiera regresado a la Torre, pero, 

aparte de eso, si una Aes Sedai quería ver a una novicia, mandaba a alguien a llamarla; 

no podía acarrear nada bueno que una hermana fuera a ella en persona. 

La estancia estaba abarrotada con cinco mujeres en su interior, Liandrin se paró para 

ajustarse el chal de flecos rojos, posando la mirada sobre ellas. Min no se movió, pero 

Elayne se levantó y las tres que se encontraban de pie hicieron una reverencia, que en el 

caso de Nynaeve apenas pasó de una flexión en la rodilla. Egwene no creía que Nynaeve 

llegara a acostumbrarse algún día a acatar la autoridad de nadie. Liandrin detuvo la 

mirada en Nynaeve. 

—¿Y por qué estás aquí, en los aposentos de las novicias, hija? —Su tono era frío 

como el hielo. 



—He venido a visitar a mis amigas —respondió Nynaeve con voz tensa. Tras un 

momento añadió un tardío—: Liandrin Sedai. 

—Las Aceptadas no pueden tener amigas entre las novicias. Deberías saberlo a estas 

alturas, hija. Pero me alegro de encontrarte aquí. Tú y tú —sus dedos apuntaron a Elayne 

y Min— vais a iros. 

—Volveré más tarde. 

Min se levantó con calma, esforzándose por no demostrar ninguna prisa en obedecer, 

y caminó indiferentemente junto a Liandrin con una sonrisa en la que no reparó ésta. 

Elayne dirigió una mirada de preocupación a Egwene y Nynaeve antes de inclinarse y 

salir. 

Cuando Elayne hubo cerrado la puerta, Liandrin permaneció de pie, observando a 

Egwene y Nynaeve. Egwene comenzó a moverse nerviosamente bajo el escrutinio, pero 

Nynaeve continuó erguida, con semblante apenas demudado. 

—Las dos sois del mismo pueblo que los muchachos que viajaron con Moraine, ¿no es 

así? —dijo de improviso Liandrin. 

—¿Tenéis noticias de Rand? —preguntó ansiosamente Egwene. Liandrin la miró 

enarcando una ceja—. Perdonadme, Aes Sedai. He olvidado cumplir las normas. 

—¿Tenéis noticias de ellos? —inquirió Nynaeve, casi en tono exigente. Las Aceptadas 

no tenían prohibido dirigir sin permiso la palabra a una Aes Sedai. 

—Os preocupáis por ellos. Eso está bien. Se encuentran en peligro y vosotras podéis 

socorrerlos. 

—¿Cómo sabéis que están en peligro? —En aquella ocasión la exigencia era evidente 

en la voz de Nynaeve. 

Los rosados labios de Liandrin se fruncieron, pero su tono permaneció inmutable. 

—Aunque vosotras no estéis al corriente, Moraine ha enviado cartas a la Torre Blanca 

cuyo contenido os concierne. Moraine Sedai está inquieta por vosotras y por vuestros 

jóvenes... amigos. Esos chicos están en peligro. ¿Queréis ayudarlos, o abandonarlos a su 

destino? 

—¡Ayudarlos! —respondió Egwene. 

—¿Qué tipo de peligro? —inquirió Nynaeve al mismo tiempo—. ¿Por qué os 

preocupáis vos de la ayuda que han de recibir? —Nynaeve dirigió una significativa mirada 

a los flecos rojos del chal de Liandrin—. Y, además, pensaba que no simpatizabais con 

Moraine. 



—No presumas demasiadas cosas, hija —contestó Liandrin, con brusquedad—. Ser 

una Aceptada no es ser una hermana. Las Aceptadas, al igual que las novicias, escuchan 

cuando habla una hermana y obran según se les indica. —Hizo acopio de aire y prosiguió 

con voz fríamente serena, a pesar de la palidez de sus mejillas—. Algún día, estoy 

convencida de ello, serviréis a una causa y aprenderéis que para hacerlo debéis 

colaborar incluso con quienes no os inspiran simpatías. Os diré que yo he trabajado con 

muchas con quienes no compartiría una habitación si me fuera dado decidir. ¿No 

trabajaríais vosotras con la persona más odiada si ello contribuyera a la salvación de 

vuestros amigos? 

Nynaeve asintió de mala gana. 

—Pero todavía no habéis precisado qué clase de peligro los amenaza, Liandrin Sedai. 

—Éste proviene de Shayol Ghul. Los persiguen, como tengo entendido que lo hicieron 

anteriormente. Si venís conmigo, podremos eliminar al menos algunas de las 

asechanzas. No me preguntéis cómo, porque no me es permitido revelarlo, pero os digo 

sinceramente que es así. 

—Iremos, Liandrin Sedai —afirmó Egwene. 

—¿Ir adónde? —quiso saber Nynaeve. 

Egwene le asestó una exasperada mirada. 

—A la Punta de Toman. 

—Hay guerra en la Punta de Toman —murmuró Nynaeve, mientras Egwene abría 

desmesuradamente la boca—. ¿Guarda alguna relación ese peligro con los ejércitos de 

Artur Hawkwing? 

—¿Das crédito a los rumores, hija? Pero incluso si éstos fueran ciertos, ¿bastarían 

para detenerte? Pensaba que considerabais a esos hombres como amigos. —El rictus de 

la boca de Liandrin indicaba que ella nunca haría tal cosa. 

—Iremos —repitió Egwene. Nynaeve hizo ademán de hablar, pero ella se le 

adelantó—. Iremos, Nynaeve. Si Rand necesita nuestra ayuda... y Mat y Perrin... 

debemos dársela. 

—Eso ya lo sé —replicó Nynaeve—, pero lo que quiero saber es, ¿por qué nosotras? 

¿Qué podemos hacer nosotras que no esté al alcance de Moraine, o de vos, Liandrin? 

Las mejillas de Liandrin se tornaron aún más blancas. Egwene advirtió que Nynaeve 

había olvidado añadir el título honorífico al dirigirse a ella. 

—Vosotras dos sois del mismo pueblo que ellos —fue cuanto dijo—. De alguna 

manera que no acabo de comprender, estáis conectadas con ellos. No puedo agregar 



nada más. Y no voy a dar respuesta a ninguna más de vuestras insensatas preguntas. 

¿Vais a venir conmigo para socorrerlos? —Hizo una pausa, esperando su asentimiento, 

que al producirse la liberó de una visible tensión—. Bien. Os reuniréis conmigo en el 

límite norte de la arboleda Ogier una hora antes de la puesta de sol con vuestros caballos 

y lo que necesitéis para el viaje. No habléis a nadie de esto. 

—Se supone que no podemos abandonar la Torre sin permiso —objetó Nynaeve. 

—Tenéis el mío. No se lo digáis a nadie, a nadie en absoluto. El Ajah Negro camina 

por los corredores de la Torre Blanca. 

Egwene emitió una exhalación y oyó el eco de la de Nynaeve, pero ésta se recobró 

con presteza. 

—Creía que todas las Aes Sedai negaban la existencia de..., de eso. 

La boca de Liandrin se comprimió en una sonrisa desdeñosa. 

—Muchas lo hacen, pero el Tarmon Gai'don se halla próximo y se acaba el tiempo de 

las negativas. El Ajah Negro es lo contrario a todo lo que representa la Torre, pero existe, 

hija. Está en todas partes; cualquier mujer puede pertenecer a él, y se halla al servicio del 

Oscuro. Si la sombra acecha a vuestros amigos, ¿creéis que el Ajah Negro os dejará 

vivas y libres para ir a socorrerlos? No se lo digáis a nadie.... ¡a nadie! ... o de lo contrario 

es posible que no viváis para llegar a la Punta de Toman. Una hora antes de la puesta de 

sol. No me falléis. —Dicho eso, se fue, cerrando bruscamente la puerta tras ella. 

Egwene se desplomó sobre la cama con las manos en las rodillas. 

—Nynaeve, es del Ajah Rojo. No es posible que sepa lo de Rand. Si lo supiera. .. 

—No puede saberlo —convino Nynaeve—. Me gustaría saber por qué una Roja quiere 

ayudarlos. 0 por qué está dispuesta a colaborar con Moraine. Habría jurado que ninguna 

de ellas daría agua a la otra aunque estuviera muriendo de sed. 

—¿Crees que miente? 

—Es una Aes Sedai —respondió secamente Nynaeve—. Apostaría mi mejor aguja de 

plata contra un arándano a que cada palabra que ha dicho era cierta. Pero me pregunto si 

hemos dado una interpretación correcta a sus afirmaciones. 

—El Ajah Negro. —Egwene se estremeció—. No había margen de error en lo que ha 

dicho sobre eso, la Luz nos asista. 

—En efecto —acordó Nynaeve—. Y nos ha prevenido contra la tentación de pedir 

consejo a alguien, ya que después de eso, ¿en quién podemos confiar? Que la Luz nos 

asista, dices bien. 

Min y Elayne irrumpieron en la habitación, cerrando de golpe la puerta tras ellas. 



—¿De veras vais a marcharos? —preguntó Min. 

—Hemos estado escuchando desde mi habitación —explicó Elayne, señalando el 

diminuto agujero de la pared sobre la cama de Egwene—. Lo hemos oído todo. 

Egwene intercambió una mirada con Nynaeve, preguntándose cuánto habían oído, y 

descubrió la misma inquietud en el rostro de su amiga. «Si consiguen descifrar lo de 

Rand... » 

—Habéis de mantenerlo en secreto —les advirtió Nynaeve—. Supongo que Liandrin 

habrá solicitado permiso a Sheriam para que nos vayamos, pero, aun cuando no lo haya 

hecho, aun cuando mañana comiencen a registrar la Torre de arriba abajo, no debéis 

decir una palabra. 

—¿Mantenerlo en secreto? —repitió Min—. No hay peligro al respecto. Voy a irme con 

vosotras. Todo cuanto hago a lo largo del día es tratar de explicar a una u otra hermana 

Marrón algo que yo misma no comprendo. Ni siquiera puedo salir a pasear sin que la 

propia Amyrlin aparezca y me pida que lea a cualquiera que se encuentre allí. Cuando 

esa mujer te pide que hagas algo, no parece que haya modo de escapar. Ya debo de 

haberle leído a la mitad de la Torre, pero siempre quiere una nueva demostración. Lo que 

necesitaba era una excusa para marcharme y ahora ya la tengo. —Su cara expresaba 

una determinación que no invitaba a poner objeciones. 

Egwene se extrañó de que Min estuviera tan resuelta a partir con ellas en lugar de 

marcharse simplemente por su cuenta, pero, antes de que pudiera decir algo, Elayne 

anunció: 

—Yo también iré. 

—Elayne —observó suavemente Nynaeve—, Egwene y yo somos amigas del pueblo 

de esos chicos. Tú eres la heredera del trono de Andor. Si desaparecieras de la Torre 

Blanca... Vaya, podría iniciarse una guerra. 

—Mi madre no declararía la guerra a Tar Valon aunque me secaran en salazón, lo cual 

tal vez no ande lejos de su propósito. Si vosotras tres podéis escaparos y vivir una 

aventura, no vayáis a creer que yo me quedaré aquí a lavar platos, fregar suelos y dejar 

que alguna Aceptada me reprenda porque no he encendido el fuego con el matiz exacto 

de azul que ella quería. Gawyn se morirá de envidia cuando se entere. —Elayne sonrió y 

alargó la mano para tirarle con aire juguetón del pelo a Egwene—. Además, si dejáis 

suelto a Rand, quizá tenga oportunidad de echarle el lazo. 

—No creo que ninguna de nosotras vaya a quedarse con él —objetó con tristeza 

Egwene. 



—En ese caso localizaremos a la mujer que elija y le amargaremos la vida. Pero no 

seria tan necio como para escoger a otra pudiendo aspirar a la mano de una de nosotras. 

Oh, por favor, sonríe, Egwene. Sé que te pertenece. Simplemente me siento... —vaciló, 

tratando de hallar la palabra adecuada—. Libre. Nunca he vivido una aventura. Apuesto a 

que ninguna de las dos va a llorar hasta quedarse dormida, y, si lo hacemos, nos 

aseguraremos de que el juglar no saque a relucir esa parte. 

—Esto es una locura —protestó Nynaeve—. Vamos a ir a la Punta de Toman. Ya has 

oído las noticias, y los rumores. Será peligroso. Debes quedarte aquí. 

—También he oído lo que Liandrin Sedai ha dicho del.... del Ajah Negro. —La voz de 

Elayne se convirtió casi en un susurro al pronunciar ese nombre—. ¿Hasta qué punto voy 

a estar segura aquí si ellas están aquí? Si mi madre sospechara tan sólo que el Ajah 

Negro existe realmente, me colocaría en el centro de una batalla para alejarme de ellas. 

—Pero, Elayne... 

—Sólo hay una manera de impedir que vaya y es contárselo a la Maestra de las 

Novicias. Formaremos un precioso cuadro, las tres en fila en su estudio. Las cuatro, pues 

no creo que Min saliera librada de algo así. De modo que, ya que no vais a delatarme a 

Sheriam Sedai, yo también voy a ir. 

Nynaeve levantó las manos en señal de derrota. 

—Tal vez tú puedas decir algo para disuadirla —sugirió a Min. 

Ésta, que había permanecido apoyada en la puerta, mirando con ojos entornados a 

Elayne, sacudió la cabeza. 

 

—Me parece que ha de partir igual que el resto de vosotras... o de nosotras. Ahora 

percibo más claramente el peligro a vuestro alrededor. No con suficiente precisión, pero 

creo que tiene que ver con la decisión de marcharos. Por eso aparece más claro; porque 

es más seguro. 

—Ése no es motivo para que venga —arguyó Nynaeve, pero Min volvió a sacudir la 

cabeza. 

—Ella está vinculada con.... con esos muchachos tanto como tú, Egwene o yo. Ella 

forma parte de ello, Nynaeve, se trate de lo que se trate. Parte del Entramado, supongo 

que diría una Aes Sedai. 

—¿De veras? —Elayne pareció asombrada e interesada a un tiempo— ¿Qué parte, 

Min? 



—No puedo verlo con claridad. —Min bajó la mirada hacia el suelo—. A veces 

desearía no poder leer nada en la gente. La mayoría no queda satisfecha con lo que 

percibo. 

—Si vamos a irnos todas —propuso Nynaeve—, será mejor que elaboremos un plan. 

Por más contraria que se hubiera mostrado a algo en un principio, una vez que se 

había decidido el curso de una acción, Nynaeve siempre se concentraba en los aspectos 

prácticos: lo que habían de llevarse, el frío que haría cuando llegaran a la Punta de 

Toman y la manera como podría sacar los caballos del establo sin levantar sospechas. 

Mientras la escuchaba, Egwene no pudo evitar inquietarse por el peligro que Min advertía 

sobre ellas, y en el que amenazaba a Rand. Únicamente conocía un peligro que pudiera 

amenazarlo y sólo de pensarlo sentía escalofríos. «Resíste, Rand. Resiste, cabeza de 

chorlito. De alguna manera conseguiré ayudarte.» 


