
 

 

 

 

La huida de la Torre Blanca 

 

 

Egwene y Elayne inclinaban brevemente la cabeza ante cada grupo de mujeres con 

que se cruzaban. Mientras recorrían los pasadizos de la Torre Blanca, Egwene pensó que 

era un buen día para escapar, habiendo tantas mujeres procedentes de otros lugares en 

la Torre, demasiadas para que cada una de ellas dispusiera de la escolta de una Aes 

Sedai o una Aceptada. Solas o en pequeños grupos, vestidas con lujo o modestamente 

con prendas propias de una docena de tierras distintas, algunas todavía polvorientas a 

causa del viaje a Tar Valon, guardaban silencio y esperaban su turno para formular sus 

preguntas a las Aes Sedai o presentar sus peticiones. Algunas, damas, mercaderes o 

esposas de mercaderes, iban acompañadas de doncellas. Incluso había unos cuantos 

hombres que habían acudido a expresar solicitudes, los cuales se mantenían apartados 

evidenciando su incomodidad por hallarse en la Torre Blanca, y miraban inquietos a su 

alrededor. 

Nynaeve, que iba a la cabeza, mantenía resueltamente la mirada al frente, haciendo 

ondear su capa tras ella, y caminaba con el paso decidido de quien sabe adónde se dirige 

—lo cual sabía, en efecto, con tal que nadie la detuviera— y está en pleno derecho de ir 

allí —lo cual era harina de otro costal, desde luego—. Vestidas ahora con las ropas que 

habían llevado a Tar Valon, no parecían en absoluto residentes de la Torre. Cada una de 

ellas había elegido su mejor vestido con la falda dividida para montar a caballo y capas 

de fina lana cargada de bordados. Mientras se mantuvieran alejadas de quienes pudieran 

reconocerlas —ya habían esquivado a varias que estaban familiarizadas con sus 

rostros—, Egwene pensaba que tenían posibilidades de lograrlo. 

—Esto sería más apropiado para un paseo en el parque de algún señor que para 

cabalgar hasta la Punta de Toman —había comentado secamente Nynaeve cuando 

Egwene la ayudaba a abotonarse un vestido de seda gris con bordados de hebras 

doradas y flores con perlas en el pecho y las mangas—, pero puede que nos permita 

marcharnos inadvertidamente. 



Ahora Egwene movió la capa y se alisó su propio vestido de seda verde con bordados 

dorados y lanzó una ojeada a Elayne, ataviada de azul y crema, esperando que Nynaeve 

hubiera estado en lo cierto. Por el momento, todo el mundo las había tomado por 

solicitantes, nobles o mujeres ricas al menos, pero tenía la sensación de que algo las 

delataría. Se sorprendió al advertir por qué: se sentía incómoda en aquel lujoso vestido 

después de haber llevado la sencilla prenda blanca de novicia durante los últimos meses. 

Un reducido grupo de mujeres de pueblo, vestidas con oscuras prendas de resistente 

lana, les ofrecieron reverencias al pasar. Egwene miró atrás, a Min, tan pronto como se 

hubieron alejado. Min continuaba llevando los mismos pantalones y la holgada camisa de 

hombre bajo una chaqueta y capa masculinas, con un viejo sombrero de ala ancha 

doblado sobre su pelo corto. 

—Una de nosotras ha de ser la criada —había dicho, riendo—. Las mujeres ataviadas 

como vosotras siempre tienen al menos una. Ya os arrepentiréis de no llevar mis 

pantalones si tenemos que correr. 

Iba cargada con cuatro pares de alforjas repletas de ropa, pues el invierno llegaría 

seguramente antes de que regresaran. También llevaba paquetes con comida hurtada en 

la cocina, que les bastaría hasta cuando tuvieran ocasión de comprar más. 

—¿Estás segura de que no puedo yo cargar con parte de eso, Min? —preguntó en voz 

baja Egwene. 

—Son engorrosos —respondió Min con una sonrisa—, pero no pesan. —Parecía creer 

que todo era un juego o al menos pretendía darlo a entender—. Y la gente se extrañaría 

sin duda de que una elegante dama como tú transportara sus propias alforjas. Podrás 

cargar con las tuyas... y con las mías, si quieres, en cuanto hayamos... —Su sonrisa se 

desvaneció y susurró ferozmente—: ¡Aes Sedai! 

Egwene trasladó la mirada al frente. Una Aes Sedai con largos y finos cabellos negros 

y una piel parecida al marfil envejecido se aproximaba por el corredor, escuchando a una 

mujer vestida con toscos ropajes campesinos y una capa remendada. La Aes Sedai 

todavía no las había visto, pero Egwene la reconoció; era Takima, del Ajah Marrón, que 

enseñaba la historia de la Torre Blanca y de las Aes Sedai y que podría identificar a una 

de sus alumnas a menos de cien metros. 

Nynaeve tomó un pasillo lateral sin alterar el paso, pero allí una de las Aceptadas, una 

desgarbada mujer con el entrecejo siempre fruncido, se cruzó apresuradamente con ellas 

llevando de la oreja a una ruborizada novicia. Egwene tuvo que tragar saliva antes de 

recobrar el habla. 



—Ésas eran Irella y Elsa. ¿Se habrán fijado en nosotras? —Era reacia a volver la vista 

atrás para comprobarlo. 

—No —aseguró Min un momento después—. Sólo han visto nuestros vestidos. —

Egwene espiró largamente el aliento contenido y oyó cómo Nynaeve hacía lo mismo. 

—Quizá me estalle el corazón antes de que lleguemos a los establos —murmuró 

Elayne—. ¿Es así una aventura todo el tiempo, Egwene? ¿Tener el corazón en la boca y 

el estómago en los pies? 

—Supongo que si —reconoció Egwene. 

Le costaba creer que hubo un tiempo en que anhelaba vivir aventuras, realizar algo 

peligroso y emocionante como los protagonistas de las historias. Ahora opinaba que la 

parte emocionante era lo que uno recordaba al volver la vista atrás y que las narraciones 

omitían un buen número de detalles desagradables y así lo comunicó a Elayne. 

—De todas maneras —arguyó con firmeza la heredera del trono—, nunca hasta ahora 

había vivido algo emocionante y no era probable que lo hiciera mientras mi madre pueda 

impedirlo, lo cual hará hasta que la suceda en el trono. 

—Callaos las dos —indicó Nynaeve. Se encontraban solas en el corredor y no se veía 

nadie en ninguna dirección. Señaló una angosta escalera que conducía abajo—. Eso 

debería ser lo que buscábamos. Si no he perdido la orientación con los giros y vueltas 

que hemos dado. 

Comenzó a bajar por ellas como si a pesar de todo estuviera segura y las demás la 

siguieron. La pequeña puerta daba, en efecto, al polvoriento patio del establo del sur, 

donde se guardaban los caballos de las novicias, para quienes poseyeran uno, hasta que 

volvieran a necesitar monturas, lo cual no se producía por norma general hasta que 

ascendían al rango de Aceptadas o eran enviadas de vuelta a casa. Tras ellas se elevaba 

la resplandeciente forma de la Torre, la cual cubría una gran extensión de terreno, 

rodeada de paredes más altas que las murallas de algunas ciudades. 

Nynaeve entró con paso firme en el establo como si fuera su propietaria. En su interior 

reinaba un agradable olor a heno y a caballo y dos largas hileras de pesebres se alejaban 

hacia las sombras, veteadas por la luz que entraba por las rejillas de ventilación. 

Curiosamente, Bela y la yegua gris de Nynaeve se encontraban cerca de las puertas. 

Bela asomó la cabeza por encima de la puerta de su compartimiento y saludó con un 

relincho a Egwene. Sólo había un mozo de cuadra a la vista, un tipo de aspecto apacible 

con barba cana que mascaba una paja. 



—Queremos que nos ensillen los caballos —le dijo Nynaeve con su tono de voz más 

autoritario— Esos dos. Min, busca tu caballo y el de Elayne. —Min depositó las alforjas 

en el suelo y se adentró en la caballeriza con Elayne. 

El criado la miró ceñudo y se sacó lentamente la paja de la boca. 

—Debe de haber algún error, señora. Esos animales... 

—Son nuestros —afirmó tajantemente Nynaeve, cruzando los brazos de manera que 

quedara bien visible el anillo con la serpiente—. Vais a ensillarlos ahora mismo. 

Egwene retuvo el aliento; habían decidido que, como recurso de emergencia y si 

tenían dificultades, Nynaeve trataría de hacerse pasar por una Aes Sedai con quien 

pudiera aceptarla como tal. Ninguna Aes Sedai ni Aceptada lo haría, por supuesto, y 

probablemente ni siquiera una novicia, pero un mozo de cuadra... 

El hombre miró parpadeando el anillo de Nynaeve y luego elevó la mirada hacia ella. 

—Me han ordenado dos —dijo por fin, en absoluto impresionado—. Una de las 

Aceptadas y una novicia. No han mencionado nada acerca de que hubiera cuatro. 

Egwene sintió deseos de reír. Sin duda Liandrin no las había creído capaces de 

obtener los caballos por sus propios medios. 

Nynaeve pareció decepcionada y endureció el tono de voz. 

—Vais a sacar esos caballos y a ensillarlos, o de lo contrario necesitaréis que Liandrin 

os cure, suponiendo que ella esté dispuesta a hacerlo. 

El mozo de cuadra articuló el nombre de Liandrin, pero tras una ojeada al rostro de 

Nynaeve se ocupó de los caballos sin emitir más que un par de murmullos, tan quedos 

que sólo eran audibles para él. Min y Elayne regresaron con sus monturas en el momento 

en que él acababa de ajustar la segunda cincha. La de Min era un animal castrado de 

color terroso y la de Elayne una yegua baya de cuello arqueado. 

Una vez que hubieron montado, Nynaeve volvió a dirigirse al mozo de cuadra. 

—No dudo que os habrán indicado que guardéis silencio sobre esto, y eso sigue 

vigente tanto si somos dos como doscientas. Si no lo creéis así, pensad en lo que hará 

Liandrin si propagáis lo que os han ordenado callar. 

Cuando salían de la cuadra, Elayne le lanzó una moneda y murmuró: 

—Para vos, buen hombre. Os habéis portado bien. —Afuera, cruzó la mirada con 

Egwene y sonrió—. Madre dice que un palo y un poco de miel siempre son más efectivos 

que un palo solo. 

—Espero que no necesitemos ni lo uno ni lo otro con los guardias —aventuró 

Egwene—. Confío, en que Liandrin haya hablado también con ellos. 



En la Puerta de Tarlomen, no obstante, que atravesaba el alto muro del lado sur de la 

Torre, no hubo modo de deducir si alguien había prevenido a los guardias o no, pues 

éstos las dejaron pasar con una rápida reverencia In apenas dirigirles la mirada. Ellos 

tenían en principio la función de obstruir la entrada a los sujetos peligrosos y, por lo visto, 

no tenían órdenes concernientes a quienes salían. 

Una fresca brisa fluvial les proporcionó una excusa para levantarse las capuchas de 

las capas mientras cabalgaban lentamente por las calles de la ciudad. El repiqueteo de 

las herraduras de sus caballos sobre el pavimento se confundió con el murmullo de las 

multitudes que llenaban las calles y la música que emanaba de algunos de los edificios 

junto a los que pasaron. Las gentes vestían ropas de todos los países, desde la moda 

oscura y austera de Cairhien a los llamativos colores propios del Pueblo Errante, y todos 

los estilos intermedios, diseminados en torno a ellas como la corriente de un río que lame 

una roca, pero el gentío las obligaba a avanzar a paso lento. 

Egwene no prestó atención a las fabulosas torres con sus puentes colgantes ni a las 

edificaciones que aparentaban ser olas rompientes o acantilados esculpidos por el viento, 

o conchas de caprichosas formas más que algo construido a partir de la piedra. Las Aes 

Sedai salían con frecuencia a la ciudad, y entre aquel gentío era posible que toparan con 

alguna de ellas sin previa señal de aviso. Pasado un rato advirtió que sus compañeras se 

mantenían tan alerta como ella, pero aun así sintió un inmenso alivio al divisar la arboleda 

Ogier. 

Los Grandes Árboles eran ahora visibles más allá de los tejados, con sus amplias 

copas que despuntaban a cien o doscientos metros en el aire. Imponentes robles y 

olmos, cedros y abetos, parecían enanos a su lado. La arboleda, de más de dos 

kilómetros de diámetro, estaba cercada por una especie de muro compuesto por una 

interminable serie de arcos de piedra en espiral de diez metros de alto y veinte de ancho. 

En la parte exterior del cerco, la calle rebullía de carromatos, carros y personas, mientras 

que en su interior reinaba la soledad y la calma. La arboleda no presentaba el aspecto 

domesticado de un parque ni la completa distribución fortuita de las profundidades 

boscosas, sino que más bien parecía ser el ideal de la naturaleza, como si en ella se 

plasmaran los bosques más perfectos, las florestas más hermosas que podían existir. 

Algunas de las hojas ya habían comenzado a virar de color, e incluso las pequeñas 

manchas de anaranjado, amarillo y rojo entre el verde se le antojaban a Egwene la 

apariencia exacta que había de presentar el follaje otoñal. 



Unas cuantas personas paseaban a corta distancia de las arcadas, y ninguna de ellas 

desvió dos veces la mirada hacia ellas cuando prosiguieron cabalgando bajo los árboles. 

Pronto perdieron de vista la ciudad e incluso los sonidos que de ella procedían quedaron 

amortiguados y luego contenidos por la masa arbórea. A tan sólo unos pasos de ella, la 

ciudad parecía hallarse ya a kilómetros de distancia. 

—El linde norte de la arboleda, ha dicho —murmuró Nynaeve, escrutando en 

derredor—. No hay ningún paraje más al norte que... —Calló de repente cuando de un 

bosquecillo de saúcos surgieron dos caballos, una oscura y lustrosa yegua con un jinete y 

un mulo de carga. 

La yegua se encabritó cuando Liandrin tensó con violencia las riendas. El rostro de la 

Aes Sedai era la viva imagen de la furia. 

—¡Os he dicho que no hablarais con nadie de esto! ¡Con nadie! —Egwene percibió 

linternas en la carga del mulo, lo cual le pareció un detalle extraño. 

—Ellas son amigas —comenzó a explicar Nynaeve, irguiendo la espalda, pero Elayne 

la interrumpió. 

—Perdonadnos, Liandrin Sedai. No nos lo han dicho; lo hemos escuchado. No era 

nuestra intención oír algo que no debiéramos, pero lo hemos oído. Y nosotras también 

queremos ayudar a Rand al'Thor. Y a los otros chicos, desde luego —se apresuró a 

agregar. 

Liandrin examinó a Elayne y Min con ojos entornados. El sol del atardecer, cuyos 

rayos inclinados se filtraban por el ramaje, dejaba en sombras sus caras bajo las 

capuchas de las capas. 

—Bien —dictaminó al fin, todavía observándolas—. Había dado instrucciones para que 

se ocuparan de vosotras, pero ya que estáis aquí, estáis aquí. Cuatro pueden realizar 

este viaje al igual que dos. 

—¿Que se ocuparan de nosotras, Liandrin Sedai? —inquirió Elayne—. No lo 

comprendo. 

—Hija, es de todos sabido que tú y la otra sois amigas de estas dos. ¿No crees que 

hay quienes os someterían a interrogatorio cuando se dieran cuenta de que se habían 

ido? ¿Piensas que el Ajah Negro sería considerado contigo sólo porque eres la heredera 

de un trono? Si os hubierais quedado en la Torre Blanca, tal vez no estaríais vivas al 

amanecer. —Aquello las sumió a todas en el silencio, pero Liandrin volvió grupas y 

gritó—: ¡Seguidme! 



La Aes Sedai las condujo hacia el interior de la espesura, hasta que llegaron a una alta 

verja de hierro coronada por una hilera de estacas extremadamente afiladas, la cual abrió 

Liandrin con una gran llave que sacó de la capa; luego les hizo señas para que la 

atravesaran, volvió a cerrarla tras ellas y continuó cabalgando. Una ardilla chilló en una 

rama y de algún lugar llegó el vivo repiqueteo de un pájaro carpintero. 

—¿Adónde vamos? —preguntó Nynaeve. Liandrin no contestó, y Nynaeve miró con 

enfado a las demás—. ¿Por qué estamos adentrándonos en estos bosques? Debemos 

cruzar un río o de lo contrario tomar un barco, si vamos a abandonar Tar Valon, y no hay 

ningún puente ni barco en... 

—Hay esto —anunció Liandrin—. La verja mantiene apartados a quienes podrían 

hacerse daño, pero nosotras lo necesitamos hoy. —Lo que señaló fue una alta y gruesa 

losa, al parecer de piedra, clavada en el suelo, con un lado decorado con intrincados 

grabados que representaban sarmientos y hojas. 

A Egwene se le atenazó la garganta; de improviso cayó en la cuenta de la razón por la 

que Liandrin había llevado linternas y no le gustó la conclusión a la que había llegado. 

—Una puerta de Atajo —oyó susurrar a Nynaeve. 

Ambas recordaban demasiado bien los Atajos. 

—Lo hicimos una vez —dijo tanto para sí como para Nynaeve—. Podemos volver a 

hacerlo. —«Sí Rand y los demás nos necesitan, debemos ayudarlos. No cabe otra 

postura.» 

—¿Es realmente... ? —comenzó a inquirir Min con voz entrecortada, sin poder acabar 

de formular la pregunta. 

—Una puerta de Atajo —musitó Elayne— Pensaba que ya no podían utilizarse los 

Atajos. Al menos, no creía que su uso estuviera permitido. 

Liandrin, que había desmontado ya, extrajo la hoja en forma de trébol de Avendesora 

de entre las demás esculpidas; como dos enormes puertas bordadas con sarmientos 

vivos, las dos losas se abrieron deslizándose, revelando lo que parecía ser un plateado 

espejo traslucido que devolvía su reflejo oscureciéndolo. 

—No tenéis por qué venir —advirtió Liandrin—. Podéis esperarme aquí, a salvo tras la 

verja hasta que venga a recogeros. Tal vez el Ajah, Negro os encuentre antes que nadie. 

—Su sonrisa era desapacible. Tras ella, la puerta del Atajo se abrió de par en par y se 

paró. 

—No he dicho que no quisiera ir —señaló Elayne que, a pesar de ello, dirigió una 

mirada de añoranza al bosque que iba poblándose de sombras. 



—Si vamos a viajar por aquí —propuso Min con voz ronca—, entremos de una vez. –

Estaba contemplando la puerta de Atajo y a Egwene le pareció oírla murmurar—: La Luz 

te consuma, Rand al'Thor. 

—Debo entrar la última —precisó Liandrin—. Entrad todas. Yo iré detrás. —Estaba 

mirando la arboleda, ahora, como si recelara de que hubiera alguien siguiéndolas—. 

¡Deprisa! ¡Deprisa! 

Egwene ignoraba qué era lo que Liandrin esperaba ver, aunque, probablemente, si 

alguien se acercaba trataría de impedir que hicieran uso del Atajo. «Rand, cabeza de 

chorlito —pensó—, ¿por qué no puedes por una vez buscarte algún tipo de problemas 

que no me obliguen a actuar como la heroína de un relato?» 

Hincó los talones en los flancos de Bela, y la yegua de enmarañado pelambre, inquieta 

a causa de la larga permanencia en el establo, se puso en marcha de un salto. 

—¡Despacio! —gritó Nynaeve, pero ya era tarde. 

Egwene y Bela se adentraron en su propio reflejo apagado. Dos caballos de revuelto 

pelambre se rozaron los hocicos y parecieron fluir uno hacia el otro. Egwene se fundió 

con su propia imagen sintiendo una gélida conmoción. El tiempo pareció discurrir con 

mayor lentitud, como si el frío fuera apoderándose de ella cubriendo retazos del grosor de 

un cabello, en cada uno de los cuales se demorara varios minutos. 

De improviso Bela trastabilló en una negrura completa, con tal brusquedad que casi 

desarzonó a su jinete. Después se detuvo y permaneció quieta, temblando, mientras 

Egwene se apresuraba a desmontar y le palpaba las patas en la oscuridad para ver si se 

había herido. Casi agradecía la lobreguez, Pues ésta encubría el rubor de su rostro. 

Sabía que el tiempo, al igual que la distancia, era distinto al otro lado de la puerta de un 

Atajo, pese a lo cual se había puesto irreflexivamente en movimiento. 

A su alrededor todo estaba negro, salvo el rectángulo de la puerta abierta que, desde 

ese lado, era como una ventana de vidrio ahumado. No dejaba pasar la luz, como si las 

tinieblas la presionaran, pero a su través Egwene veía a las otras, moviéndose con 

pasmosa lentitud, cual protagonistas de una pesadilla. Nynaeve insistía en sostener las 

linternas para alumbrarlas, a lo que Liandrin accedió de mala gana, haciendo, al parecer, 

hincapié en la necesidad de apresurarse. 

Cuando Nynaeve hubo atravesado la entrada, conduciendo su yegua gris con 

exasperante lentitud, Egwene casi echó a correr para abrazarla, y al menos la mitad de 

su entusiasmo se debía a la linterna que llevaba. Ésta despedía una aureola luminosa 

menor de la que cabía esperar, pues la oscuridad cercaba a la luz, tratando de recluirla 



en su fuente, pero Egwene había comenzado a sentir la opresión de las tinieblas, como si 

éstas pesaran realmente. En lugar de realizar un comentario al respecto, se limitó a decir: 

—Bela está bien y yo no me he roto la crisma tal como me merecía. 

En un tiempo había habido luz en los Atajos, antes de que la infección del Poder con el 

que se habían creado originalmente, la infección del Oscuro sobre el Saidin, hubiera 

comenzado a corromperlos. 

Nynaeve le tendió el mango de la linterna y se volvió para sacar otra de debajo de la 

cincha de su silla. 

—Mientras seas consciente de que lo merecías —murmuró—, —no te lo mereces. —

De repente rió entre dientes—. A veces pienso que fueron sentencias como éstas más 

que otra cosa las que dieron lugar al título de Zahorí. Bueno, aquí tienes otra. Rómpete la 

crisma y yo me encargaré de curarla para poder rompértela de nuevo. 

Dichas ocurrencias expresadas a la ligera suscitaron la hilaridad de Egwene... hasta 

que recordó dónde se hallaba. El buen humor de Nynaeve tampoco duró mucho rato. 

Min y Elayne atravesaron dubitativamente la puerta del Atajo, llevando a sus caballos 

del ronzal y linternas en la otra mano, sin duda esperando encontrar como mínimo 

monstruos al acecho. Al principio mostraron alivio, al no hallar nada más que oscuridad, 

pero pronto la opresión de ésta les hizo bascular con nerviosismo el peso del cuerpo de 

un pie a otro. Liandrin volvió a colocar en su sitio la hoja de Avendesora y cabalgó a 

través de la puerta, que ya se cerraba, sosteniendo las riendas del mulo de carga. 

La Aes Sedal no aguardó a que la entrada terminara de cerrarse, sino que, entregando 

las riendas del mulo a Min sin pronunciar palabra alguna, emprendió camino a lo largo de 

una línea blanca apenas perceptible a la luz de la linterna. El suelo parecía de piedra, 

corroída y picada por ácido. Egwene montó apresuradamente a lomos de Bela, pero no 

mostró mayor vehemencia en seguir a Liandrin que las demás. El mundo parecía haber 

quedado reducido al tosco suelo que hollaban los cascos de las monturas. 

Con un curso tan certero como el de una flecha, la línea blanca conducía entre la 

oscuridad a una gran losa de piedra cubierta con escritura Ogier incrustada en plata, la 

cual interrumpía en algunos lugares el mismo desgaste que presentaba el suelo. 

—Una guía —murmuró Elayne, girándose sobre la silla para mirar con inquietud a su 

alrededor—. Elaida me enseñó algunas cosas sobre los Atajos, pero no quiso revelar 

muchos detalles. No los suficientes —añadió con pesar—. 0 tal vez fueron demasiados. 

Liandrin comparó tranquilamente la guía con un pergamino, que introdujo luego en un 

bolsillo de la capa sin dar ocasión a que Egwene pudiera siquiera ojearlo. 



Sus candiles no producían más que una reducida aureola de luz, menor de la que 

podía esperarse de ellas, la cual se detenía de improviso en lugar de ir perdiendo 

intensidad en los bordes, pero que bastó para que Egwene distinguiera una amplia 

balaustrada de piedra, carcomida en algunos puntos, mientras la Aes Sedai se alejaba de 

la guía. Una isla, la llamó Elayne; con la oscuridad era difícil calcular su tamaño, pero 

Egwene creyó que tendría casi un centenar de metros de diámetro. 

La barandilla estaba atravesada por numerosos puentes y rampas, junto a cada uno 

de los cuales se alzaba un poste de piedra marcado con una sola línea en alfabeto Ogier. 

Los puentes parecían estar suspendidos en el vacío, y las rampas subían y bajaban. Era 

imposible percibir más que su comienzo al cabalgar a su lado. 

Parándose sólo para lanzar una ojeada a los postes, Liandrin tomó una rampa 

descendente y pronto no distinguieron más que el suelo de ésta y las tinieblas. Un 

silencio descorazonador se cernía sobre todas las cosas; Egwene tenía la impresión de 

que incluso el repiqueteo de las herraduras de los caballos sobre la áspera piedra 

quedaba amortiguado más allá del círculo de luz. 

La rampa discurría en una interminable pendiente, curvándose sobre sí misma, hasta 

desembocar en otra isla, con su balaustrada rota entre puentes y pasarelas y su guía, 

que Liandrin cotejó con su pergamino. Aquella isla, al igual que la anterior, parecía 

formada por piedra sólida. Egwene deseó no tener el convencimiento de que la primera 

isla se hallaba directamente encima de sus cabezas. 

Nynaeve tomó la palabra de improviso, expresando en voz alta los pensamientos de 

Egwene. Ésta sonaba con firmeza, a pesar de lo cual hubo de parar para tragar saliva en 

medio de la exposición. 

—Es.... es posible —acordó con desánimo Elayne, quien giró los ojos hacia arriba para 

bajarlos rápidamente hacia el suelo—. Elaida dice que las normas que rigen la naturaleza 

no funcionan en los Atajos. Al menos no de la misma manera que en el exterior. 

—¡Luz! —murmuró Min. Luego alzó la voz— ¿Cuánto tiempo pretendéis que 

permanezcamos aquí? 

Las trenzas de color de miel de la Aes Sedai oscilaron cuando ella se volvió para 

observarlas. 

—Hasta que os lleve afuera —respondió lacónicamente—. Cuanto más me 

importunéis, más tiempo transcurrirá. —Volvió a inclinarse para examinar el pergamino y 

la guía. 

Egwene y sus amigas guardaron silencio. 



Liandrin siguió cabalgando de guía a guía, por rampas y puentes que parecían estar 

tendidos sin apoyo alguno entre la interminable oscuridad. Como apenas les prestaba 

atención, Egwene llegó a preguntarse si en caso de que alguna de ellas quedara 

rezagada, Liandrin volvería grupas para ir a buscarla. Las otras posiblemente abrigaban 

iguales dudas, pues todas cabalgaban arracimadas pisando los talones a la oscura 

yegua. 

A Egwene le sorprendió comprobar que todavía sentía la atracción del Saidar, tanto la 

presencia de la mitad femenina de la Fuente Verdadera como el deseo de tocarla, de 

encauzar su flujo. Por algún motivo había pensado que la contaminación del Oscuro en 

los Atajos evitaría que lo notara. Al cabo de un tiempo, también percibió dicha 

contaminación. Esta era leve y no guardaba ninguna relación con el Saidar, pero estaba 

persuadida de que alargar la mano hacia la Fuente Verdadera allí sería como sumergir el 

brazo en sucio y grasiento humo para alcanzar una taza limpia. Cuanto hiciera quedaría 

mancillado. Por primera vez en varias semanas no tuvo dificultades en resistir a la 

fascinación del Saidar. 

Seria probablemente noche bien entrada en el exterior de los Atajos cuando, en una 

isla, Liandrin desmontó de improviso y anunció que se detendrían para cenar y dormir y 

que había comida en la carga del mulo. 

—Racionadla —indicó, sin molestarse en asignar la tarea—. Tardaremos casi dos días 

en llegar a la Punta de Toman. No querría que llegarais hambrientas si habéis sido tan 

necias de no traer alimentos por vuestra cuenta. —Desensilló y trabó su yegua con 

movimientos rápidos y luego se sentó en la silla, esperando que una de ellas le llevara 

algo de comer. 

Elayne le llevó una rebanada de pan y queso. Como era evidente que no deseaba su 

compañía, las cuatro muchachas dieron cuenta de su exigua cena apartadas de ella, 

sentadas en las sillas de montar, arrimadas entre sí. La oscuridad reinante más allá de 

las linternas no contribuyó a que aquélla fuera una cena alegre. 

—Liandrin Sedai —preguntó Egwene al cabo de unos minutos—, ¿qué pasará si 

encontramos el Viento Negro? —Min pronunció el nombre con tono interrogativo y Elayne 

dio un chillido—. Moraine Sedai dijo que no podía ser destruido, ni siquiera recibir daños 

de consideración, y yo siento la infección de este lugar aguardando para deformar todo 

cuanto hagamos con el Poder. 

—No vais siquiera a pensar en la Fuente a menos que yo os lo indique —replicó con 

dureza Liandrin—. Si una de vosotras intentara encauzar el Poder aquí, en los Atajos, 



seguramente enloquecería como un hombre. No tenéis la práctica para enfrentaros a la 

contaminación de los hombres que crearon esto. Si el Viento Negro aparece, yo me 

encargaré de él. —Frunció los labios, centrando la mirada en un pedazo de queso 

blanco—. Moraine no posee tantos conocimientos como cree. —Se introdujo el queso en 

la boca, sonriendo. 

—No me gusta —murmuró Egwene, en voz baja para que la Aes Sedai no pudiera 

oírla. 

—Si Moraine puede trabajar con ella —observó tranquilamente Nynaeve—, también 

podemos hacerlo nosotras. No es que me caiga mejor Moraine que Liandrin, pero si están 

volviendo a entrometerse en la vida de Rand y de los otros... —Guardó silencio, 

subiéndose la capa. La oscuridad no era fría, pero daba la impresión de que debiera 

serlo. 

—¿Qué es el Viento Negro? —inquirió Min. Cuando Elayne se lo hubo explicado, 

intercalando un buen número de datos aportados por Elaida y su madre, Min suspiró—. El 

Entramado tiene un montón de detalles de los que debe responder. No sé si existe algún 

hombre que merezca que nos sometamos a estos riesgos. 

—No tenías por qué venir —le recordó Egwene—. Habrías podido marcharte cuando 

quisieras. Nadie habría intentado impedirte que abandonaras la Torre. 

—Oh, habría podido escabullirme —replicó con tono irónico Min—. Tan sencillamente 

como tú o Elayne. El Entramado no tiene en cuenta nuestros deseos. —Hizo una 

pequeña pausa antes de proseguir—. Egwene, ¿qué ocurrirá si, después de todos los 

sacrificios que haces por él, Rand no se casa contigo? ¿Qué pensarías si se casara con 

alguna desconocida, o con Elayne o conmigo? ¿Qué sentirías? 

—Madre no lo aprobaría de ningún modo —objetó Elayne con una risa ahogada.  

Egwene permaneció callada un momento. Era posible que Rand no viviera para 

casarse con nadie. Y si lo hiciera... No podía imaginar a Rand hiriendo a alguien. «¿Ni 

siquiera después de volverse loco?» Tenía que haber alguna manera de detener ese 

curso inexorable, de modificarlo; las Aes Sedai sabían muchas cosas y tenían un gran 

poder. «Si pudieran detenerlo, ¿por qué no lo hacen?» La única respuesta era que 

porque no estaba en sus manos hacerlo, y ésa no era la que ella deseaba. 

—No creo que yo vaya a casarme con él —contestó al fin, tratando de imprimir 

ligereza a su voz—. Las Aes Sedai no suelen desposarse, como sabéis. Pero, en tu caso, 

no depositaría mi corazón en él. Ni en el tuyo, Elayne. No creo que... —Se le atenazó la 

garganta, y tosió para disimular—. No creo que se case nunca. Pero, si lo hace, hago 



votos por la felicidad de quien acabe con él, aunque sea una de vosotras. —Le pareció 

que su tono era convincente—. Es tozudo como una mula y obstinado en no ver sus 

defectos, pero es bondadoso. —Se le quebró la voz, lo cual logró encubrir riendo. 

—Por más que digas que no te importa —arguyó Elayne—, me parece que aún lo 

verías con menos buenos ojos que mi madre. Él es muy interesante, Egwene; más 

interesante que cualquiera de los hombres que he conocido, aunque sea un pastor. Si 

eres lo bastante tonta para deshacerte de él, tuya será la culpa si decido enfrentarme a ti 

y a mi madre a un tiempo. No sería la primera vez que el príncipe de Andor carece de 

títulos antes de desposarse. Pero no serás tan estúpida, de modo que no intentes hacer 

ver que lo harás. Sin duda elegirás el Ajah Verde y lo convertirás en uno de tus 

Guardianes. Las únicas Verdes que conozco que tengan un solo Guardián están casadas 

con ellos. 

Egwene le siguió el juego, declarando que si llegaba a ser una Verde tendría diez 

Guardianes. 

Min la observaba, ceñuda, y Nynaeve miraba a Min pensativamente. Todas se 

quedaron silenciosas llegado el momento en que se cambiaron, sustituyendo sus vestidos 

por ropas más adecuadas para viajar. No era fácil mantener el ánimo. 

Egwene tardó en conciliar el sueño y éste fue un duermevela visitado por pesadillas. 

En éstas no apareció Rand, sino el hombre de ojos de fuego, el cual no tenía el rostro 

velado con una máscara en aquella ocasión, lo que dejaba a la vista un horrible laberinto 

de quemaduras casi cicatrizadas. Se limitó a mirarla y reír, pero aquello fue peor que los 

sueños posteriores, en los cuales la perseguía el Viento Negro. Recibió casi con 

agradecimientos el golpe que Liandrin le dio en las costillas con la bota de montar para 

despertarla; se sentía como si no hubiera dormido. 

Liandrin las obligó a mantener una dura marcha al día siguiente, o lo que hizo las 

veces de tal con las linternas como único sol, sin permitirles parar para dormir hasta que 

ya oscilaban sobre las sillas. La piedra constituía un duro lecho, pero Liandrin las hizo 

levantar con rudos modales al cabo de pocas horas y apenas las esperó para montar y 

emprender camino. Rampas y puentes, islas y guías. Egwene vio tantos en aquellas 

imperturbables tinieblas que perdió la cuenta. Ya hacía tiempo que había perdido la 

noción de las horas o de los días transcurridos. Liandrin no autorizaba más que breves 

paradas para comer y dar reposo a los caballos, y la oscuridad pesaba sobre sus 

espaldas. Todas cabalgaban con los hombros hundidos como sacos de grano, salvo 

Liandrin. A la Aes Sedai no parecían afectarle el cansancio ni la oscuridad. Estaba tan 



fresca como lo había estado en la Torre Blanca, e igualmente fría. No consentía en que 

nadie lanzara una ojeada al pergamino que comparaba con las guías. 

—No es algo que podáis comprender —contestó parcamente ante una pregunta de 

Nynaeve. 

Y después, mientras Egwene parpadeaba con fatiga, Liandrin se alejó de la guía, no 

en dirección a otro puente o rampa, sino siguiendo una roída línea blanca que se perdía 

en la oscuridad. Egwene miró a sus amigas y todas se apresuraron a seguirla. Más 

adelante, a la luz del candil, la Aes Sedai ya estaba extrayendo la hoja de Avendesora de 

las formas esculpidas en una puerta de Atajo. 

—Ya estamos aquí —anunció Liandrin, sonriendo—. Por fin os he traído a donde 

debéis ir. 
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Egwene desmontó mientras se abría la puerta y, cuando Liandrin les hizo señas de 

que pasaran, condujo con cuidado su yegua afuera. Con todo, ella y Bela tropezaron con 

los escombros aplastados por las losas giratorias, al verse afectados sus movimientos por 

una súbita y terrible lentitud. Una pantalla de densos matorrales había rodeado y 

encubierto la puerta del Atajo. Únicamente había unos cuantos árboles en los alrededores 

y una brisa matinal agitaba el follaje, con algo más de color del que habían tenido las 

hojas en Tar Valon. 

Observando cómo sus amigas surgían tras ella, había permanecido de pie un minuto 

antes de caer en la cuenta de que había gente allí, justo fuera de su campo visual al otro 

lado de las puertas. Cuando lo advirtió, la contempló con incertidumbre; componían el 

grupo más extraño que hubiera visto jamás, y ella había escuchado demasiados rumores 

acerca de la guerra que se libraba en la Punta de Toman. 

Unos hombres armados, al menos una cincuentena, con petos imbricados de acero y 

yelmos de tonalidad negra apagada con forma similar a las cabezas de los insectos, a 

caballo o de pie junto a sus monturas, la observaban a ella y las mujeres que iban 

saliendo; con los ojos clavados en la puerta del Atajo, murmuraban entre sí. El único 

varón con la cabeza descubierta, un alto sujeto de nariz de rapaz con un yelmo dorado y 

pintado apoyado en la cadera, contemplaba con asombro lo que veía. 

Al lado de los militares había también mujeres. Dos de ellas, ataviadas con sencillos 

vestidos grises y con amplios collares de plata en torno al cuello, miraban fijamente a las 

personas que salían por la puerta del Atajo; junto a ellas se encontraba otra mujer pegada 

a sus espaldas como si fuera a musitarles algo al oído. Otras dos mujeres, algo apartadas 

de éstas, llevaban faldas de ancho vuelo que casi les llegaban a los tobillos; algunas 

partes de las mismas llevaban bordados relámpagos bifurcados idénticos a los que 

también lucían en el pecho. La más extraña de aquellas damas era la que se hallaba 

reclinada en un palanquín, sostenido por ocho musculosos varones de torso desnudo y 



negros pantalones abombachados. Su cabello, rapado a ambos costados, se reducía a 

una ancha cresta morena que le caía en cascada por la espalda. Un largo manto de color 

crema adornado con flores y pájaros, cosidos sobre óvalos azules, estaba 

cuidadosamente dispuesto para dejar al descubierto una falda plisada blanca, y llevaba 

pintadas de azul las dos primeras uñas, exageradamente largas, de cada mano. 

—Liandrin Sedai —preguntó con inquietud Egwene—, ¿sabéis quién es esa gente? —

Sus amigas tomaron las riendas como si estuvieran indecisas entre montar o echar a 

correr, pero Liandrin volvió a colocar la hoja de Avendesora y avanzó con paso confiado 

cuando la puerta comenzó a cerrarse. 

—¿La Augusta Señora Suroth? —dijo Liandrin en tono entre interrogativo y afirmativo. 

La mujer del palanquín asintió sin apenas mover la cabeza. 

—Vos sois Liandrin. —Como pronunció de manera bastante imprecisa, a Egwene le 

tomó un momento comprenderla—. Aes Sedai —agregó Suroth torciendo los labios, tras 

lo cual se levantó un murmullo entre los soldados—. Debemos concluir esto rápidamente, 

Liandrin. Hay patrullas y no sería conveniente que nos encontraran. A vos no os 

complacerían más que a mí las atenciones de los Buscadores de la Verdad. Tengo 

intención de hallarme de vuelta en Falme antes de que Turak se entere de que me he ido. 

—¿De qué estáis hablando? —inquirió Nynaeve—. ¿De qué está hablando, Liandrin? 

Liandrin puso una mano sobre el hombro de Nynaeve y otra sobre el de Egwene. 

—Estas son las dos de que os hablé. Y aquí hay otra. —Señaló con la cabeza a 

Elayne—. Es la heredera del trono de Andor. 

Las dos mujeres con los relámpagos en los vestidos —que, según advirtió Egwene, 

llevaban una especie de cadenas plateadas enrolladas en las manos— estaban 

acercándose al grupo reunido delante de la puerta del Atajo, y el soldado con la cabeza 

descubierta se aproximó con ellas. Aun cuando no llevó la mano a la empuñadura de la 

espada que le asomaba por el hombro y sonreía con aire despreocupado, Egwene lo 

vigiló estrechamente. Liandrin no daba muestras de agitación; de lo contrario, Egwene 

habría saltado a lomos de Bela sin dilación. 

—Liandrin Sedai —preguntó, angustiada—, ¿quién es esa gente? ¿Están aquí para 

ayudar también a Rand y a los demás? 

El hombre de nariz ganchuda agarró de improviso a Min y Elayne por la nuca y en el 

instante siguiente todo pareció producirse simultáneamente. El hombre profirió una 

maldición y una mujer gritó, o tal vez más de una mujer; Egwene no estaba segura. De 

pronto la brisa se convirtió en un vendaval que se llevó los furiosos gritos de Liandrin 



entre nubes de polvo y hojas y dobló los árboles, arrancando gemidos de ellos. Los 

caballos se encabritaron y relincharon con estridencia. Y una de las mujeres alargó la 

mano y rodeó con algo el cuello de Egwene. 

Con la capa ondeando como la vela de un barco, Egwene braceó contra el viento y tiró 

frenéticamente de lo que notó al tacto como un collar de liso metal. Éste no cedió; sus 

dedos le indicaban que era de una sola pieza, a pesar de que sabía que había de tener 

alguna clase de cierre. Las plateadas correas que llevaban las mujeres caían ahora sobre 

la espalda de Egwene, unidas en el otro extremo a un brillante brazalete que rodeaba la 

muñeca de una de ellas. Apretando con fuerza el puño, Egwene golpeó a la mujer con 

toda la violencia de que fue capaz, justo en el ojo... y, tambaleándose, cayó de rodillas, 

con la cabeza dolorida. Sentía como si un fornido hombre le hubiera dado un puñetazo en 

la cara. 

Cuando se le hubo aclarado la visión, el viento había amainado. Unos cuantos 

caballos, entre los que se hallaban Bela y la yegua de Elayne, vagaban sueltos y algunos 

de los soldados maldecían y se levantaban del suelo. Liandrin se cepillaba con calma la 

tierra y hojas prendidas al vestido. Min estaba de rodillas, apoyada en las manos, 

tratando débilmente de incorporarse. El individuo de nariz de rapaz estaba de pie junto a 

ella, chorreando sangre de una mano. El cuchillo de Min se encontraba fuera de su 

alcance, con la hoja manchada de rojo. Nynaeve y Elayne no se veían por ninguna parte, 

y la yegua de la Zahorí había desaparecido también, al igual que algunos de los soldados 

y una de las parejas de mujeres. La otra pareja se hallaba todavía allí y Egwene percibió 

entonces que estaban atadas por medio de una correa de plata igual que la que aún la 

unía a ella a la mujer que permanecía a su lado. 

Esa mujer estaba frotándose la mejilla cuando se agazapó junto a Egwene, con un 

morado que ya despuntaba en su ojo izquierdo. Con largos cabellos oscuros y unos 

grandes ojos castaños, era hermosa, y de una edad que debía de superar como mucho 

en diez años a la de Nynaeve. 

—Tu primera lección —dijo enfáticamente, con una voz que en lugar de expresar 

animosidad, sonaba casi amistosa—. Esta vez no te infligiré mayor castigo, dado que 

debía haber estado en guardia con una damane recientemente apresada. Has de saber 

que eres una damane y que yo soy una sul’dam, una Asidora de la Correa. Cuando 

damane y sul’dam están unidas, sea cual sea el dolor que experimente la sul'dam, la 

damane lo siente con doble intensidad. Incluso puede llegar a morir a causa de ello. De 



modo que debes recordar que jamás puedes causar daño a una sul’dam por ningún 

medio y que debes protegerla aún más que a ti misma. Yo soy Renna. ¿Cómo te llamas? 

—Yo no soy... lo que habéis dicho —murmuró Egwene. 

Volvió a tirar del collar, con igual resultado que antes. Consideró la posibilidad de 

derribar a la mujer de un golpe e intentar sacarle la pulsera de la muñeca, pero la 

desechó. Aun cuando los soldados no trataran de detenerla —y por el momento parecían 

hacer caso omiso tanto de ella como de Renna— tenía el horrible presentimiento de que 

la desconocida estaba diciéndole la verdad. Al tocarse el ojo izquierdo esbozó una mueca 

de dolor; éste no estaba hinchado, de manera que tal vez no estaba saliéndole realmente 

un cardenal como a Renna, pero aun así le dolía. Su ojo izquierdo y el ojo izquierdo de 

Renna. Levantó la voz. 

—¿Liandrin Sedai? ¿Por qué los dejáis que hagan esto? 

Liandrin se frotó las manos, sin dirigirle una mirada. 

—Lo primero que debes aprender —observó Renna— es que has de hacer 

exactamente lo que se te ordene, y sin demora. 

Egwene emitió una exhalación. De improviso la piel le escocía y picaba como si se 

hubiera revolcado en un lecho de ortigas, de las plantas de los pies a la coronilla. Echó la 

cabeza para atrás mientras la insufrible quemazón aumentaba. 

—Muchas sul’dam —prosiguió Renna en su tono casi amistoso— creen que a las 

damane no deben consentírseles nombres o, en todo caso, sólo los que les dan ellas. 

Pero yo soy la que te ha apresado, de manera que seré la encargada de tu 

entrenamiento, y voy a permitir que conserves tu propio nombre... si no me decepcionas 

demasiado. Ahora estoy ligeramente molesta contigo. ¿De veras quieres continuar 

rebelándote hasta hacerme enfadar? 

Temblando, Egwene apretó los dientes. Tenía las uñas clavadas en las palmas de las 

manos para contener el impulso de rascarse con furia. «¡Idiota! ¡Sólo se trata de tu 

nombre!» 

—Egwene —logró articular—. Soy Egwene al'Vere. —Al instante el escozor cedió. 

Espiró larga y entrecortadamente. 

—Egwene —repitió Renna—. Es un buen nombre. —Y, para horror de Egwene, le dio 

una palmadita en la cabeza como lo haría con un perro. 

Eso, cayó en la cuenta, era lo que había detectado en la voz de la mujer. Una cierta 

condescendencia para con un perro sujeto a entrenamiento y no el sentimiento amistoso 

que inspiraría un ser humano a otro, Renna rió entre dientes. 



—Ahora estás aún más furiosa. Si tratas de golpearme de nuevo, no olvides que ha de 

ser un golpe flojo, pues tú vas a sentirlo con doble dureza que yo. No intentes encauzar; 

eso no lo harás jamás sin mi consentimiento expreso. 

La sangre afluía con fuerza al ojo de Egwene. Se puso en pie y trató de no hacer caso 

a Renna, hasta el punto en que ello era posible con una persona que retenía una cadena 

atada a un collar que rodeaba el propio cuello. Tenía las mejillas ardientes cuando la otra 

mujer volvió a reír. Quería aproximarse a Min, pero la cantidad de cuerda que Renna 

había dejado suelta no le permitía llegar hasta ella. 

—Min, ¿estás bien? —la llamó con suavidad. 

Sentándose lentamente sobre los talones, Min asintió con un gesto y enseguida se 

llevó la mano a la cabeza como si se arrepintiera de haberla movido. 

Unos rayos bifurcados atravesaron el claro cielo y se descargaron entre los árboles a 

cierta distancia. Con un sobresalto, Egwene sonrió. Nynaeve todavía estaba libre, y 

Elayne. Si alguien podía liberarlas a ella y a Min, esa persona era Nynaeve. Su sonrisa se 

desvaneció al asestar una dura mirada a Liandrin. Fueran cuales fuesen los motivos por 

los que ésta las había traicionado, ya le ajustarían las cuentas. «Algún día. De algún 

modo.» Su mirada no surtió efecto alguno, pues la Aes Sedai no desvió los ojos del 

palanquín. 

Los hombres con los torsos desnudos se arrodillaron para bajar el palanquín hasta el 

suelo, y Suroth salió. Se arregló con cuidado la túnica y se encaminó hacia Liandrin con 

sus pies calzados con suaves escarpines. Ambas mujeres eran aproximadamente de la 

misma talla. Unos ojos marrones miraron fijamente a un mismo nivel a otros negros. 

—Debíais traerme dos —señaló Suroth—. En su lugar, tengo sólo una, mientras dos 

andan sueltas, una de las cuales es muchísimo más poderosa de lo que me disteis a 

entender. Atraerá la atención de todas nuestras patrullas que se hallan en un radio de 

diez kilómetros. 

—Os he traído tres —puntualizó sosegadamente Liandrin—. Si no sois capaz de 

mantenerlas a raya, tal vez nuestro amo debería buscar a otra entre las vuestras para 

colocarla a su servicio. Os amedrentáis por naderías. Si vienen las patrullas, matadlas. 

Se produjo un nuevo relampagueo a no mucha distancia y momentos después algo 

bramó como un trueno a corta distancia de donde habían caído los rayos; una nube de 

tierra se elevó en el aire. Ni Liandrin ni Suroth repararon en ello. 



—Todavía podría regresar a Falme con dos nuevas damane —advirtió Suroth—. Me 

aflige permitir que una... Aes Sedai. —pronunció la palabra con labios torcidos, como una 

maldición— ... ande libremente. 

Liandrin no modificó la expresión de la cara, pero Egwene vio cómo a su alrededor se 

formaba de súbito un halo. 

—Cuidado, Augusta Señora —le avisó Renna— ¡Está preparada! 

Se produjo una agitación entre los soldados, que aprestaron sus espadas y lanzas, 

pero Suroth se limitó a juntar las manos y sonrió a Liandrin por encima de sus largas 

uñas. 

—No haréis nada contra mí, Liandrin. Nuestro amo no lo aprobaría, dado que yo soy 

más necesaria aquí que vos, y el temor que él os inspira es superior al que os produce la 

posibilidad de convertiros en una damane. 

Liandrin sonrió, a pesar de las dos manchas blancas de sus mejillas que delataban su 

rabia. 

—Y vos, Suroth, lo teméis más a él que a que yo os convierta en cenizas ahora 

mismo. 

—En efecto. Ambas lo tememos. No obstante, incluso los requisitos de nuestro amo 

cambiarán con el tiempo. Todas las marath'damane acabarán sufriendo el yugo de la 

correa. Tal vez sea yo quien coloque el collar alrededor de vuestra preciosa garganta. 

—Como digáis, Suroth. Los requisitos de nuestro amo cambiarán. Os recordaré esto el 

día en que os arrodilléis ante mí. 

Un alto cedro situado a menos de un kilómetro de distancia se tornó una crepitante 

antorcha. 

—Esto está cansándome —anunció Suroth—. Elbar, llámalos. —El sujeto de nariz 

ganchuda sacó un cuerno no mayor que su puño y lo hizo sonar con un ronco y 

penetrante sonido. 

—Debéis encontrar a la mujer, Nynaeve —advirtió vivamente Liandrin—. Elayne 

carece de importancia, pero tanto la mujer como esta chica deben partir en vuestros 

barcos cuando emprendáis viaje. 

—Sé muy bien lo que nos han ordenado, marath'damane, aun cuando daría algo de 

valor por saber con qué motivo. 

—Por más datos que os comunicaran hija —dijo con tono sarcástico Liandrin—, eso es 

cuanto se os permite conocer. Recordad que servís y obedecéis. Estas dos deben ser 

llevadas al otro lado del Océano Aricio y mantenidas allí. 



—No voy a quedarme aquí para buscar a esa Nynaeve —bufó Suroth—. La utilidad 

que pueda ofrecer a nuestro amo se agotaría si Turak me entrega a los Buscadores de la 

Verdad. —Liandrin abrió la boca con semblante torvo, pero Suroth no le concedió la 

palabra—. Esa mujer no permanecerá en libertad mucho tiempo. Ninguna de las dos. 

Cuando nos hagamos a la mar, nos llevaremos atadas con collar a cada una de las 

mujeres de esta miserable tierra capaces de encauzar aun con poca fuerza. Si deseáis 

quedaros y buscarla, hacedlo. Pronto estarán aquí las patrullas, con la esperanza de 

reducir a la chusma que todavía se oculta en el campo. Algunas patrullas se llevan a las 

damane, y no les importa en absoluto el amo al que sirven. En caso de que salierais con 

vida de tal encuentro, la correa y el collar os enseñarán otra clase de vida, y no creo que 

nuestro amo se moleste en liberar a alguien lo bastante insensato como para dejarse 

apresar. 

—Si una de las dos permanece aquí —replicó agriamente Liandrin—, nuestro amo se 

tomará las molestias con vos, Suroth. Lleváoslas a las dos, o pagad por no hacerlo. —Se 

encaminó a la puerta del Atajo, aferrando las riendas de su yegua, y pronto ésta se cerró 

tras ella. 

Los soldados que habían salido tras Nynaeve y Elayne regresaron al galope con las 

dos mujeres unidas por la correa, collar y brazalete, la damane y la sul'dam las cuales 

cabalgaban una al lado de otra. Tres hombres conducían caballos con cuerpos tendidos 

sobre las sillas. Egwene sintió crecer su esperanza al advertir que todos los cadáveres 

llevaban armadura. No habían atrapado ni a Nynaeve ni a Elayne. 

Min se dispuso a ponerse en pie, pero el sujeto de nariz aguileña plantó un pie entre 

sus omóplatos y la empujó hacia el suelo. Respirando con esfuerzo, ésta se crispó 

débilmente. 

—Solicito permiso para hablar, Augusta Señora —dijo el soldado, y, al realizar ésta un 

ligero movimiento con la mano, prosiguió—: Esta campesina me ha herido, Augusta 

Señora. Si la Augusta Señora no quiere darle ningún uso... —Suroth hizo un nuevo gesto 

y se volvió; el hombre alzó la mano hacia el hombro en busca de la empuñadura de su 

espada. 

—¡No! —gritó Egwene. Oyó cómo Renna profería quedamente un juramento, y de 

pronto el insufrible picor cubrió de nuevo su piel, con más intensidad que antes, pero eso 

no la hizo callar—. ¡Por favor! ¡Augusta Señora, por favor! ¡Es mi amiga! —Un dolor como 

no había experimentado hasta entonces la atormentaba entre la quemazón. Todos sus 

músculos se agarrotaron, presas de calambres; apoyó la cara en el suelo, lloriqueando, 



pero aún veía cómo Elbar desenvainaba su pesada hoja curvada, cómo la ponía en alto 

con ambas manos—. ¡Por piedad! ¡Oh, Min! 

De improviso, el dolor desapareció como si nunca lo hubiera padecido, y sólo quedó su 

recuerdo. Vio los escarpines de terciopelo azul de Suroth, ahora manchados de tierra, 

pero era a Elbar a quien observaba la Augusta Señora. Este permaneció con la espada 

por encima de la cabeza, descargando todo su peso en el pie que comprimía la espalda 

de Min... y totalmente inmóvil. 

—¿Esta campesina es tu amiga? —preguntó Suroth. 

Egwene comenzó a incorporarse pero, al percibir la sorpresa en la ceja que enarcó 

Suroth, se quedó postrada y se limitó a alzar la cabeza. Debía salvar a Min. «Si para ello 

había de rebajarse... » Separó los labios, con la confianza de que sus dientes apretados 

dieran la impresión de una sonrisa. 

—Sí, Augusta Señora. 

—Y si soy clemente con ella, si permito que te visite de vez en cuando, ¿trabajarás 

duro y aprenderás cuanto te enseñen? 

—Lo haré, Augusta Señora. —Hubiera prometido mucho más para evitar que esa 

espada partiera la cabeza de Min. «Incluso mantendré la promesa —pensó con 

amargura— mientras sea necesario.» 

—Monta a la chica en su caballo, Elbar —ordenó Suroth—. Átala si no se mantiene 

erguida por sí misma. Si esta damane me decepciona, tal vez entonces te otorgaré su 

cabeza. —Ya estaba caminando hacia su palanquín. 

Renna la obligó a levantarse con un rudo tirón y la empujó en dirección a Bela, pero 

Egwene sólo tenía ojos para Min. Aun cuando Elbar no la trató con más miramientos que 

Renna a ella, le pareció que Min estaba bien. Al menos, se zafó de Elbar cuando éste 

intentó atarla a la silla y subió a lomos de su caballo bayo sin apenas ayuda. 

La curiosa comitiva se puso en camino hacia poniente, con Suroth a la cabeza y Elbar 

a pocos pasos del palanquín, lo bastante cerca como para ejecutar de inmediato una 

posible orden. Renna y Egwene cabalgaban a la zaga con Min y las otras sul'dam y 

damane, detrás de los soldados. La mujer que al parecer pretendía acollarar a Nynaeve 

acariciaba la correa plateada que aún llevaba en la mano con furioso semblante. El 

ondulante terreno estaba poblado por escasa arboleda, y el humo del cedro incendiado 

pronto se redujo a una mancha en el ciclo que dejaban tras de sí. 



—Has sido depositaria de un gran honor —le anunció Renna momentos después—, al 

hablarte la Augusta Señora directamente a ti. En otra ocasión, te hubiera puesto un lazo 

para resaltar el honor. Pero dado que has atraído tú misma su atención... 

Egwene dio un grito al sentir una especie de latigazo en la espalda y luego otros más 

en la pierna y en el brazo. Parecían proceder de todas direcciones; sabía que no había 

modo de protegerse, pero no pudo evitar cubrirse con los brazos como si así pudiera 

contener los golpes. Aunque se mordió el labio para reprimir los gemidos, las lágrimas le 

rodaban por las mejillas. Bela relinchó y caracoleó, pero Renna, atenazando la correa 

plateada, le impidió alejarse para separarla de Egwene. Ninguno de los soldados les 

dedicó siquiera una mirada. 

—¿Qué estáis haciéndole? —gritó Min—. ¿Egwene? ¡Parad! 

—Está sufriendo.... Min, ¿no es cierto? —dijo con suavidad Renna—. Pues bien, ésta 

será una lección para ti también. Mientras trates de interponerte, no pararé. 

Min alzó un puño, que enseguida dejó caer. 

—No me interpondré. Pero, por favor, parad. Egwene, lo siento. 

Los invisibles golpes continuaron unos momentos más, como para demostrar a Min 

que su intervención no había servido de nada, y luego cesaron, pero Egwene no paraba 

de estremecerse. Aquella vez el dolor no desapareció. Se arremangó el vestido, segura 

de que tendría verdugones; no había marca alguna en su piel, a pesar de la sensación de 

que debería tenerlas. Tragó saliva. 

—No ha sido culpa tuya, Min —aseguró. Bela dio un respingo, con los ojos en blanco, 

y Egwene le dio una palmada en el cuello—. Tampoco ha sido tuya. 

—Tú has sido la responsable, Egwene —la acusó Renna. Hablaba tan pacientemente, 

como si tratara con extrema amabilidad a alguien demasiado estúpido para ver qué era lo 

justo, que Egwene sintió deseos de gritar—. Cuando una damane recibe castigo, siempre 

es ella la culpable, aunque no sepa por qué. Una damane debe prever lo que quiere su 

sul'dam. Las damane son como muebles, o herramientas, siempre dispuestos a ser 

utilizados, pero sin llamar la atención. Y sobre todo jamás deben pretender suscitar sobre 

ellas el interés de alguien de la Sangre. 

Egwene se mordió el labio hasta notar el sabor de la sangre. «Esto es una pesadilla. 

No puede ser real. ¿Por qué ha hecho esto Liandrin? ¿Por qué está ocurriendo?» 

—¿Puedo.... puedo haceros una pregunta? 

—A mí sí —sonrió Renna— Serán muchas las sul'dam que llevarán tu brazalete con el 

paso de los años, pues siempre hay más sul'dam que damane, y algunas te arrancarían 



la piel a tiras si levantaras la mirada del suelo o abrieras la boca sin permiso, pero yo no 

veo inconveniente en dejarte hablar, siempre que pongas cuidado en lo que dices. —Otra 

de las sul’dam, unida a una hermosa mujer de cabellos oscuros de mediana edad que 

mantenía los ojos fijos en las manos, resopló ruidosamente. 

—Liandrin... —Egwene no estaba dispuesta a agregar nunca más el título honorífico 

tras su nombre— ... y la Augusta Señora han hablado de un amo a cuyo servicio se 

hallan ambas. —A su mente acudió la imagen de un hombre con el rostro desfigurado por 

quemaduras casi curadas y ojos y boca que a veces exhalaban fuego; aunque éste era 

sólo una figura que visitaba sus sueños, era una posibilidad demasiado horrible sobre la 

que basar conjeturas—. ¿Quién es? ¿Qué quiere de mí y... de Min? 

Sabía que era una tontería evitar pronunciar el nombre de Nynaeve, pues no creía que 

ninguna de esas personas fuera a olvidarse de ella porque no se mencionara su nombre, 

en especial la sul'dam de ojos azules que manoseaba su inútil correa, pero era el único 

recurso de contraataque que se le ocurrió en ese momento. 

—Los asuntos de la Sangre —respondió Renna— no son de mi incumbencia y de 

buen seguro no de la tuya. La Augusta Señora me comunicará lo que desee que yo sepa 

y yo te transmitiré lo que yo quiera que tú conozcas. Cualquier otra cosa que oigas o 

veas, has de considerarla como algo que jamás ha sido dicho y que no ha acaecido. En 

este camino reside la seguridad, sobre todo en el caso de una damane. Las damane son 

demasiado valiosas para darles muerte, pero podrías encontrarte no solamente con un 

severo castigo, sino sin lengua para hablar o manos para escribir, dado que las damane 

pueden cumplir su cometido sin tales miembros. 

Egwene se estremeció, a pesar de la tibieza del aire. Al taparse los hombros con la 

capa, rozó la correa y movió espasmódicamente la mano. 

—Esto es algo horrible. ¿Cómo podéis hacerle esto a alguien? ¿Qué mente insana 

tuvo tal ocurrencia? 

—Ésta podría ya prescindir de su lengua, Renna —gruñó la sul’dam de ojos azules y 

correa vacía. 

—¿Cómo ha de ser horrible? —replicó Renna con una paciente sonrisa—. 

¿Podríamos permitir que anduviera libremente alguien capaz de hacer lo que hace una 

damane? De vez en cuando nacen hombres que se convertirían en marath'damane de 

ser mujeres; aquí también se dan casos, tengo entendido, y deben recibir muerte, desde 

luego, pero las mujeres no enloquecen. Es preferible que devengan damane a que 



ocasionen problemas queriendo competir por el poder. En cuanto a la mente que tuvo la 

idea del a’dam, fue la de una mujer que se autodenominaba Aes Sedai. 

Egwene fue consciente de la incredulidad que debió de traslucir su rostro por las risas 

de Renna. 

—Cuando Luthair Paendrag Mondwin, hijo de Hawkwing, se enfrentó a los Ejércitos de 

la Noche, encontró a muchas entre ellos que se hacían llamar Aes Sedai. Se disputaban 

entre sí la supremacía y utilizaban el Poder único en el campo de batalla. Una de ellas, 

una mujer llamada Deain, que creyó más conveniente para sí servir al emperador, que no 

era por aquel entonces aún emperador, claro está, dado que éste no disponía de Aes 

Sedai en sus huestes, se personó ante él con un artilugio que había creado, el primer 

a'dam, ajustado en torno al cuello de una de sus hermanas y, a pesar de que esa mujer 

no quería ponerse al servicio de Luthair, el a'dam la obligaba a hacerlo. Deain hizo otros 

a'dam, se localizaron las primeras sul’dam, y las mujeres capturadas que se hacían 

llamar Aes Sedai descubrieron que de hecho no eran más que marath'damane: Las que 

Deben Ser Atadas con Correa. Se dice que, cuando ella misma fue acollarada, los gritos 

de Deain hicieron estremecer las Torres de Medianoche, pero, por supuesto, ella también 

era una marath'damane y no se puede dejar circular libremente a las marath'damane. Tal 

vez tú seas una de esas que tienen la capacidad de crear a’dam. En ese caso, estarás 

consentida, puedes quedarte tranquila. 

Egwene contempló con añoranza las tierras por las que cabalgaban. El terreno 

comenzaba a elevarse en bajas colinas y el poco poblado bosque había dado paso a 

algunos bosquecillos diseminados, en los que, sin embargo, estaba segura de poder 

esconderse. 

—¿Se supone que debo anhelar que me mimen como a un perro de compañía? —

inquirió con amargura—. ¿Que padezca toda una vida estando encadenada a hombres y 

mujeres que creen que soy una especie de animal? 

—No a hombres —rió entre dientes Renna—. Todas las sul’dam son mujeres. Si un 

varón se pusiera esta pulsera, la mayor parte del tiempo seria lo mismo que si estuviera 

colgada de un clavo en una pared. 

—Y en otras —terció ásperamente la sul’dam de ojos azules—, tú y él moriríais dando 

alaridos. —Aquella mujer tenía unas facciones duras y una tensa boca de finos labios, y 

Egwene cayó en la cuenta de que la furia de su rostro parecía ser una expresión 

permanente en él—. De tanto en tanto la emperatriz juega con los nobles atándolos a una 

damane. Ello hace sudar a los aristócratas y sirve de entretenimiento a la Corte de las 



Nueve Lunas. El señor nunca sabe, hasta que el proceso ha concluido, si sobrevivirá o 

morirá, al igual que tampoco lo sabe la damane. —Su risa era perversa. 

—Únicamente la emperatriz puede permitirse desperdiciar de ese modo a una 

damane, Alwhin —espetó Renna— y no tengo intención de entrenar a ésta para luego 

desperdiciarla. 

—Hasta ahora no he visto nada que pueda considerarse como entrenamiento, Renna. 

Sólo una larga conversación, como si tú y esta damane fuerais amigas de infancia. 

—Quizá sea hora de ver qué es capaz de hacer —opinó Renna, observando a 

Egwene—. ¿Dispones de suficiente control ya para encauzar a esa distancia? —Señaló 

un alto roble que se elevaba, solitario, sobre una colina. 

Egwene miró ceñuda el árbol, situado tal vez a ochocientos metros de la línea que 

seguían los soldados y el palanquín de Suroth. Nunca había intentado lograr algo que se 

hallara más allá del alcance de su brazo, pero consideró posible conseguirlo. 

—No lo sé —respondió. 

—Inténtalo —le indicó Renna—. Siente el árbol. Siente su savia. Quiero que no sólo lo 

calientes, sino que sea tanto el calor que le transfieras que cada gota de savia de cada 

una de las ramas se evapore en un instante. Hazlo. 

Egwene se quedó estupefacta al notar la urgencia que experimentaba por cumplir la 

orden de Renna. Hacía dos días que no había encauzado, ni establecido siquiera 

contacto con el Saidar; el deseo de henchirse de Poder único le produjo un 

estremecimiento. 

 

—Yo... —en una fracción de segundo descartó «no lo haré», aconsejada por el 

escozor de los invisibles verdugones— ... no puedo —finalizó en lugar de ello—. Está 

demasiado lejos y nunca hasta ahora he realizado nada parecido. 

Una de las sul’dam rió con estridencia y Alwhin se mofó: 

—Ni siquiera lo ha intentado. 

—Cuando se lleva suficiente tiempo siendo sul’dam —explicó Renna a Egwene, 

sacudiendo la cabeza casi con tristeza—, se aprende a adivinar muchas cosas sobre las 

damane incluso sin el brazalete, pero con él se puede siempre determinar si una damane 

ha tratado de encauzar. No debes mentirme nunca, ni a mí ni a ninguna otra sul’dam, en 

lo más mínimo. 

De súbito, los invisibles latigazos regresaron, descargándose por todo su cuerpo. 

Chillando, trató de golpear a Renna, pero ésta apartó con calma su puño y Egwene sintió 



como si Renna le hubiera golpeado el brazo con un palo. Hincó los talones en los flancos 

de Bela, y la resistencia de la sul'dam casi la desmontó de la silla. Desesperadamente 

invocó el Saidar, con intención de causar daño a Renna para que dejara de atormentarla, 

de infligirle el mismo daño que ella le había provocado. La sul’dam sacudió la cabeza, 

torciendo el gesto; Egwene chilló como si le hubieran escaldado la piel. La quemazón no 

comenzó a ceder hasta que no hubo alejado de sí el Saidar, y la sensación de ser 

golpeada aún persistía. Trató de gritar que lo probaría, si Renna paraba, pero todo cuanto 

logró hacer fue chillar y retorcerse. 

Era vagamente consciente de Min, que gritaba airadamente tratando de acercarse a 

ella, de Alwhin que arrebató a ésta las riendas de las manos, de otra sul'dam que hablaba 

con dureza a su damane, la cual miró a Min. Y entonces Min también comenzó a emitir 

alaridos, moviendo frenéticamente los brazos como si tratara de protegerse de golpes o 

espantar a insectos que la picaban. Sumida en su propio dolor, Min parecía distante. 

Los gritos de ambas fueron tan estridentes que algunos de los soldados se volvieron. 

Después de lanzar una ojeada, rieron y les volvieron otra vez la espalda. La manera 

como las sul’dam trataban a las damane no era asunto que les concerniera. 

Egwene tuvo la impresión de que aquel suplicio iba a durar eternamente, pero éste 

concluyó por fin. Yacía débilmente sobre el arzón de la silla, con las mejillas anegadas de 

lágrimas, sollozando sobre la crin de Bela. La yegua relinchaba, inquieta. 

—Es bueno que tengas carácter —apreció con voz tranquila Renna—. Las mejores 

damane son las que tienen un carácter fuerte que dominar y amoldar. 

Egwene cerró con firmeza los ojos, deseando poder hacer lo mismo con las orejas, 

para no oír la voz de Renna. «Tengo que escapar. Debo hacerlo, pero ¿cómo? Nynaeve, 

ayúdame. Luz, que alguien me asista.» 

—Serás una de las mejores —sentenció Renna con voz satisfecha. 

Sus manos acariciaron el cabello de Egwene, igual que un amo que apacigua a su 

perro. 

 

Nynaeve dobló el cuerpo sobre el caballo para escrutar entre la pantalla de espinosos 

matorrales. Percibió árboles diseminados, las hojas de algunos de los cuales mudaban ya 

de color. No parecía que hubiera nadie en el trecho que las separaba de ellos. No veía 

nada que se moviera, salvo la espiral de humo del cedro incendiado, la cual iba perdiendo 

grosor, ondulándose con la brisa. 



Eso había sido obra suya, el cedro, y uno de los relámpagos que habían surcado el 

cielo y algunas otras cosas que no se le había ocurrido hacer hasta que había visto que 

las dos mujeres las utilizaban como armas contra ella. Le parecía que ambas debían de 

trabajar juntas de algún modo, aun cuando no comprendía la relación que mantenían, 

atadas como estaban. Una llevaba un collar, pero la otra estaba tan encadenada como 

ella. Lo que a Nynaeve no le cabía duda era que una de ellas era una Aes Sedai. No 

había tenido ocasión de verlas lo bastante cerca para percibir la aureola que acompañaba 

al encauzamiento, pero no podía ser de otro modo. 

«Sin duda será un placer hablarle a Sheriam de ellas —pensó con aspereza—. Las 

Aes Sedai no utilizan el Poder como arma, ¿no es cierto?» 

Ella sí lo había hecho. Como mínimo había derribado a las dos mujeres con aquel 

rayo, y había visto cómo uno de los soldados, o más bien su cuerpo, se quemaba a causa 

de la bola de fuego que había creado y arrojado contra ellos. Pero llevaba cierto tiempo 

sin ver a ninguno de los extranjeros. 

El sudor le perlaba la frente, lo cual no se debía sólo al esfuerzo realizado. Había 

perdido contacto con el Saidar y no conseguía restablecerlo. En el primer momento de 

furia, al comprobar que Liandrin las había traicionado, el Saidar había acudido 

involuntariamente a ella y la había colmado de Poder único. Le habla parecido que nada 

le era imposible. Mientras habían estado persiguiéndolas, la rabia de ser acosada como 

un animal había avivado su ardor. La tregua duraba desde hacía un rato. Cuanto más 

tiempo transcurría sin haber visto a ningún enemigo, más iban incrementándose sus 

temores de que hubiera alguien acechándola y la preocupación por la suerte de Egwene, 

Elayne y Min. Ahora no tenía más remedio que admitir que el miedo estaba invadiéndola. 

Miedo por ellas y miedo por sí misma. Era ira lo que necesitaba. 

Algo se agitó detrás de un árbol. 

Retuvo el aliento y apeló al Saidar, pero todos los ejercicios que Sheriam y las otras le 

habían enseñado, todos los capullos que florecían en su mente, todos los torrentes 

imaginados que albergaba como orillas de un río, no surtieron efecto. Sentía la Fuente, 

pero no podía tocarla. 

Elayne salió de detrás del árbol, prudentemente encorvada, y Nynaeve lanzó un 

suspiro de alivio. El vestido de la heredera del trono estaba sucio y deslucido, sus 

dorados cabellos eran una auténtica maraña a la que se prendían las hojas, y sus ojos 

inquietos estaban tan abiertos como los de un cervato asustado, a pesar de lo cual asía 

con firmeza su daga de hoja corta. Nynaeve tomó las riendas y cabalgó hacia el claro. 



Elayne dio un salto espasmódico y luego se llevó la mano a la garganta e hizo acopio 

de aire. Nynaeve desmontó y ambas se abrazaron, contentas de reunirse. 

—Por un momento —confesó Elayne cuando por fin se separaron—, pensé que eras... 

¿Sabes dónde están? Había dos hombres siguiéndome. Me hubieran atrapado en 

cuestión de minutos, pero entonces sonó un cuerno y volvieron grupas y se marcharon al 

galope. Me vieron, Nynaeve, y se fueron. 

—Yo también lo he oído y desde entonces no he visto a nadie. ¿Has visto a Egwene o 

a Min? 

Elayne sacudió la cabeza, hundiendo los hombros antes de sentarse en el suelo. 

—No desde... Ese hombre golpeó a Min y la tiró al suelo. Y una de esas mujeres 

estaba intentando rodear el cuello de Egwene con algo. Eso es lo que he visto antes de 

echar a correr. No creo que hayan escapado, Nynaeve. Debí haber hecho algo. Min cortó 

la mano que me aferraba, y Egwene. .. Y yo me limité a huir, Nynaeve. Me di cuenta de 

que estaba libre y eché a correr. Sería mejor que mi madre se casara con Gareth Bryne y 

tuviera otra hija lo más pronto posible. No soy digna de ocupar el trono. 

—No seas tonta —la reprendió Nynaeve—. Recuerda, tengo un paquete de genciana 

entre mis hierbas. —Elayne tenía la cabeza hundida entre las manos; la amenaza no 

provocó siquiera un murmullo por su parte—. Escúchame, muchacha. ¿Has visto que yo 

me quedara para hacer frente a veinte o treinta hombres armados, por no mencionar a la 

Aes Sedai? Si hubieras esperado, lo más seguro es que a estas horas serías una 

prisionera también. Suponiendo que no te hubieran matado. Por algún motivo, parecían 

estar interesados en mí y en Egwene. Seguramente no les habría importado si salías con 

vida o quedabas muerta. 

«¿Por qué están interesados en Egwene y en mí? ¿Por qué en nosotras 

concretamente? ¿Por qué ha hecho esto Liandrin? ¿Por qué?» No obtuvo más respuesta 

entonces que la primera vez que se había planteado tales preguntas. 

—Si hubiera muerto tratando de ayudar... —comenzó a lamentarse Elayne. 

—... estarías muerta. Y de poco les servirías a ellas. Ahora levántate y cepíllate el 

vestido. —Nynaeve buscó un peine en las alforjas—. Y arréglate el pelo. 

Elayne se puso en pie lentamente y tomó el cepillo emitiendo una risita. 

—Hablas como Lini, mi antigua niñera. —Comenzó a cepillarse el cabello, haciendo 

muecas al deshacer los nudos—. Pero ¿cómo vamos a ayudarlas, Nynaeve? Por más 

que tú seas tan fuerte como una hermana cuando te enfadas, ellos también tienen 



mujeres que encauzan el Poder. No puedo creer que sean Aes Sedai, pero es como si lo 

fueran. Ni siquiera sabemos adónde las han llevado. 

—Hacia el oeste —declaró Nynaeve—. Esa criatura llamada Suroth ha mencionado 

Falme, y Falme se halla en el extremo occidental de la Punta de Toman. Iremos a Falme. 

Espero que Liandrin esté allí. Haré que maldiga el día en que su madre posó una mirada 

en su padre. Pero primero creo que será mejor que consigamos algunos vestidos del 

país. He visto mujeres tarabonesas y domani en la Torre, y lo que ellas llevan no se 

parece en nada a nuestros vestidos. Así pasaremos más inadvertidas. 

—No me importarla llevar un vestido tarabonés, aunque a madre le daría un ataque si 

se enterara y Lini no pararía de reprochármelo, pero, aun cuando encontremos un pueblo, 

¿podremos pagar los vestidos nuevos? No tengo idea de cuánto dinero tienes, pero yo 

sólo llevo diez marcos de oro y tal vez el doble en plata. Eso servirá para mantenernos 

dos o tres semanas, pero ignoro qué haremos después. 

—Unos cuantos meses de noviciado en Tar Valon —rió Nynaeve— no han servido 

para que dejaras de pensar como la heredera de un trono. Yo no tengo ni la décima parte 

de lo que dispones tú, pero sumando ambas cantidades nos bastará para la manutención 

de dos o tres meses, si lo administramos bien. Mi propósito no es comprar los vestidos, y 

en todo caso no serán nuevos. Mi vestido de seda gris nos será de ayuda, con todas esas 

perlas y hebras doradas. Si no soy capaz de encontrar a una mujer que nos lo cambie por 

dos o tres prendas más sencillas, te daré este anillo y yo seré la novicia. —Montó a 

caballo y dio la mano a Elayne para auparla. 

—¿Qué haremos cuando lleguemos a Falme? —preguntó Elayne mientras se 

acomodaba en la grupa de la yegua. 

—No lo sabré hasta que estemos allí. —Nynaeve hizo una pausa, parando la 

montura—. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Será peligroso. 

—¿Más peligroso para mí que para Egwene y Min? Ellas irían tras nosotras si las 

circunstancias fueran a la inversa; sé que lo harían. ¿Vamos a quedarnos aquí todo el 

día? 

La yegua partió al espolearla Elayne, y Nynaeve volvió grupas hasta que el sol, 

todavía a corta distancia de su apogeo, brilló a sus espaldas. 

—Deberemos obrar con cautela. Las Aes Sedai que conocemos pueden reconocer a 

cualquier mujer capaz de encauzar a un metro de distancia. Tal vez esas Aes Sedai 

puedan identificarnos entre una muchedumbre si están buscándonos y será preferible 



que supongamos que así lo harán. —«No cabe duda de que estaban buscándonos a 

Egwene y a mí. Pero ¿por qué?» 

—Sí, con cautela. También estabas en lo cierto antes. Tampoco les haremos ningún 

bien permitiendo que nos apresen. —Elayne guardó silencio un momento—. ¿Crees que 

todo eran mentiras, Nynaeve? ¿Lo que nos dijo Liandrin acerca de que Rand estaba en 

peligro? Las Aes Sedai no mienten. 

Nynaeve guardó silencio a su vez, recordando la información que le había 

proporcionado Sheriam sobre los juramentos que prestaba una mujer al ser elevada a la 

condición de hermana de plenos derechos, unos juramentos pronunciados en el interior 

de un ter’angreal que la obligaban a cumplirlos. «No pronunciar palabra alguna que no 

sea cierta» era uno de ellos, pero todo el mundo sabía que la verdad que expresaba una 

Aes Sedai no era siempre la que uno creía escuchar. 

—Espero que Rand esté calentándose los pies delante de la chimenea de lord 

Agelmar en Fal Dara en estos momentos —aventuró. «Ahora no puedo preocuparme por 

él. Debo pensar en Egwene y Min.» 

—Supongo que sí —suspiró Elayne. Se movió tras la silla—. Si queda muy lejos 

Falme, Nynaeve, confío en cabalgar en la silla la mitad del tiempo. Este no es un asiento 

muy cómodo. No vamos a llegar nunca a Falme si dejas que este caballo vaya todo el 

rato a su propio paso. 

Nynaeve puso al trote la yegua, golpeándole los flancos con las botas. Elayne chilló y 

se agarró a su capa. Nynaeve se dijo para sus adentros que cumpliría su turno de ir 

detrás sin quejarse si Elayne ponía la montura al galope, pero la mayor parte del tiempo 

hizo caso omiso de las exclamaciones de la muchacha que se tambaleaba tras ella. 

Estaba demasiado ocupada esperando que, cuando llegaran a Falme, dejara de sentir 

miedo y comenzara a estar furiosa. 

La brisa se tomó fresca, anunciando la vecindad del frío. 



 

 

 

 

Discrepancias 

 

 

Los truenos retumbaban en el cielo plomizo de la tarde. Rand se subió aún más la 

capucha de la capa con la esperanza de preservarse un poco más de la fría lluvia. Rojo 

caminaba tenazmente entre los cenagosos charcos. La capucha mojada se pegaba a la 

cabeza de Rand, al igual que la capa a los hombros de su elegante chaqueta negra, que 

estaba igual de empapada, y fría. Si la temperatura continuaba bajando, la lluvia no 

tardaría en convertirse en nieve o aguanieve. Las nevadas caerían pronto de nuevo; las 

gentes del pueblo por el que habían pasado afirmaban que ese año ya habían caído dos. 

Estremeciéndose, Rand casi hizo votos por que nevara, pues entonces al menos no 

estaría calado hasta los huesos. 

La comitiva avanzaba despacio, observando con recelo el campo circundante. La 

Lechuza Gris de Ingtar colgaba pesadamente incluso durante las ráfagas de viento. Hurin 

se bajaba de vez en cuando la capucha para husmear el aire; a decir de él, ni la lluvia ni 

el frío modificaban el rastro, a buen seguro no el que estaba buscando, pero hasta el 

momento no había detectado nada. Tras él, Rand oyó cómo Ino murmuraba una 

maldición. Loial no paraba de comprobar el estado del contenido de sus alforjas, dado 

que, si bien no parecía importarle mojarse, sentía una continua inquietud por sus libros. 

Todos se sentían desdichados salvo Verin, que al parecer se hallaba demasiado absorta 

para reparar siquiera en el hecho de que su capucha se había deslizado hacia atrás, 

dejándole el rostro expuesto a la lluvia. 

—¿No podéis hacer algo para mejorar esta situación? —le pidió Rand. 

Una vocecilla interior le decía que él mismo podía hacerlo, con sólo abrazar el Saidin; 

colmarse de Poder único, conformar una unidad con la tormenta. Cambiar los nubarrones 

por un soleado firmamento o trasladar el temporal a toda velocidad, aprovechando su 

furia, y liberar de él a la Punta de Toman, del litoral al llano. Abrazar el Saidin. Reprimió 

sin miramientos tal anhelo. 



—¿Cómo? –La Aes Sedai tuvo un sobresalto—. Oh, supongo que sí. Un poco. No 

conseguiría amainar una tormenta tan fuerte, no por mis propios medios, pues cubre un 

área demasiado extensa, pero podría reducirla en parte. En donde nos encontramos, al 

menos. –Se enjugó el agua del rostro, al parecer advirtiendo por primera vez que se le 

había caído la capucha, y volvió a subirla con gesto ausente. 

—Entonces ¿por qué no lo hacéis? –inquirió Mat. El rostro tembloroso que asomaba 

bajo la capucha parecía hallarse a las puertas de la muerte, pero su voz era vigorosa. 

—Porque si hiciera uso de tal cantidad de Poder Único, todas las Aes Sedai situadas a 

quince kilómetros a la redonda sabrían que alguien ha encauzado. No nos interesa llamar 

la atención de esos seanchan ni de sus damane. –Apretó la boca con expresión enojada. 

Habían reunido cierta información sobre los invasores en ese pueblo, llamado el 

Molino de Aguan, si bien ésta suscitaba en su mayor parte más preguntas de las que 

aclaraba. Las gentes habían parloteado un momento para cerrar sus bocas a los pocos 

minutos, temblando y mirando a sus espaldas. Todos temían que los seanchan 

regresaran con sus monstruos y sus damane. Esas mujeres que deberían haber sido Aes 

Sedai e iban atadas como animales asustaban a los lugareños aún más que las extrañas 

criaturas que los seanchan utilizaban a su servicio, seres que los habitantes del Molino de 

Aguan describían entre susurros como imágenes de pesadilla. Y, lo que era peor, las 

crueldades ejemplificadoras cometidas por los seanchan antes de irse todavía mantenían 

totalmente amedrentadas a esas gentes. Habían dado sepultura a sus muertos, pero no 

habían osado limpiar las marcas de la gran mancha quemada en la plaza del pueblo. 

Nadie se había atrevido a contarles lo sucedido allí, pero Hurin había vomitado al entrar 

en la población y había rehusado aproximarse a ese retazo de tierra ennegrecida. 

El Molino de Aguan había quedado medio desierto. Algunos habían huido a Falme, 

confiando en que los seanchan no serían tan rudos en una ciudad que tenían bajo su 

custodia, y otros habían partido hacia el este. Otras personas habían confesado su 

intención de seguir su ejemplo. Había luchas en el llano de Almoth, batallas entre los 

taraboneses y domani decían, pero por más casa y establos que allí se quemaran, eran 

producto de antorchas esgrimidas por manos de hombres. Era más fácil afrontar incluso 

una guerra que lo que habían hecho los seanchan, o lo que éstos eran capaces de hacer. 

—¿Por qué trajo Fain el Cuerno aquí? –murmuró Perrin, expresando una pregunta que 

cada uno de ellos había formulado una y otra vez sin obtener respuesta—. Hay guerra y 

están esos seanchan y sus monstruos. ¿Por qué aquí? 

Ingtar, cuyo rostro parecía tan macilento como el de Mat, se volvió hacia ellos. 



—Siempre hay hombres que ven la ocasión de medrar aprovechando la confusión de 

la guerra. Fain es uno de ésos. No me cabe duda de que pretende volver a robar el 

Cuerno, al propio Oscuro esta vez, y utilizarlo para su propio beneficio. 

—El Padre de las Mentiras nunca traza planes simples –observó Verin—. Puede que 

quiera que Fain traiga el Cuerno aquí por algún motivo sólo conocido en Shayol Ghul. 

—Monstruos –bufó Mat, con las mejillas y los ojos hundidos, que ofrecían un terrible 

contraste con la firmeza de su voz—. En mi opinión debieron de haber visto algún trolloc 

o un Fado. Bueno, ¿por qué no? Si los seanchan tienen Aes Sedai luchando para ellos, 

¿por qué no Fados y trollocs? —Advirtió que Verin lo observaba y pestañeó—. Bueno, 

eso es cierto, tanto si van atadas con correa como si no. Son capaces de encauzar y, por 

lo tanto, son Aes Sedai. —Lanzó una ojeada a Rand y emitió una risa entrecortada—. 

Eso te convierte en Aes Sedai, la Luz nos asista a todos. 

Entonces Masema regresó de su exploración, galopando entre el fango y la fuerte 

lluvia. 

—Hay otro pueblo más adelante, mi señor —anunció, situándose junto a Ingtar. Sus 

ojos apenas rozaron a Rand, pero endureció la mirada y no volvió a dirigirla hacia donde 

él se encontraba—. Está desierto, mi señor. No hay habitantes, ni seanchan ni nadie. Las 

casas parecen en buen estado, sin embargo, exceptuando dos o tres que... Bueno, ya no 

están allí, mi señor. 

Ingtar alzó la mano, ordenando que emprendieran el trote. 

El pueblo que había localizado Masema cubría las laderas de una colina, con una 

plaza pavimentada en la cumbre que rodeaba un círculo de pozos de piedra. Las casas 

eran de piedra, de tejado plano y de un solo piso en su mayoría. Tres que habían sido de 

mayores dimensiones, emplazadas a un lado de la plaza, no eran ya más que montones 

de escombros ennegrecidos; en la plaza había diseminados pedazos de piedras y vigas. 

Unos cuantos postigos oscilaban dando golpes, sacudidos por las rachas de viento. 

Ingtar desmontó delante del único edificio grande que aún se mantenía en pie. En el 

letrero que se bamboleaba sobre su puerta había una mujer haciendo malabarismos con 

estrellas, pero no constaba nombre alguno en él; el agua caía en las esquinas a chorros. 

Verin se apresuró a entrar mientras Ingtar daba indicaciones. 

—Ino, registra todas las casas. Si queda alguien, tal vez puedan explicarnos lo 

ocurrido aquí y proporcionarnos más información sobre los seanchan. Y, si hay algo de 

comida, tráela también. Y mantas. —Ino asintió y comenzó a designar hombres. Ingtar se 

volvió hacia Hurin—. ¿Qué hueles? ¿Ha pasado Fain por aquí? 



—Él no, mi señor —repuso Hurin, frotándose la nariz—, ni tampoco los trollocs, pero 

quienquiera que hizo esto dejó un hedor. —Apuntó a los escombros de las casas—. Ha 

habido asesinatos, mi señor. Había gente ahí adentro. 

—Seanchan —gruñó Ingtar—. Pasemos adentro. Ragan, busca algún establo para los 

caballos. 

Verin ya había encendido fuego en las dos grandes chimeneas, situadas en ambos 

extremos de la sala principal, y estaba calentándose las manos en una de ellas, después 

de haber extendido su empapada capa en una de las numerosas mesas. También había 

encontrado varias velas que ahora ardían en una mesa sujetas con su propio sebo. La 

soledad y el silencio, sólo interrumpido de tanto en tanto por un trueno, contribuían junto 

con las vacilantes sombras a crear el clima de un lugar cavernoso. Rand arrojó sobre una 

mesa su capa y chaqueta, igualmente empapadas, y se reunió con ella. Únicamente Loial 

parecía más interesado en verificar el estado de sus libros que en calentarse. 

—Nunca encontraremos el Cuerno de Valere a este paso —se lamentó Ingtar—. Han 

pasado tres días desde... que llegamos aquí... —se estremeció y se mesó el cabello, lo 

cual indujo a Rand a preguntarse qué habría visto el señor shienariano en sus otras 

vidas— ... y transcurrirán dos más, como mínimo, hasta Falme, y no hemos detectado ni 

un indicio de la presencia de Fain ni de los Amigos Siniestros. Hay veintenas de pueblos 

bordeando la costa. Podría haber ido a cualquiera de ellos y haber tomado un barco 

rumbo a cualquier sitio.... suponiendo que hubiera estado aquí. 

—Está aquí —afirmó con calma Verin— y fue a Falme. 

—Y todavía está allí —añadió Rand. «Esperándome. Por favor, Luz, que aún esté 

esperándome.» 

—Hurin todavía no ha percibido ni el más mínimo rastro de él —objetó Ingtar—. El 

husmeador se encogió de hombros como si él se sintiera en parte responsable—. ¿Por 

qué habría de elegir Falme? Si hemos de dar crédito a esos lugareños, Falme está 

ocupada constantemente por los seanchan. Daría mi mejor sabueso por saber quiénes 

son y de dónde provienen. 

—No nos importa quiénes son. —Verin se arrodilló, desabrochó sus alforjas y sacó 

ropas secas—. Al menos disponemos de habitaciones para cambiarnos de ropa, lo cual 

no nos servirá de mucho si el tiempo no cambia. Ingtar, cabe la posibilidad de que lo que 

nos han contado esas gentes sea cierto, que sean los descendientes de los ejércitos de 

Artur Hawkwing. Lo importante es saber si Fain ha ido a Falme. Las escrituras que 

dejaron en las mazmorras de Fal Dara... 



—... no mencionaban para nada a Fain. Perdonadme, Aes Sedai, pero eso hubiera 

podido ser una treta con tanta probabilidad como una profecía siniestra. No puedo creer 

que incluso los trollocs fueran tan estúpidos como para revelarnos de antemano todo lo 

que iban a hacer. 

La mujer se movió para mirarlo a la cara. 

—¿Y qué pretendéis hacer, si no queréis seguir mi consejo? 

—Quiero obtener el Cuerno de Valere —aseguró con vehemencia Ingtar—. 

Disculpadme, pero he de atenerme a mi propio juicio antes que a algunas palabras 

garabateadas por un trolloc... 

—Un Myrddraal, seguramente —murmuró Verin, pero Ingtar siguió hablando sin 

hacerle caso. 

—... o un Amigo Siniestro que parece traicionarse a sí mismo con su propia boca. Voy 

a rastrear el terreno hasta que Hurin huela una pista o que encontremos a Fain en 

persona. Debo hacerme con el Cuerno, Verin Sedai. ¡Es mi deber! 

—Ésa no es manera —murmuró quedamente Hurin—. Con «deber» o sin él, lo que ha de 

ocurrir, ocurre. —Nadie le prestó atención. 

—Es el deber de todos nosotros —puntualizó Verin, revisando el interior de sus 

alforjas—. No obstante, hay cosas que son aún más importantes que eso. 

Aun cuando no agregó nada más, Rand esbozó una mueca. Estaba ansioso por 

alejarse de ella y de sus acicates e indicios. «Yo no soy el Dragón Renacido. Luz, qué 

ganas tengo de deshacerme por completo de las Aes Sedai.» 

—Ingtar, creo que yo iré a Falme. Fain está allí, estoy convencido de ello, y si no voy 

pronto, va.... va a hacer algo contra los habitantes del Campo de Emond. —No había 

mencionado esa parte hasta entonces. 

Todos lo observaron: Mat y Perrin, ceñudos y preocupados; Verin, como si acabara de 

descubrir una nueva pieza que añadir a un rompecabezas; Loial con estupefacción, y 

Hurin, confuso. Ingtar demostraba una patente incredulidad. 

—¿Por qué iba a hacer eso? —preguntó el shienariano. 

—No lo sé —mintió Rand—, pero eso afirmó en el mensaje que dejó a Barthanes. 

—¿Y Barthanes dijo que Fain iba a ir a Falme? —inquirió Ingtar—. Aunque tampoco 

importa si lo ha hecho. —Exhaló una amarga carcajada—. Los Amigos Siniestros mienten 

con la misma naturalidad con que respiran. 



—Rand —dijo Mat—, si supiera cómo impedir que Fain hiciera daño a las gentes del 

Campo de Emond, lo haría. Pero necesito esa daga, Rand, y Hurin es la persona más 

indicada para encontrarla. 

—Yo iré a donde vayas tú, Rand —se ofreció Loial que, habiendo verificado el buen 

estado de sus libros, se quitaba la chaqueta mojada—. Pero no veo de qué modo van a 

modificar las cosas el paso de unos días. Intentad ser menos atolondrados por una vez. 

—A mí me a igual si vamos a Falme ahora, después o nunca —aseguró Perrin, 

encogiéndose de hombros—, pero, si Fain está realmente dispuesto a atacar el Campo 

de Emond... Bien, Mat tiene razón: Hurin es la persona más indicada para localizarlo. 

—Yo puedo encontrarlo, lord Rand —intervino Hurin—. Sólo con que pueda olerlo una 

vez, os llevaré directamente hasta él. No hay nadie que deje un rastro más claro que él. 

—Debes llegar a una decisión propia, Rand —advirtió Verin con tacto—. Recuerda, no 

obstante, que Falme está ocupada por invasores acerca de los que ignoramos casi todo. 

Si vas a Falme solo, tal vez caigas prisionero o corras una suerte peor, lo cual no 

beneficiaría a nadie. Estoy segura de que, sea cual sea tu elección, ésta será correcta. 

—Ta'veren —dijo con voz cavernosa Loial. 

Rand alzó los brazos al cielo. 

Ino volvió de la plaza, sacudiéndose la lluvia de la capa. 

—Ni una condenada alma, mi señor. A mí me parece que huyeron como cerdos 

rayados. Los animales de corral también se han esfumado y tampoco queda ni un maldito 

carro o carromato. La mitad de las casas están vacías. Apuesto la paga del próximo mes 

a que podríamos seguirlos por los malditos muebles que han abandonado en los 

márgenes de la carretera al caer en la cuenta de que estaban obstaculizándoles la 

marcha. 

—¿Qué hay de las ropas? —preguntó Ingtar. 

Ino pestañeó con sorpresa su ojo tuerto. 

—Sólo algunas prendas y retales, mi señor. Principalmente, lo que no les pareció 

digno de llevarse. 

—Habremos de conformarnos con eso. Hurin, quiero que tú y unos cuantos más, 

tantos como sea posible, os vistáis a la usanza local, para no llamar la atención, y que 

rastreéis el terreno de norte a sur, hasta cruzar el rastro. —Los soldados que acababan 

de entrar se reunieron en tomo a Ingtar y Hurin para escuchar. 

Rand apoyó las manos en la repisa de la chimenea, con la mirada fija en las llamas. 

Estas le recordaron los ojos de Ba'alzemon. 



—El tiempo apremia —dijo—. Siento... algo... que me atrae hacia Falme, y el apremio 

del tiempo. —Al ver cómo lo observaba Verin, añadió con voz ronca—: No, eso no. Es a 

Fain a quien he de encontrar. No tiene nada que ver con... eso. 

—La Rueda gira según sus propios designios —asintió Verin—, y en su Entramado se 

tejen los hilos de todas las vidas. Fain está aquí desde hace semanas, meses tal vez. 

Unos cuantos días apenas representarán gran diferencia en el curso de los 

acontecimientos. 

—Voy a dormir un poco —murmuró él, recogiendo sus alforjas—. Espero que no se 

hayan llevado todas las camas. 

Arriba, halló camas, pero eran pocas las que tenían colchones y éstos estaban tan 

llenos de bultos que consideró la posibilidad de acostarse en el suelo. Al fin eligió una 

cuyo colchón sólo se hundía en el medio. No había nada más en la habitación excepto 

una silla de madera y una mesa con una pata desnivelada. 

Se quitó las ropas mojadas, que sustituyó por una camisa y pantalones limpios antes 

de acostarse, dado que no había sábanas ni mantas, y apoyó la espada junto a la 

cabecera de la cama. Sarcásticamente, pensó que la única tela seca que tenia para 

utilizarla a modo de cubrecama era el estandarte del Dragón, el cual dejó, no obstante, 

bien cerrado en las alforjas. 

La lluvia repiqueteaba en el tejado y los truenos bramaban en el cielo, y de tanto en 

tanto un relámpago iluminaba las ventanas. Estremeciéndose, cambió varias veces de 

postura, preguntándose si en fin de cuentas el pendón no podría servirle de manta y 

cavilando sobre la conveniencia de ir a Falme. 

Cuando se giró una vez más, Ba'alzemon estaba de pie al lado de la silla con el blanco 

estandarte del Dragón en las manos. La estancia parecía más oscura allí, como si 

Ba'alzemon se hallara en el borde de una nube de untuoso humo negro. Unas 

quemaduras casi cicatrizadas le surcaban el rostro y, cuando Rand lo miró, sus negros 

ojos desaparecieron por un instante, mostrando en su lugar unas interminables cavernas 

de fuego. Las alforjas de Rand estaban a sus pies, con las hebillas desabrochadas y la 

solapa levantada en el bolsillo donde ocultaba el pendón. 

—La hora está pronta en llegar, Lews Therin. Un millar de hilos están tensándose y 

pronto quedarás atado y atrapado, preso de un destino que no puedes cambiar: locura, 

muerte... Antes de morir, ¿acabarás nuevamente con la vida de todo cuanto amas? 

Rand lanzó una ojeada a la puerta, pero sólo se movió para incorporarse en la cama. 

¿De qué serviría tratar de huir del Oscuro? Tenía la garganta reseca. 



—¡Yo no soy el Dragón, Padre de las Mentiras! —espetó con voz ronca. 

La oscuridad se agitó tras Ba'alzemon, cuyo semblante llameó al soltar una carcajada. 

—Me honras, y te degradas a ti mismo. Te conozco demasiado bien. Me he enfrentado 

a ti miles de veces, un millón de veces. Te conozco hasta lo más recóndito de tu 

miserable alma, Lews Therin Verdugo de la Humanidad. —Volvió a reír; Rand se protegió 

la cara del calor que exhalaba su fogosa boca. 

—¿Qué queréis? No voy a serviros. No haré nada de lo que queréis. ¡Antes moriré! 

—¡Claro que vas a morir, gusano! ¿Cuántas veces has fallecido en el transcurso de las 

eras, necio, y cuántas veces tu muerte ha sido en vano? La tumba es fría y solitaria, salvo 

para los gusanos. La tumba cae dentro de mis dominios. En esta ocasión no habrá 

renacimiento para ti. Esta vez la Rueda del Tiempo se quebrará y el mundo será 

transformado a imagen de la Sombra. ¡Esta vez tu muerte será eterna! ¿Qué vas a 

escoger? ¿Una muerte sin fin? ¿0 la vida eterna... y el poder? 

Rand apenas advirtió que se había puesto en pie. El vacío lo había rodeado, el Saidin 

estaba allí, y el Poder único afluía a él. Ello casi cuarteó su calma. ¿Era realidad? ¿Era 

un sueño? ¿Podía encauzar en un sueño? Pero el torrente que se precipitaba hacia él 

disipó sus dudas. Lo arrojó contra Ba'alzemon, le arrojó el puro Poder único, la fuerza que 

hacía girar la Rueda del Tiempo, una fuerza capaz de incendiar los mares y devorar las 

montañas. 

Ba'alzemon retrocedió medio paso, manteniendo aferrado el estandarte ante él. De sus 

grandes ojos y boca brotaron llamaradas, y la oscuridad pareció protegerlo en la sombra. 

En la Sombra. El Poder penetró en esa neblina negra y se disipó, embebido como el agua 

caída en la arena abrasada. 

Rand continuó absorbiendo el Saidin, en una cuantía cada vez mayor. Tenía la piel tan 

fría como si fuera a hacerse añicos con el menor contacto y a un tiempo ésta lo quemaba 

como si fuera a evaporarse. Sentía los huesos a punto de encresparse y convertirse en 

frías cenizas de cristal. No le importaba; aquello era como beber la propia vida a sorbos. 

—¡Insensato! —rugió Ba'alzemon— ¡Vas a destruirte a ti mismo! 

«Mat.» Aquella noción flotó en algún lugar alejado del flujo que lo consumía. «La daga. 

El Cuerno. Fain. El Campo de Emond. Todavía no puedo morir.» 

No sabía a ciencia cierta cómo lo logró, pero de improviso el Poder se esfumó, al igual 

que el Saidin y el vacío. Presa de incontrolables escalofríos, cayó de rodillas junto a la 

cama, rodeándose con los brazos en un vano intento de contener sus espasmódicos 

movimientos. 



—Eso está mejor, Lews Therin. —Ba’alzemon tiró el pendón al suelo y posó las manos 

en el respaldo de la silla. Entre sus dedos se levantaron espirales de humo, pero la 

sombra no lo rodeaba ya—. Aquí está tu estandarte, Verdugo de la Humanidad. Te 

servirá de mucho. Un millar de hebras dispuestas a lo largo de un millar de años te han 

traído aquí. Diez mil hilos entrelazados con el correr de las eras te atan como un cordero 

entregado al sacrificio. La Rueda misma te retiene prisionero en tu destino era tras era. 

Pero yo puedo liberarte. Óyelo bien, perro sarnoso: sólo yo en el mundo puedo enseñarte 

a esgrimir el Poder. Únicamente yo puedo impedir que éste te lleve a la muerte antes de 

que tengas ocasión de enloquecer. Sólo yo puedo contener la locura. Ya me has servido 

anteriormente. Sírveme de nuevo, Lews Therin, ¡o sé destruido para siempre! 

—Yo me llamo Rand al’Thor —insistió Rand entre el castañeteo de sus dientes. Los 

escalofríos le obligaron a cerrar los ojos y, cuando volvió a abrirlos, estaba solo. 

Ba'alzemon se había ido. La sombra había desaparecido. Las alforjas se encontraban 

apoyadas en la silla con las hebillas abrochadas y uno de los bolsillos abultado a causa 

del estandarte del Dragón, tal como él las había dejado. En el respaldo de la silla, no 

obstante, aún se alzaban hilillos de humo de las carbonizadas marcas impresas por los 

dedos. 



 

 

 

 

Falme 

 

 

Nynaeve hizo retroceder a Elayne hacia el angosto callejón formado por la tienda de 

un mercader de ropa y el taller de un alfarero cuando un par de mujeres unidas por una 

correa plateada pasaron cerca, descendiendo por la calle empedrada de adoquines en 

dirección al puerto de Falme. No osaron permitir que aquel par se aproximara demasiado 

a ellas. Los viandantes les cedían el paso aun con mayor diligencia que a los soldados 

seanchan o a los palanquines de nobles, cuyas gruesas cortinas llevaban corridas ahora 

que los días eran fríos. Incluso los artistas callejeros no se ofrecían a realizarles retratos 

con tiza o lápiz, a pesar de que importunaban a todos los demás. Nynaeve apretó la boca 

mientras seguía con la mirada a la sul'dam y la damane entre la muchedumbre. Aun 

varias semanas después de llegar a la ciudad, aquella visión la sublevaba. Tal vez ahora 

la indignaba más. No alcanzaba a imaginar que ella pudiera hacer eso a una mujer, ni 

siquiera a Moraine o Liandrin. 

«Bien, tal vez a Liandrin», admitió agriamente. En ocasiones, por la noche, en la 

reducida y maloliente habitación que ambas habían alquilado a un pescadero, rumiaba lo 

que le gustaría hacer a Liandrin cuando le pusiera las manos encima. A Liandrin más aún 

que a Suroth. Más de una vez la había sorprendido su propia crueldad, a pesar de 

mostrarse encantada por su inventiva. 

Todavía tratando de controlar con la mirada a la pareja, sus ojos se posaron en un 

huesudo sujeto, a bastante distancia de ellas, antes de que el gentío en movimiento lo 

engullera. Apenas percibió brevemente una prominente nariz que despuntaba en un 

enjuto rostro. Sobre su vestimenta elevaba una lujosa túnica de terciopelo broncíneo, de 

corte seanchan, pero no le pareció que fuera seanchan, aun cuando el criado que lo 

seguía lo fuera, además de ser un criado de alto rango, con una sien rapada. Los 

oriundos del lugar no habían adoptado las modas seanchan, y menos aún aquélla. «Ese 

hombre se parece a Padan Fain —pensó con incredulidad—. No es posible. No aquí.» 



—Nynaeve —propuso en voz baja Elayne—, ¿podemos continuar ahora? Ese 

individuo que vende manzanas está mirando la mesa como si sospechara que tenía más 

hace unos momentos y no me gustaría que se interesara por lo que tengo en los bolsillos. 

Ambas llevaban largas chaquetas de cuero de cordero, con la lana invertida y vivas 

espirales rojas bordadas en el pecho. Era un atuendo de campesinas, pero que no 

llamaba la atención en Falme, adonde habían acudido un buen número de gentes 

procedentes de granjas y pueblos. Entre tantos forasteros habían podido pasar 

inadvertidas. Ella se había dejado suelto el cabello, y su sortija de oro, con la serpiente 

mordiéndose la cola, reposaba ahora bajo su vestido junto al macizo anillo de Lan 

prendidos a la cinta de cuero que le rodeaba el cuello, 

Los amplios bolsillos de la chaqueta de Elayne abultaban de manera sospechosa. 

—¿Has robado esas manzanas? —musitó Nynaeve, arrastrando a Elayne hacia la 

multitud—. Elayne, no debemos robar. Todavía no, en todo caso. 

—¿No? ¿Cuánto dinero nos queda? No has demostrado mucho apetito durante las 

comidas los últimos días. 

—Bueno, estoy hambrienta —confesó Nynaeve, tratando de no hacer caso del vacío 

que sentía en el estómago. Todo costaba mucho más de lo que esperaba; había oído 

cómo los lugareños se quejaban de la subida de los precios posterior al desembarco de 

los seanchan—. Dame una. —La manzana que Elayne sacó del bolsillo era pequeña y 

dura, pero crujió con deliciosa dulzura al morderla Nynaeve. Se lamió el jugo prendido en 

los labios— ¿Cómo has conseguido... ? —Hizo parar a Elayne de un tirón y la miró a la 

cara— ¿Has... ? ¿Has...? —No se le ocurría la manera de decirlo habiendo tanta gente 

en derredor, pero Elayne comprendió. 

—Sólo un poco. He hecho caer ese montón de viejos melones con manchas y cuando 

ha comenzado a colocarlos de nuevo... —Ni siquiera tuvo la delicadeza, como advirtió 

Nynaeve, de ruborizarse o demostrar embarazo alguno; siguió comiendo con aire 

despreocupado una de las manzanas—. No es preciso que me mires con esa cara. He 

vigilado con cuidado para cerciorarme de que no había ninguna damane cerca. —Emitió 

un bufido—. Si me tuvieran prisionera, no ayudaría a mis captores a encontrar otras 

mujeres que esclavizar. Aunque, a juzgar por el comportamiento de los falmianos, uno se 

inclinaría a pensar que llevan toda la vida al servicio de quienes deberían ser sus más 

encarnizados enemigos. —Miró a su alrededor, con desdén no disimulado, a la gente que 

caminaba con aire presuroso; era posible seguir la pista de cualquier seanchan, incluso 



de simples soldados o a distancia, por las ondulaciones provocadas por las reverencias—

. Deberían resistir. Deberían rebelarse. 

—¿Cómo? ¿Contra... eso? 

Hubieron de hacerse a un lado de la calle, al igual que los demás transeúntes, al 

aproximarse una patrulla seanchan, proveniente del lado del puerto. Nynaeve logró 

realizar una reverencia, llevando las manos a las rodillas, y dominando un semblante que 

sólo expresó servilismo; Elayne fue más lenta y se inclinó torciendo el gesto. 

Había veinte hombres y mujeres con armadura en la patrulla, montados a caballo, lo 

cual agradeció Nynaeve. No conseguía habituarse a ver personas a lomo de aquellos 

seres que parecían gatos sin cola con escamas de bronce, lo cual le producía náuseas. 

Sin embargo, dos criaturas atadas trotaban al lado de la cuadrilla, como pájaros carentes 

de alas, de rugosa piel, con afilados picos que se elevaban por encima de las cabezas 

tocadas con yelmos de los soldados. Daba la impresión de que sus nervudas y largas 

patas eran capaces de correr más velozmente que cualquier caballo. 

Se enderezó despacio cuando los seanchan se hubieron ido. Algunos de los que les 

habían dedicado reverencias casi emprendieron una carrera; nadie permanecía 

imperturbable a la vista de tales bestias excepto los propios seanchan. 

—Elayne —amenazó en voz baja mientras proseguían la ascensión—, si nos atrapan, 

¡te juro que antes de que nos maten o de que hagan lo quieran hacer, les pediré de 

rodillas que me dejen azotarte de pies a cabeza con el látigo más contundente que 

encuentre! Si no puedes aprender a ser más prudente, tal vez sea hora de que me 

plantee enviarte de vuelta a Tar Valon, o a Caemlyn, o a cualquier lugar que no sea éste. 

—Soy prudente. Al menos he mirado para asegurarme de que no hubiera cerca 

ninguna damane. ¿Y qué me dices de ti? Te he visto encauzar habiendo una a plena 

vista. 

—Me cercioré de que no estaban mirándome —murmuró Nynaeve. Para lograrlo había 

debido aprovechar la furia que le provocaba el espectáculo de una mujer encadenada 

como un animal—. Sólo lo hice una vez, y no duró más que un instante. 

—¿Un instante? Tuvimos que pasar tres días escondidas en la habitación oliendo 

pescado mientras buscaban por la ciudad a quien lo había hecho. ¿A eso lo llamas obrar 

con cautela? 

—Debía saber si había algún modo de desabrochar esos collares. 

Creía que sí lo había. Habría de probar con otro como mínimo para asegurarse, y no le 

agradaba tal perspectiva. Al igual que Elayne, había considerado que las damane eran 



todas prisioneras ansiosas por escapar, pero había sido la mujer cautiva la que había 

dado la alerta. 

Junto a ellas pasó un hombre empujando una carretilla que traqueteaba sobre el 

empedrado, ofreciendo a voz en grito sus servicios para afilar tijeras y cuchillos., 

—Deberían rebelarse de alguna manera —gruñó Elayne—. Actúan como si no vieran 

nada de lo que ocurre a su alrededor si hay un seanchan implicado. 

Nynaeve se limitó a suspirar. No servía de nada que concediera parcialmente la razón 

a Elayne. Al principio había pensado que la sumisión de algunos de los falmianos era 

simulada, pero no había encontrado ninguna señal manifiesta de resistencia. La había 

buscado, con la esperanza de recibir ayuda para liberar a Egwene y Min, pero todo el 

mundo se horrorizaba ante la más velada insinuación de que pudieran oponerse a los 

seanchan, con lo cual había dejado de formular preguntas para no convertirse en 

sospechosa. La verdad era que no alcanzaba a imaginar cómo podría luchar ese pueblo. 

«Monstruos y Aes Sedai. ¿Cómo puede uno enfrentarse a monstruos y Aes Sedai?» 

Más adelante se erguían cinco altas casas de piedra, entre las de mayores 

dimensiones de la ciudad, conformando un bloque. Al otro lado de la calle, Nynaeve 

reparó en un callejón situado junto a una sastrería desde el que podrían vigilar las 

entradas de algunas de las mansiones. Era imposible ver a un tiempo todas las puertas 

—no quería correr el riesgo de dejar que Elayne se separara de ella—, pero no era 

prudente acercarse más. Sobre los tejados, en la otra calle, el estandarte con el halcón 

dorado del Augusto Señor Turak ondeaba al compás del viento. 

De aquella casa únicamente entraban y salían mujeres, en su mayoría sul'dam, solas o 

con damane atadas. Los edificios habían sido requisados por los seanchan para albergar 

a las damane. Egwene debía de estar allí, y quizá también Min; hasta el momento no 

habían visto ni rastro de ésta, aun cuando cabía la posibilidad de que se ocultara entre el 

gentío al igual que ellas. Nynaeve había escuchado muchas historias acerca de mujeres y 

muchachas que habían sido raptadas en las calles o traídas de los pueblos; todas iban a 

parar a esas casas y, cuando volvían a verlas, llevaban un collar. 

Sentándose en un cajón al lado de Elayne, introdujo la mano en la chaqueta de su 

amiga para sacar un puñado de raquíticas manzanas. Había muchos menos nativos en 

las calles de esa zona. Como todos sabían qué uso recibían esas mansiones, las 

evitaban tan intencionadamente como los establos donde los seanchan guardaban sus 

bestias. No era difícil controlar con la mirada las puertas. Sólo eran dos mujeres que se 

habían parado para tomar un bocado, dos personas más que no podían permitirse el lujo 



de comer en una posada. No era aquello algo que atrajera más que una breve ojeada de 

los transeúntes. 

Comiendo mecánicamente, Nynaeve intentó de nuevo trazar un plan. El hecho de ser 

capaz de abrir el collar, suponiendo que pudiera hacerlo, carecía de sentido a menos que 

tuviera la posibilidad de llegar hasta Egwene. Las manzanas ya no tuvieron tan dulce 

sabor como antes. 

 

Desde la estrecha ventana de su diminuta habitación bajo los aleros, una de las 

muchas creadas levantando toscas paredes que parcelaron la estancia que había habido 

antes allí, Egwene veía el jardín donde las sul'dam paseaban a las damane. Había habido 

varios jardines antes de que los seanchan derribaran los muros que los separaban y se 

apoderaran de las espaciosas moradas para encerrar a sus damane. Los árboles apenas 

tenían hojas ya, pero sacaban a tomar el aire a las damane, tanto si ellas querían como si 

no. Egwene observaba el jardín porque Renna estaba allí abajo, charlando con otra 

sul'dam, y, mientras la viera, Renna no iba a entrar y tomarla por sorpresa. 

Cabía la posibilidad de sufrir la interrupción de otra sul'dam, dado que había muchas 

más sul'dam que damane y que todas aquéllas querían tener el placer de llevar un 

brazalete, lo cual denominaban sentirse completa, pero Renna todavía permanecía a 

cargo de su entrenamiento y era ésta la encargada de llevar su brazalete la mayoría de 

las veces. Si alguien venía, no hallaría ningún impedimento para entrar, puesto que no 

había cerraduras en las puertas de las habitaciones de las damane. En la de Egwene 

sólo había una dura y estrecha cama, una jofaina y un cántaro desportillados, una silla y 

una pequeña mesa, pero no había espacio para más. Las damane no necesitaban 

comodidades, intimidad ni posesiones. Las damane eran simples pertenencias. Min tenía 

una habitación igual que ésa, en otra casa, pero ella podía ir y venir a su antojo, con sólo 

algunos impedimentos. Los seanchan eran dados a establecer normas, tanto que cada 

uno había de seguir más de las que debían observar las novicias en la Torre Blanca. 

Egwene permanecía apartada de la ventana, pues no quería que ninguna de las 

mujeres que había abajo levantara la mirada y viera el halo que sabía que la circundaba 

mientras encauzaba el Poder único, tanteando con delicadeza el collar que apresaba su 

cuello, buscando fútilmente; ni siquiera era capaz de discernir si era de un material 

entretejido o engarzado, ya que a veces le parecía lo primero y otras lo contrario, pero 

invariablemente tenía la sensación de que estaba formado por una sola pieza. No era 

más que un hilillo de Poder, el más imperceptible goteo que podía imaginar, pero aun así 



éste le perlaba el rostro de sudor y le atenazaba el estómago. Ésa era una de las 

propiedades del a'dam; si una damane trataba de encauzar sin que una sul'dam llevara la 

pulsera, sentía náuseas, las cuales eran más intensas cuanto más Poder absorbía. Con 

sólo encender una vela situada al alcance de la mano, Egwene habría vomitado. En una 

ocasión Renna le había ordenado hacer bailar pequeñas bolas de luz con el brazalete 

depositado en la mesa. El recuerdo de lo experimentado entonces aún le producía 

escalofríos. 

Ahora la correa plateada serpenteaba sobre el desnudo suelo para ascender por la 

pared de madera sin pintar, donde el brazalete pendía de un clavo. La imagen de éste 

prendido allí le hizo apretar con furia las mandíbulas. Un perro sujeto tan negligentemente 

hubiera podido escapar. Si una damane movía la pulsera unos centímetros del lugar 

donde la había tocado por última vez una sul'dam... Renna la había obligado a hacerlo 

también, le había hecho trasladar su propio brazalete por la habitación. 0 intentarlo. 

Estaba convencida de que apenas habían transcurrido unos minutos antes de que la 

sul’dam introdujera firmemente la pulsera en su propia muñeca, pero a Egwene se le 

había antojado que los gritos y los espasmos que la hicieron retorcerse por el suelo se 

habían prolongado durante horas. 

Cuando alguien llamó a la puerta, Egwene dio un salto, antes de caer en la cuenta de 

que no podía tratarse de una sul'dam, pues ninguna de ellas anunciaba su entrada. Se 

desprendió del Saidar de todos modos, pues comenzaba a sentirse marcada. 

—¿Min? 

—Vengo a hacerte mi visita semanal —anunció Min mientras se deslizaba adentro y 

cerraba la puerta. Su alborozo sonaba un poco forzado, pero siempre hacía lo mismo 

para levantar el ánimo de Egwene—. ¿Qué te parece? 

Giró en círculo, enseñando su vestido de lana verde de corte seanchan. Una gruesa 

capa del mismo color pendía de su brazo. Llevaba incluso el oscuro cabello recogido con 

una cinta verde, a pesar de que éste apenas era lo bastante largo para ello. Su cuchillo, 

sin embargo, permanecía todavía enfundado en su cintura. A Egwene le había 

sorprendido vérselo llevar la primera vez, pero por lo visto los seanchan no desconfiaban 

de nadie... hasta que violaban una norma. 

—Es precioso —alabó con cautela Egwene—. Pero ¿por qué? 

—No me he pasado al bando del enemigo, si es eso lo que estás pensando. Era esto, 

o buscar un lugar donde hospedarme en la ciudad y quizá no poder volver a visitarte. —

Se dispuso a sentarse a horcajadas en la silla como lo hubiera hecho con pantalones, 



sacudió irónicamente la cabeza, y volvió aquélla para sentarse—. «Todo el mundo tiene 

un lugar en el Entramado —remedó— y el lugar de cada uno debe ser fácilmente 

evidente.» Esa vieja bruja de Mulaen se cansó por lo visto de no saber cuál era mi lugar 

futuro y decidió incorporarme a las filas de las criadas. Me dio a elegir. Deberías ver la 

vestimenta que llevan algunas de las doncellas seanchan, las que están al servicio de los 

aristócratas. Tal vez sería divertido, pero no a menos que estuviera prometida o, mejor 

incluso, casada. Bueno, no hay posibilidad de echarse atrás. No por ahora, al menos. 

Mulaen ha quemado mi chaqueta y pantalones. —Esbozando una mueca para demostrar 

la opinión que ello le merecía, tomó una piedra del pequeño montón que había sobre la 

mesa y la hizo botar de una mano a otra—. No está tan mal —rió—, sólo que hace tanto 

tiempo que no llevaba faldas que no paro de tropezar con ellas. 

Egwene había debido presenciar también la quema de sus vestidos, incluso de aquel 

de seda verde tan hermoso. Se había alegrado de no haber llevado consigo ningún otro 

de los vestidos que le había regalado lady Amalisa, a pesar de que tal vez no volviera a 

verlos, ni tampoco la Torre Blanca. Lo que llevaba puesto entonces era la misma prenda 

de color gris oscuro que llevaban todas las damane. «Las damane no tienen pertenencias 

—le habían explicado—. El vestido que utiliza una damane, la comida que consume, la 

cama donde duerme, todos son presentes de su sul'dam. Si una sul'dam decide que una 

damane duerma en el suelo en lugar de en una cama, o en el pesebre de un establo, a 

ella corresponde decidirlo.» Mulaen, a cuyo cargo corrían los aposentos de las damane, 

tenía una voz monótona y nasal, pero era dura con cualquier damane que no recordara 

cada una de las palabras de sus aburridos discursos. 

—No creo que yo disponga nunca de la posibilidad de echarme atrás —suspiró 

Egwene, dejándose caer en la cama. Señaló las piedras de la mesa—. Renna me hizo 

una prueba ayer. Seleccioné la pieza de mineral de hierro y la de cobre, con los ojos 

tapados, cada vez que las juntó con las otras. Las dejó aquí como recuerdo del éxito 

conseguido. Al parecer pensaba que era algún tipo de recompensa el recordármelo. 

—No parece peor que lo demás... ni con mucho tan terrible como hacer estallar cosas 

como si fuera fuegos artificiales.... pero ¿habrías podido mentir? ¿Decirle que no sabías 

cuál era cuál? 

—Todavía no te has formado una idea de lo que es esto. —Egwene tiró del collar sin 

obtener mayor resultado que antes, al encauzar—. Cuando Renna lleva ese brazalete, 

sabe lo que hago o dejo de hacer con el Poder. A veces parece que también lo sabe 

incluso cuando no lo lleva; dice que después de un tiempo las sul'dam desarrollan... una 



afinidad, así lo llama. —Exhaló un suspiro—. A nadie se le había ocurrido hacerme una 

prueba al respecto. La tierra es uno de los Cinco Poderes que dominaban más 

destacadamente los hombres. Cuando seleccioné esas piedras, me sacó de la ciudad e 

indiqué correctamente la dirección de una mina de hierro abandonada. Estaba cubierta de 

maleza, sin ninguna entrada visible, pero, sabiendo cómo detectarlo, sentía el mineral de 

hierro que aún permanecía en el subsuelo. No había suficiente para que su explotación 

fuera rentable y, sin embargo, sabía que estaba allí. No pude mentirle, Min. Ella sabía 

que había notado la existencia de la mina. Estaba tan excitada que me prometió un budín 

para la cena. —Sintió cómo se le enrojecían las mejillas a causa de la rabia y la 

vergüenza—. Por lo visto —agregó con amargura—, ahora soy demasiado valiosa para 

perder el tiempo haciendo estallar cosas. Todas las damane pueden hacer eso; son 

pocas, en cambio, las que son capaces de localizar minerales subterráneos. Luz, aunque 

odie hacer explotar cosas, ojalá fuera ésa mi única habilidad. 

El color de sus mejillas subió de tono. En verdad odiaba hacer que los árboles se 

despedazaran y que la tierra entrara en erupción; aquello estaba destinado a las batallas, 

a dar muerte, y ella no quería participar en ello. No obstante todo cuanto los seanchan le 

permitían hacer era otra ocasión para entrar en contacto con el Saidar, para sentirse 

inundada por el Poder. A pesar de detestar lo que la obligaban a hacer Renna y las 

demás sul'dam, estaba segura de que podía manejar mucho más Poder ahora que antes 

de abandonar Tar Valon. No le cabía duda de que podía conseguir logros que jamás 

habían acudido a la mente de cualquiera de las hermanas de la Torre, pues entre los 

objetivos de éstas no se contaba abrir boquetes en la tierra para matar hombres. 

—Quizá no hayas de seguir preocupándote mucho tiempo por eso —la animó Min, 

sonriendo—. He encontrado un barco, Egwene. Los seanchan han retenido al capitán 

aquí y éste está dispuesto a hacerse a la mar con su permiso o sin él. 

—Si acepta llevarte, Min, ve con él —dijo Egwene con fatiga—. Ya te he dicho que 

ahora soy un objeto demasiado preciado. Renna me ha comentado que dentro de unos 

días zarpará un barco hacia Seanchan. Sólo para llevarme a mí. 

La sonrisa se desvaneció en los labios de Min y ambas se miraron fijamente. De 

súbito, Min arrojó la piedra al montón de la mesa, que se desparramó por los sucios. 

—Ha de haber una manera de salir de aquí. ¡Debe haber una manera de sacarte ese 

maldito artilugio del cuello! 

Egwene inclinó la cabeza contra la pared. 



—Ya sabes que los seanchan han recogido a todas las mujeres que han podido 

encontrar, capaces de encauzar aunque sea en grado mínimo. Provienen de todas 

partes; no sólo de Falme, sino de los pueblos de pescadores y de los pueblos 

campesinos del interior. Tarabonesas y domani, pasajeras de los barcos que han 

detenido... Hay dos Aes Sedai entre ellas. 

—¡Aes Sedai! —exclamó Min. Por costumbre miró en torno a sí para cerciorarse de 

que ningún seanchan la había escuchado pronunciar ese nombre—. Egwene,— si hay 

Aes Sedai aquí, pueden ayudamos. Deja que hable con ellas y... 

—Ni siquiera pueden hacer algo por ellas mismas, Min. Sólo he hablado con una. Se 

llama Ryma, aunque la sul'dam no la llama así, pero ése es su nombre e insistió en que 

yo lo conociera. Ella me dijo que había otra, entre crisis de llanto. ¡Es una Aes Sedai y 

estaba llorando, Min! Lleva un collar en el cuello, ha de responder al nombre de Pura, y 

no puede remediarlo. La capturaron tras la rendición de Falme. Lloraba porque está 

comenzando a dejar de rebelarse, porque ya no soporta recibir más castigos. También 

lloraba porque quiere poner fin a su vida y ni siquiera eso puede hacer sin permiso. ¡Luz, 

comprendo cómo se siente! 

Min se movió con nerviosismo, alisándose el vestido con manos repentinamente 

temblorosas. 

—Egwene, no querrás... Egwene, no debes pensar en causarte daño a ti misma. Voy a 

sacarte de aquí de algún modo. ¡Lo haré! 

—No voy a suicidarme —contestó secamente Egwene—. Aunque pudiera. Déjame tu 

cuchillo. Vamos, no voy a herirme. Sólo déjamelo. 

Min titubeó antes de desenvainar el arma que llevaba prendida a la cintura. Se lo 

tendió con recelo, dispuesta a saltar si Egwene intentaba algo. 

Egwene, hizo una profunda aspiración y tendió la mano hacia la empuñadura. Un leve 

estremecimiento recorrió los músculos de su brazo. Cuando tenía la mano a escasos 

centímetros del cuchillo, sus dedos se contrajeron en un espasmo. La contracción afectó 

todo el brazo, agarrotando todos los músculos hasta el hombro. Con un gemido, volvió a 

sentarse, frotándose el brazo y concentrando los pensamientos en no tocar el arma. 

Paulatinamente, el dolor comenzó a ceder. 

—¿Cómo... ? —Min la miró con expresión de incredulidad—. No lo comprendo. 

—Las damane tienen prohibido tocar cualquier tipo de arma. —Movió el brazo y sintió 

cómo se aflojaba la rigidez—. Incluso la comida nos las traen cortada. No quiero herirme 



pero, de quererlo, no podría hacerlo. Nunca dejan a ninguna damane en un lugar elevado 

desde el que podría lanzarse al vacío; ya ves cómo está claveteada esta ventana... 

—Bien, eso es bueno. Quiero decir... Oh, no sé lo que digo. Si pudieras saltar a un río, 

tendrías la posibilidad de huir. 

Egwene continuó hablando llena de tristeza, como si su amiga no hubiera dicho nada. 

—Están formándome, Min. Las sul’dam y el a’dam están entrenándome. Ni siquiera 

puedo tocar algo que yo relacione mentalmente con un arma. Hace unas semanas 

consideré la posibilidad de golpear a Renna en la cabeza con ese cántaro y hubieron de 

transcurrir tres días antes de que pudiera verter agua para lavarme. Una vez que hube 

concebido esa idea, no sólo hube de parar de pensar en golpearla para poder volver a 

tocarlo, sino que tuve que convencerme a mí misma de que nunca, bajo ninguna 

circunstancia, le propinarla un golpe con él. Renna descubrió lo ocurrido, me indicó lo que 

había de hacer y no me permitió lavarme en ningún lugar salvo con ese cántaro y esa 

jofaina; además se aseguró de que pasara esos días sudando de la mañana a la noche. 

Trato de no someterme, pero están doblegándome al igual que a Pura. —Se tapó la 

mano con la boca, gimiendo entre dientes—. Se llama Ryma. He de recordar su nombre, 

no el que le han puesto. Es Ryma, del Ajah Amarillo, y se ha resistido durante tanto 

tiempo y tan obstinadamente como ha podido. No es culpa suya si ya no le quedan 

fuerzas para seguir peleando. Ojalá supiera quién es la otra hermana que mencionó 

Ryma. Me gustaría conocer su nombre. Recuérdanos a las dos, Min. Ryma, del Ajah 

Amarillo, y Egwene al'Vere. No Egwene la damane, sino Egwene al'Vere del Campo de 

Emond. ¿Lo harás? 

—¡Basta! —la atajó Min—. ¡Cállate ahora mismo! Si te embarcan rumbo a Seanchan, 

yo iré contigo. Pero no creo que eso ocurra. Sabes que te he leído, Egwene. No 

comprendo la mayoría de lo captado, como me sucede la mayor parte del tiempo, pero 

veo cosas que con toda certeza te vinculan a Rand, Perrin y Mat, y... sí, incluso Galad, la 

Luz te asista en tu insensatez. ¿Cómo podría ello tener lugar si los seanchan te llevan al 

otro lado del océano? 

—Quizá conquisten todo el mundo, Min. Si conquistaran el mundo, no hay motivo por 

el que Rand y Galad y los demás no vayan a parar a Seanchan. 

—¡Mentecata, cabeza de ganso! 

—Soy realista —protestó vivamente Egwene—. No tengo intención de dejar de 

rebelarme, no mientras pueda respirar, pero tampoco veo ninguna perspectiva de poder 

quitarme este a'dam. De la misma manera que no concibo ninguna esperanza de que 



alguien vaya a contener a los seanchan. Min, si ese capitán de barco te acoge en él, vete 

con él. Entonces, al menos, una de nosotras será libre. 

La puerta se abrió de golpe, dando paso a Renna. 

Egwene se levantó de un salto y realizó una profunda reverencia, al igual que Min. La 

reducida habitación apenas daba margen a hacerlo, pero los seanchan eran estrictos con 

las cuestiones de protocolo. 

—Tu día de visita, ¿no es cierto? —dijo Renna—. Lo había olvidado. Bien, también 

hay enseñanzas que impartir en los días de visita. 

Egwene observó cómo la sul'dam descolgaba el brazalete, lo abría y lo cerraba en 

torno a su muñeca. No alcanzaba a ver cómo lo hacía. Si hubiera podido investigar con el 

Poder único, lo habría averiguado, pero Renna se habría enterado de inmediato. Cuando 

la pulsera hubo rodeado su muñeca, el rostro de la sul’dam adquirió una expresión que 

encogió el corazón a Egwene. 

—Has estado encauzando. —La voz de Renna era engañosamente suave; sacaba 

chispas por los ojos—. Sabes que eso está prohibido excepto cuando estamos 

completas. —Egwene se humedeció los labios— Tal vez he sido demasiado indulgente 

contigo. Quizá creas que porque eres valiosa ahora, voy a consentirte ciertas licencias. 

Fue un error permitir que conservaras tu viejo nombre. Tenía un gatito llamado Tuli 

cuando era niña. A partir de ahora, te llamarás Tuli. Ahora vete, Min. Tu día de visita con 

Tuli ha concluido. 

Min vaciló sólo el tiempo de dirigir una angustiada mirada a Egwene antes de 

marcharse. Nada de lo que ella pudiera decir o hacer servirla más que para empeorar las 

cosas, a pesar de lo cual Egwene miró con añoranza la puerta que se cerró tras su 

amiga. 

Renna se sentó en la silla, observando con entrecejo fruncido a Egwene. 

—Debo castigarte severamente por esto. Ambas seremos llamadas a la Corte de las 

Nueve Lunas, tú por tus capacidades y yo como tu sul’dam y entrenadora, y no permitiré 

que me hagas caer en desgracia a los ojos de la emperatriz. Pararé cuando me digas 

cuánto aprecias ser una damane y cuán obediente vas a ser después de esto. Y, Tuli, 

asegúrate de que yo dé crédito a cada una de tus palabras. 



 

 

 

 

Un plan 

 

 

Afuera, en el corredor de bajo techo, Min se clavó las uñas en las palmas al oír el 

primer grito penetrante procedente de la habitación. Dio un paso hacia la puerta y luego 

se contuvo, con lágrimas en los ojos. «Luz, asísteme, sólo puedo empeorar las cosas. 

Egwene, lo siento, ¡lo siento!» 

Sintiéndose totalmente inútil, se levantó las faldas y echó a correr, perseguida por los 

gritos de Egwene. No podía quedarse y juzgaba su partida como un signo de cobardía. 

Medio cegada por el llanto, se encontró en la calle sin darse cuenta. Tenía intención de 

regresar a su dormitorio, pero ahora le resultaba imposible. No podía soportar la idea de 

que Egwene estaba sufriendo mientras ella permanecía sana y salva en el edificio 

contiguo. Enjugándose las lágrimas de los ojos, se cubrió los hombros con la capa y 

comenzó a caminar por la calle. Cada vez que se le secaban los ojos, nuevas lágrimas 

volvían a deslizársele por las mejillas. No estaba habituada a sollozar de ese modo, como 

tampoco lo estaba a sentirse tan impotente, tan inútil. Ignoraba adónde se dirigía; no 

tenía más propósito que alejarse lo más posible de los gritos de Egwene. 

—¡Min! 

Se detuvo en seco ante aquella aguda llamada, cuya procedencia no logró dilucidar en 

un principio. Había relativamente pocas personas en esa calle tan cercana al lugar donde 

albergaban a las damane. Aparte de un hombre que trataba de interesar a los soldados 

seanchan en la compra del retrato que realizaría de ellos con tizas de colores, todos los 

lugareños intentaban caminar con paso rápido sin dar la impresión de que corrían. Un par 

de sul’dam paseaban cerca, seguidas de damane con la mirada fija en el suelo; las 

mujeres seanchan hablaban sobre la gran cantidad de marath'damane que esperaban 

localizar antes de partir hacia su país. Los ojos de Min se posaron entonces en las dos 

mujeres vestidas con largas chaquetas de piel de cordero y luego se abrieron a causa del 

asombro cuando ambas se aproximaron a ella. 

—¿Nynaeve? ¿Elayne? 



—Las mismas. —La sonrisa de Nynaeve era forzada; tanto ella como Elayne tenían 

los ojos entornados, como si trataran de no fruncir el entrecejo. Min creyó que jamás 

hasta entonces le había producido tanto placer un encuentro con alguien—. Te sienta 

bien ese color —prosiguió Nynaeve—. Deberías haberte puesto un vestido hace tiempo. 

Aunque me había planteado llevar pantalones desde que te vi con ellos. —Endureció la 

voz al acercarse para escrutar el rostro de Min—. ¿Qué ocurre? 

—Has estado llorando —observó Elayne—. ¿Le ha sucedido algo a Egwene? 

Min dio un respingo y miró hacia atrás. Una sul’dam con su damane bajaron las 

escaleras que ella había utilizado y giraron en dirección opuesta, hacia los establos y los 

patios de los caballos. Otra mujer con paños de relámpagos en el vestido permanecía de 

pie al final de las escaleras conversando con alguien que se encontraba adentro. Min 

tomó a sus amigas del brazo y se alejó presurosamente con ellas en dirección al puerto. 

—Es peligroso que estéis aquí. Luz, también lo es que estéis en Falme. Hay damane 

en todas partes y si os encuentran... ¿Sabéis qué son las damane? Oh, no sabéis cuánto 

me alegra vetos. 

Me imagino que aproximadamente la mitad de lo que nos alegra a nosotras verte a ti 

—replicó Nynaeve—. ¿Sabes dónde está Egwene? ¿Está en uno de esos edificios? 

¿Está bien? 

Min titubeó una fracción de segundo antes de responder: 

—Está lo bien que cabe esperar. —Min veía claramente que si les contaba en aquel 

momento la situación en la que se encontraba Egwene, Nynaeve era capaz de regresar 

hecha una furia para intentar evitarle tal sufrimiento. «Luz, que se acabe de una vez. Luz, 

haz que doblegue de una vez su terca cabeza antes de que le rompan el cuello»—. No sé 

como sacarla de allí. He conocido un capitán de barco que creo que nos aceptará como 

pasajeras si podemos llevarla a la embarcación. No nos ayudará a menos que 

resolvamos eso por nuestra cuenta, y no seré yo quien vaya a censurarlo por ello, pero 

no tengo ni idea de cómo conseguirlo. 

—Un barco —repitió Nynaeve, meditando en la idea—. Yo había pensado cabalgar 

simplemente hacia el este, pero debo decir que no acababa de convencerme la idea. Por 

lo que he averiguado, hasta abandonar la Punta de Toman no nos libraríamos por 

completo del peligro de las patrullas seanchan y además se supone que hay una especie 

de guerra en el llano de Almoth. No se me había ocurrido pensar en un barco. Tenemos 

caballos y no disponemos de dinero para el pasaje. ¿Cuánto quiere? 



—No he llegado a discutir ese punto —repuso Min, encogiéndose de hombros—. 

Nosotras tampoco tenemos dinero. Confiaba poder evitar ese tema hasta después de 

habernos hecho a la mar. Después.... bueno, no creo que nos dejara en un puerto donde 

hubiera seanchan. Aun cuando nos tirara por la borda, sería preferible que estar aquí. El 

problema es convencerlo para que esté dispuesto a navegar. Él desea hacerlo, pero el 

puerto está vigilado y no hay modo de prever si hay una damane en uno de los barcos 

hasta que ya es demasiado tarde. «Dame a una damane que me sirva en mi propia 

cubierta —afirma— y levaré anclas ahora mismo.» Luego comienza a hablar de 

corrientes, bancos de arena y litorales a sotavento. No entiendo nada de eso, pero 

mientras yo sonría y asienta de vez en cuando, no para de hablar, y pienso que si 

continúa hablando durante el tiempo suficiente, se decidirá a soltar amarras. —Aspiró 

entrecortadamente; volvían a escocerle los ojos—. El problema es que me parece que ya 

no queda tiempo para que lo desperdicie hablando. Nynaeve, van a llevarse pronto a 

Egwene a Seanchan. 

—Pero ¿por qué? —exclamó Elayne. 

—Tiene la capacidad de localizar minerales —explicó Min con voz lastimera—. Dentro 

de pocos días, dice, y yo no sé si unos pocos días bastarán para convencer a ese 

hombre. En el caso de que se decida, ¿cómo vamos a quitarle ese collar engendrado por 

la Sombra? ¿Cómo vamos a sacarla de la casa? 

—Ojalá Rand estuviera aquí —suspiró Elayne y, como ambas la miraron, se sonrojó y 

se apresuró a añadir—: Bueno, él lleva una espada. Me gustaría tener con nosotras a 

alguien que tuviera una espada. Diez hombres, un centenar... 

—No son espadas ni fuerza muscular lo que necesitamos ahora —discrepó Nynaeve—

, sino inteligencia. Los hombres suelen pensar con el pelo que tienen en el pecho. —Se 

tocó el pecho con aire ausente, como si palpara algo debajo de la chaqueta—. La 

mayoría de ellos lo hacen. 

—Necesitaríamos un ejército —opinó Min—, un gran ejército. Cuando se enfrentaron a 

los taraboneses y los domani, los seanchan disponían de un número más reducido de 

soldados que ellos y los vencieron en todas las batallas, con bastante facilidad según 

tengo entendido. —Empujó apresuradamente a Nynaeve y Elayne hacia el otro lado de la 

calle al ver que una damane y una sul’dam se acercaban a ellas en dirección contraria. Le 

alegró comprobar que no era preciso presionarlas, pues sus dos amigas miraban a las 

mujeres unidas por la correa con tanto recelo como ella misma—. Ya que no disponemos 

de ejército, tendremos que contar con nuestros propios recursos. Confío en que a alguna 



de vosotras se le ocurra alguna solución con la que yo no he dado; me he estrujado el 

cerebro y siempre me encuentro con el mismo inconveniente al llegar al a'dam, la correa 

y el collar. A las sul'dam no les gusta que nadie las observe de cerca cuando los abren. 

Creo que podré dejaros entrar, si eso sirve de algo. A una de las dos, en todo caso. Me 

consideran como una criada, pero las criadas pueden recibir visitas, siempre que éstas se 

circunscriban a las alas reservadas a la servidumbre. 

El semblante de Nynaeve, ceñudo a causa de la preocupación, se iluminó de 

inmediato y adoptó un aire resuelto. 

—No te inquietes, Min. Tengo algunas ideas. No he desperdiciado mi estancia aquí. 

Llévame a ver a ese hombre. Si es más difícil de dominar que el Consejo del Pueblo 

unánimemente ofendido, me comeré esta chaqueta. 

Elayne asintió, sonriendo, y Min sintió el primer asomo de esperanza vislumbrado 

desde su llegada a Falme. Por un instante, Min leyó sin habérselo propuesto los halos de 

las dos mujeres. Había peligro, lo cual no era de extrañar.... y nuevos detalles también, 

entre las imágenes que había percibido antes; a veces era así. Un anillo de hombre de 

oro macizo flotaba sobre la cabeza de Nynaeve, y, sobre la de Elayne, un hierro candente 

y un hacha. Ello representaba riesgos, estaba convencida, pero parecían distantes, 

emplazados en el futuro. La lectura sólo duró un momento y después todo cuanto vio fue 

a Elayne y Nynaeve, que la observaban con expectación. 

—Está cerca del puerto —anunció. 

La empinada calle estaba más transitada a medida que descendían. Los buhoneros la 

compartían codo a codo con los mercaderes que habían traído carromatos de los pueblos 

del interior, a los cuales no regresarían hasta la llegada de la primavera, con los 

vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías con los falmianos de capas 

bordadas y las famillas campesinas vestidas con prendas de piel de oveja. Era mucha la 

gente de las poblaciones del interior que se había refugiado allí. A pesar de juzgarlo un 

acto inútil —pues habían huido de la posibilidad de soportar una visita de los seanchan, 

para encontrarse con la certeza de su presencia en torno a ellos—, habiendo oído las 

atrocidades que cometían en la toma de un pueblo, Min comprendía el temor que les 

inspiraba una nueva irrupción. Todo el mundo se inclinaba al paso de los seanchan o de 

las sillas de manos. 

Min advirtió con aprobación que Nynaeve y Elayne eran conscientes de la necesidad 

de hacer reverencias. Los portadores de los palanquines, con los torsos desnudos, no 



dedicaban más atención a las gentes que se inclinaban que los arrogantes soldados de 

armadura, pero repararían sin duda en quien omitiera tal saludo. 

Hablaron un poco mientras seguían caminando, con lo cual averiguó con asombro que 

las dos mujeres llevaban casi tantos días en la ciudad como Egwene y ella. Un momento 

después, sin embargo, caviló que no era raro que no se hubieran encontrado hasta 

entonces, dada la aglomeración de gente en las calles. Ella se había mostrado reacia a 

pasar más tiempo alejada de Egwene del estrictamente necesario, pues siempre abrigaba 

el temor de que, cuando fuera a hacerle su visita semanal, Egwene hubiera 

desaparecido. «Y ahora se irá. A menos que Nynaeve idee alguna solución.» 

El olor a sal y a brea espesó el aire y las gaviotas gritaron, dando vueltas en el cielo. 

Entre la multitud caminaban marineros, muchos de ellos todavía descalzos a pesar del 

frío. 

La posada había sufrido un precipitado cambio de nombre y ahora se llamaba las Tres 

Flores de Ciruelo, pero la palabra «Vigilante» aún era visible bajo las apresuradas 

pinceladas trazadas en el letrero de anuncio. En contraste con el gentío que transitaba 

afuera, la sala principal estaba llena sólo a medias; los precios para sentarse a tomar una 

cerveza eran demasiado elevados para la mayoría de la gente. Unos crepitantes fuegos 

en los hogares situados a ambos extremos de la estancia la mantenían caldeada y el 

rollizo posadero iba en mangas de camisa. Éste observó a las tres mujeres con entrecejo 

fruncido y Min dedujo que era su vestido seanchan lo que contenía su deseo de echarlas 

a la calle. Nynaeve y Elayne, con sus chaquetas de campesinas, no presentaban 

ciertamente aspecto de poder pagarse una consumición. 

El hombre al que buscaba se encontraba solo en una mesa de un rincón, murmurando 

sobre un vaso de vino. 

—¿Tenéis tiempo para conversar, capitán Domon? —Preguntó. 

Éste levantó la cabeza y se mesó la barba, al advertir que no iba sola. Todavía le 

parecía raro su labio superior rasurado combinado con la barba. 

—De manera que traes amigas para tomar algo a mi costa, ¿no es cierto? Bien, ese 

señor seanchan ha comprado mi cargamento, de modo que tengo con qué pagar. 

Sentaos. —Elayne dio un salto cuando bramó de repente—: ¡Posadero! ¡Vino 

aromatizado aquí! 

—No pasa nada —la tranquilizó Min, tomando asiento en la punta de uno de los 

bancos de la mesa—. Tiene el aspecto de un oso, pero no lo es. —Elayne se sentó en el 

otro extremo, con aire dubitativo. 



—¿Un oso, yo? —rió Domon—. Quizá lo sea. Pero ¿qué me dices de ti, muchacha? 

¿Has renunciado a la idea de partir? Ese vestido me parece seanchan. 

—¡Nunca! —exclamó con orgullo Min, que calló ante la aparición de la camarera con el 

humeante vino con especias. 

Domon demostró igual cautela, esperando a que la chica se hubiera ido con las 

consumiciones pagadas antes de protestar. 

—Que la Fortuna me pinche con su aguijón, muchacha, no quería ofenderte. La 

mayoría de la gente sólo quiere seguir con sus vidas, sean los gobernantes seanchan u 

otros. 

Nynaeve apoyó el antebrazo en la mesa. 

—Nosotros también queremos seguir con nuestras vidas, capitán, pero sin ningún 

seanchan. Tengo entendido que zarparéis pronto. 

—Lo haría hoy mismo, si pudiera —confirmó tristemente Domon—. Cada dos o tres 

días Turak me manda buscar para que le cuente historias sobre las antigüedades que he 

visto. ¿Acaso os parezco un juglar? Creí que podría explicarle un par de cuentos y 

reemprender mi camino, pero ahora pienso que, cuando ya no le sirva de entretenimiento, 

no sé si me dejará marchar o me hará cortar la cabeza. Ese hombre parece blando y es 

más duro que el hierro, e igualmente duro de corazón. 

—¿Puede vuestro barco esquivar a los seanchan? —inquirió Nynaeve. 

—¡Que la Fortuna me aguijonee! Si lograra sacarlo del puerto sin que una damane 

reduzca el Spray a astillas, podría hacerlo; si no permito que un barco seanchan con una 

damane se aproxime demasiado en mar abierta. Hay bajíos a lo largo de esta costa y el 

Spray, en realidad, tiene poco calado. Yo puedo llevarlo a aguas donde no pueden 

aventurarse esos pesados cascarones seanchan. Ellos deben recelar de los vientos en la 

proximidad del litoral, y una vez que haya puesto el Spray... 

—En ese caso reservamos pasaje con vos, capitán —lo interrumpió Nynaeve—. 

Seremos cuatro y solicito de vos que estéis listo para partir tan pronto como hayamos 

embarcado. 

Domon se frotó el labio superior con un dedo y dirigió la mirada a su vino. 

—Bien... En cuanto a eso, todavía está pendiente la cuestión de cómo salir del puerto. 

Esas damane... 

—¿Qué os parecería si os digo que viajaréis con algo mejor que una damane? —

insinuó en voz baja Nynaeve. 

Min abrió los ojos al advertir la intención de Nynaeve. 



—Y tú me recomiendas prudencia —murmuró Elayne, casi para sí. 

Domon sólo tenía ojos para Nynaeve y éstos eran recelosos. 

—¿Qué queréis decir? —susurró. 

Nynaeve se abrió la chaqueta, se tanteó la nuca y sacó un cordel de cuero que 

guardaba bajo el vestido. De él pendían dos anillos de oro. Min se quedó helada al ver 

uno de ellos —era la pesada sortija de hombre que había percibido al leer a Nynaeve en 

la calle— pero sabía que era el otro, más liviano y proporcionado a un dedo de mujer, lo 

que hizo abrir desmesuradamente los ojos a Domon: una serpiente que se mordía la cola. 

—Sabéis lo que esto significa —dijo Nynaeve, disponiéndose a deslizar la joya fuera 

del cordel, pero Domon cerró la mano encima de ella. 

—Guardadlo. —Movió los ojos con inquietud; nadie estaba mirándolos por lo que Min 

alcanzaba a advertir, pero él parecía creer que todos tenían la mirada pendiente a ellos—

. Ese anillo es peligroso. Si lo ven... 

—Mientras sepáis qué significa... —repuso Nynaeve con una calma que suscitó la 

envidia de Min. Retiró la cinta de la mano de Domon y volvió a atársela al cuello. 

—Lo sé —admitió con voz ronca el marino—, sé lo que significa. Tal vez hay una 

posibilidad si vosotras... ¿Cuatro, decís? Supongo que esta chica a quien le gusta oír 

cómo yo le doy a la lengua, es una de las cuatro. Y vos y... —Miró con entrecejo fruncido 

a Elayne—. Sin duda esta niña no es... una como vos. 

Elayne irguió con enfado la espalda, pero Nynaeve le puso una mano sobre el brazo y 

sonrió apaciblemente a Domon. 

—Viaja conmigo, capitán. Os sorprendería descubrir lo que podemos hacer incluso 

antes de tener derecho a un anillo. Cuando zarpemos, tendréis a tres mujeres en el barco 

capaces de luchar con las damane en caso necesario. 

—Tres —musitó Domon—. Hay posibilidades. Tal vez... —Se le iluminó la expresión 

un momento pero, al mirarlas, volvió a ponerse serio—. Debería llevaros al Spray ahora 

mismo y soltar amarras, pero la Fortuna me pinche con su aguijón si no puedo deciros lo 

que arriesgáis si os quedáis, y quizás incluso si partís conmigo. Escuchadme y reparad 

en lo que digo. —Tomó otra vez la precaución de mirar en derredor y aun así bajó la voz 

y seleccionó con cuidado las palabras—. Vi como los seanchan apresaron a una.... una 

mujer que llevaba un anillo como el vuestro. Una preciosa y esbelta mujer era, con un alto 

Gua.. un alto hombre con ella que parecía saber manejar bien la espada.. Uno de los dos 

debió de descuidarse, pues los seanchan les tendieron una emboscada. Ese fornido 

individuo abatió a seis o siete soldados antes de morir. A la.... la mujer... la rodearon seis 



damane, que salieron de pronto de distintos callejones. Pensaba que... haría algo, ya 

sabéis a qué me refiero, pero... No sé nada de esas cosas. Por un momento pareció que 

fuera a destruirlos a todos y luego comenzó a gritar con rostro desencajado por el terror. 

—Le cortaron el acceso a la Fuente Verdadera. —Elayne tenía la cara demudada. 

—Da igual —le restó importancia Nynaeve—. Nosotras no permitiremos que nos 

hagan eso. 

—Sí, a lo mejor será como decís. Pero lo recordaré mientras viva. «¡Ryma, 

ayúdame!», gritaba. Y una de las damane cayó llorando, y pusieron uno de esos collares 

en el cuello de la... mujer, y yo... eché a correr. —Se encogió de hombros, se rascó la 

nariz y bajó la mirada hacia el vaso de vino—. He visto cómo atrapaban a tres mujeres y 

no tuve arrestos para hacer nada. Dejaría a mi anciana abuela plantada en el muelle por 

marcharme de aquí, pero había de advertiros. 

—Egwene dijo que tenían dos prisioneras —recordó Min—: Ryma, una Amarilla, y otra 

a quien no conocía. —Nynaeve le asestó una dura mirada, y ella guardó silencio, con las 

mejillas coloreadas. 

A juzgar por la expresión de Domon, no había favorecido su causa explicándole que 

los seanchan tenían cautivas a dos Aes Sedai, en lugar de una. Éste, no obstante, 

observó a Nynaeve y tomó un largo trago de vino. 

—¿Es por eso que estáis aquí? ¿Para liberar... a esas dos? Habéis dicho que 

vendrían tres de vosotras. 

—Sabéis lo que precisabais saber —contestó Nynaeve con tono tajante—. Habéis de 

estar preparado para —zarpar al instante en cualquier momento de los dos o tres 

próximos días. ¿Lo haréis, o vais a quedaros aquí para ver si después de todo os cortan 

la cabeza? Hay otros barcos, capitán, y hoy mismo quiero asegurarme de que tendré un 

pasaje en uno o en otro. 

Min contuvo el aliento, crispando los dedos bajo la mesa. 

Al fin, Domon asintió. 

—Estaré preparado. 

Al salir a la calle, Min se sorprendió al ver cómo Nynaeve se apoyaba en la fachada de 

la puerta tan pronto como se hubo cerrado la misma. 

—¿Estás mareada, Nynaeve? —Inquirió, ansiosa. 

Nynaeve espiró largamente y se enderezó, tirando de la capa. 

—Con algunas personas —dijo— uno ha de mostrarse decidido. Si les dejas entrever 

un atisbo de duda, te mandarán en la dirección contraria a la que quieres ir. Luz, qué 



miedo tenía de que me dijera que no. Vamos, todavía hemos de precisar nuestros planes. 

Aún quedan un par de pequeños problemas por solventar. 

—Espero que no te moleste el pescado, Min —bromeó Elayne. 

«¿Un par de pequeños problemas?», pensó Min mientras las seguía. Quería confiar en 

que Nynaeve no estuviera haciendo nuevamente alardes de ímpetu. 



 

 

 

 

Los cinco jinetes 

 

 

Perrin miraba con recelo a los habitantes del pueblo, encogiéndose tímidamente bajo 

una capa demasiado corta, bordada en el pecho y con algunos agujeros por remendar, 

pero ninguno de ellos le dedicó especial atención a pesar de su extraña mezcolanza de 

ropas y el hacha en la cadera. Hurin llevaba una chaqueta con espirales azules en el 

pecho debajo de la capa y Mat, un par de pantalones abombados que abultaban 

desmesuradamente en el punto en que se introducían en sus botas. Eso era cuanto 

habían encontrado de su talla en el pueblo abandonado. Perrin se preguntaba si ése 

también quedaría pronto desierto. La mitad de las casas de piedra estaban vacías y 

delante de la posada, en la calle no pavimentada, aguardaban tres carros de bueyes, 

pesadamente cargados con bultos cubiertos por lonas sujetas con cuerdas, a cuyo 

alrededor se reunían las familias. 

Mientras los observaba, abrazándose y despidiéndose de quienes se quedaban, Perrin 

llegó a la conclusión de que el comportamiento de esas gentes no se debía a la falta de 

interés por los forasteros, pues evitaban con cuidado mirarlo a él y a sus compañeros. 

Esa gente había aprendido a no demostrar curiosidad por los extranjeros, incluso por 

aquellos que sin duda no eran seanchan. Los extranjeros podían ser peligrosos en esos 

tiempos en la Punta de Toman. Habían topado con la misma fingida indiferencia en otras 

poblaciones. Allí, a menos distancia de la costa, había más ciudades, cada una de las 

cuales era independiente de la otra, o lo había sido antes de la llegada de los seanchan. 

—Insisto en que es hora de montar en los caballos —opinó Mat— antes de que que 

decidan a comenzar a hacer preguntas. Sólo hace falta que alguien se decida. 

Hurin estaba observando un gran círculo ennegrecido en el suelo que contrastaba con 

la parda hierba del prado del pueblo. Por su aspecto, hacía tiempo que estaba allí, pero 

nadie había hecho nada para borrarlo. 

—Tal vez hace seis u ocho meses —musitó— y todavía apesta. La totalidad del 

Consejo del Pueblo y sus familias. ¿Por qué harían una cosa así? 



—¿Quién sabe por qué actúan así? —murmuró Mat—. Al parecer, los seanchan no 

necesitan motivos para matar a la gente. En todo caso, ninguno que se me pueda ocurrir 

a mí. 

Perrin trató de no mirar la mancha carbonizada. 

—Hurin, ¿estás seguro acerca de Fain? ¿Hurin? —Había sido difícil conseguir que el 

husmeador apartara la mirada de aquel círculo desde que habían entrado en la 

población—. ¡Hurin! 

—¿Qué? Oh, Fain. —Hurin ensanchó las aletas de la nariz y de inmediato la arrugó—. 

No hay posibilidad de confusión, aun después del tiempo transcurrido. A su lado un 

Myrddraal huele a rosas. Pasó por aquí con toda certeza, pero creo que iba solo. Sin 

trollocs, en todo caso, y, si iba acompañado de Amigos Siniestros, éstos no han cometido 

muchas atrocidades últimamente. 

En las proximidades de la posada la gente se puso a gritar y a señalar, presa de súbita 

agitación. No era a Perrin y a sus dos acompañantes a quienes apuntaban, sino a algo 

que Perrin no logró percibir en las bajas colinas a oriente del pueblo. 

—¿Podemos montar ahora? —inquirió Mat—. Podrían ser seanchan. 

Perrin asintió y se dirigieron apresuradamente a la parte trasera de una casa 

abandonada donde habían atado las monturas. Cuando Mat y Hurin desaparecían en un 

recodo, Perrin volvió la vista hacia la posada y se detuvo, perplejo. Los Hijos de la Luz 

entraban, en larga columna de jinetes, en la población. 

Se precipitó en pos de los otros. 

—¡Capas Blancas! 

Apenas desperdiciaron un instante mirándolos con incredulidad antes de saltar a los 

caballos. Separados de la calle principal por una hilera de casas, los tres salieron al 

galope en dirección oeste, mirando atrás para cerciorarse de que no los seguían. Ingtar 

les había dado instrucciones de evitar cualquier incidente susceptible de retrasarlos y las 

preguntas que seguramente formularían los Capas Blancas serían motivo de demora, aun 

cuando pudieran darles respuestas satisfactorias. Perrin se mantenía aún más vigilante 

que los otros dos; tenía sus propias razones para rehuir un encuentro con los Capas 

Blancas. «El hacha en las manos. Luz, qué no daría porque eso no hubiera sucedido.» 

Pronto las colinas de escasa vegetación ocultaron el pueblo, y Perrin comenzó a 

pensar que después de todo era posible que nadie los persiguiera. Tiró de las riendas e 

hizo señas a los otros dos para que pararan. Al obedecerlo ellos, mirándolo con aire 



interrogativo, aguzó el oído. Su capacidad auditiva era superior a la de antaño, pero a 

pesar de ello no oyó sonidos de pasos. 

Con renuencia, llamó mentalmente a los lobos. Casi al instante estableció contacto con 

una reducida manada escondida para pasar el día en las colinas que dominaban el 

pueblo por las que acababan de pasar ellos. En un principio percibió un estupor tan 

intenso que casi llegó a considerarlo como propio; aquellos lobos habían oído rumores, 

pero no habían creído realmente que los seres de dos piernas pudieran hablar con su 

especie. Sudó copiosamente los minutos que tardó en presentarse a sí mismo —

transmitió, a su pesar, la imagen del Joven Toro, a la cual agregó su propio olor, 

siguiendo la costumbre de los lobos, pues éstos eran bastante rigurosos con los 

formulismos al conocer a alguien— pero al fin consiguió pasar al tema de las preguntas. 

Aun cuando no tuvieran el menor interés en los dos piernas que no podían hablar con 

ellos, aceptaron descender para echar una ojeada, inadvertidos por la embotada visión de 

los dos piernas. 

Pasado un rato, los lobos le comunicaron visualmente lo que veían: hombres con 

capas blancas rodeando el pueblo, cabalgando entre las casas, a su alrededor, pero sin 

intención de abandonarlo. Sin duda no hacia el oeste. Los lobos decían que lo único que 

olían moviéndose en esa dirección era a él y dos otros dos piernas con tres de los altos 

seres de pies duros. 

Perrin agradeció poner fin a la conversación con los lobos. Las miradas de Hurin y 

Mat, fijas en él, lo ponían nervioso. 

—No nos siguen —anunció. 

—¿Cómo puedes estar seguro? —preguntó Mat. 

—¡Lo estoy! —espetó—. Simplemente lo estoy —añadió con tono más sosegado. 

Mat abrió la boca, volvió a cerrarla y al cabo se decidió a hablar. 

—Bueno, si no vienen tras nosotros, lo mejor será que nos reunamos con Ingtar y 

sigamos el rastro de Fain. Esa daga no va acercarse si nos quedamos plantados aquí. 

—No podemos seguirlo a tan poca distancia del pueblo —objetó Hurin—. No sin 

arriesgamos a topar con los Capas Blancas. No creo que lord Ingtar lo aprobara, ni 

tampoco Verin Sedai. 

—Lo retomaremos a varios kilómetros —decidió Perrin—. Pero manteneos alerta. 

Ahora no debemos estar ya lejos de Falme. No servirá de nada esquivar a los Capas 

Blancas si tropezamos con una patrulla seanchan. 



Mientras reemprendían camino, no pudo menos de preguntarse qué estarían haciendo 

los Capas Blancas allí. 

 

Geofram Bornhald miraba con ojos entornados la calle del pueblo, sentado en la silla 

del caballo mientras la legión rompía filas entre la pequeña ciudad, rodeándola. Aquel 

hombre de anchas espaldas que se había escabullido fuera de la vista le recordaba a 

alguien. «Sí, claro. El tipo que pretendía ser un herrero. ¿Cómo se llamaba?» 

Byar refrenó la montura frente a él y se llevó la mano al corazón. 

—El pueblo está tomado, mi capitán. 

Lugareños vestidos con pesadas chaquetas de piel de oveja se congregaban con 

inquietud, presionados por los soldados de blancas capas, cerca de los sobrecargados 

carros situados delante de la posada. Los niños se agarraban llorando a las faldas de las 

madres, pero ninguno se mostraba desafiante. Los adultos, con la mirada triste, se 

mantenían pasivos a la espera de lo que iba a ocurrir, de lo cual se congratuló Bornhald, 

pues no deseaba dar un castigo ejemplar a ninguna de esas personas, ni tampoco perder 

tiempo. 

Desmontó y entregó las riendas a uno de los Hijos. 

—Encárgate de alimentar a los hombres, Byar. Pon los prisioneros en la posada con 

toda la comida y agua que puedan transportar, luego clava todas las puertas y ventanas. 

Haz que crean que voy a dejar varios hombres montando guardia. 

Byar se tocó otra vez el corazón y volvió grupas para impartir órdenes. Los paisanos 

fueron conducidos en rebaño a la posada de achatado techo, mientras otros Hijos 

registraban las casas en busca de martillos y clavos. 

Observando las taciturnas caras que desfilaban frente a él, Bornhald calculó que 

transcurrirían dos o tres de días antes de que alguno de ellos reuniera el coraje para 

escapar de la posada y averiguar que no había guardias. Dos o tres días era cuanto 

necesitaba, pero no quería correr el riesgo de alertar a los seanchan de su presencia 

ahora. 

Dejando atrás un número suficiente de hombres para que los interrogadores creyeran 

que la totalidad de su legión se hallaba aún diseminada por el llano de Almoth, se había 

llevado consigo más de un millar de Hijos, con los cuales había atravesado casi toda la 

Punta de Toman sin levantar sospechas, por cuanto él había percibido. Las tres 

escaramuzas habidas con patrullas seanchan habían concluido de forma rápida. Los 

seanchan se habían acostumbrado a pelear con un populacho derrotado de antemano y 



el sorprendente encuentro con los Hijos de la Luz había tenido para ellos consecuencias 

catastróficas. Los seanchan, no obstante, tenían una belicosidad comparable a las hordas 

del Oscuro y aún recordaba con pesadumbre el combate que le había costado más de 

cincuenta hombres. Todavía no estaba seguro de cuál de las dos mujeres acribilladas de 

flechas que había contemplado después era la Aes Sedai. 

—¡Byar! —Uno de sus subalternos le tendió una taza de barro con agua, sustraída de 

uno de los carros; la notó helada en la garganta. 

El hombre de rostro demacrado desmontó junto a él. 

—¿Sí, mi capitán? 

—Cuando me enfrente al enemigo, Byar —anunció lentamente Bornhald—, tú no 

participarás en la batalla. Observarás desde cierta distancia y notificarás a mi hijo su 

resultado. 

—¡Pero mi señor capitán...! 

—¡Ésa es mi orden, Hijo Byar! —espetó—. ¿Vais a obedecer? 

Byar enderezó la espalda y dirigió la vista al frente. 

—Como ordenéis, mi señor capitán. 

Bornhald lo examinó un momento. Ese hombre cumpliría con lo indicado, pero sería 

preferible darle un motivo de más peso que el hecho de comunicar a Dain la muerte de su 

padre. No era que no fuera consciente de la urgencia con que había de llevar la noticia a 

Amador. Desde aquella escaramuza con la Aes Sedai —«Era una o eran dos? Treinta 

soldados seanchan, buenos luchadores, y dos mujeres me costaron el doble de bajas que 

las que sufrieron ellos»—, desde entonces, ya no abrigaba expectativas de partir con vida 

de la Punta de Toman. En el caso, harto improbable, de que los seanchan no se 

encargaran de darle muerte, era muy probable que lo hicieran los interrogadores. 

—Cuando hayas encontrado a mi hijo, que debe de estar con el capitán Elmon Valda 

en las proximidades de Tar Valon, y hayas hablado con él, cabalgarás hasta Amador e 

informarás al capitán general. A Pedron Niall en persona, Hijo Byar. Le dirás lo que 

hemos averiguado de los seanchan; eso te lo anotaré yo mismo. Cerciórate de que 

comprenda bien que ya no podemos contar con que las brujas de Tar Valon se contenten 

con manipular los acontecimientos desde la sombra. Si luchan de forma declarada en las 

filas de los seanchan, sin duda habremos de enfrentarnos a ellas en otros lugares. —

Vaciló. Aquel último detalle era el más importante. Bajo la Cúpula de la Verdad habían de 

saber que, a pesar de los juramentos de que se preciaban, las Aes Sedai marcharían 

hacia el campo de batalla. No estaba seguro de abandonar con pesar un mundo que le 



parecía aborrecible, un mundo donde las Aes Sedai esgrimían el poder en contiendas 

militares. Sin embargo, había otro mensaje que deseaba remitir a Amador—. Y, Byar.... 

dile a Pedron Niall cómo fuimos utilizados por los interrogadores. 

—Como ordenéis, mi capitán —respondió Byar, pero Bornhald suspiró al advertir la 

expresión de su rostro. Ese hombre no lo comprendía. Para él, las órdenes habían de 

obedecerse tanto si provenían del capitán general como de los interrogadores, fuera cual 

fuese su comportamiento. 

—También te pondré esto por escrito para que lo entregues a Pedron Niall —declaró, 

sin saber a ciencia cierta si ello surtiría un resultado más apetecido. Al acudirle un 

pensamiento a la mente, miró con entrecejo fruncido la posada, donde varios de sus 

hombres clavaban con estrépito los postigos y puertas—. Perrin —murmuró—, ése era su 

nombre. Perrin, de Dos Ríos. 

—¿El Amigo Siniestro, mi capitán? 

—Tal vez, Byar. —Él no tenía una certeza absoluta al respecto, pero un hombre a 

cuyo lado se prestaban a luchar los lobos no podía ser otra cosa. Además, ese Perrin 

había matado a dos de los Hijos—. Me ha parecido verlo al entrar en el pueblo, pero no 

recuerdo que ninguno de los prisioneros tuviera aspecto de herrero. 

—El herrero del pueblo se marchó hace un mes, mi capitán. Algunos se quejaban de 

que se habrían podido ir antes de nuestra llegada si no hubieran tenido que arreglar ellos 

mismos las ruedas de los carros. ¿Creéis que era realmente ese Perrin, mi capitán? 

—Quienquiera que fuese, no lo han liquidado, ¿no? Y puede que denuncie nuestra 

presencia a los seanchan. 

—Un Amigo Siniestro lo haría sin duda, mi señor capitán. 

Bornhald dio cuenta del agua que quedaba en la taza y la tiró a un lado. 

—Los hombres no comerán aquí, Byar. No permitiré que esos seanchan me 

sorprendan sesteando, tanto si es Perrin de Dos Ríos u otra persona quien los ponga en 

alerta. ¡Montad la legión, Hijo Byar! 

En el cielo, a gran distancia de sus cabezas, una descomunal forma alada giró en 

círculo sin que ellos la advirtieran. 

 

En el claro del bosquecillo que coronaba la colina donde habían montado el 

campamento, Rand practicaba figuras con la espada, deseoso de distraer la mente de 

cavilaciones. Ya había cumplido su turno de acompañar a Hurin en busca del rastro de 

Fain, al igual que todos los demás, en grupos de dos o tres para no llamar la atención, y 



hasta entonces no habían encontrado nada. Ahora aguardaban el regreso de Mat y Perrin 

con el husmeador; hacía horas que habrían debido estar allí. 

Loial estaba leyendo, como de costumbre, y no era fácil predecir si la agitación de sus 

orejas se debía al libro o a la tardanza del grupo de exploración, pero Ino y la mayoría de 

los soldados shienarianos permanecían rígidamente sentados, engrasando las espadas, 

o vigilaban entre los árboles como si esperaran que los seanchan fueran a aparecer de 

un momento a otro. Únicamente Verin aparentaba sosiego. La Aes Sedai estaba sentada 

en un tronco junto a una pequeña hoguera, murmurando para sí y escribiendo en la tierra 

con un largo palo; de vez en cuando sacudía la cabeza y lo borraba todo con el pie para 

volver a iniciar el proceso. Los caballos estaban ensillados y listos para partir; los de los 

shienarianos, atados a una lanza clavada en el suelo. 

—La grulla arremetiendo en los juncos —observó Ingtar, con la espalda apoyada en el 

tronco de un árbol, afilando la espada con una piedra de esmeril y observando a Rand—. 

No deberías molestarte en perfeccionar esa forma. Deja el pecho al descubierto. 

Por un instante, Rand equilibró el peso del cuerpo en un pie, con la espada asida con 

ambas manos sobre la cabeza, y luego lo apoyó lentamente sobre el otro. 

—Lan dice que es bueno para desarrollar el equilibrio. 

Ello no era, sin duda, tarea fácil. Envuelto en el vacío, con frecuencia tenía la 

impresión de ser capaz de mantenerlo sobre un canto rodado en movimiento, pero no 

osaba invocarlo, pues temía perder el dominio de sí. 

—Lo que se practica demasiado a menudo se utiliza irreflexivamente. Clavarás la 

espada a tu contrincante con eso, si eres rápido, pero no antes de que él te haya 

atravesado las costillas. Prácticamente estás invitándolo a hacerlo. No creo que yo 

pudiera ver a un hombre tan desprotegido y no horadarlo con mi espada, aun sabiendo 

que podría darme muerte por ello. 

—Sólo es para el equilibrio, Ingtar. —Rand vaciló, con un pie en el aire, y hubo de 

apoyarlo para no caer. Enfundó de golpe la hoja y recogió la capa gris que había utilizado 

a modo de disfraz. Estaba apolillada y deshilachada en los bordes, pero revestida con 

gruesa lana, de lo cual se felicitaba a causa del frío viento del oeste que volvía a 

arreciar—. Qué ganas tengo de que lleguen. 

Como si su deseo se hubiera hecho realidad, Ino tomó la palabra. 

—Se acercan unos condenados jinetes, mi señor. 

De inmediato sonó el roce de las vainas de los hombres que no tenían las espadas 

desenfundadas. Algunos saltaron a caballo, tras arrancar las lanzas del suelo. 



La tensión se desvaneció cuando Hurin se adentró al trote en el claro con sus dos 

acompañantes, y volvió a avivarse después de que éste declaró: 

—Hemos encontrado el rastro, lord Ingtar. 

—Lo hemos seguido casi hasta Falme —precisó Mat mientras desmontaba. El 

momentáneo rubor en sus pálidas mejillas resultó un trágico remedo de salud en aquel 

rostro enjuto. Los shienarianos lo rodearon, contagiados por su excitación—. Sólo era el 

de Fain, pero no ha podido ir a otro lugar. Seguramente tiene la daga. 

—También hemos encontrado Capas Blancas —anunció Perrin, bajando del caballo—. 

Cientos de ellos. 

—¿Capas Blancas? —exclamó Ingtar, frunciendo el entrecejo—. ¿Aquí? Bien, si no 

nos importunan, nosotros no los molestaremos. Tal vez si los seanchan están ocupados 

con ellos, podremos buscar el Cuerno con mayor facilidad. —Posó la mirada en Verin, 

todavía sentada junto al fuego—. Supongo que vais a decirme que debí haber seguido 

vuestro consejo, Aes Sedai. Nuestro hombre fue a Falme. 

—La Rueda teje según sus designios —contestó plácidamente Verin—. Con los 

ta'veren, los acontecimientos se producen según habían de hacerlo. Puede que el 

Entramado exigiera la demora de un par de días. El Entramado coloca con precisión 

todas las cosas en su lugar y, cuando nosotros tratamos de alterar su distribución, en 

especial en lo que concierne a los ta'veren, el tejido se modifica para situarnos de nuevo 

en el sitio que nos correspondía en el Entramado. —Se hizo un tenso silencio en el que 

ella no pareció reparar, pues siguió trazando al azar líneas en el suelo—. Ahora bien, 

creo que tal vez deberíamos perfilar algunos planes. El Entramado nos ha traído 

finalmente a Falme. El Cuerno de Valere ha sido llevado a Falme. 

Ingtar se puso de cuclillas frente a ella, al otro lado del fuego. 

—Cuando un buen número de personas afirman lo mismo, tiendo a conceder crédito a 

sus palabras, y los nativos dicen que los seanchan no controlan quién entra o sale dé 

Falme. Me llevaré a Hurin y a algunos otros a la ciudad. En cuanto haya encontrado la 

pista de Fain que conduce al Cuerno... Bueno, entonces veremos lo que se ha de hacer. 

Con el pie, Verin borró una rueda que había dibujado en la tierra y en su lugar trazó 

dos líneas que se juntaban en los extremos. 

—Vos, Ingtar, y Hurin. Y Mat, ya que detecta la proximidad de la daga. Quieres ir, ¿no 

es cierto, Mat? 

Mat, que parecía indeciso, se apresuró no obstante a asentir. 

—Debo hacerlo, ¿verdad? He de encontrar la daga. 



Una tercera línea conformó la huella de un pájaro. Verin miró de soslayo a Rand. 

—Iré —se ofreció éste—. Por eso estoy aquí. —Los ojos de la Aes Sedai relumbraron 

extrañamente, con un atisbo de certeza que le produjo inquietud—. Para ayudar a Mat a 

recuperar la daga —añadió con vehemencia— y el Cuerno a Ingtar. «Y para encontrar a 

Fain —agregó para sí—. He de encontrarlo si ya no es demasiado tarde.» 

Verin trazó una cuarta raya, convirtiendo la marca del pie de un pájaro en una, estrella 

ladeada. 

—¿Y quién más? —inquirió tranquilamente, con el palo suspendido en el aire. 

—Yo —anunció Perrin, un segundo antes de que Loial declarara que a él también le 

gustaría ir y que Ino y los otros shienarianos comenzaran a expresar al unísono su deseo 

de sumarse al grupo. 

—Perrin se ha ofrecido primero —señaló Verin, como si ello diera por sentado su 

preferencia. Añadió una quinta línea y dibujó un círculo alrededor de todas ellas. A Rand 

se le erizó el vello de la nunca—, era la misma rueda que había borrado á1 principio—. 

Serán cinco jinetes —murmuró. 

—De veras me gustaría ver Falme —arguyó Loial—. Nunca he visto el Océano Aricio. 

Además, yo puedo transportar el cofre, si el Cuerno todavía está dentro. 

—Harías mejor en admitirme al menos a mí, mi señor —opinó Ino—. Vos y lord Rand 

necesitaréis otra espada que os cubra la espalda si esos malditos seanchan tratan de 

deteneros. —El resto de los soldados expresó con murmullos igual sentimiento. 

—No seáis necios —los atajó Verin, acallándolos con la mirada—. No podéis ir todos. 

Aun cuando los seanchan no presten atención a los extranjeros, no dejarán de reparar en 

veinte soldados, y eso es lo que parecéis incluso sin la armadura. Y uno o dos de 

vosotros no modificará las cosas. Cinco es un número lo bastante reducido para no 

despertar sospechas y es conveniente que tres de ellos sean los ta’veren con que 

contamos. No, Loial, también debes quedarte aquí. Dado que no hay Ogier en la Punta 

de Toman, atraerías tantas miradas como si fuera toda la comitiva en pleno. 

—¿Y qué hay de vos? —preguntó Rand. 

—Olvidas las damane. —Torció el gesto al pronunciar esa palabra—. Sólo podría 

ayudaros encauzando el Poder y no serviría de nada si con ello provocara un ataque por 

su parte. Incluso no estando lo bastante cerca para verlo, una de ellas podría asimismo 

notar que una mujer.... o un hombre, estaba encauzando, si no tomara grandes 

precauciones para hacer uso de una cantidad ínfima de Poder. —Aun cuando no dirigiera 



la mirada a Rand, pareció evidente que rehuía hacerlo; Mat y Perrin se pusieron al 

instante en pie. 

—Un hombre —bufó Ingtar—. Verin Sedai, ¿por qué tener en cuenta otros problemas? 

Ya tenemos suficientes como para considerar la posibilidad de que haya varones 

encauzando el Poder. Pero sería una buena idea que vinierais. Quizás os necesitemos. 

—No, debéis ir sólo los cinco. —Pasó el pie sobre la rueda, desdibujándola. Los 

observó uno a uno, concentrada y ceñuda—. Cinco jinetes emprenden la cabalgada. 

Ingtar hizo ademán de formular una nueva pregunta, pero, tras cruzar la mirada con 

ella, se encogió de hombros y se volvió hacia Hurin. 

—¿Cuánto queda hasta Falme? 

—Si partimos ahora y cabalgamos de noche —repuso el husmeador, rascándose la 

cabeza—, podríamos estar allí a la salida del sol. 

—Entonces eso es lo que haremos. No voy a perder más tiempo. Ensillad los caballos. 

Ino, quiero que traigas a los demás detrás de nosotros, pero manteneos ocultos y no 

dejes que nadie... 

Rand observó con ojos entornados la rueda desdibujada mientras Ingtar continuaba 

impartiendo instrucciones. Era una rueda quebrada ahora, con sólo cuatro radios. Aquello 

le produjo un estremecimiento que no supo a qué atribuir. Advirtió que Verin estaba 

mirándolo, con sus oscuros ojos tan brillantes e inquisitivos como los de un pájaro. Le 

costó desviar la mirada y comenzar a preparar sus cosas. 

«Estás cayendo presa de imaginaciones —se dijo con irritación—. No puede hacer 

nada si no está allí.» 



 

 

 

 

Maestro espadachín 

 

 

El sol naciente impulsaba su aureola carmesí sobre el horizonte, proyectando largas 

sombras en los adoquines de las calles de Falme que descendían hacia el puerto. Una 

brisa marina doblegaba hacia el interior el humo de las chimeneas en las que se 

calentaba el desayuno. Únicamente los muy madrugadores se hallaban ya afuera, 

expeliendo visibles vaharadas en el frío aire de la mañana. En comparación con las 

multitudes que llenarían las calles al cabo de una hora, la ciudad aparecía casi desierta. 

Sentada en un tonel invertido delante de una herrería todavía cerrada, Nynaeve se 

calentaba las manos bajo los brazos y supervisaba su ejército. Min estaba sentada en un 

escalón de la puerta de enfrente, envuelta en su capa seanchan y comiendo una 

arrugada ciruela, y Elayne, tapada con su chaqueta de piel de cordero, permanecía 

acurrucada en la boca de un callejón a poca distancia de ella. Un gran saco, hurtado en 

los muelles, yacía cuidadosamente doblado al lado de Min. «Mi ejército —pensó 

lúgubremente Nynaeve—. Pero no hay nadie más con quien contar.» 

Divisó a una sul’dam y una damane subiendo por la calle, una mujer de pelo rubio 

llevando el brazalete y una morena el collar, ambas bostezando con somnolencia. Los 

pocos falmianos que transitaban por la calle desviaron la mirada y las evitaron. Hasta 

donde alcanzaba a ver, en el puerto no había ningún otro seanchan. En lugar de volver la 

cabeza en otra dirección, se estiró y encogió de hombros como si quisiera entrar en calor 

antes de volver a adoptar la misma postura de antes. 

Min arrojó al suelo la ciruela a medio comer, lanzó una ojeada a la parte superior de la 

calle y volvió a apoyarse en la jamba de la puerta. La vía estaba libre allí también o, de lo 

contrario, se hubiera puesto las manos sobre las rodillas. Nynaeve advirtió que Min había 

comenzado a frotarse las manos con nerviosismo y que Elayne se balanceaba 

ansiosamente sobre las puntas de los pies. 

«Si hacen malograr nuestro plan, las moleré a palos.» Era consciente, no obstante, de 

que, en caso de que las descubrieran, serían los seanchan quienes decidirían la suerte 



de cada una de las tres. De sobra sabía la incertidumbre que ella misma abrigaba 

respecto al buen desarrollo de su plan. Su propio fracaso podría ser el artífice de la 

destrucción de todas ellas. Una vez más resolvió que si algo salía mal, se las arreglaría 

para atraer la atención sobre ella mientras Min y Elayne huían. Les había indicado que 

echaran a correr si surgían problemas y les había dado a entender que ella también lo 

haría. En realidad ignoraba qué haría después. «Excepto que no voy a dejar que me 

atrapen viva. Por favor, Luz, eso no.» 

Sul’dam y damane continuaron ascendiendo por la calle hasta llegar al punto donde 

permanecían apostadas las tres mujeres. Una docena de falmianos caminaba a buen 

trecho de distancia de la pareja atada. 

Nynaeve hizo acopio de toda la furia de que era capaz. Las Atadas con Correa y las 

Asidoras de las Correas. Habían rodeado con su repugnante collar el cuello de Egwene, 

al igual que lo harían con el suyo y el de Elayne, de encontrarse a su alcance. Había 

obligado a Min a explicarle los métodos que utilizaban las sul’dam para obtener 

obediencia. Estaba segura de que Min había guardado algunos detalles, los más 

horribles, pero lo que había contado bastaba para suscitar las iras de Nynaeve. En un 

instante, una blanca flor que despuntaba en una negra rama espinosa se había abierto a 

la luz, al Saidar, y el Poder único la colmó. Sabía que había un halo a su alrededor, sólo 

visible para algunas personas. La sul’dam de pálida tez tuvo un sobresalto y la morena 

damane abrió la boca con asombro, pero Nynaeve no les concedió un respiro. Fue 

apenas un hilillo de Poder el que encauzó, pero lo hizo restallar, como un látigo que 

chasqueara sobre una mota de polvo flotando en el aire. 

El collar de plata se abrió de manera repentina y cayó con estrépito en los adoquines. 

Nynaeve exhaló un suspiro de alivio al tiempo que se ponía de pie. 

La sul’dam miró fijamente el collar caído como si de una serpiente venenosa se tratara. 

La damane se llevó una mano temblorosa a la garganta, pese a lo cual, antes de que la 

mujer del vestido estampado con relámpagos tuviera ocasión de moverse, se volvió y le 

propinó un puñetazo en la cara; la sul’dam dobló las rodillas, a punto de perder el 

equilibrio. 

—¡Bravo! —gritó Elayne, que, al igual que Min, se acercaba corriendo a ellas. 

Antes de que ninguna de las dos llegara a su altura, la damane miró con estupor en 

torno a sí y luego echó a correr con todas sus fuerzas. 

—¡No te haremos nada! —intentó contenerla Elayne— ¡Somos amigas! 



—¡Silencio! —musitó Nynaeve. Entonces sacó un puñado de telas del bolsillo y las 

introdujo sin miramientos en la boca entreabierta de la todavía tambaleante sul’dam. Min 

sacudió precipitadamente el saco entre una nube de polvo y lo pasó por la cabeza de la 

sul’dam, cubriéndola hasta la cintura—. Ya estamos llamando demasiado la atención. 

Ello era cierto, aunque no del todo. Las cuatro se hallaban en una calle que se había 

vaciado de improviso, y los escasos viandantes que restaban evitaban deliberadamente 

mirarlas. Nynaeve había contado con que las gentes hicieran todo lo posible por hacer 

caso omiso de lo que atañía a los seanchan, lo cual les permitiría ganar tiempo. 

Acabarían hablando de lo que habían visto, pero entre susurros, y pasarían horas antes 

de que los seanchan tuvieran noticias de que algo había ocurrido. 

La mujer embozada comenzó a forcejear, emitiendo gritos que amortiguaban los 

trapos, pero Nynaeve y Min rodearon el saco con los brazos y, derribándola, la 

transportaron hacia un callejón cercano. La correa y el collar se arrastraban sobre los 

adoquines, tintineando tras ellas. 

—Recógelo —espetó Nynaeve a Elayne—. ¡No va a morderte! 

Elayne aspiró hondo y luego tomó con recelo el plateado metal, como si temiera que 

posiblemente fuera capaz de morderla. Nynaeve se compadeció de ella, pero no mucho; 

todo dependía de que cada una de ellas cumpliera la parte que le correspondía en el 

plan. 

Aun cuando la sul’dam daba patadas y trataba de zafarse, Nynaeve y Min la obligaron 

a bajar por el callejón y entrar en un pasaje, apenas un poco más ancho, para 

desembocar en un nuevo callejón y por fin entrar en un rudimentario cobertizo de madera 

que, a juzgar por los pesebres, había albergado en un tiempo dos caballos. Eran pocos 

quienes podían permitirse mantener caballos desde la llegada de los seanchan, y, 

durante el día en que Nynaeve lo había vigilado, nadie se había acercado a él. El interior 

estaba cubierto de un polvo enmohecido que revelaba abandono. Tan pronto como se 

encontraron dentro, Elayne dejó caer la correa de plata y se restregó las manos con paja. 

Nynaeve volvió a encauzar un flujo mínimo de Poder, y el brazalete cayó sobre el 

polvoriento suelo. La sul’dam chilló y se revolvió. 

—¿Preparadas? —preguntó Nynaeve. Las otras dos asintieron y dieron un tirón al 

saco de la prisionera. 

La sul’dam resolló, con los azules ojos lagrimosos a causa del polvo y un rostro 

enrojecido tanto por el saco como por la furia. Se precipitó hacia la puerta, pero la 

agarraron al dar el primer paso. Aunque no era débil, ellas eran tres y, cuando hubieron 



acabado con ella, la sul’dam estaba tendida con ropa interior en uno de los pesebres, 

atada de pies y manos con una recia cuerda, que también le presionaba la boca para 

impedir que escupiera la mordaza. 

Tocándose el labio hinchado, Min observó el vestido con paños de relámpagos y las 

botas de flexible cuero que habían dejado a un lado. 

—Puede que te venga bien, Nynaeve. No es de la talla de Elayne ni mía. —Elayne 

estaba quitándose la paja prendida en el pelo. 

—Tienes razón. Tú nunca has sido la persona más indicada de todas maneras. Te 

conocen demasiado bien. 

Nynaeve se quitó con premura sus propias ropas y se puso el vestido de la sul’dam, el 

cual la ayudó a abotonar Min. 

Nynaeve meneó los dedos dentro de las botas; eran un poco altas, pero el vestido le 

ajustaba bien. Agarrando el brazalete, hizo acopio de aire y lo cerró entorno a su muñeca 

izquierda. Los extremos se unieron, sin mediar ranura alguna entre ellos. No notaba la 

diferencia con una pulsera ordinaria, a pesar de haber abrigado el temor de sentir algo 

especial. 

—Saca el vestido, Elayne. —Habían teñido un par de vestidos, uno suyo y otro de 

Elayne, con el tono gris que llevaban las damane, o el más parecido posible, y los habían 

escondido allí. Elayne sólo se movió para observar el collar abierto y humedecerse los 

labios—. Elayne, debes llevarlo. Son demasiados los que han visto a Min para que pueda 

ponérselo ella. Yo lo habría hecho, si a ti te hubiera venido bien el traje de la sul’dam. —

Reconocía que se habría vuelto loca de haber tenido que llevar el collar; ése era el motivo 

por el que ahora no podía hablar con rudeza a Elayne. 

—Lo sé —suspiró Elayne—. Es sólo que me gustaría conocer mejor los efectos que 

produce. —Se apartó la melena rojiza de la espalda—. Min, ayúdame, por favor. —Min 

comenzó a desabotonar el vestido. 

Nynaeve logró coger sin pestañear el collar de plata. 

—Sólo hay una manera de averiguarlo. —Tras un breve momento de vacilación, se 

inclinó y cerró el collar alrededor del cuello de la sul’dam. «Si alguien lo tiene merecido es 

ella», se dijo con firmeza— Tal vez pueda revelarnos algo de utilidad de todas formas. —

La mujer de ojos azules lanzó una ojeada a la correa que partía de su cuello hacia la 

muñeca de Nynaeve y luego le asestó una desdeñosa mirada. 

—No funciona de esta manera —advirtió Min, pero Nynaeve apenas la escuchó. 



Tenía... conciencia... de la otra mujer, conciencia de lo que sentía, de la cuerda que le 

apretaba los tobillos y las muñecas detrás de la espalda, del rancio sabor a pescado de 

los retales que tenía en la boca, de la paja que se le clavaba en la piel a través de la 

combinación. No era como si ella, Nynaeve, lo experimentara en su propia piel, pero en 

su cabeza había una masa de sensaciones que sabía que pertenecían a la sul'dam. 

Tragó saliva, tratando de no prestarles atención, puesto que no era posible eliminarlas, 

y dirigió la palabra a la mujer atada. 

—No te haré daño si respondes sinceramente a mis preguntas. No somos seanchan. 

Pero si me mientes... —Alzó la correa con ademán amenazador. 

La mujer agitó los hombros y curvó la boca en una mueca en torno al embozo. 

Nynaeve tardó un momento en caer en la cuenta de que la sul’dam estaba riendo. 

Frunció los labios y entonces se le ocurrió una idea. Aquel amasijo de sensaciones 

que tenía en la cabeza parecían tener una conexión física con lo que sentía la otra mujer. 

Por probar, trató de agregar algo a él. 

Con los ojos súbitamente desorbitados, la sul’dam dio un grito que únicamente 

amortiguaron en parte los trapos que le tapaban la boca. Abriendo las manos en abanico 

tras ella como si intentara protegerse de algo, se encorvó entre la paja en un vano intento 

de escapar. 

Estupefacta, Nynaeve se apresuró a ahuyentar las sensaciones que había ideado. La 

sul'dam abatió los hombros, sollozando. 

—¿Qué... ? ¿Qué le... has hecho? —preguntó Elayne débilmente. Min se limitó a 

observar, boquiabierta. 

—Lo mismo que te hizo Sheriam cuando le arrojaste una taza a Marith —respondió 

con brusquedad Nynaeve—. «Luz, qué cosa más horrenda.» 

—¡Oh! —exclamó Elayne después de tragar saliva ruidosamente. 

—Pero no se supone que un a'dam funcione de esta manera —señaló Min—. Siempre 

dicen que no sirve más que con una mujer capaz de encauzar. 

—No me importa cómo se suponga que ha de funcionar, con tal que funcione. —

Nynaeve tomó la correa de metal plateado en el punto en que se unía al collar y tiró de la 

mujer hasta que tuvo los ojos frente a los suyos. Eran unos ojos amedrentados lo que 

vio—. Escúchame y presta bien atención. Quiero respuestas y, si no las obtengo, te haré 

creer que acabo de desollarte. —Un terror ciego invadió el rostro de la seanchan y a 

Nynaeve se le encogió el estómago al advertir de pronto que ésta había interpretado sus 

palabras al pie de la letra. «Si cree que puedo hacerlo, es porque lo sabe. Para esto 



sirven los collares.» Se contuvo para no arrancarse el brazalete de la muñeca y en su 

lugar endureció la expresión—. ¿Estás dispuesta a responder? ¿0 necesitas que te 

convenza con más argumentos? 

La frenética sacudida de cabeza fue una respuesta suficientemente satisfactoria. 

Cuando Nynaeve le sacó el embozo, la mujer sólo hizo una breve pausa antes de 

balbucir: 

—No os denunciaré. Lo juro. Solamente quitadme esto del cuello. Tengo oro. Tomadlo. 

Lo prometo, jamás se lo diré a nadie. 

—Cállate —espetó Nynaeve y la mujer cerró la boca de inmediato—. ¿Cómo te 

llamas? 

—Seta. Por favor, os responderé, pero por piedad... ¡quitádmelo! Si alguien me ve con 

él... —Los ojos de Seta giraron para contemplar la correa y luego se cerraron con 

fuerza—. ¡Por favor! —susurró. 

Nynaeve cayó entonces en la cuenta de que jamás podría hacer que Elayne llevara 

ese collar. 

—Será mejor que nos demos prisa —observó con firmeza Elayne, ahora en ropa 

interior también— Dame un momento para ponerme ese vestido y entonces... 

—Vuelve a ponerte tu ropa —indicó Nynaeve. 

—Alguien ha de hacer las veces de damane —señaló Elayne—, si no no podremos 

acercamos a Egwene. Ese vestido es de tu talla, y Min es demasiado conocida, de modo 

que debo ser yo. 

—He dicho que vuelvas a ponerte tu ropa. Ya tenemos a alguien para hacer de Atada 

con Correa. —Nynaeve tiró de la correa que aprisionaba a Seta y ésta jadeó. 

—¡No! ¡No, por favor! Si alguien me ve... —guardó silencio al advertir la fría mirada de 

Nynaeve. 

—Por lo que a mí respecta, eres peor que un asesino, más cruel que un Amigo 

Siniestro. No puedo pensar en alguien más despiadado que tú. El hecho de tener que 

llevar esto en la muñeca, de cumplir la misma función que tú tan sólo durante una hora, 

me repugna. Si crees que hay algún sufrimiento que por escrúpulos no sea capaz de 

infligirte, recapacita. ¿Que no quieres que te vean? Bien. Nosotras tampoco. Sin 

embargo, nadie mira a las damane. Mientras mantengas la cabeza gacha como se 

espera de las Atadas con Correa, nadie se fijará en ti. Pero será mejor que hagas lo 

posible para que nadie repare en nosotras. De lo contrario, te verán también a ti, y, si ello 



no basta para refrenarte, te prometo que haré que maldigas el primer beso que 

intercambiaron tu padre y tu madre. ¿Me has comprendido? 

—Sí —repuso débilmente Seta—. Lo juro. 

Nynaeve hubo de quitarse la pulsera para deslizar el vestido teñido de gris por la 

correa y sobre la cabeza de Seta. Este no le ajustaba bien; le quedaba demasiado 

holgado en el pecho y ceñido en las caderas, pero a Nynaeve le hubiera quedado igual 

de mal, y corto además. Nynaeve hizo votos por que la gente no mirara realmente a las 

damane, y volvió a colocarse de mala gana el brazalete. 

Elayne recogió las ropas de Nynaeve, que envolvió con el otro vestido teñido, 

formando un hatillo, un bulto que transportaría una mujer vestida de campesina, 

caminando detrás de una sul’dam y una damane. 

—Gawyn se consumirá de envidia cuando se entere de esto —dijo, riendo, con una 

alegría visiblemente forzada. 

Nynaeve las miró fijamente a ella y a Min. Había llegado la hora de interpretar la parte 

más difícil. 

—¿Estáis listas? 

—Estoy lista —respondió Elayne, con cara seria. 

—Sí —repuso lacónicamente Min. 

—¿Adónde vais.... vamos... a ir? —inquirió Seta que se apresuró añadir—: ¿Si me 

permitís preguntarlo? 

—A la guarida del león —le contestó Elayne. 

—A bailar con el Oscuro —agregó Min. 

Nynaeve suspiró, sacudiendo la cabeza. 

—Lo que intentan decir es que vamos a ir al sitio donde guardan a las damane y que 

pretendemos liberar a una de ellas. 

Seta todavía tenía la boca abierta a causa del asombro cuando la empujaron afuera 

del cobertizo. 

 

Bayle Domon contemplaba el sol naciente desde la cubierta de su barco. Los muelles 

comenzaban a cobrar vida, a pesar de que las calles que desembocaban en el puerto 

estaban aún casi desiertas. Una gaviota posada en un pilotaje lo observó; las gaviotas 

tenían ojos despiadados. 

—¿Estáis seguro de esto, capitán? —preguntó Yarin—. Si los seanchan investigan por 

qué estamos todos a bordo... 



_Tú limítate a cerciorarte de que haya un hacha al lado de cada cuerda de amarre —

contestó secamente Domon—. Y, Yarin, si uno de los hombres intentar cortar una soga 

antes de que esas mujeres hayan embarcado, le partiré la cabeza. 

—¿Qué haremos si no vienen, capitán? ¿Qué ocurrirá si son los soldados seanchan 

los que nos visitan? 

—¡Conserva los arrestos, hombre! Si vienen los soldados, me dirigiré a toda velocidad 

hacia la boca del puerto, y que la Luz se apiade de todos nosotros. Pero hasta que 

vengan los soldados, pienso esperar a esas mujeres. Ahora ve a comprobarlo todo, con 

aire de no hacer nada. 

Domon le volvió la espalda para escrutar en dirección a la ciudad, hacia la zona donde 

encerraban a las damanes. Sus dedos repiqueteaban nerviosamente en la barandilla. 

 

La brisa del mar, que llegaba a la nariz de Rand cargada del olor a los desayunos que 

se preparaban en el fuego, trataba de zarandear su apolillada capa, pero él la mantenía 

cerrada con una mano mientras Rojo se acercaba a la ciudad. No había ninguna 

chaqueta a su medida entre las ropas que habían encontrado y consideraba aconsejable 

mantener ocultos los bordados en plata de las mangas y las garzas que adornaban su 

cuello. Tal vez la actitud de los seanchan para con quienes llevaban armas no fuera 

extensible a aquellos que poseían espadas con la marca de la garza. 

Las primeras sombras de la mañana se alargaban ante él. Únicamente podía ver a 

Hurin cabalgando entre los carromatos y caballerizas. Sólo había dos hombres 

deambulando entre las hileras de carruajes de mercaderes, vestidos con los largos 

delantales de los carreteros y herreros. Ingtar, que iba a la cabeza, se había perdido ya 

de vista. Perrin y Mat iban detrás de Rand, separados un trecho de él y entre sí. No volvió 

la vista atrás para comprobar que lo seguían, pues se suponía que no mantenían relación 

alguna entre sí; eran cinco hombres que llegaban de mañana a Falme, pero no juntos. 

Se halló rodeado de patios en cuyas vallas se agolpaban los caballos, aguardando a 

recibir la comida. Hurin asomó la cabeza entre dos establos, todavía con las puertas 

cerradas, vio a Rand y le hizo señas antes de retirarse. Rand volvió su semental alazán 

hacia el lado indicado. 

Hurin permaneció parado sosteniendo las riendas del caballo. Llevaba un chaleco en 

lugar de su chaqueta y, a pesar de la pesada capa que ocultaba su espada corta y la 

maza, se estremecía a causa del frío. 



—Lord Ingtar está allá —anunció, señalando un angosto pasaje—. Dice que dejemos 

los caballos aquí y continuemos a pie. —Mientras Rand desmontaba, el husmeador 

añadió—: Fain pasó por esa calle, lord Rand. Casi lo huelo desde aquí. 

Rand condujo a Rojo hacia la parte trasera de un establo donde Ingtar había atado ya 

su montura. El shienariano no tenía aspecto de ser un señor, con una sucia chaqueta de 

piel de oveja agujereada en varios puntos, la cual ofrecía un curioso contraste con la 

espada cuyo cinto la rodeaba. Tenía una mirada enfebrecida. 

Mientras ataba a Rojo junto al semental de Ingtar, Rand miró dubitativamente las 

alforjas. No había tenido ocasión de deshacerse del estandarte. No creía que ninguno de 

los soldados fuera a revolver las alforjas, pero no podía decir lo mismo de Verin, ni 

predecir lo que ésta haría en caso de encontrar el pendón. Con todo, le producía 

desasosiego llevarlo con él. Decidió dejar las alforjas amarradas tras la silla. 

Mat se reunió con ellos y al cabo de unos momentos Hurin regresó con Perrin. Mat 

llevaba unos pantalones abombachados metidos en las botas y Perrin una capa 

excesivamente corta. A juicio de Rand, todos parecían unos espantosos mendigos, pero 

en los pueblos habían pasado completamente inadvertidos. 

—Ahora —dijo Ingtar— veamos lo que nos depara la suerte. 

Recorrieron paseando las calles sin pavimentar como si carecieran de objetivo 

determinado, charlando entre si, y abandonaron los terrenos ocupados por los carromatos 

para recorrer, aparentando deambular, las vías adoquinadas. Rand apenas si prestaba 

atención a lo que él decía y menos aún a los demás. El plan de Ingtar era que tuvieran la 

apariencia de cualquier otro grupo de hombres caminando juntos, pero la calle estaba 

casi desierta, y cinco hombres componían una multitud a esa hora tan temprana. 

Aun cuando caminaran apiñados, era Hurin quien los guiaba, husmeando el aire y 

girando hacia una calle de subida y desviándose luego a otra de bajada. Los otros 

doblaban los mismos recodos a un tiempo, como si ya antes hubieran tenido intención de 

hacerlo. 

—Ha recorrido incontables veces esta ciudad —murmuró Hurin, torciendo el gesto—. 

Su olor está por todas partes y apesta tanto que es difícil distinguir el nuevo rastro del 

antiguo. Al menos sé que todavía está aquí. Estoy convencido de que algunos olores los 

dejó hace sólo un día o dos. 

Las calles iban cobrando vida paulatinamente. Aquí un vendedor de frutas distribuía 

las mercancías sobre mesas, allá un individuo avanzaba presuroso con un gran rollo de 

pergaminos bajo el brazo y una pizarra colgada a la espalda, más allá un afilador de 



cuchillos engrasaba el eje de su muela acoplada a una carretilla. Dos mujeres pasaron 

junto a ellos, una con la vista baja y un collar de plata en torno al cuello y la otra, con un 

vestido estampado con relámpagos, asiendo una correa de plata enroscada. 

Rand retuvo el aliento; hubo de esforzarse para no volverse a mirarlas. 

—¿Era eso... ? —Mat tenía los ojos muy abiertos en sus hundidas cuencas—. ¿Era 

eso una damane? 

—Así es como nos las han descrito —respondió Ingtar—. Hurin, ¿vamos a recorrer 

todas y cada una de las calles de esta condenada ciudad? 

—Ha estado por todas partes, lord Ingtar —se excusó Hurin—. Su hedor se encuentra 

por doquier. —Habían llegado a una zona cuyas casas de piedra eran de tres o cuatro 

pisos, tan altas como posadas. 

Tras doblar una esquina, Rand se quedó estupefacto al ver el gran número de 

soldados seanchan que montaban guardia delante de una gran mansión... y las dos 

mujeres con vestidos estampados con relámpagos que conversaban en las escaleras de 

otro edificio situado en frente. Un estandarte ondeaba al viento sobre la casa protegida 

por los soldados: un halcón dorado agarrando un haz de rayos. La casa donde charlaban 

las mujeres no tenía nada de particular salvo ellas. La armadura del oficial resplandecía 

con tonalidades rojas, negras y doradas, y su yelmo, dorado y pintado, confería a su 

cabeza el aspecto de la de una araña. Entonces Rand advirtió las dos grandes formas de 

piel curtida agazapadas entre los soldados y perdió pie. 

Grolm. Esas cabezas en forma de cuña con tres ojos eran inconfundibles. «No es 

posible —se dijo. Tal vez estaba realmente dormido y aquello no era más que una 

pesadilla—. Quizá no hemos partido todavía hacia Falme.» 

Los demás miraron fijamente a las bestias mientras pasaban delante de la mansión 

custodiada. 

—¿Qué son esos seres, en nombre de la Luz? —preguntó Mat. 

—Lord Rand, son... —Los ojos de Hurin parecían tan grandes como su rostro—. Son... 

—No importa —resolvió Rand. Hurin asintió tras un momento. 

—Estamos aquí para recuperar el Cuerno —señaló Ingtar—, no para observar 

monstruos seanchan. Concéntrate en el rastro de Fain, Hurin. 

Los soldados apenas les echaron un vistazo. La calle discurría en línea recta hasta el 

puerto. Rand vio barcos anclados allá abajo, altas embarcaciones de forma cuadrada con 

elevados mástiles achicados por la distancia. 



—Ha estado mucho por aquí. —Hurin se frotó la nariz con el dorso de la mano—. La 

calle hiede de tantas capas como ha dejado. Creo que debió de estar aquí ayer, lord 

Ingtar. Quizás anoche. 

Mat se atenazó de pronto la chaqueta con ambas manos. 

—Está ahí adentro —susurró. Se volvió y caminó hacia atrás, mirando con ojos 

entornados la casa con el estandarte—. La daga está ahí adentro. Ni siquiera lo he 

notado antes, debido a esos..., esos bichos, pero ahora lo siento claramente. 

Perrin le hincó un dedo en las costillas. 

—Bueno, para antes de que comiencen a preguntarse por qué los miras con ojos 

desorbitados como un alelado. 

Rand espió por encima del hombro. El oficial estaba mirándolos. 

—¿Vamos a continuar caminando sin más? —Mat se había girado con tristeza—. Os 

digo que está allí adentro. 

—Es el Cuerno lo que buscamos —gruñó Ingtar—. Tengo el propósito de encontrar a 

Fain y obligarlo a confesar dónde está. —No aminoró el paso. 

Aunque no dijo nada, la cara de Mat era una viva súplica. 

«Yo también he de encontrar a Fain —pensó Rand— Debo hacerlo.» 

—Ingtar —señaló, sin embargo, al ver la expresión de Mat—, si la daga está en esa 

casa, es probable que Fain se encuentre en ella. No lo imagino dejando la daga o el 

Cuerno, ninguno de los dos, lejos de donde pueda verlos. 

Ingtar se detuvo. 

—Podría ser —reconoció al cabo de un momento—, pero desde aquí afuera no hay 

modo de comprobarlo. 

—Podríamos apostarnos aquí para ver si sale —propuso Rand—. Si sale a esta hora 

de la mañana, es que ha pasado la noche aquí. Y apuesto que el Cuerno se halla en el 

mismo lugar donde duerme. Si no sale, podemos volver a reunirnos con Verin hacia 

mediodía e idear un plan antes de que oscurezca. 

—No pienso esperar a Verin —afirmó Ingtar—, ni tampoco a que llegue la noche. Ya 

he aguardado durante demasiado tiempo. Quiero tener el Cuerno en mi poder antes de 

que el sol vuelva a ponerse. 

—Pero no sabemos si ello es posible, Ingtar. 

—Yo sé que la daga está allí adentro —insistió Mat. 



—Y Hurin dice que Fain estuvo aquí anoche. —Ingtar hizo caso omiso de los intentos 

de Hurin para comentar tal afirmación—. Es la primera vez que ha precisado un período 

inferior a uno o dos días. Vamos a recobrar el Cuerno ahora. ¡Ahora mismo! 

—¿Cómo? —inquirió Rand. 

El oficial ya no les prestaba atención, pero aún había una veintena de soldados 

delante del edificio. Y un par de grolms. «Esto es una locura. No puede haber grolms 

aquí.» Sus cavilaciones no tuvieron, no obstante, el efecto de hacer desaparecer a las 

bestias. 

—Parece que hay jardines detrás de todas esas casas —apuntó Ingtar, mirando 

pensativamente en derredor—. Si uno de esos callejones da al muro de un jardín... En 

ocasiones los hombres están tan absortos protegiendo la fachada que descuidan la parte 

posterior. Venid conmigo. —Entró en el estrecho callejón que discurría entre dos de las 

altas casas. Hurin y Mat trotaron sin dilación tras él. 

Rand intercambió una mirada con Perrin —su amigo de pelo rizado se encogió 

resignadamente de hombros— y ambos lo siguieron también. 

El pasaje apenas era más ancho que sus espaldas, pero estaba flanqueado por 

paredes de jardines hasta cruzarse con otro callejón que era lo bastante amplio para que 

pudiera transitar por él una carretilla de manos o un carro pequeño. Aunque aquél 

también estaba pavimentado con adoquines, únicamente daban a él las partes traseras 

de los edificios, compuestas de desvencijadas ventanas y muros de piedra, y los altos 

muros posteriores de jardines por los que asomaban ramas casi desnudas de follaje. 

Ingtar los condujo por ese callejón hasta que se hallaron justo al otro lado del ondeante 

estandarte. Quitándose los guanteletes reforzados con acero de la chaqueta, se los calzó, 

dio un salto para encaramarse al remate del muro y luego se alzó para asomar la cabeza. 

Les informó de lo que veía con voz baja y monótona. 

—Árboles, macizos de flores, paseos. No hay ni un alma... ¡Esperad! Un guardia, un 

hombre. Ni siquiera lleva el yelmo puesto. Contad hasta cincuenta y después seguidme. 

—Apoyó una bota en la pared y desapareció antes de que Rand pudiera objetar algo. 

—... cincuenta. 

Hurin trepó por la pared y saltó al otro lado antes de que Mat hubiera acabado de 

pronunciar el último número. Perrin lo secundó casi a un tiempo. 

Rand consideraba que tal vez Mat, con el semblante tan pálido y fatigado, necesitara 

ayuda, pero él no dio muestras de ello al escalar el muro. Las piedras superpuestas 



presentaban un buen número de asideros, y momentos después Rand se encontraba 

acurrucado en el interior con Mat, Perrin y Hurin. 

El jardín se hallaba en las fauces del riguroso otoño, con los macizos ocupados tan 

sólo por arbustos de hoja perenne y el ramaje de los árboles casi pelado, El viento que 

ondulaba el estandarte levantaba remolinos de tierra entre los paseos de losas. Por un 

momento, Rand no avistó a Ingtar. Luego vio al shienariano que, pegado contra la 

fachada trasera de la casa y espada en mano, les hacía señas para que avanzaran. 

Rand corrió encorvado, más preocupado por las ventanas de mirada vacía que daban 

al jardín que por sus amigos que corrían a su lado. Se apoyó con alivio en la casa junto a 

Ingtar. 

—Está ahí adentro —seguía murmurando para sí Mat—. Lo siento. 

—¿Dónde está el guardia? —susurró Rand. 

—Muerto —respondió Ingtar—. Estaba demasiado confiado. Ni siquiera ha intentado 

dar la alarma. He ocultado su cadáver bajo uno de esos arbustos. 

Rand lo miró fijamente. «¿El seanchan estaba demasiado confiado?» Lo único que 

contuvo su impulso de retroceder de inmediato fueron los angustiados murmullos de Mat. 

—Ya casi estamos allí. —Ingtar parecía también hablar para sus adentros—. Casi allí. 

Venid. 

Rand desenvainó la espada mientras subían las escaleras traseras. Advirtió cómo 

Hurin aprestaba su espada corta y la maza y Perrin descolgaba con renuencia el hacha 

del cinturón. 

El vestíbulo era estrecho. Una puerta entornada a su derecha despedía olores propios 

de una cocina. Había varias personas trajinando en su interior, a juzgar por los 

inconfundibles sonidos de voces y el ruido de tapaderas de ollas. 

Ingtar hizo una señal a Mat para que caminara delante y luego se deslizaron junto a la 

puerta. Rand no apartó la mirada de la rendija que ésta dejaba abierta hasta que hubieron 

doblado un recodo. 

Una esbelta joven de pelo oscuro salió por una puerta situada frente a ellos, llevando 

una taza en una bandeja. Todos se quedaron petrificados. La mujer giró en dirección 

opuesta sin dedicarles siquiera una mirada. Rand se quedó estupefacto. Su larga túnica 

blanca era casi transparente. Entonces desapareció por una esquina. 

—¿Habéis visto eso? —inquirió Mat con voz ronca—. Se veía totalmente... 

Ingtar le tapó la boca con la mano y susurró: 

—No olvides qué te ha traído aquí. Ahora búscalo. Búscame el Cuerno. 



Mat señaló una angosta escalera de caracol. Después de subir un tramo los condujo 

hacia la parte delantera de la casa. El escaso mobiliario de los corredores parecía 

componerse exclusivamente de líneas curvas. De vez en cuando la pared aparecía 

cubierta con un tapiz o un biombo, decorados con unos cuantos pájaros posados en 

ramas o con un par de flores. En una de las pantallas discurría un río, pero, aparte de las 

rizadas aguas y las estrechas franjas de la orilla, el resto de la tela carecía de adornos. 

Durante todo el recorrido, Rand oía zapatillas arrastrándose en el suelo, quedos 

murmullos, indicios de conversación. Aunque no vio a nadie, podía imaginarse 

perfectamente a alguien irrumpiendo en un pasillo para encontrarse con cinco hombres 

que se escabullían con armas en las manos, alguien que sin duda diría la alarma... 

—Allí adentro —susurró Mat, apuntando a una gran puerta corredera de doble hoja, 

que tenía únicamente unas oquedades labradas a modo de tirador por todo ornamento—. 

Al menos la daga está allí. 

Ingtar dirigió una mirada a Hurin; el husmeador abrió la puerta e Ingtar entró de un 

salto con la espada en alto. No había nadie allí. Rand y sus amigos se apresuraron a 

seguirlo y Hurin cerró velozmente la puerta tras ellos. 

Unos biombos pintados tapaban todas las paredes y las posibles puertas, velando a un 

tiempo la luz procedente de las ventanas que daban a la calle. Al fondo de la espaciosa 

estancia había un alto armario circular y, en el otro extremo, una pequeña mesa y una 

silla sobre una alfombra encarada a ella. Rand oyó un jadeo de Ingtar, pero él sólo sentía 

deseos de emitir un suspiro de alivio. El curvado Cuerno de Valere estaba apoyado en un 

pedestal encima de la mesa y, bajo él, el rubí de la empuñadura de la ornamentada daga 

reflejaba la luz. 

Mat se precipitó hacia la mesa y agarró el Cuerno y la daga.  

—Los tenemos —gritó con entusiasmo, agitando la mano con que asía la daga—. Ya 

son nuestros. 

—No grites tanto —advirtió Perrin, pestañeando—. Todavía no los hemos sacado de 

aquí. —Sus manos, ocupadas con el mango del hacha, parecían ansiosas por aferrar otra 

cosa. 

—El Cuerno de Valere. —La voz de Ingtar expresaba fervor. Tocó el Cuerno con 

vacilación, recorriendo con un dedo la inscripción de plata engastada en tomo a él y 

musitando la traducción, y luego retiró la mano con un escalofrío de excitación—. Lo es. 

¡Lo es, por la Luz! Estoy salvado. 



Hurin, que había estado apartando las pantallas que tapaban las ventanas, corrió la 

última y se asomó a la calle. 

—Esos soldados todavía están allí, con aspecto de haber echado raíces. —Se 

estremeció—. Y esas... bestias también. 

Rand se reunió con él. Las dos bestias eran grolms, no había duda de ello. 

—¿Cómo es posible... ? 

Al alzar la vista de la calle, las palabras murieron en su boca. Estaba mirando el jardín 

de la gran casa de enfrente, en el que aún se advertían las huellas de los muros 

derribados para ampliarlo. Había mujeres allí, sentadas en bancos o paseando por las 

avenidas, en parejas. Mujeres atadas de cuello a muñeca con correas plateadas. Una de 

las que iban sujetas con collar levantó la mirada. Se hallaba demasiado lejos para 

distinguir claramente su rostro, pero por un instante pareció que sus miradas se 

encontraron, y adquirió una súbita certeza. 

—Egwene —musitó con semblante demudado. 

—¿De qué estás hablando? —preguntó Mat—. Egwene está a buen recaudo en Tar 

Valon. Ojalá yo también estuviera allí. 

—Está aquí —anunció Rand. Las dos mujeres estaban girando, caminando hacia uno 

de los edificios del lado opuesto de los jardines unidos—. Está aquí, justo al otro lado de 

la calle. ¡Oh, Luz, lleva uno de esos collares! 

—¿Estás seguro? —inquirió Perrin, que se acercó a mirar por la ventana—. No la veo, 

Rand. Y... la reconocería de verla, incluso a esta distancia. 

—Estoy seguro —afirmó Rand. Las dos mujeres desaparecieron en una de las casas 

que daban a la otra calle. Tenía el estómago en un puño. «Se supone que está a salvo. 

Se supone que está en la Torre Blanca»—. Tengo que sacarla de allí. Los demás... 

—¡Vaya! —La voz que articulaba con extraña imprecisión las palabras era tan queda 

como el sonido de las puertas que se deslizaron tras ellos—. No sois los que esperaba. 

Por espacio de un breve momento, Rand observó al alto individuo con la cabeza 

rapada que había entrado en la habitación. Llevaba una larga túnica azul que arrastraba 

por el suelo y tenía unas uñas tan largas que Rand dudó si sería capaz de asir algo. Los 

dos hombres que permanecían obsequiosamente tras él sólo llevaban afeitada la mitad 

de su oscuro cabello, el resto del cual pendía trenzado sobre la mejilla derecha. Uno de 

ellos llevaba una espada envainada en los brazos. 

Apenas dispuso de un momento para mirar, pues entonces los biombos cayeron, 

dejando a la vista, a ambos lados de la estancia, un umbral donde se agolpaban cuatro o 



cinco soldados seanchan, con la cabeza descubierta pero vestidos con armaduras y 

empuñando espadas. 

—Os halláis en presencia del Augusto Señor Turak —comenzó a anunciar el hombre 

que llevaba la espada, mirando con enfado a Rand y sus compañeros, pero un breve 

gesto de un dedo con una uña lacada de azul lo atajó. El otro criado avanzó con una 

reverencia y se dispuso a desabrochar la túnica de Turak. 

—Cuando han encontrado muerto a uno de mis guardias —dijo con calma el individuo 

de cabeza rapada— he sospechado del hombre que se hace llamar Fain. He desconfiado 

de él desde que Huon murió de forma tan misteriosa, y además siempre ha querido la 

daga. —Extendió los brazos para que el criado le sacara la túnica. A pesar de su suave 

voz casi cantarina, unos potentes músculos revestían sus brazos y pecho, el cual estaba 

desnudo hasta un fajín azul que sujetaba unos pantalones blancos que parecían 

componerse de multitud de pliegues. Su voz denunciaba la falta de interés y la 

indiferencia que le producían las espadas que empuñaban—. Y ahora me encuentro con 

unos desconocidos que no sólo pretenden llevarse la daga, sino también el Cuerno. Será 

un placer para mí acabar con uno o dos de vosotros por haber enturbiado la placidez de 

esta mañana. Los que sobrevivan me dirán quiénes sois y por qué habéis venido. —

Alargó una mano sin mirar, en la que el criado le puso el puño de la espada envainada, y 

desenfundó una pesada hoja curvada—. No querría que el Cuerno sufriera ningún daño. 

Aun cuando Turak no hiciera ninguna otra señal, uno de los soldados entró en la 

habitación y tendió la mano hacia el Cuerno. Rand no sabía si reír o no. El hombre 

llevaba armadura, pero la arrogancia de su rostro demostraba igual desprecio hacia sus 

armas que el propio Turak. 

Mat puso fin a la pantomima. Cuando el seanchan alargó la mano, Mat la acuchilló con 

la daga. Profiriendo una maldición, el soldado se echó atrás, sorprendido, y luego emitió 

un grito que recorrió la habitación donde todos permanecían paralizados a causa del 

estupor. La temblorosa mano que levantó hacia su rostro estaba tornándose oscura, con 

una negrura que ganaba terreno a partir del sangriento corte que le cruzaba la palma. 

Con la boca desencajada, soltó un alarido, clavándose las uñas en el brazo y luego en el 

hombro. Presa de espasmos, se desplomó sobre la alfombra de seda, chillando al tiempo 

que su cara se teñía de negro y sus oscuros ojos sobresalían de sus cuencas como 

ciruelas maduras en exceso, hasta que una oscura e hinchada lengua lo amordazó. Se 

movió resollando entrecortadamente, golpeando el suelo con los tobillos y después quedó 



inmóvil. Cada centímetro de su piel visible estaba negro como la brea putrefacta y parecía 

dispuesto a reventarse con el menor contacto. 

Mat se humedeció los labios y tragó saliva; su mano aferraba inciertamente la daga. 

Incluso Turak miraba fijamente, boquiabierto. 

—Como veis —advirtió Ingtar en voz baja—, no somos presa fácil. —De improviso 

saltó por encima del cadáver y se abalanzó contra los soldados, que aún observaban con 

ojos desorbitados los despojos del hombre que había permanecido junto a ellos tan sólo 

momentos antes—. ¡Shinowa! —gritó—. ¡Seguidme! 

Hurin se precipitó tras él y los soldados retrocedieron ante ellos entre el sonido del 

entrechocar del acero. 

Los seanchan situados al otro extremo de la estancia, que habían comenzado a 

avanzar al moverse Ingtar, se echaron atrás también, más amedrentados por la daga 

esgrimida por Mat que por el hacha que Perrin hacía girar en silencio. 

En un abrir y cerrar de ojos, Rand se encontró solo frente a Turak, que mantenía la 

hoja perpendicular a su cuerpo. El momento de aturdimiento había pasado. Sus ojos 

miraban con dureza la cara de Rand; el negro e hinchado cadáver de uno de sus 

soldados podría muy bien no haber existido. Éste tampoco parecía existir para los dos 

criados, no más que Rand y su espada o que el fragor de la lucha, que se alejaba ahora 

de los aposentos hacia ambos lados de la casa. Los criados habían empezado a doblar 

parsimoniosamente la túnica de Turak tan pronto como el Augusto Señor había 

empuñado la espada y no habían levantado la mirada ni con ocasión de los alaridos del 

soldado muerto; ahora estaban arrodillados junto a la puerta y observaban con miradas 

impasibles. 

—Presentía que acabaríamos peleando tú y yo. —Turak hacía girar la hoja con 

desenvoltura, trazando un círculo completo en un sentido y luego en el opuesto, 

moviendo con delicadeza sobre la empuñadura sus dedos de largas uñas, que no 

parecían suponerle traba alguna—. Eres joven. Veamos los requisitos que se exigen para 

ganar la garza a este lado del océano. 

De improviso Rand vio la garza grabada en la hoja de Turak. Con la escasa 

experiencia con que contaba, se hallaba frente a un verdadero maestro espadachín. 

Arrojó rápidamente la capa de piel de cordero a un lado, deshaciéndose del peso y el 

obstáculo que representaba. Turak aguardaba. 

Rand sentía apremiantes deseos de invocar el vacío. Era evidente que necesitaría 

toda la habilidad de que pudiera hacer acopio, e incluso entonces las posibilidades de 



salir con vida de esa habitación serían escasas. Debía salir con vida. Egwene se hallaba 

casi tan cerca como para oír su voz y tenía que liberarla de algún modo. Pero el Saidin 

esperaba en el vacío. Ante aquella noción el corazón le dio un vuelco de ansiedad y el 

estómago se le encogió. Sin embargo, a igual distancia que Egwene se encontraban 

todas esas otras mujeres: las damane. Si entraba en contacto con el Saidin y no podía 

evitar encauzar el Poder, ellas lo detectarían, según había afirmado Verin. Lo detectarían 

y se alertarían. Tantas, tan cerca... Tal vez sobreviviera al combate con Turak únicamente 

para perecer ante las damane, y no podía morir antes de haber liberado a Egwene. Rand 

levantó la espada. 

Turak se deslizó hacia él con pies silenciosos. Las hojas chocaron entre sí como el 

martillo que golpeara un yunque. 

Rand comprendió desde un principio que su contrincante estaba probándolo, 

presionándolo sólo lo bastante para ver de qué era capaz para después ir incrementando 

paulatinamente la presión. La agilidad de sus muñecas y sus pies lo mantenían con vida 

tanto como su pericia. Sin el vacío, era Turak quien llevaba el peso de la iniciativa. La 

punta de la pesada espada del seanchan le dejó un rasguño justo debajo del ojo 

izquierdo. Un trozo de tela de la manga de la chaqueta quedó colgando de su hombro, 

con el color negro oscurecido por la sangre. Tras una precisa estocada, tan certera como 

el corte de un sastre, recibida en la cara interior del brazo izquierdo, sentía la tibia 

humedad que se extendía hacia sus costillas. 

El semblante del Augusto Señor Turak expresaba decepción. Dio un paso atrás con un 

gesto de disgusto. 

—¿Dónde encontraste esa arma, muchacho? ¿0 realmente recompensan aquí con la 

garza a hombres tan inexpertos como tú? Busca la paz de tu alma. Ha llegado el 

momento de morir. —Volvió a la carga. 

El vacío envolvió a Rand. El Saidin fluyó hacia él, resplandeciendo con la promesa del 

Poder único, al que no abrió las puertas. Ello era tarea más ardua que hacer caso omiso 

de un espino que se moviera dentro de sus propias carnes. Se negó a colmarse de 

Poder, rehusó formar una unidad con la mitad masculina de la Fuente Verdadera. Se 

había fundido con la espada que empuñaban sus manos, con el suelo que hollaban sus 

pies, con las paredes. Con Turak. 

Reconoció las posturas que utilizaba el Augusto Señor, apenas diferentes de las que le 

habían enseñado; a La golondrina alza el vuelo respondió con Partir la seda; a La luna en 

el agua con La danza del urogallo; a La cinta en el aire con Las rocas cayendo del 



acantilado. Evolucionaban por la habitación como si ejecutaran una danza cuyo ritmo 

marcaba el entrechocar del acero. 

En los oscuros ojos de Turak, la decepción y la indignación dieron paso al asombro y 

luego a la concentración. El sudor hizo aparición en la frente del Augusto Señor mientras 

éste arremetía con mayor apremio. El rayo de tres púas tuvo como contraataque la hoja 

en la brisa. 

Los pensamientos de Rand flotaban fuera del vacío, distanciados de sí, apenas 

perceptibles. Ello no era suficiente. Se enfrentaba con un maestro espadachín y, a pesar 

de recurrir al vacío y a toda su pericia, sólo lograba contenerlo. Precariamente. Había de 

ser él quien pusiera fin al combate antes de que lo hiciera Turak. «¿El Saidin? ¡No! A 

veces es necesario Envainar la espada en tu propio cuerpo.» Pero eso tampoco serviría 

de ayuda a Egwene. Había de concluir la pelea ahora mismo, sin tardanza. 

Turak abrió los ojos cuando Rand se deslizó adelante. Hasta entonces se había 

limitado a defenderse; ahora atacaba con todo su arrojo. El jabalí baja corriendo la 

montaña. Cada movimiento de su espada era un intento para alcanzar a Turak, y todo 

cuanto éste podía hacer era retirarse y parar; ya había recorrido la habitación, hasta casi 

llegar a la puerta. 

En un instante, mientras Turak aún trataba de hacer frente al Jabalí, Rand adoptó El 

río socava la orilla. Hincó una rodilla en el suelo, dando una estocada de través. No 

necesitó oír la exhalación de Turak ni sentir la resistencia de su cuerpo ante el filo para 

saberlo. Oyó dos golpes y volvió la cabeza, con la certidumbre de lo que iba a ver. Bajó la 

vista por su hoja, mojada y roja, hasta donde yacía el Augusto Señor, con la mano 

entumecida que ya no aferraba la espada, sobre la alfombra cuyos pájaros hilados 

manchaba la sangre. Turak todavía tenía los ojos abiertos, pero éstos ya estaban velados 

por la muerte. 

El vacío tembló. Había peleado con trollocs antes, con engendros de la Sombra. 

Nunca hasta entonces se había enfrentado a un ser humano con la espada salvo para 

practicar o fanfarronear. «Acabo de matar a un hombre.» El vacío se estremeció, y el 

Saidin trató de filtrarse en él. 

Se zafó desesperadamente de sus garras y miré sin resuello en derredor. Se 

sobresaltó al ver a los dos criados todavía arrodillados junto a la puerta. Se había 

olvidado de ellos y ahora no sabía qué actitud tomar. Ninguno de los dos parecía armado 

y, sin embargo, no tenían más que gritar... 



En ningún momento dirigieron la vista a él o entre sí. En su lugar, contemplaban 

silenciosamente el cadáver del Augusto Señor. Al verlos sacar dagas de debajo de sus 

túnicas, Rand apretó con fuerza la espada, pero cada uno de ellos situó la punta del arma 

frente a su propio pecho. 

—De la cuna a la muerte —entonaron al unísono— sirvo a la Sangre. 

Y se clavaron las dagas en sus propios corazones. Se plegaron hacia adelante casi 

pacíficamente y apoyaron las cabezas en el suelo como si dedicaran una profunda 

reverencia a su señor. 

Rand los observó con incredulidad. «Locos —pensó—. Quizá yo me vuelva loco, pero 

ellos ya lo estaban. » 

Estaba poniéndose en pie con miembros temblorosos cuando Ingtar y los otros 

regresaron corriendo. Todos tenían rasguños y cortes; la piel de la chaqueta de Ingtar 

estaba manchada en más de un lugar. Mat aún llevaba el Cuerno y la daga, la hoja de la 

cual aparecía más oscura que el rubí de la empuñadura. El hacha de Perrin también 

estaba roja y él tenía aspecto de querer marearse de un momento a otro. 

—¿Has dado cuenta de ellos? —preguntó Ingtar, mirando los cadáveres—. Entonces 

ya hemos acabado, si nadie ha dado la alarma. Esos insensatos no reclamaron ayuda en 

ninguna ocasión. 

—Voy a ver si los guardias han oído algo —anunció Hurin antes de precipitarse en 

dirección a la ventana. 

—Rand, esta gente está loca —aseveró Mat, sacudiendo la cabeza—. Ya sé que lo he 

dicho antes, pero es que de veras lo están. Esos criados... —Rand contuvo el aliento, 

preguntándose si todos se habían suicidado—. En cuanto nos veían luchar, se ponían de 

rodillas, con la cara pegada al suelo y se rodeaban la cabeza con las manos. Ni se han 

movido ni han gritado; en ningún momento han intentado ayudar a los soldados ni ir a 

alertar a los otros. Todavía están allí, por lo que yo sé. 

—Yo no confiaría en que se queden de rodillas —advirtió secamente Ingtar—. Vamos 

a irnos ahora, corriendo a la mayor velocidad posible. 

—Idos vosotros —dijo Rand— Egwene... 

—¡Necio! —espetó Ingtar—. Tenemos lo que hemos venido a buscar aquí. El Cuerno 

de Valere. La esperanza de salvación. ¿Qué importancia tiene una muchacha, incluso si 

la amas, al lado del Cuerno, y para qué sirve? 



—¡Que el Oscuro se quede con el Cuerno por lo que a mí respecta! ¿Qué me importa 

encontrar el Cuerno si abandono a Egwene a su suerte? Si hiciera eso, el Cuerno no 

podría salvarme. El Creador no podría salvarme. Me condenaría yo mismo. 

Ingtar lo observó con expresión inescrutable. 

—Lo dices sinceramente, ¿verdad? 

—Algo pasa allá afuera —anunció con urgencia Hurin—. Acaba de llegar un hombre 

corriendo y todos están rebullendo como peces en un cubo. ¡El oficial está entrando! 

—¡Salid! —indicó Ingtar. Intentó coger el Cuerno, pero Mat ya estaba corriendo. Rand 

titubeó, pero Ingtar lo agarró del brazo y tiró de él hacia el corredor. Los otros se 

apresuraron a seguir a Mat; Perrin únicamente dedicó una pesarosa mirada a Rand antes 

de irse—. ¡No puedes salvar a la chica quedándote aquí para que te maten! 

Corrió con ellos. Una parte de sí mismo se detestaba por correr, pero otra susurraba: 

«Volveré. La liberaré de algún modo». 

Llegados al fondo de las estrechas escaleras de caracol, oyó una profunda voz de 

hombre alzada en la parte delantera de la casa, exigiendo airadamente que alguien diera 

la cara y hablase. Una criada ataviada con túnica casi transparente estaba arrodillada en 

el rellano inferior, y en igual postura permanecía junto a la puerta de la cocina una mujer 

de pelo cano vestida con lana blanca y un largo delantal manchado de harina. Estaban en 

la posición exacta que Mat había descrito, con las caras pegadas al suelo y los brazos 

doblados en torno a la cabeza, y no se movieron en lo más mínimo mientras Rand y sus 

compañeros pasaban presurosamente a su lado. Descubrió con alivio que su pecho se 

movía acompasadamente para respirar. 

Cruzaron el jardín en desenfrenada carrera y saltaron la pared. Ingtar profirió una 

maldición cuando Mat arrojó el Cuerno de Valere ante él y trató de recogerlo al hallarse al 

otro lado, pero Mat se apresuró a agarrarlo. 

—Ni siquiera tiene un arañazo —murmuró. Dicho lo cual se precipitó por el callejón. 

De la casa que acababan de abandonar llegaban nuevos gritos; una mujer lloraba y 

alguien comenzó a hacer sonar un gong. 

«Volveré en su busca. De alguna manera.» Rand se apresuró tras los otros a la mayor 

velocidad de que fue capaz. 



 

 

 

 

El rescate de la Sombra 

 

 

Nynaeve y sus amigas oyeron gritos distantes mientras se aproximaban a los edificios 

que albergaban a las damane. Los transeúntes, ya más numerosos en la calle, daban 

muestras de nerviosismo, imprimiendo una rapidez más marcada a su paso y mirando 

con un recelo aún más acusado a Nynaeve, ataviada con su vestido con paños de 

relámpagos, y a la mujer que sujetaba por medio de una correa de plata. 

Moviendo con nerviosismo el bulto que acarreaba, Elayne miró en dirección al lugar de 

donde provenían los gritos, una calle más allá, donde el halcón dorado que agarraba un 

haz de rayos ondeaba al compás del viento. 

—¿Qué sucede? 

—Nada que tenga que ver con nosotras —aseguró con firmeza Nynaeve. 

—Eso es lo que tú esperas —observó Min—. Y yo también. —Aligeró la marcha y, 

adelantándose a las otras, subió los escalones y desapareció en el interior de la alta casa 

de piedra. 

Nynaeve acortó la distancia de la correa. 

—Recuerda, Seta, tú tienes tanto interés como nosotras en que esto termine bien. 

—Lo sé —reconoció fervientemente la mujer seanchan, que mantenía la barbilla 

clavada en el pecho para ocultar el rostro—. No os ocasionaré problemas, lo juro. 

Cuando se volvían hacia los escalones de piedra gris, en el umbral aparecieron una 

sul’dam y una damane, con las cuales se cruzaron al subir. Tras lanzar una ojeada para 

cerciorarse de que la mujer encollarada no era Egwene, Nynaeve no volvió a mirarlas. 

Por medio del a'dam mantuvo a Seta a su lado, de modo que, si la damane detectaba la 

capacidad de encauzar en una de ellas, la atribuyera a Seta. No obstante, sintió cómo el 

sudor le corría por la espalda, hasta que cayó en la cuenta de que ellas no le prestaban 

más atención de la que ella les dedicaba. Todo cuanto vieron fue un vestido con paños de 

relámpagos y un vestido gris, cuyas portadoras estaban unidas por la correa plateada de 



un a'dam. Simplemente otra Asidora de la Correa con una Atada con Correa, y una 

muchacha nativa que acarreaba tras ellas un fardo perteneciente a la sul'dam. 

Nynaeve empujó la puerta y entraron. 

Fuera cual fuese la naturaleza del alboroto acaecido bajo el estandarte de Turak, éste 

todavía no había hallado eco aquí. Sólo había mujeres circulando por la entrada, 

fácilmente identificables por su atuendo. Tres damane vestidas de gris con sul'dam que 

llevaban los brazaletes. Dos mujeres con vestidos adornados con relámpagos bifurcados 

charlaban de pie y tres cruzaban el zaguán. Cuatro uniformadas como Min, con sencillas 

prendas de lana oscura, pasaban presurosas con bandejas en la mano. 

Min, que las esperaba al fondo cuando entraron, les dedicó una breve mirada y luego 

se encaminó al interior de la casa. Nynaeve guió a Seta en pos de Min, con Elayne a la 

zaga. Nynaeve tenía la impresión de que nadie había reparado en ellas, pese a lo cual 

temía que el hilillo de sudor que recorría su espalda fuera a convertirse pronto en un 

auténtico río. Conducía a Seta con paso rápido para que nadie tuviera ocasión de 

observarlas... ni, lo cual era aún más peligroso, de hacer preguntas. Con la mirada fija en 

los pies, Seta no necesitaba que nadie la urgiera, hasta el punto de que Nynaeve pensó 

que hubiera echado a correr a no ser por el impedimento de la correa. 

Cerca de la parte posterior del edificio, Min tomó unas estrechas escaleras que 

ascendían en espiral. Nynaeve empujó a Seta para que subiera delante de ella. En el 

cuarto piso los techos eran bajos y en los pasillos, desiertos y silenciosos, sólo se 

escuchaban quedos indicios de llanto, el cual parecía compenetrarse con la inhóspita 

atmósfera que se intuía allí. 

—Este lugar... —comenzó a decir Elayne, antes de sacudir la cabeza—. Da la 

sensación... 

—Sí —acordó con tristeza Nynaeve. 

Después asestó una dura mirada a Seta, que se mantuvo cabizbaja. El miedo infundía 

a la tez de la mujer seanchan una palidez más intensa de lo habitual. 

Sin pronunciar palabra alguna, Min abrió una puerta cuyo umbral traspuso seguida de 

ellas. La estancia en la que desembocaba había sido dividida en habitaciones más 

reducidas por medio de toscos tabiques de madera, con un angosto pasadizo con una 

ventana al fondo. Nynaeve se mantuvo pegada a Min mientras ésta se dirigía 

apresuradamente a la última puerta de la derecha y la empujaba. 

Una esbelta muchacha de pelo oscuro vestida de gris permanecía sentada junto a una 

pequeña mesa en la que apoyaba la cabeza sobre los brazos, pero, incluso antes de que 



alzara la vista, Nynaeve supo que era Egwene. Una cinta de reluciente metal unía el 

collar de plata que le rodeaba el cuello con la pulsera colgada de un gancho de la pared. 

Abrió mucho los ojos al verlas, moviendo la boca en silencio. Cuando Elayne cerró la 

puerta, Egwene soltó una súbita risa que reprimió prontamente tapándose la boca con la 

mano. La diminuta habitación se hallaba completamente abarrotada con todas ellas. 

—Sé que no estoy soñando —dijo con voz temblorosa— porque, si esto fuera un 

sueño, seríais Rand y Galad montados en imponentes corceles. He estado soñando. 

Creía que Rand estaba aquí. No he podido verlo, pero me ha parecido... 

—Si prefieres esperarlos a ellos... —observó con ironía Min. 

—Oh, no. No, sois todas hermosas, la cosa más hermosa que he visto jamás. ¿De 

dónde salís? ¿Cómo lo habéis logrado? Ese vestido, Nynaeve, y el a'dam y quién es... —

Exhaló un súbito chillido—. Ésa es Seta. ¿Cómo...? —Su voz se endureció tanto que 

Nynaeve apenas la reconoció—. Me gustaría ponerla a ella en una olla de agua hirviendo. 

—Seta había cerrado los ojos y apretaba con fuerza las manos en las faldas; estaba 

temblando. 

—¿Qué te han hecho? —exclamó Elayne—. ¿Qué han podido hacerte para que 

sientas deseos de algo semejante? 

—Me gustaría que ella lo experimentase —explicó Egwene sin apartar la vista de la 

mujer seanchan—. Eso es lo que ella me hizo: me hizo sentir como si estuviera 

sumergida hasta el cuello en... —Se estremeció—. No sabes lo que es llevar una cosa de 

ésas, Elayne. No sabes lo que pueden hacerte. No he acabado de decidir si Seta es peor 

que Renna, pero ambas son odiosas. 

—Creo que yo sí lo sé —señaló pausadamente Nynaeve. 

Ella sentía el sudor que empapaba la piel de Seta, los escalofríos que la agitaban. La 

seanchan de cabello rubio estaba aterrorizada. Reprimió su impulso de hacer realidad los 

temores de Seta. 

—¿Podéis quitarme esto? —preguntó Egwene, tocando el collar—. Debéis ser 

capaces de hacerlo si habéis colocado ése en... 

Nynaeve encauzó una insignificante cantidad de Poder. El collar que rodeaba la 

garganta de Egwene bastaba para despertar su furia y, por si ello no bastara, el miedo de 

Seta, la conciencia de ésta de merecer tal tratamiento y su propio deseo de causarle 

daño, hubieran sido un acicate para lograr el contacto con la Fuente Verdadera. El collar 

se abrió de golpe y cayó de la garganta de Egwene. Ésta se tocó el cuello con expresión 

de incredulidad. 



—Ponte mi vestido y mi chaqueta —indicó Nynaeve. Elayne ya estaba deshaciendo el 

hatillo encima de la cama—. Saldremos caminando de aquí y nadie reparará en ti. —

Consideró la conveniencia de conservar el contacto con el Saidar, que con la furia que 

sentía le producía una maravillosa sensación, pero, aunque de mala gana, se desprendió 

de él. Ése era el único lugar de Falme donde no había peligro de que una sul’dam y una 

damane decidieran investigar la autoría de un encauzamiento detectado, pero lo harían si 

una damane viera rodeada de la aureola que emanaba del Poder a una mujer que 

tomaban por una sul’dam—. Me extraña que no te hayas escapado todavía. Sola aquí, 

aunque no pudieras acertar a quitarte eso, habrías podido cogerlo con las manos y echar 

a correr. 

Mientras Min y Elayne la ayudaban con premura a ponerse el viejo vestido de 

Nynaeve, Egwene explicó lo que ocurría al mover el brazalete del sitio donde lo había 

dejado una sul’dam, y el mareo que sentía al encauzar cuando la pulsera no estaba en la 

muñeca de una sul’dam. Aquella misma mañana había descubierto la manera de abrir el 

collar sin el Poder... y había comprobado que al tocarlo con la intención de abrirlo la mano 

se le agarrotaba y quedaba inservible. Podía tocarlo tanto como quisiera mientras no 

pensara en abrir el cierre; el más mínimo indicio de ello, sin embargo, y... 

Nynaeve sentía náuseas. El brazalete que le rodeaba la muñeca la ponía enferma. Era 

demasiado horrible. Quería sacárselo antes de acumular más datos sobre los a'dam, 

antes de enterarse de algo que la hiciera sentirse mancillada para siempre por el hecho 

de haberlo llevado. 

Desabrochando el cierre de plata, lo abrió, lo cerró y luego lo colgó en uno de los 

ganchos. 

—No creas que eso significa que puedes gritar para pedir ayuda. —Blandió el puño 

bajo la nariz de Seta—. Todavía puedo hacer que lamentes el día en que naciste si abres 

la boca, y no necesito esa condenada... cosa. 

—No.... no pretenderéis dejarme aquí con él —se inquietó Seta, susurrando—. No 

podéis. Atadme. Amordazadme para que no pueda dar la alarma. ¡Por favor! 

Egwene exhaló una carcajada carente de humor. 

—Dejádselo puesto. No gritará aunque no esté amordazada. Será mejor que confíes 

en que quienquiera que te encuentre te quite el a’dam y guarde tu pequeño secreto, Seta. 

Tu sucio secreto, ¿no es cierto? 

—¿De qué estás hablando? —Inquirió Elayne. 



—He tenido tiempo de reflexionar mucho sobre ello —explicó Egwene—. Pensar era lo 

único que podía hacer cuando me dejaban sola aquí arriba. Las sul’dam arguyen que 

desarrollan una afinidad al cabo de unos años. La mayoría de ellas son capaces de saber 

cuándo una mujer está encauzando tanto si están unidas a ella con la correa como si no. 

No estaba segura, pero Seta me lo ha demostrado. 

—¿Demostrado qué? —preguntó Elayne, y entonces abrió los ojos al comprender de 

improviso, pero Egwene continuó exponiendo su teoría. 

—Nynaeve, el a’dam sólo funciona con mujeres capaces de encauzar. ¿No lo ves? 

Las sul’dam pueden encauzar al igual que las damane. —Seta gruñó entre dientes, 

sacudiendo la cabeza en violenta negación—. Una sul’dam se dejaría matar antes que 

admitir que puede encauzar, incluso si lo supiera, y jamás perfeccionan su habilidad, de 

manera que no le dan ninguna aplicación, pero tienen la capacidad de encauzar. 

—Como he dicho antes —apuntó Min—, ese collar no tenía que funcionar con ella. —

Estaba acabando de abrochar los últimos botones del vestido de Egwene—. Cualquier 

mujer que no fuera capaz de encauzar te daría una paliza mientras tratabas de controlarla 

con él. 

—¿Cómo es posible? —se asombró Nynaeve—. Creía que los seanchan ponían 

correas a todas las mujeres que pueden encauzar. 

—A todas las que encuentran —confirmó Egwene—. Pero ésas son como tú, yo o 

Elayne, que nacimos con esa capacidad, preparadas para encauzar tanto si alguien nos 

adiestraba como si no. Pero ¿qué sucede con las muchachas seanchan sin la habilidad 

innata, pero capaces de incorporarla recibiendo una enseñanza? No todas las mujeres 

pueden convertirse en.... en Asidoras de Correa. Renna creía darme una muestra de 

amistad al contarme todo eso. Por lo visto es una jornada festiva en los pueblos 

seanchan el día en que las sul’dam acuden para probar a las muchachas. Su principal 

objetivo es encontrar a las que son como tú o yo y atarlas, pero dejan que el resto se 

ponga un brazalete para ver si sienten lo que experimenta la pobre mujer que lleva el 

collar. A las que lo sienten se las llevan para entrenarlas como sul’dam. Ellas son las 

mujeres capaces de aprender mediante adiestramiento. 

—No. No. No —murmuraba para sus adentros Seta una y otra vez. 

—Sé que es detestable —dijo Elayne—, pero siento que debería socorrerla de alguna 

manera. Podría ser una de nuestras hermanas, si los seanchan no lo hubieran 

tergiversado todo. 



Cuando Nynaeve se disponía a aconsejar la conveniencia de preocuparse por ellas 

mismas se abrió la puerta. 

—¿Qué ocurre aquí? —preguntó Renna, entrando en la habitación—. ¿Hay una 

audiencia? —Miró a Nynaeve con los brazos en jarras—. No he dado permiso a nadie 

para que atara a mi Tuli. Ni siquiera sé quién... 

Posó la mirada en Egwene..., y vio que llevaba el vestido de Nynaeve en lugar del gris 

propio de las damane y que ya no tenía el collar en torno al cuello. Sus ojos se abrieron 

como platos, pero no tuvo oportunidad de chillar. 

Con la velocidad de un rayo, Egwene agarró la jofaina del palanganero y la estrelló 

contra el diafragma de Renna. El recipiente se hizo añicos y la sul’dam se quedó sin 

resuello, con el cuerpo doblado. Egwene saltó entonces sobre ella con un desdeñoso 

rictus en los labios y, asiendo el collar que ella había llevado y que aún se encontraba en 

el suelo, lo cerró bruscamente alrededor de la garganta de la otra mujer. Dando un tirón a 

la correa de plata, Egwene descolgó el brazalete y se lo puso en la muñeca. Sus labios 

separados mostraban los dientes, pero sus ojos se centraban en el rostro de Renna con 

una terrible concentración. Arrodillándose sobre los hombros de la sul’dam, le apretó la 

boca con ambas manos. Renna, con los ojos desencajados, tuvo una tremenda 

convulsión; de su garganta llegaban unos sonidos roncos, gritos reprimidos por las manos 

de Egwene; sus talones aporreaban el suelo. 

—¡Basta, Egwene! —Nynaeve la tomó por los hombros, apartándola de la mujer—. 

¡Egwene, para! ¡Eso no es lo que tú deseas! 

Renna yacía con la tez blanca, jadeante, contemplando el techo con la mirada perdida. 

De improviso Egwene se arrojó en brazos de Nynaeve y comenzó a sollozar 

entrecortadamente sobre su pecho. 

—Me hirió, Nynaeve. Me hirió. Todas lo hicieron. Me hirieron una y otra vez hasta 

conseguir lo que querían de mí. Las odio. Las odio por hacerme daño y porque no podía 

impedir que me obligaran a cumplir sus deseos. 

—Lo sé —la apaciguó Nynaeve, alisándole el cabello—. No hay nada malo en 

odiarlas, Egwene. Lo tienen merecido. Pero no está bien que permitas que te conviertan 

en una de ellas. 

Seta tenía las manos pegadas al rostro. Renna tocaba el collar con mano trémula y 

expresión de incredulidad. 

Egwene se enderezó, enjugándose las lágrimas con gesto rápido. 



—No lo soy. No soy como ellas. —Se arrancó la pulsera de la muñeca y la tiró al 

suelo—. No lo soy. Pero me gustaría poder matarlas. 

—Se lo merecen. —Min observaba ferozmente a las dos sul’dam. 

—Rand daría muerte a quien hiciera algo semejante —afirmó Elayne, quien parecía 

haberse endurecido—. Estoy convencida de que lo haría. 

—Tal vez ellas lo merecen —señaló Nynaeve— y tal vez él reaccionaría así. Los 

hombres, sin embargo, suelen confundir la venganza y el asesinato con la justicia. No 

suelen tener arrestos para hacer justicia. 

A menudo había actuado como juez con el Círculo de Mujeres. Los hombres 

comparecían en ocasiones ante ellas, con la esperanza de que las mujeres serían más 

clementes que los varones del Consejo del Pueblo, pero siempre creían poder 

persuadirlas con elocuencia o invocando la piedad. El Círculo de Mujeres se compadecía 

de quien lo merecía, pero siempre se atenía a lo justo, y era la Zahorí quien pronunciaba 

la sentencia. Recogió el brazalete que había abandonado Egwene y lo cerró. 

—Liberaría a todas las mujeres que tienen cautivas aquí, si pudiera —continuó 

Nynaeve—, y destruiría a todas y cada una de éstas. Pero dado que ello no está en mis 

manos... —Deslizó la pulsera por el mismo gancho del que pendía la otra y después 

dirigió la palabra a las sul’dam. «Ya no son Asidoras de la Correa», se dijo—. Tal vez, si 

no hacéis ningún ruido, permaneceréis solas aquí durante el tiempo suficiente para lograr 

quitaros los collares. La Rueda gira según sus propios designios y puede que para 

entonces vuestras buenas obras equilibren el daño causado al prójimo, lo bastante como 

para que os permitan libraros de ellos. De lo contrario, acabarán encontrándoos. Y me 

parece que quienquiera que os descubra formulará un buen número de preguntas antes 

de quitaros esos collares. Creo que quizás os enteréis por propia experiencia de la 

miserable vida que habéis obligado a llevar a otras mujeres. Eso es justicia —añadió, 

dirigiéndose a las demás. 

Renna tenía la mirada paralizada por el terror, y los hombros de Seta se agitaban con 

los sollozos. «Eso es justicia —repitió Nynaeve para sí—. Lo es.» Sin apiadarse de ellas, 

abandonó la habitación acompañada de sus amigas. 

Nadie les prestó más atención al salir que al entrar, lo cual atribuyó Nynaeve al vestido 

de sul’dam, pese a lo cual estaba impaciente por cambiarse y ponerse cualquier otro 

atavío. Hasta con las ropas más harapientas se sentiría más limpia que con aquello. 

Las muchachas caminaron en silencio tras ella hasta hallarse de nuevo en la calle. 

Ignoraba si ello se debía a lo que ella había hecho o al temor de que alguien pudiera 



detenerlas. «¿Se habrían sentido mejor si les hubiera permitido ensañarse con las 

mujeres hasta el punto de cortarles la garganta?» cavilaba, frunciendo el entrecejo. 

—Caballos —dijo Egwene—. Necesitaremos caballos. Sé a qué establo se llevaron a 

Bela, pero no creo que podamos llegar hasta ella. 

—Debemos dejar a Bela aquí —la disuadió Nynaeve—. Nos iremos en barco. 

—¿Dónde está la gente? —preguntó Min. Nynaeve cayó de improviso en la cuenta de 

que la calle estaba desierta. 

Las multitudes se habían esfumado como por ensalmo; todas las tiendas y ventanas 

tenían los postigos cerrados. En dirección a ellas, procedentes del puerto, marchaba una 

cuadrilla de soldados seanchan, un centenar como mínimo distribuidos en filas, 

encabezados por un oficial con armadura pintada. Todavía los separaba un buen trecho 

de ellas, pero marchaban con paso inflexible e implacable, y a Nynaeve se le antojaba 

que todos fijaban la mirada en ella. «Eso es ridículo. No puedo verles los ojos con esos 

yelmos que llevan y, si alguien hubiera dado la alarma, estarían persiguiéndonos. » 

Detuvo la marcha a pesar de todo. 

—Hay más a nuestras espaldas —murmuró Min. Nynaeve ya oía sus botas ahora—. 

No sé cuáles nos alcanzarán primero. 

Nynaeve hizo acopio de aire. 

—No tienen nada que ver con nosotras. —Tendió la vista más allá de los soldados, 

hacia el puerto, repleto de altos y cuadrados barcos seanchan. No distinguía el Spray; 

rogó por que aún estuviera allí, dispuesto a levar anclas—. Nos cruzaremos 

tranquilamente con ellos. —«Luz, espero que no sea imposible.» 

—¿Que pasará si quieren que te sumes a ellos, Nynaeve? —preguntó Elayne—. Tú 

llevas un vestido de los suyos. Si comienzan a hacer preguntas... 

—No voy a volver allí —advirtió lúgubremente Egwene—. Antes prefiero morir. Voy a 

demostraros lo que me han enseñado. —Nynaeve creyó advertir una aureola que se 

formó de improviso en tomo a ella. 

—¡No! —gritó, pero ya era demasiado tarde. 

Con fragor comparable al de un trueno, la calle se levantó bajo las primeras hileras de 

seanchan, escupiendo adoquines y hombres con armadura como el surtidor de una 

fuente. Todavía rodeada del halo, Egwene se volvió hacia la parte superior de la calle y el 

estruendoso bramido se repitió. La tierra cayó en forma de lluvia sobre ellas. Gritando, los 

soldados seanchan se dispersaron en orden para refugiarse en callejones y detrás de 

pórticos. En unos momentos se perdieron de vista, exceptuando a aquellos que yacían 



alrededor de dos amplios hoyos excavados en el pavimento. Algunos de ellos se movían 

débilmente, llenando la calle de gemidos. 

Nynaeve levantó las manos, tratando de mirar a ambos lados a un tiempo. 

—¡Insensata! ¡Intentábamos no llamar la atención! 

Ya no cabía la posibilidad de contar con ello ahora. Su única esperanza consistía en 

lograr abrirse paso entre los soldados a través de los callejones y llegar al puerto, «Las 

damane deben de saberlo también. Sin duda lo han detectado.» 

—No pienso volver a llevar ese collar —aseveró airadamente Egwene—. ¡De ningún 

modo! 

—¡Cuidado! —gritó Nynaeve. 

Con un agudo zumbido, una bola de fuego del tamaño de un caballo trazó un arco en 

el aire sobre los tejados y comenzó a caer... directamente hacia ellas. 

—¡Corred! —gritó Nynaeve, arrojándose hacia el callejón más próximo, entre dos 

tiendas cerradas. 

Aterrizó pesadamente de barriga soltando un gruñido, sin resuello, cuando la bola de 

fuego alcanzó el blanco. Un cálido viento recorrió el angosto pasaje, 

rozándola. Jadeando, se tumbó de espaldas y miró hacia atrás. 

Los adoquines sobre los que habían estado segundos antes estaban rotos y 

ennegrecidos en un círculo de casi diez metros de diámetro. Elayne estaba acurrucada 

en la boca de otro callejón, al otro lado de la calle. Al no ver rastro de Min ni de Egwene, 

Nynaeve se tapó la boca con la mano, horrorizada. 

Elayne pareció adivinarle el pensamiento, pues sacudió vigorosamente la cabeza y 

señaló la pendiente de la calle. Se habían ido por allí. 

Nynaeve exhaló un suspiro de alivio que al instante se volvió en un gruñido. «¡Necia! 

¡Habríamos podido pasar tranquilamente a su lado!» Pero no había tiempo Para 

recriminaciones. Corrió hacia la esquina y se asomó con cautela. 

Una bola de fuego del tamaño de una cabeza se abatía sobre la calle en dirección a 

ella. Dio un salto atrás justo antes de que estallara contra el chaflán donde había estado 

su cabeza, regándola con añicos de piedra. 

La rabia la había inundado de Poder único sin tener conciencia de ello. Del cielo brotó 

un rayo que fue a descargarse con estrépito en la parte alta de la calle, cerca del punto 

donde se había originado la bola de fuego. Un nuevo rayo dentado hendió el cielo, tras lo 

cual echó a correr por el callejón. 



«Si Domon no está esperando con el barco, voy a... Luz, haz que todas lleguemos a 

salvo hasta él. » 

 

Bayle Domon se irguió con sobresalto cuando un rayo surcó el plomizo cielo gris para 

descargarse en algún punto de la ciudad. «¡No hay suficientes nubes para eso!», pensó 

al percibir un segundo rayo. 

Algo produjo un potente estruendo en la ciudad y entonces una bola de fuego chocó 

con un tejado cercano al puerto; el impacto arrancó pedazos de Pizarra que formaron 

amplios arcos en su caída. Los muelles permanecían solitarios desde hacía un rato, 

exceptuando a unos cuantos seanchan, los cuales corrían desenfrenadamente ahora, 

desenvainando espadas y gritando. De uno de los almacenes salió un hombre con un 

grolm a su lado y se alejó corriendo para mantener el paso acorde con los largos saltos 

de la bestia hasta desaparecer en una de las calles de subida. 

Uno de los miembros de la tripulación de Domon tomó un hacha y la acercó a una de 

las amarras. 

En dos zancadas, Domon agarró el hacha en alto con una mano y la garganta del 

hombre con la otra. 

—¡El Spray no zarpará hasta que yo lo ordene, Aedwin Cole! 

—¡Están volviéndose locos, capitán! —gritó Yarin. El eco de una explosión resonó en 

el puerto; las gaviotas giraron en círculo, chillando, y un nuevo rayo refulgió antes de 

golpear la tierra en el interior de Falme—. ¡Las damane nos matarán a todos! 

Marchémonos mientras están entretenidos matándose entre sí. ¡No se darán cuenta 

hasta que ya estemos lejos! 

—Di mi palabra —arguyó Domon. Arrancó el hacha de la mano de Cole y la arrojó con 

estrépito a la cubierta—. Di mi palabra. —«Apresuraos, mujer —pensó—. Aes Sedai o lo 

que quiera que seáis. ¡Deprisa!» 

 

Geofram Bornhald divisó el fulgor de un relámpago sobre Falme y lo apartó de su 

mente. Una descomunal criatura alada —uno de los monstruos seanchan, sin duda— 

volaba furiosamente para escapar a los rayos. Si hubiera una tormenta, ésta sería un 

obstáculo tanto para los seanchan como para él. Unas colinas casi peladas, en algunos 

casos coronadas de bosquecillos poco densos, ocultaban de su mirada la ciudad y lo 

encubrían a él de las miradas de sus gentes. 



El millar de hombres que capitaneaba se extendían a ambos lados de él en una larga 

hilera de jinetes que ondulaba siguiendo las hondonadas de las colinas. El frío viento 

zarandeaba sus blancas capas y el estandarte que pendía junto a Bornhald, el dorado sol 

de sinuosos rayos de los Hijos de la Luz. 

—Vete ahora, Byar —ordenó. Como el hombre de rostro enjuto titubeara, Bornhald 

adoptó un tono tajante—. ¡He dicho que te vayas, Hijo Byar! 

Byar se llevó la mano al corazón y realizó una reverencia. 

—Como ordenéis, mi capitán. —Volvió grupas y se alejó, gritando a voces su 

desacuerdo con la expresión de la cara y la postura del cuerpo. 

Bornhald ahuyentó de la mente a su ayudante. Había hecho cuanto podía hacer allí. 

Alzó la voz. 

—¡Que la legión avance al paso! 

Con un crujido de sillas la larga línea de hombres con capas blancas se dispuso a 

cabalgar pausadamente hacia Falme. 

 

Rand asomó la cabeza en una esquina para espiar a los seanchan que se acercaban 

en esa dirección y luego volvió a retirarse, torciendo el gesto, al angosto callejón que 

conformaban dos establos. Pronto estarían allí. Tenía sangre coagulada en la mejilla, y 

las heridas que le había infligido Turak le escocían, pero, de momento, no podía 

aplicarles remedio alguno. Un nuevo rayo surcó el cielo; sintió la vibración del suelo 

producida por su caída. «¿Qué demonios está ocurriendo?» 

—¿Ha caído cerca? —inquirió Ingtar—. Debemos salvar el Cuerno de Valere, Rand. 

A pesar de los seanchan, a pesar de los rayos y las extrañas detonaciones producidas 

en la propia ciudad, Ingtar parecía sumido en preocupaciones ajenas a todo ello. Mat, 

Perrin y Hurin se encontraban en el otro extremo del callejón, vigilando otra patrulla de 

seanchan. El lugar donde habían dejado los caballos se hallaba a escasa distancia, pero 

no podían llegar a él. 

—Egwene está en apuros —murmuró Rand. 

Egwene. Tenía una curiosa sensación en la cabeza, como si estuvieran en peligro 

fragmentos de su vida. Egwene era uno de ellos, un hilo de la cuerda que componía su 

vida, pero había otros sobre los que también sentía pesar una amenaza. Allí mismo, en 

Falme. Y, si una de esas hebras era destruida, su vida nunca sería plena, no del modo 

como debía serlo. Aun sin comprenderlo, lo sentía con claridad y certeza. 



—Un hombre podría contener a cincuenta aquí —opinó Ingtar. Los dos establos 

estaban muy juntos, dejando un espacio donde apenas cabían ellos dos de lado—. Un 

hombre obstruyendo la entrada de cincuenta en un estrecho callejón. Una muerte 

bastante honrosa. Se han ideado canciones por actos de menor valía. 

—Confío en que no será necesario —replicó Rand. 

Un tejado hizo explosión en la ciudad. «¿Cómo voy a regresar hasta ella? He de llegar 

hasta ella. ¿Hasta ellas?» Confuso, volvió a asomarse en la esquina. Los seanchan 

estaban más cerca. 

—En ningún momento supe lo que iba a hacer —dijo Ingtar en voz baja—, como si 

hablara para sí. Estaba tentando el filo de su espada con el pulgar—. Un pálido 

hombrecillo que uno no parecía advertir ni aun mirándolo. Hazlo entrar en Fal Dara, me 

dijeron, al interior de la fortaleza. Yo no quería, pero hube de obedecer. ¿Lo 

comprendes? No podía negarme. Nunca supe lo que pretendía hasta que disparó esa 

flecha. Todavía no sé si iba dirigida a la Amyrlin o a ti. 

Rand sintió un escalofrío y clavó los ojos en Ingtar. 

—¿De qué habláis? —susurró. 

Examinando la hoja de la espada, Ingtar no pareció haberlo oído. 

—La humanidad está siendo barrida de todas partes. Las naciones sucumben y 

desaparecen. Los Amigos Siniestros se encuentran por doquier, y ninguno de esos 

sureños parece advertirlo ni inmutarse. Luchamos para mantener las Tierras Fronterizas, 

para que ellos permanezcan a buen recaudo en sus casas, y cada año, a pesar de 

nuestro empeño, la Llaga sigue ganando terreno. Y esos sureños creen que los trollocs 

son mitos y los Myrddraal seres de leyenda. —Frunció el entrecejo—. Parecía la única 

alternativa. Seríamos destruidos a cambio de nada, defendiendo a gentes que ni siquiera 

son conscientes de ello. Parecía lógico. ¿Por qué habríamos de perecer por ellos, cuando 

podíamos retener nuestra propia tierra? Mejor la Sombra, pensé, que caer inútilmente en 

el olvido, como Caralain, Hardan o... Parecía lógico entonces. 

Rand agarró a Ingtar por las solapas. 

—Habláis sin sentido. —«No es posible que quiera decir eso. No es posible»—. 

Expresaos claramente. ¡Estáis diciendo insensateces! 

Ingtar miró a Rand por primera vez. Tenía los ojos brillantes de lágrimas no 

derramadas. 

—Eres mejor persona que yo. Pastor o señor, tienes mejor corazón. La profecía 

advierte: «Que aquel que sople en mí no piense en la gloria, sino en la salvación». Era en 



mi salvación en lo que yo pensaba. Tocaría el Cuerno y conduciría a los héroes de las 

eras contra Shayol Ghul. Sin duda ello habría bastado para salvarme. Ningún hombre 

camina tan largo tiempo al amparo de la Sombra como para no poder regresar a la Luz. 

Eso es lo que afirman. Seguramente ello habría sido suficiente para lavar la mácula de lo 

que he sido y de lo que he realizado. 

—Oh, Luz, Ingtar. —Rand soltó al otro hombre y se apoyó en la pared del establo—. 

Yo creo... Creo que con la intención basta, que todo cuanto habéis de hacer es dejar de 

ser... uno de ellos. —Ingtar pestañeó como si Rand lo hubiera pronunciado: Amigo 

Siniestro. 

—Rand, cuando Verin nos trajo aquí con el Portal de Piedra, experimenté... otras 

vidas. En algunas tenía el Cuerno en mis manos, pero nunca lo tocaba. Intentaba huir del 

personaje en que me había convertido y nunca lo lograba. Siempre había algo más que 

exigirme, algo peor que lo anterior, hasta que... Tú estabas dispuesto a renunciar a él por 

socorrer a una amiga. Que no ansíe la gloria. Oh, Luz, ayúdame. 

Rand no sabía qué decir. Era como si Egwene le hubiera confesado que había matado 

a niños. Demasiado horrible para creerlo. Demasiado horrible para que alguien lo 

reconociera a menos que fuera cierto. Demasiado horrible. 

Pasado un tiempo, Ingtar habló de nuevo, con firmeza. 

—Ha de haber un precio, Rand. Siempre hay un precio. Tal vez pueda pagarlo aquí. 

—Ingtar, yo... 

—Todo hombre tiene derecho, Rand, a decidir cuándo ha de Envainar la espada. 

Incluso alguien como yo. 

Antes de que Rand acertara a objetar algo, Hurin llegó corriendo por el pasaje. 

—La patrulla ha cambiado de dirección —anunció apresuradamente— y ahora van 

hacia abajo. Parece que se concentran en un punto. Mat y Perrin ya han salido. —Dirigió 

una breve ojeada a la calle y retrocedió—. Será mejor que hagamos lo mismo, lord Ingtar, 

lord Rand. Esos seanchan de cabeza de bicho están casi aquí. 

—Ve, Rand —indicó Ingtar. Giró hacia la calle y no volvió a dirigir la mirada a Rand ni 

a Hurin—. Llevad el Cuerno al lugar al que pertenece. Siempre supe que la Amyrlin debió 

ponerte a ti al mando. Pero todo cuanto yo quería era mantener la integridad de Shienar, 

impedir que fuéramos barridos del mapa y olvidados. 

—Lo sé, Ingtar. —Rand aspiró profundamente—. Que la Luz brille sobre vos, lord 

Ingtar de la casa Shinowa, y que el Creador os dé cobijo en la palma de su mano. —Tocó 



el hombro de Ingtar—. Que el último abrazo de la madre os dé la bienvenida al hogar. —

Hurin emitió una exclamación de asombro. 

—Gracias —respondió quedamente Ingtar, liberado, al parecer, de una tensión. 

Por vez primera desde la noche en que los trollocs habían atacado Fal Dara, mostró el 

mismo ademán que tenía cuando Rand lo conoció: confiado y relajado. Contento. 

—Es hora de que nos vayamos. 

—Pero lord Ingtar... 

—Obra según debe —lo atajó Rand—. Pero nosotros nos vamos. 

Hurin asintió y Rand partió al trote tras él. Rand oía ahora el martilleo acompasado de 

las botas de los seanchan. No volvió la mirada atrás. 



 

 

 

 

La tumba no constituye una frontera a mi llamada 

 

 

Mat y Perrin ya habían montado cuando Rand y Hurin les dieron alcance. Rand oyó 

cómo Ingtar alzaba la voz atrás, a lo lejos. 

—¡La Luz y Shinowa! —El choque del acero se sumó al fragor de otras voces. 

—¿Dónde está Ingtar? —gritó Mat—. ¿Qué está pasando? 

Tenía el Cuerno de Valere atado a la alta perilla de su silla como si se tratara de un 

cuerno cualquiera, pero la daga la llevaba al cinto y recubría con ademán protector su 

empuñadura con una pálida mano que no parecía formada más que de huesos y 

tendones. 

—Está muriendo —repuso Rand con voz ronca mientras saltaba a lomos de Rojo. 

—Entonces hemos de socorrerlo —dijo Perrin—. Mat puede llevar el Cuerno y la daga 

para... 

—Se expone para que todos nosotros podamos escapar —explicó Rand. «Para eso 

también»—. Entregaremos el Cuerno a Verin y después podréis ayudarla a llevarlo donde 

ella considere que debe estar. 

—¿Qué quieres decir? —inquirió Perrin. 

Rand hincó los talones en los flancos del caballo alazán y éste se precipitó hacia las 

colinas que rodeaban la ciudad. 

—¡La Luz y Shinowa! 

El grito de Ingtar se elevó tras él con sones triunfales y un relámpago retumbó en el 

cielo a modo de respuesta. 

Rand azotó a Rojo con las riendas y luego se pegó al cuello del semental cuando éste 

emprendió un galope tendido con la crin y la cola flotando en el viento. Quería 

desprenderse de la sensación de que huía del grito de Ingtar, de que huía de lo que se 

suponía que había de hacer. «Ingtar, un Amigo Siniestro. No me importa. De todas 

maneras era mi amigo. —La carrera del alazán no podía alejarlo de sus propios 

pensamientos—. La muerte es más liviana que una pluma, el deber más pesado que una 



montaña. Tantas obligaciones... Egwene, el Cuerno, Fain, Mat y la daga... ¿Por qué no 

podrán presentarse de una en una? He de ocuparme de todas ellas. ¡Oh, Luz, Egwene!» 

Tiró tan repentinamente de las riendas que Rojo se encabritó. Se encontraba en un 

reducido bosquecillo de árboles de desnudo ramaje en la cumbre de una de las colinas 

que dominaban Falme. Los demás llegaron al galope tras él. 

—¿Qué querías decir? –insistió Perrin—. ¿Qué nosotros podemos ayudar a Verin a 

llevar el Cuerno a donde debe estar? ¿Adónde vas a ir tú? 

—Quizá ya esté perdiendo el juicio –aventuró Mat—. No querría quedarse con 

nosotros si estuviera enloqueciendo. ¿Verdad, Rand? 

—Vosotros tres, llevad el Cuerno a Verin –indicó Rand. «Egwene. Tantos hilos, tantos 

en peligro... Tantas obligaciones...»—. No me necesitáis a mí. 

Mat acarició la empuñadura de la daga. 

—Eso está muy bien, pero ¿qué hay de ti? Diantre, no es posible que ya estés 

enloqueciendo. ¡No es posible! –Hurin los miraba boquiabierto, sin comprender la mitad 

de lo que oía. 

—Voy a volver a Falme –anunció Rand—. No he debido salir de ella. –Por alguna 

razón, aquello no sonaba exactamente adecuado a sus oídos, entraba en contradicción 

con algo en su mente—. Debo regresar, ahora mismo. –Eso sonaba mejor—. Egwene 

aún está allí, no lo olvidéis. Atada por el cuello con uno de esos collares. 

—¿Estás seguro? –preguntó Mat—. Yo no la he visto. ¡Aaaah! Si tú dices que está allí, 

es que está allí. Llevaremos juntos el Cuerno a Verin y volveremos para rescatarla. No 

creerás que voy a dejarla allí, ¿no es cierto? 

Rand sacudió la cabeza. «Hilos. Deberes. –Sentía como si fuera a estallar como un 

proyectil de fuegos artificiales—. Luz, ¿qué me ocurre?» 

—Mat, Verin ha de llevar el Cuerno y la daga a Tar Valon y tú debes ir con ella para 

librarte finalmente de esa arma. No tienes tiempo que perder. 

—Salvar a Egwene no es perder el tiempo. –La mano de Mat, sin embargo, se había 

cerrado con tal fuerza en el puño de la daga que temblaba. 

—Ninguno de nosotros va a regresar a Falme –señalo Perrin—. No por el momento. 

Mirad. –Apuntó con la mano en dirección a la ciudad. 

Los patios de carruajes y las caballerizas eran un hormigueo de millares de soldados 

seanchan dispuestos en hileras, con tropas de caballería a lomos de bestias con 

escamas así como hombres vestidos con armaduras sobre caballos, salpicados con 

pendones de vivos colores que indicaban la ubicación de los oficiales. Entre las filas 



había gromls y otras extrañas criaturas que guardaban un remoto parecido con 

monstruosos pájaros y lagartos y seres descomunales que no acertaba a describir, de 

grisácea piel arrugada y enormes colmillos. De trecho en trecho marchaban grupos de 

una veintena de sul’dam y damane. Rand se preguntó si Egwene sería una de ellas. En la 

ciudad, detrás del ejército, un nuevo rayo cayó sobre un tejado. Dos bestias voladoras, 

con alas membranosas con una envergadura de quince metros, remontaron el vuelo y se 

mantuvieron apartadas de las áreas donde danzaban las rutilantes descargas. 

—¿Todo eso por nosotros? –exclamó Mat, incrédulo—. ¿Quiénes creen que somos? 

A Rand se le ocurrió una respuesta, que desechó antes de que tomara forma en su 

cerebro. 

—Tampoco podemos seguir por el otro lado, lord Rand —advirtió Hurin—. Vienen 

Capas Blancas, cientos de ellos. 

Rand volvió grupas para mirar en dirección adonde apuntaba el husmeador. Una larga 

hilera blanca avanzaba lentamente hacia ellos entre las colinas. 

—Lord Rand —murmuró Hurin—, si esa gente pone el ojo en el Cuerno, jamás 

conseguiremos llevarlo hasta una Aes Sedai. Ni tampoco podremos acercarnos a ella 

nosotros. 

—Quizá sea ése el motivo de que estén concentrándose los seanchan —aventuró Mat, 

esperanzado—. A causa de los Capas Blancas. Tal vez no guarde ninguna clase de 

relación con nosotros. 

—Tanto si la guarda como si no —señaló secamente Perrin— aquí va a librarse una 

batalla dentro de pocos minutos. 

—Tanto unos como otros podrían matarnos —observó Hurin— aun cuando no vean el 

Cuerno. Y si lo ven... 

Rand no acertaba a centrar el pensamiento en los Capas Blancas ni en los seanchan. 

«He de regresar. Debo hacerlo.» Cayó en la cuenta de que estaba contemplando el 

Cuerno de Valere. Los demás también lo observaban. El curvado Cuerno de oro colgado 

en la perilla de la silla de Mat era el blanco de todas las miradas. 

—Ha de ser en la Última Batalla —reflexionó Mat, humedeciéndose los labios—. No 

hay ninguna referencia a que no pueda utilizarse antes. —Descolgó el Cuerno y los miró 

ansiosamente—. No hay nada que lo prohíba. 

Nadie expresó comentario alguno. Rand se sentía incapaz de hablar; sus 

pensamientos eran demasiado urgentes para dar cabida al habla. «He de volver. He de 



volver a Falme.» Cuanto más miraba el Cuerno, más conminatorias eran sus reflexiones. 

«He de hacerlo. He de hacerlo.» 

La mano de Mat temblaba al acercarse el Cuerno de Valere a los labios. 

Sonó una clara nota, dorada como el Cuerno. Los árboles que los rodeaban parecieron 

conferirle resonancia, al igual que la tierra que hollaban y el cielo bajo el que se 

encontraban. Aquel prolongado sonido lo envolvía todo. 

Comenzó a formarse una niebla, primero con finas volutas que flotaban en el aire, 

después lenguas que fueron incrementando su grosor, hasta oscurecer la tierra cual 

nubarrones de tormenta. 

 

Geofram Bornhald se irguió sobre la silla cuando un sonido llenó el aire, una nota tan 

dulce que sentía deseos de reír, tan triste que le venían ganas de llorar. Pareció provenir 

de todas direcciones a un tiempo. Mientras miraba, una neblina empezó a tomar cuerpo. 

«Los seanchan. Están tratando de valerse de una artimaña. Saben que estamos 

aquí.» 

Con un gesto prematuro, pues la ciudad se encontraba aún lejos, desenvainó la 

espada —un eco de hojas desenfundadas recorrió la mitad de su legión— y gritó: 

—Que la legión avance al trote. 

Aun cuando la niebla lo cubriera todo ahora, sabía que Falme seguía allí, más 

adelante. Los caballos aligeraron el paso; no podía verlos, pero los oía. 

De improviso el suelo se abrió ante ellos con un estruendoso revuelo de tierra y 

guijarros. Procedente de la blanca pantalla cegadora de su derecha oyó una nueva 

detonación, seguida de los relinchos y gritos de sus hombres y luego sonó otra más. Y 

otra. Truenos y gritos, ocultos tras la niebla. 

—¡A la carga! 

Su caballo saltó de estampida al clavarle las espuelas y a sus espaldas sonó un fragor 

cuando los componentes todavía ilesos de la legión lo secundaron arreciando el paso.  

Truenos y gritos, envueltos en opacidad blanca. 

Sus últimos pensamientos fueron un lamento por que Byar no pudiera explicar a su 

hijo Dain de qué modo había muerto. 

 

Rand ya no distinguía los árboles que los rodeaban. Aun cuando Mat hubiera bajado la 

mano con que sostenía el Cuerno, con los ojos muy abiertos por el asombro, su toque 

aún resonaba en los oídos de Rand. La niebla lo tapaba todo en ondulantes olas tan 



blancas como la más fina lana blanqueada y, no obstante, Rand podía ver. Podía ver, 

pero lo que percibía era una locura. Falme flotaba en algún punto allá abajo, con sus 

límites terrestres abarrotados de filas de seanchan, mientras los rayos hendían sus calles. 

Falme estaba suspendida sobre su cabeza. Acá los Capas Blancas pasaban a la carga y 

perecían a un tiempo que la tierra abría pozos de fuego bajo los cascos de sus caballos. 

Acullá los hombres corrían por las cubiertas de altos barcos cuadrados amarrados en el 

puerto, y en una embarcación, una embarcación que le resultaba conocida, unos 

marineros temerosos aguardaban. Incluso pudo reconocer el rostro del capitán Bayle 

Domon. Se llevó las manos a la cabeza. Los árboles estaban ocultos, pero aún veía 

claramente a sus compañeros. Hurin ansioso; Mat murmurando amedrentado; Perrin con 

cara de constatar algo previsto. La niebla subía en espiral en tomo a ellos. 

—¡Lord Rand! —exclamó Hurin. 

No fue preciso que señalara con la mano. 

Descendiendo por la ondulante neblina, como si ésta fuera la ladera de una montaña, 

se aproximaban unas formas a caballo, al principio apenas perceptibles entre la densa 

bruma. Cuando se hallaron cerca, Rand se sumió en la perplejidad. Los conocía. 

Hombres, no todos revestidos de armaduras, y mujeres. Sus atuendos y armas provenían 

de todas las eras, pero él los conocía a todos. 

Rogosh Ojo de Águila, un hombre de aspecto paternal con el pelo blanco y mirada tan 

intensa que su nombre apenas si rendía idea de ella. Gaidal Cain, un individuo de tez 

morena en cuyos anchos hombros asomaban las empuñaduras de sus dos espadas. 

Birgitte, la de cabellos dorados, con su resplandeciente arco de plata y el carcaj 

rebosante de argentinas flechas. Había más. Conocía sus rostros, conocía sus nombres. 

Al mirar cada una de las caras, no obstante, oyó cientos de nombres, algunos tan 

diferentes que no los reconocía como tales, pese a saber que lo eran. Michael en lugar de 

Mikel. Patrick en vez de Paedrig. Oscar por Otarin. 

También conocía al hombre que cabalgaba a la cabeza. Alto, de nariz aguileña, 

hundidos ojos oscuros, con su gran espada Justicia a su lado. Artur Hawkwing. 

Mat los miró boquiabierto cuando se detuvieron ante ellos. 

—¿Sois... ? ¿Sois todos los héroes muertos? 

Eran menos de un centenar, advirtió Rand, cayendo en la cuenta de que de algún 

modo ése era el número que él esperaba. Hurin tenía la mandíbula desencajada y los 

ojos a punto de saltarle de las cuencas. 



—El arrojo no es el único requisito para vincular a un hombre al Cuerno. —La voz de 

Artur Hawkwing era profunda y sonora, acostumbrada a impartir órdenes. 

—0 a una mujer —puntualizó vivamente Birgitte. 

—0 a una mujer —convino Hawkwing—. Son pocos los que están ligados a la Rueda 

para ser despedidos por sus giros una y otra vez y cumplir la voluntad de la Rueda en el 

Entramado de las Eras. Vos podríais explicárselo, Lews Therin, si pudierais recordar el 

tiempo en que erais de carne y hueso. —Estaba mirando a Rand. 

Rand sacudió la cabeza, pero no quería perder el tiempo con negativas. 

—Han llegado unos invasores, gentes que se autodenominan seanchan, los cuales 

utilizan Aes Sedai encadenadas en los combates. Deben ser hostigados hacia el mar. Y... 

y hay una muchacha, Egwene al'Vere, una novicia de la Torre Blanca. Los seanchan la 

tienen prisionera. Debéis ayudarme a liberarla. 

Para su sorpresa, varios de los componentes de la reducida hueste rieron entre 

dientes y Birgitte, comprobando la tensión de su arco, soltó una carcajada, 

—Siempre elegís mujeres que os ocasionan problemas, Lews Therin. —Su tono era 

cariñoso, como si se dirigiera a un viejo amigo. 

—Me llamo Rand al’Thor —precisó con brusquedad—. Debéis apresuraros. El tiempo 

apremia. 

—¿El tiempo? —dijo Birgitte, sonriendo—. Tenemos todo el tiempo del mundo. 

Gaidal Cain soltó las riendas y, guiando el caballo con las rodillas, desenvainó una 

espada con cada mano. Los demás aprestaron espadas, arcos, lanzas y hachas. 

Justicia relucía como un espejo en el puño revestido con guantelete de Artur 

Hawkwing. 

—He luchado a vuestro lado en innumerables ocasiones, Lews Therin, y os he 

combatido otras tantas. La Rueda nos mueve según sus designios, no los nuestros, para 

modelar el Entramado. Yo os conozco, aun cuando vos no os reconozcáis. Expulsaremos 

a esos invasores de esta tierra. —Su caballo de batalla se encabritó y él miró en derredor 

con el entrecejo fruncido—. Algo no acaba de estar en su sitio. Algo me retiene aquí. —

De repente clavó su aguda mirada en Rand—. Estáis aquí. ¿Tenéis el estandarte? —Un 

murmullo recorrió el grupo que aguardaba tras él. 

—Sí. —Rand desabrochó apresuradamente las hebillas de sus alforjas y sacó el 

estandarte del Dragón. Este rebosaba en sus manos y pendía casi hasta las rodillas de 

su semental. El murmullo emitido por los héroes se hizo más audible. 



—El Entramado teje sus hilos en torno a nuestros cuellos como si de cabestros se 

tratara —comentó Artur Hawkwing—. Estáis aquí. El estandarte está aquí. La tela de este 

momento está acabada. Hemos acudido al son del Cuerno, pero debemos seguir el 

estandarte. Y al Dragón. —Hurin exhaló un débil sonido como si tuviera la garganta 

atenazada. 

—Diantre —musitó Mat—. Es verdad. ¡Diantre! 

Perrin vaciló sólo un instante antes de bajar del caballo y adentrarse en la niebla. Se 

oyeron unos hachazos y, cuando regresó, llevaba un enhiesto tronco de un árbol joven 

desprovisto de ramas. 

—Déjamelo a mí, Rand —dijo gravemente—. Si lo necesitan... Deja que yo me ocupe 

de él. 

Precipitadamente, Rand lo ayudó a atar el pendón a la vara. Cuando Perrin volvió a 

montar con ella en la mano, un viento hizo ondear la pálida tela del estandarte, insuflando 

movimiento al serpentino Dragón, el cual pareció cobrar vida. El viento, sin embargo, no 

afectó en nada a la espesa bruma; únicamente al estandarte. 

—Tú te quedas aquí —indicó Rand a Hurin—. Cuando haya terminado... Estarás a 

salvo aquí. 

Hurin desenfundó su corta espada, empuñándola como si realmente pudiera servirle 

de alguna utilidad montado a caballo. 

—Os pido que me disculpéis, lord Rand, pero creo que no me quedaré. No entiendo ni 

la décima parte de lo que he oído... ni de lo que estoy viendo... —Bajó la voz hasta 

convertirla en un murmullo antes de proseguir— ... pero he llegado hasta aquí y creo que 

voy a seguir hasta el final. 

Artur Hawkwing le dio una palmada en el hombro. 

—A veces la Rueda agrega miembros a nuestras filas, amigo. Tal vez un día os halléis 

entre nosotros. —Hurin irguió la espalda como si le hubieran ofrecido una corona. 

Hawkwing inclinó ceremoniosamente la cabeza en dirección a Rand—. Con vuestro 

permiso..., lord Rand. Heraldo, ¿nos acompañaréis con la música del Cuerno? Es del 

todo indicado que el Cuerno de Valere nos lleve a la batalla con su canto. 

Portaestandarte, ¿queréis marchar al frente? 

Mat dio un largo y agudo toque que resonó en la bruma y Perrin espoleó el caballo. 

Rand desenvainó la espada con la marca de la garza y cabalgó entre ellos. 

Todavía no distinguía más que las etéreas olas blancas, pero, misteriosamente, aún 

veía las mismas escenas de antes. Falme, donde alguien esgrimía el Poder en las calles, 



el puerto, el ejército seanchan y los Capas Blancas agonizantes, todos bajo él y a un 

tiempo suspendidos encima de él, igual que anteriormente. Habría jurado que no habían 

transcurrido los minutos desde el primer toque del Cuerno, que el tiempo se había 

detenido mientras los héroes respondían a la llamada y que ahora reemprendía su curso. 

Los delirantes gritos que Mat arrancaba del Cuerno resonaban en la niebla, en la que 

también hizo eco el repiqueteo de las herraduras cuando los caballos arreciaron el paso. 

Rand se precipitó en la niebla sin saber adónde se dirigía. Las nubes se tomaron más 

densas, ocultando los extremos de la hilera de héroes que galopaban a ambos lados de 

él, oscureciéndose más y más, hasta que únicamente pudo ver claramente a Mat, Perrin 

y Hurin. Hurin iba encorvado sobre la silla, con el estupor pintado en los ojos, espoleando 

a su caballo. Mat tocaba el Cuerno y reía a intervalos. Perrin, con los amarillentos ojos 

brillantes, sostenía el estandarte que ondeaba tras él. Después ellos se esfumaron 

también, y Rand cabalgaba solo, al parecer. 

En cierto modo, aún podía verlos, pero ahora los percibía de la misma manera que a 

Falme y los seanchan. Era incapaz de precisar dónde se encontraban ellos o dónde 

estaba él. Cerró el puño alrededor de la espada, atisbando entre la bruma que se 

extendía ante él. Se abalanzó solo entre la niebla, sabiendo de alguna manera que así 

había de ser. 

De improviso Ba'alzemon apareció frente a él, con los brazos extendidos. 

Rojo se engrifó con tal brusquedad que desarzonó a Rand. Éste apretó 

desesperadamente la espada al caer, y tomó tierra casi con suavidad. De hecho, pensó 

con extrañeza, era muy parecido a haber aterrizado en... la nada. Durante un instante 

había surcado la niebla y al siguiente estaba parado. 

Cuando se hubo levantado, su caballo había desaparecido, pero Ba'alzemon estaba 

todavía allí, caminando hacia él con un largo bastón negro como un tizón en las manos. 

Se hallaban solos, con la ondulante bruma por única compañía. Tras Ba'alzemon había 

sombra. La oscuridad que reinaba a sus espaldas era de naturaleza distinta de la blanca 

niebla, la cual no podía expandirse en ella. 

Rand tenía conciencia a un tiempo de otros sucesos: Artur Hawkwing y los otros 

héroes que se enfrentaban a los seanchan envueltos en densa niebla; Perrin, que asía el 

estandarte y blandía el hacha más para ahuyentar a quienes trataban de atacarlo que 

para embestir; Mat, que seguía arrancando extrañas notas del Cuerno de Valere; Hurin, 

que luchaba a pie con espada corta y maza a la minera que él conocía. Parecía que el 



ingente número de seanchan los desbordaría en cuestión de minutos y, sin embargo, era 

la hueste de oscuras armaduras la que iba perdiendo posiciones. 

Rand fue al encuentro de Ba'alzemon. Con renuencia, apeló al vacío, se abrió a la 

Fuente Verdadera, se hinchó de Poder único. No cabía otra alternativa. Tal vez no tuviera 

posibilidad alguna de vencer al Oscuro, pero su única esperanza residía en el Poder. Éste 

empapaba su cuerpo, bañaba su ropa, su espada, y él tenía la impresión de que debía de 

despedir un resplandor comparable al del sol. Sentía náuseas y se estremecía con el 

oleaje de luz que lo invadía. 

—Apartaos de mi camino —dijo con voz chirriante—. ¡No he venido en vuestra busca! 

—¿En busca de la chica? —se mofó Ba'alzemon, exhalando llamaradas por la boca. 

De las quemaduras de su rostro sólo quedaban unas cicatrices rosadas casi 

completamente cerradas. Tenía el aspecto de un gallardo hombre de mediana edad, al 

que únicamente desmerecían sus ojos y su boca—. ¿Cuál de ellas, Lews Therin? No 

habrá ninguna que te ayude esta vez. Serás mío o morirás. Y en cualquiera de los casos 

vas a pertenecerme. 

—¡Embustero! —gruñó Rand. Atacó a Ba'alzemon, pero su hoja chocó centelleando 

con la vara de madera carbonizada—. ¡Padre de las Mentiras! 

—¡Necio! ¿Acaso no te han dicho quién eres esos otros necios que has convocado? 

—Las llamas de la cara de Ba'alzemon crepitaban entre las risotadas. 

Aun flotando en el vacío, Rand sintió un escalofrío. «¿Le habrían mentido ellos? Yo no 

quiero ser el Dragón Renacido.» Sujetando con firmeza la espada, arremetió de nuevo. 

Partir la seda. Pero Ba'alzemon detuvo cada uno de sus mandobles; las centellas 

saltaban como en el percutir de un martillo sobre el yunque. 

—Me aguardan asuntos que resolver en Falme que nada tienen que ver con vos. Con 

vos nunca haré tratos —aseveró Rand. «He de mantenerlo distraído hasta que hayan 

liberado a Egwene.» Con igual extrañeza que antes, veía la furiosa batalla que se libraba 

entre los patios de carruajes y caballerías envueltos en niebla. 

—Pobre desgraciado. Has hecho sonar el Cuerno de Valere y ahora estás vinculado a 

él. ¿Crees que los gusanos de la Torre Blanca estarán dispuestos a soltarte el lazo 

ahora? Te pondrán cadenas tan pesadas en el cuello que jamás podrás cortarlas. 

La sorpresa de Rand fue tal que penetró el vacío. «No lo sabe todo. ¡No lo sabe!» 

Seguro de que su rostro traicionaría su estupor, se abalanzó hacia Ba'alzemon para 

encubrirlo. El colibrí besa la madreselva. La golondrina surca el cielo. Un arco luminoso 

unía vara y espada, derramando una fulgurante lluvia de centellas en la niebla. 



Ba’alzemon retrocedía, despidiendo furiosas llamaradas de las ardientes cavernas de sus 

ojos. 

En el umbral de la conciencia, Rand vio cómo los seanchan se retiraban en las calles 

de Falme, luchando desesperadamente. Las damane abrían las entrañas de la tierra con 

el Poder, pero ello no producía efecto alguno en Artur Hawkwing ni en ninguno de los 

otros héroes del Cuerno. 

—¿Vas a seguir siendo una babosa que se esconde bajo las piedras? —se burló 

Ba’alzemon, cuya silueta se recortaba sobre una oscura masa que se agitaba sin cesar—

. Estás caminando hacia tu propia muerte mientras permaneces aquí de pie. El Poder se 

ensaña contigo, te consume. ¡Está matándote! Yo soy el único que puede enseñarte a 

controlarlo. Sírveme y vivirás. ¡Sírveme o morirás! 

—¡Jamás! 

«Ya se lo he repetido suficientes veces. Deprisa, Hawkwing. ¡Deprisa!» Volvió a 

arremeter contra Ba'alzemon. La paloma alzando el vuelo. La hoja en la brisa. 

En aquella ocasión fue él quien hubo de retroceder. Vagamente, vio que los seanchan 

contraatacaban entre los establos y redobló sus esfuerzos. El martín pescador apresa un 

pez plateado. Los seanchan cedieron terreno ante la carga de los héroes, a la vanguardia 

de la cual avanzaba Perrin al lado de Artur Hawkwing. Agavillar la mies. Ba'alzemon 

contuvo el golpe, lo que originó una luminosa cascada como de luciérnagas carmesí, y él 

hubo de apartarse de un salto para esquivar una vara que de lo contrario le habría partido 

la cabeza. Los seanchan embistieron con fuerza. Golpe de pedernal. Las chispas 

brotaron con la furia del granizo; Ba'alzemon hurtó el cuerpo con un brinco, y los 

seanchan emprendieron la retirada por las calles de adoquines. 

Rand sintió deseos de aullar. De improviso cayó en la cuenta de que ambas batallas 

estaban conectadas. Cuando él avanzaba, los héroes invocados por el Cuerno hacían 

retroceder a los seanchan; cuando él perdía terreno, los seanchan recobraban el arrojo. 

—Ellos no te salvarán —advirtió Ba'alzemon—. Quienes podrían hacerlo serán 

trasladadas al otro lado del Océano Aricio. Si algún día vuelves a verlas, serán esclavas 

encadenadas, y te destruirán siguiendo las órdenes de sus amos. 

«Egwene. No puedo consentir que le hagan eso.» 

La voz de Ba'alzemon cabalgaba sobre sus pensamientos. 

—Sólo tienes una posibilidad de salvación, Rand al'Thor. Lews Therin Verdugo de la 

Humanidad. Yo soy tu salvación. Sírveme y pondré el mundo a tus pies. Resiste y 



acabaré contigo como lo he hecho incontables veces. Pero esta vez destruiré los 

cimientos de tu alma, hasta reducirte a la nada desde donde no podrás ya regresar. 

«He vuelto a ganar, Lews Therin.» A pesar de hallarse fuera del vacío, el recuerdo de 

todas las vidas en las que había oído esa frase trataba de penetrar en su mente. Movió la 

espada y Ba'alzemon aprestó la vara. 

Por primera vez Rand advirtió que Ba'alzemon se comportaba como si la hoja con la 

marca de la garza pudiera hacer mella en él. «El acero puede dañar al Oscuro.» 

Ba'alzemon miraba con recelo la espada. Rand conformaba una unidad con ella; sentía 

cada una de sus partículas integrantes, partes infinitesimales inasequibles a la captación 

del ojo. Notaba asimismo cómo el Poder que lo bañaba fluía hacia la espada, 

deslizándose por las intrincadas matrices forjadas por los Aes Sedai durante la Guerra de 

los Trollocs. 

Entonces oyó otra voz, la voz de Lan: «Llegará la hora en que debas cumplir un 

objetivo aún más preciado que tu vida». La voz de Ingtar: «Todo hombre tiene derecho a 

decidir cuándo ha de Envainar la espada». Imaginó a Egwene, encollarada, llevando la 

existencia de una damane. «Hilos de mi vida en peligro. Egwene.» Inconscientemente, 

había adoptado la primera posición de La grulla arremetiendo en los juncos y equilibraba 

el cuerpo sobre un pie, con la espada en alto, dejando el pecho al descubierto. 

—¿Por qué sonríes como un idiota, insensato? —espetó Ba'alzemon, mirándolo 

fijamente—. ¿No sabes que puedo destruirte por completo? 

Rand sentía una calma que no emanaba sólo del vacío. 

—Nunca os serviré, Padre de las Mentiras. En el transcurso de un millar de vidas, no 

lo he hecho jamás. Lo sé. Tengo la más absoluta certeza. Venid. Ha llegado la hora de 

morir. 

Ba'alzemon abrió desmesuradamente los ojos; por un instante se convirtieron en 

lenguas de fuego que perlaron de sudor el rostro de Rand. La oscuridad que se extendía 

a espaldas de Ba'alzemon rebulló en torno a él y su semblante se endureció. 

—¡Muere pues, gusano! —Arremetió con la vara, como si de una lanza se tratara. 

Rand exhaló un grito al sentir cómo penetraba en su costado y lo quemaba como un 

atizador candente. El vacío tembló, pero lo retuvo con sus últimas fuerzas y clavó la hoja 

marcada con la garza en el corazón de Ba’alzemon. Éste dio un alarido que corearon las 

sombras apostadas tras él. El mundo estalló en fuego. 



 

 

 

 

La primera reivindicación 

 

 

Min se abría paso por la calle entre multitudes que permanecían paradas, 

contemplando algo con semblantes demudados, cuando no chillaban presas de una crisis 

de nervios. Algunos corrían, al parecer sin rumbo fijo, pero la mayoría de ellos se movían 

como títeres accionados con descuido, más temerosos de irse que de quedarse en el 

lugar donde se hallaban. Escrutaba las caras con la esperanza de encontrar a Egwene, 

Elayne o Nynaeve, pero no veía más que falmianos. Y había algo que determinaba sus 

pasos, tan certeramente como si tirara de ella con una cuerda. 

En una ocasión se volvió para mirar atrás. Junto a los muelles había barcos seanchan 

incendiados y cerca de la boca del puerto ardían otros. Muchos de los cuadrados bajeles 

se veían ya como diminutos puntos recortados por el sol poniente, navegando hacia el 

oeste a la mayor velocidad que las damane lograban conferir a los vientos, y una 

pequeña embarcación abandonaba la rada, inclinándose para recibir el viento que la 

impulsaría a lo largo del litoral. Era el Spray. No podía reprochar a Domon que no 

esperara más, después de lo que había presenciado ella; más bien le extrañó que no 

hubiera zarpado antes. 

Había un navío seanchan que no ardía, a pesar de tener las torres negras a causa de 

un incendio ya apagado. Cuando el alto bajel se deslizaba hacia la boca del puerto, 

alrededor de los acantilados que lo cercaban apareció de súbito una figura a caballo, 

cabalgando sobre las aguas. Min se quedó perpleja. La asombrosa figura levantó un arco 

de relumbre argentino y de él partió un reluciente haz de plata que unió por un momento 

el arma con la cuadrada embarcación. Con un estruendo que oyó incluso ella a aquella 

distancia, el fuego volvió a cubrir la torre y los marinos comenzaron a correr por la 

cubierta. 

Min pestañeó; cuando volvió a abrir los ojos, la silueta a caballo se había esfumado. El 

navío todavía navegaba lentamente hacia el océano mientras la tripulación trataba de 

sofocar las llamas. 



Reponiéndose, reemprendió el ascenso de la calle. Había visto demasiadas cosas ese 

día como para que alguien que cabalgaba sobre las aguas pasara de ser una distracción 

momentánea. «Aun cuando fueran Birgitte y su arco. Y Artur Hawkwing. Lo he visto. Lo 

he visto.» 

Se detuvo con incertidumbre delante de los altos edificios de piedra, haciendo caso 

omiso de la gente que la rozaba al pasar, como si estuviera aturdida. Era a algún lugar de 

allá adentro a donde debía ir. Subió precipitadamente las escaleras y abrió la puerta. 

Nadie intentó cortarle el paso. La casa parecía vacía. La mayor parte de la población 

de Falme se hallaba en las calles, tratando de dilucidar si habían caído víctimas de una 

locura colectiva. Atravesó el interior del edificio, salió al jardín posterior, y allí estaba él. 

Rand yacía de espaldas bajo un roble, pálido y con los ojos cerrados, aferrando con la 

mano izquierda una espada cuya hoja parecía fundida en el ápice. Su pecho subía y 

bajaba con excesiva lentitud, sin el ritmo normal de la respiración. 

Aspirando hondo para calmarse, se acercó a él para ver cómo Podía asistirlo. Lo 

primero era deshacerse de esa hoja mutilada, pues podría hacerse daño o herirla a ella si 

comenzaba a moverse. Le abrió la mano y dio un respingo al notar la empuñadura 

pegada en la palma. Arrojó el arma torciendo el gesto. La garza del puño había quedado 

impresa en la mano de Rand. Sin embargo, tenía la certeza de que no era eso lo que lo 

había postrado allí en estado de inconciencia. «¿Cómo se habrá hecho esto? Nynaeve 

podrá aplicarle una pomada después.» 

Un rápido examen la llevó a la conclusión de la que la mayoría de los cortes y 

magulladuras no eran recientes, pues la sangre se había secado ya formando costras y 

los morados ya amarilleaban en los bordes, pero tenía un agujero quemado en el costado 

izquierdo. Abriendo la chaqueta, le levantó la camisa y espiró un aliento sibilante entre los 

dientes. La quemadura se había cauterizado ya. Lo que la sobrecogió fue el contacto de 

su piel, fría como el hielo, al lado de la cual el aire parecía cálido. 

Lo agarró por los hombros y empezó a arrastrarlo hacia la casa, como un inane y 

fláccido fardo. 

—Grandísimo tonto —gruñó—. Podrías haber sido más bajo y menos pesado. Tenías 

que tener esas largas piernas y esta ancha espalda... Debería dejarte tumbado aquí. 

A pesar de sus quejas subió con denuedo los escalones, poniendo cuidado en que no 

recibiera golpes, y atravesó el umbral con su carga. Tras dejarlo al lado de la puerta, se 

golpeó la cintura con los nudillos, murmurando entre dientes acerca del Entramado, e 

inspeccionó apresuradamente la planta baja. Había un pequeño dormitorio al fondo, tal 



vez la habitación de una criada, con una cama en la que se apilaban varias mantas y 

unos troncos ya dispuestos en la chimenea. En cuestión de momentos, había preparado 

la cama y encendido el fuego, así como una lámpara situada en la mesilla. Entonces 

volvió a buscar a Rand. 

No fue tarea fácil llevarlo hasta la habitación ni ponerlo en la cama, pero lo consiguió a 

costa de quedarse sin resuello y luego lo tapó con las mantas. Pasado un momento, 

introdujo la mano bajo ellas y dio un respingo: las sábanas estaban gélidas; no disponía 

de calor corporal que pudieran retener las mantas. Con un suspiro, se deslizó bajo las 

sábanas a su lado y le pasó el brazo bajo la cabeza. Él tenía aún los ojos cerrados y la 

respiración entrecortada, pero temía encontrarlo muerto al volver si salía en busca de 

Nynaeve. «Necesita una Aes Sedai —pensó—. Lo único que yo, puedo hacer es darle un 

poco de calor.» 

Observó su cara nos instantes. Esta era cuanto percibía, pues no podía leer a alguien 

inconsciente. 

—Me gustan los hombres mayores —le dijo a Rand—. Me gustan los hombres 

educados e instruidos. No tengo ningún interés por las granjas, los corderos ni los 

pastores. Y menos aún por muchachos pastores. —Suspirando, le alisó el pelo; era 

sedoso—. Pero, claro, tú no eres un pastor, ¿verdad? Ya no. Luz, ¿por qué hubo de 

involucrarme el Entramado contigo? ¿Por qué no podía haber padecido una suerte 

menos complicada, como naufragar sin comida en compañía de una docena de Aiel 

hambrientos? 

Oyó ruido en el pasillo y levantó la cabeza a un tiempo que se abría la puerta. Egwene 

permaneció parada en el umbral, mirándolos a la luz del fuego y de la lámpara. 

—Oh —fue cuanto dijo. 

Min se sonrojó. «¿Por qué estoy comportándome como si hubiera hecho algo malo? 

¡Idiota!» 

—Estoy.... estoy dándole calor. Está inconsciente y tan frío como el hielo. 

Egwene no se movió de la puerta. 

—He... sentido que él me llamaba, que me necesitaba. Elayne también ha 

experimentado lo mismo. Pensaba que tenía que ver con.... con lo que él es, pero 

Nynaeve no ha notado nada. —Inspiró entrecortadamente—. Elayne y Nynaeve han ido a 

buscar los caballos. Hemos encontrado a Bela. Los seanchan han dejado casi todos los 

caballos. Nynaeve dice que deberíamos irnos en cuanto podamos y... y... Min, sabes qué 

es él, ¿verdad? 



—Lo sé. —Min quería retirar el brazo sobre el que se apoyaba la cabeza de Rand, 

pero no logró decidirse a moverlo—. Creo que sí. Sea lo que sea, está herido. Lo único 

que puedo hacer por él es aportarle calor. Tal vez Nynaeve pueda hacer algo más. 

—Min, sabes..., sabes que no puede casarse. Sería... un peligro... para cualquiera de 

nosotras. 

—Habla por ti misma —espetó Min, apoyando la cara de Rand sobre su pecho—. Es 

como dijo Elayne. Tú lo arrojaste a un lado por ir a la Torre Blanca. ¿Qué puede 

importarte si yo lo recojo? 

Egwene la miró por espacio de un tiempo que se le antojó prolongado. No a Rand; 

sólo a ella. Notó cómo se intensificaba el rubor de sus mejillas y sintió deseos de desviar 

la mirada, pero no pudo apartarla. 

—Llamaré a Nynaeve —anunció al fin Egwene antes de alejarse con la espalda 

erguida y la cabeza alta. 

Min quiso llamarla, salir tras ella, pero siguió tendida allí como aquejada de parálisis. 

Las lágrimas afluyeron a sus ojos. «Es lo que ha de ser. Lo sé. Lo leí en todos ellos. Luz, 

yo no quiero participar en esto.» 

—Todo por tu culpa —reprochó a la forma aún inmóvil de Rand—. No, no lo es. Pero 

tú pagarás por ello, creo. Todos estamos atrapados como moscas en una telaraña. ¿Qué 

pensaría Egwene si le dijera que hay otra mujer que aún no ha aparecido, una que ni 

siquiera conoce? A propósito, ¿qué pensarías tú, mi hermoso lord pastor? Eres bien 

parecido, pero... Luz, ni siquiera sé si seré yo la que elijas, ni si deseo serlo. ¿0 acaso 

tratarás de hacernos saltar a las tres sobre tus rodillas? Puede que no seas tú el 

responsable, Rand al'Thor, pero no es justo. 

—No Rand al'Thor —dijo una cantarina voz desde el umbral—. Lews Therin Telamon, 

el Dragón Renacido. 

Min contempló entonces a la mujer más hermosa que jamás había visto, una dama de 

pálida y tersa piel con largos cabellos negros y ojos tan oscuros como la noche. La nieve 

habría parecido sucia al lado de la blancura de su vestido, ceñido con un cinturón de 

plata. Todas las joyas que lucía eran del mismo material. Min sintió un arrebato de rabia. 

—¿Qué significa eso? ¿Quién sois? 

La mujer se acercó a la cama con movimientos tan gráciles que Min sintió un acceso 

de celos, a pesar de no haber envidiado nunca a una mujer, y acarició el pelo de Rand 

como si Min no estuviera allí. 



—Él no lo cree aún, me parece. Lo sabe, pero no lo cree. Siempre fue obstinado, pero 

esta vez lo pondré en vereda. Ishamael piensa que controla los acontecimientos, pero soy 

yo quien establece su curso. 

Rozó con el dedo la frente de Rand como si dibujara una marca, que Min relacionó con 

inquietud con la forma del Colmillo del Dragón. Rand se agitó, murmurando; ésos fueron 

los primeros movimientos o sonidos que percibía en él desde que lo había encontrado. 

—¿Quién sois? —volvió a preguntar Min. 

Aunque la mujer se limitó a mirarla, Min hundió la cabeza en la almohada y abrazó con 

furia a Rand. 

—Me llaman Lanfear, muchacha. 

Min notó de pronto la boca tan seca que no habría podido hablar aun cuando su vida 

dependiera de ello. «¡Una de las Renegadas! ¡No! ¡Luz, no.» Únicamente acertó a 

sacudir la cabeza, expresando una negativa que puso una sonrisa en los labios de 

Lanfear. 

—Lews Therin fue y sigue siendo mío, chiquilla. Cuídamelo bien hasta que yo vuelva 

para reunirme con él. —Entonces desapareció. 

Min quedó boquiabierta. Se había esfumado sin mediar transformación alguna en su 

imagen. Min descubrió que abrazaba estrechamente el cuerpo de Rand, en una demanda 

de protección que se reprochó a sí misma. 

 

Con una inflexible determinación pintada en su enjuto semblante, Byar galopaba con el 

sol poniente a las espaldas sin mirar atrás. Había visto cuanto era preciso, todo cuanto le 

había permitido distinguir aquella condenada niebla. La legión entera había sucumbido, 

Bornhald había muerto, y sólo podía haber una explicación para ello: los Amigos 

Siniestros los habían traicionado, Amigos Siniestros como ese Perrin de Dos Ríos. Eso 

era lo que había de comunicar a Dain Bornhald, el hijo del capitán, que se encontraba con 

los Hijos de la Luz estacionados en las proximidades de Tar Valon. Pero también tenía 

noticias más terribles que anunciar, destinadas a alguien de posición no inferior a Pedron 

Niall. Debía contarle lo que había visto en el cielo encima de Falme. Azotó el caballo con 

las riendas y no volvió la vista atrás. 



 

 

 

 

Ineludible acontecer 

 

 

Rand abrió los ojos y contempló la luz del sol que filtraban las ramas de un olmo, con 

sus anchas y ásperas hojas aún verdes a pesar de lo avanzado de la estación. El viento 

que agitaba el follaje presagiaba una tormenta de nieve y la proximidad de la noche. 

Yacía de espaldas, arropado con mantas y, al parecer, sin chaqueta ni camisa, pero con 

algo enrollado en el pecho. Le dolía el costado izquierdo. Volvió la cabeza y allí estaba 

Min sentada en el suelo, mirándolo. Casi no la reconoció con faldas. La muchacha sonrió 

con timidez. 

—Min, eres tú. ¿De dónde has salido? ¿Dónde estamos? 

Los recuerdos surgían de manera inconexa, entremezclando sucesos acaecidos 

tiempo atrás con insignificantes fragmentos conectados a los días anteriores, girando en 

su mente sin proporcionarle más que atisbos que perdían forma antes de que pudiera 

verlos con claridad. 

—Vengo de Falme —respondió Min—. Ahora estamos a cinco días de camino de allí 

hacia oriente, durante los cuales has dormido sin parar. 

—Falme. —Más recuerdos. Mat había hecho sonar el Cuerno de Valere—. ¡Egwene! 

¿Está... ? ¿La liberaron? —Contuvo el aliento. 

—No sé quién esperabas que lo hiciera, pero está libre. Nosotras mismas la ayudamos 

a escapar. 

—¿Nosotras? No comprendo. —«Está libre. Al menos está...» 

—Nynaeve, Elayne y yo. 

—¿Nynaeve? ¿Elayne? ¿Cómo? ¿Estabais todas en Falme? —Intentó incorporarse, 

pero ella lo obligó a tumbarse y permaneció allí, con las manos sobre sus hombros, 

mirándolo fijamente—. ¿Dónde está? 

—Se ha ido. —Min se ruborizó—. Todos se han ido. Egwene, Nynaeve, Mat, Hurin y 

Verin. Hurin no quería separarse de ti. Se dirigen a Tar Valon. Egwene y Nynaeve habían 

de retomar sus estudios en la Torre y Mat debía ir allí por lo que quiera que vayan a hacer 



las Aes Sedai con relación a esa daga. Se llevaron el Cuerno de Valere con ellos. No 

puedo creer que lo vi con mis propios ojos. 

—Se ha ido —murmuró—. Ni siquiera esperó a que despertara. 

El rubor de las mejillas de Min subió de tono y ella volvió a sentarse, bajando la vista 

hacia el regazo. 

Rand alzó las manos para recorrerse el rostro con ellas y se detuvo, mirándose las 

palmas con estupor. Ahora también había una garza impresa en la palma izquierda, igual 

que la que tenía en la derecha, con las líneas perfectamente definidas. «Una vez la garza 

para señalar su camino. Dos veces la garza para darle su verdadero nombre.» 

—¡No! 

—Se han ido —repitió la muchacha—. No conseguirás cambiarlo por más que digas 

«no». 

Sacudió la cabeza. Algo le decía que el dolor que sentía en el costado era de 

importancia. No recordaba haber sido herido, pero era importante. Se dispuso a levantar 

las mantas para mirar, pero ella le apartó las manos. 

—No puedes conseguir nada bueno tocándola. Todavía no está totalmente curada. 

Verin intentó tratarla con los métodos de Tar Valon, pero dijo que no surtía el efecto 

esperado. —Titubeó, mordisqueándose el labio—. Moraine opina que Nynaeve debió de 

hacer algo o de lo contrario ya habrías muerto cuando te llevamos hasta Verin, pero 

Nynaeve afirma que estaba demasiado asustada para encender una vela. Hay... algo raro 

en tu herida. Deberás esperar a que se cure por sí sola. —Parecía turbada. 

—¿Moraine está aquí? —Soltó una amarga carcajada—. Cuando has dicho que Verin 

se había marchado, pensaba que me había librado nuevamente de las Aes Sedai. 

—Aquí estoy —confirmó Moraine. 

Apareció, toda vestida de azul y tan serena como si se hallara en la Torre Blanca, 

caminando para pararse delante de él. Min la miraba con el entrecejo fruncido. Rand tuvo 

la extraña sensación de que quería protegerlo de la Aes Sedai 

—Ojalá no fuera así —dijo a la Aes Sedai—. Por lo que a mí respecta, podéis regresar 

al lugar donde os escondíais y quedaros allí. 

—No he estado escondiéndome —arguyó con calma Moraine—. He estado haciendo 

lo que se encontraba en mis manos, aquí en la Punta de Toman, y en Falme. No han sido 

grandes hazañas, aunque he aprendido mucho. No conseguí rescatar a dos de mis 

hermanas antes de que los seanchan las subieran a bordo con las Atadas con la Correa, 

pero hice lo que pude. 



—Lo que pudisteis... Enviasteis a Verin para vigilarme, pero yo no soy un corderito, 

Moraine. Dijisteis que podía ir a donde quisiera y mi intención es ir a donde no estéis vos. 

—Yo no envié a Verin, lo hizo por propia iniciativa. Despiertas el interés de un gran 

número de gente, Rand. ¿Fue Fain quien te encontró o fuiste tú quien lo localizó a él? 

El repentino cambio de tema lo tomó por sorpresa. 

—¿Fain? No. Menudo héroe estoy hecho. Intenté rescatar a Egwene y Min se me 

adelantó. Fain amenazó con abatir la desgracia sobre el Campo de Emond si no me 

enfrentaba a él y ni siquiera le puse los ojos encima. ¿Se fue también con los seanchan? 

—No lo sé —contestó Moraine—. Ojalá lo supiera. Pero es mejor que no lo 

encontraras, al menos no antes de saber qué es. 

—Es un Amigo Siniestro. 

—Es más que eso, algo mucho peor. Padan Fain era una criatura corrompida por el 

Oscuro hasta los más profundos entresijos de su alma, pero creo que en Shadar Logoth 

cayó en las garras de Mordeth, el cual dio prueba en su combate con la Sombra del 

mismo grado de abyección de la que ésta es capaz. Mordeth trató de consumir el alma de 

Fain, de encarnarse de nuevo en un ser humano, pero halló un espíritu que había sufrido 

la influencia directa del Oscuro y lo que de ello resultó... Lo que de ello resultó no fue Fain 

ni Mordeth, sino algo mucho más vil, una mezcla de ambos. Fain..., por así llamarlo, es 

mucho más peligroso de lo que puedas imaginar. Posiblemente no habrías salido con 

vida de un encuentro con él y, de haberlo hecho, tal vez la Sombra se habría apoderado 

de ti hasta extremos impensables. 

—Si está vivo, si no se fue con los seanchan, he de... —Interrumpió sus palabras 

cuando la Aes Sedai sacó su espada con la marca de la garza de debajo de la capa. La 

hoja terminaba bruscamente a veinticinco centímetros de la empuñadura, como si se 

hubiera fundido. Los recuerdos se agolparon en su conciencia—. Lo maté —dijo 

quedamente—. Esta vez lo maté. 

Moraine puso a un lado la espada estropeada como el objeto inservible que ya era y 

se frotó las manos. 

—El Oscuro no perece con tanta facilidad. El mero hecho de que apareciera en el cielo 

sobre Falme es más que un simple motivo de preocupación. En principio no debería 

poder hacerlo, si está cautivo como nosotros creemos. Y, si no lo está, ¿por qué no nos 

ha destruido a todos? —Min se agitó con nerviosismo. 

—¿En el cielo? —inquirió, sorprendido, Rand. 



—Los dos flotabais en el aire —precisó Moraine—. Vuestro combate tuvo lugar en el 

cielo, ante todas las miradas de Falme. Quizá también os vieron en otras ciudades de la 

Punta de Toman, si hay que dar crédito a la mitad de los rumores que he escuchado. 

—Nosotras.... nosotras lo vimos todo —corroboró Min con voz débil, poniendo una 

mano sobre la de Rand como si quisiera confortarlo. 

Moraine introdujo de nuevo la mano bajo los pliegues de la capa y extrajo un 

pergamino enrollado, una de las grandes hojas como las que utilizaban los artistas 

callejeros en Falme. A pesar de que la tiza estaba algo emborronada al desplegarlo, el 

dibujo aún se distinguía con claridad. Un hombre de rostro llameante luchaba con una 

vara contra otro armado con una espada entre nubes surcadas por relámpagos, y tras 

ellos ondeaba el estandarte del Dragón. La cara de Rand era fácilmente reconocible.  

—¿Cuántas personas han visto esto? —preguntó con impaciencia—. Rasgadlo. 

Quemadlo. 

La Aes Sedai dejó que el pergamino volviera a enrollarse por sí solo. 

—No serviría de nada, Rand. Lo compré hace dos días, en un pueblo por el que 

pasamos. Hay cientos de ellos, miles tal vez, y en todas partes se relata la escena del 

combate entre el Dragón y el Oscuro en los cielos que dominan Falme. 

Rand miró a Min. Ésta asintió de mala gana y le apretó la mano. Aun cuando parecía 

asustada, no pestañeó siquiera. «Me pregunto si será por eso que se marchó Egwene. 

Estaba en su derecho al hacerlo.» 

—El Entramado tiende sus hilos a tu alrededor, estrechando cada vez más el cerco —

afirmó Moraine—. Me necesitas más que nunca. 

—No os necesito —protestó con voz ronca— ni quiero teneros a mi lado. No pienso 

implicarme en todo esto. —Recordó que no sólo Ba'alzemon lo había llamado Lews 

Therin; también Artur Hawkwing le había dado ese nombre—. No pienso hacerlo. Luz, se 

supone que el Dragón desmembrará de nuevo el mundo, lo desgajará todo. Yo no seré el 

Dragón. 

—Tú eres lo que eres —aseguró Moraine—. Ya estás haciendo sentir tu presencia en 

el mundo. El Ajah Negro se ha dado a conocer por primera vez en dos mil años. Arad 

Doman y Tarabon estaban al borde de la guerra, y la situación se recrudecerá cuando 

lleguen allí las noticias de lo acaecido en Falme. Cairhien está en guerra civil. 

—Yo no hice nada en Cairhien —protestó—. No podéis achacarme eso. 

—El no hacer nada ha sido siempre una táctica en el Gran juego —suspiró la mujer— 

y sobre todo de la manera como juegan ahora. Tú fuiste la chispa a cuyo contacto 



Cairhien explotó como el cohete de un Iluminador. ¿Qué crees que ocurrirá cuando 

lleguen a Arad Doman y Tarabon las noticias de los sucesos de Falme? Siempre ha 

habido hombres dispuestos a seguir al hombre que se autodenominara el Dragón, pero 

nunca hasta ahora habían tenido señales tan claras como ésta. Aún hay más. Mira. —Le 

arrojó una bolsa al pecho. 

Titubeó un instante antes de abrirla. Dentro había fragmentos de lo que parecía 

cerámica blanca y negra vidriada. Había visto anteriormente un material similar. 

—Otro sello de la prisión del Oscuro —murmuró. 

Min emitió una exclamación; la mano que apretaba la de Rand solicitaba ahora ánimo 

en lugar de ofrecerlo. 

—Dos —precisó Moraine—. Tres de los siete sellos están rotos. El que ya tenía y dos 

que encontré en la morada del Augusto Señor en Falme. Cuando los siete queden 

reducidos a fragmentos, tal vez antes incluso, se hará pedazos el parche que los 

hombres pusieron sobre el agujero que perforaron en la prisión forjada por el Creador, y 

el Oscuro podrá de nuevo sacar la mano por ese orificio y tocar el mundo. Y la única 

esperanza del mundo es que el Dragón Renacido esté aquí para hacerle frente. 

Min intentó impedir que Rand se quitara las mantas de encima, pero él la empujó 

suavemente a un lado. 

—Necesito caminar. 

La muchacha lo ayudó a levantarse, suspirando y gruñendo acerca del peligro de que 

se le abriera la herida. Descubrió que tenía el pecho vendado. Min le cubrió los hombros 

con una manta que hizo las veces de capa. 

Por un momento permaneció de pie mirando la espada con la marca de la garza, o lo 

que de ella quedaba, tendida en el suelo. «La espada de Tam. La espada de mi padre.» 

De mala gana, con la mayor reticencia que había experimentado en toda su vida, 

desechó la esperanza de confirmar que Tam era realmente su padre. Sintió como si le 

desgarraran el corazón, pero ello no modificó para nada el afecto que había depositado 

en Tam ni en el Campo de Emond, el único hogar que él había conocido. «Fain es lo 

importante. Me queda una tarea que cumplir: detenerlo.» 

Las dos mujeres hubieron de sostenerlo, una por cada brazo, para bajar hasta las 

fogatas ya encendidas a corta distancia de un camino. Loial estaba allí, leyendo un libro, 

Navegar mis allá del sol poniente, y Perrin contemplaba uno de los fuegos. Los 

shienarianos estaban realizando los preparativos para la cena. Lan, que estaba sentado 



bajo un árbol afilando la espada, dedicó una discreta mirada a Rand y luego un cabeceo 

a modo de saludo. 

Había otro detalle. El estandarte del Dragón ondeaba en el viento en medio del 

campamento. Habían encontrado en algún sitio un asta apropiada con la que habían 

sustituido la improvisada por Perrin. 

—¿Qué hace eso en un lugar visible para todo aquel que pase? —preguntó Rand. 

—Es demasiado tarde para esconderse, Rand —respondió Moraine—. Siempre es 

demasiado tarde para que tú te escondas. 

—Tampoco tenéis la obligación de poner un cartel indicando dónde estoy. Nunca 

localizaré a Fain si alguien me da muerte a causa de este pendón. —Se volvió hacia Loial 

y Perrin—. Me alegro de que os hayáis quedado. Si os hubierais ido, lo habría 

comprendido. 

—¿Por qué no iba a quedarme? —replicó Loial—. Eres más ta'veren de lo que yo 

imaginaba, es cierto, pero sigues siendo mi amigo. Eso espero al menos. —Agitó las 

orejas, con incertidumbre. 

—Lo soy —le aseguró Rand—. Mientras que no entrañe peligro para ti mi proximidad, 

e incluso después de ello. —La amplia sonrisa del Ogier casi le dividió la cara en dos. 

—Yo también me quedo —anunció Perrin, con una nota de resignación, tal vez de 

aceptación, en la voz—. La Rueda teje una tupida tela con nosotros en el Entramado, 

Rand. ¿Quién lo hubiera imaginado allá en el Campo de Emond? 

Los shienarianos estaban reuniéndose a su alrededor. Ante el asombro de Rand, 

todos se postraron de rodillas, centrando las miradas en él. 

—Quisiéramos juraros vasallaje —pidió Ino. Los demás, de rodillas, asintieron, 

corroborando sus palabras. 

—Habéis jurado fidelidad a Ingtar y a lord Agelmar —los disuadió Rand—. Ingtar murió 

honorablemente, Ino. Pereció para que el resto de nosotros pudiéramos escapar con el 

Cuerno. —No era preciso explicarles el resto. Confiaba en que Ingtar hubiera hallado de 

nuevo la Luz—. Comunicádselo a lord Agelmar cuando regreséis a Fal Dara. 

—Se dice —expuso con cautela el soldado tuerto— que cuando el Dragón haya 

renacido, romperá todos los juramentos, deshará todos los vínculos. Nada nos retiene 

ahora. Deseamos juraros fidelidad a vos. —Desenvainó la espada y la dejó frente a él, 

encarando la empuñadura hacia Rand, y el resto de los shienarianos siguieron su 

ejemplo. 



—Habéis combatido al Oscuro —recordó Masema. Masema, que lo odiaba. Masema, 

que ahora lo miraba como si él fuera una visión de la Luz—. Yo os vi lord Rand. Lo vi. 

Seré vuestro vasallo, hasta la muerte. —Sus oscuros ojos brillaban fervorosamente. 

—Debes elegir, Rand —opinó Moraine—. El mundo se desgarrará tanto si tú lo 

desmembras como si no. El Tarmon Gai'don se librará, y bastará para destrozar el 

mundo. ¿Todavía vas a tratar de ocultar tu identidad y dejar que el mundo se enfrente 

indefenso a la última Batalla? Elige. 

Todos estaban observándolo, expectantes. «La muerte es más liviana que una pluma, 

el deber más pesado que una montaña.» Entonces tomó la decisión. 



 

 

 

 

DESPUÉS 

 

 

Por mar y tierra viajaron los relatos, en barcos, caballos, carromatos y a pie, contados 

una y otra vez, hasta Arad Doman y Tarabon y aún más allá, modificándose y 

conservando a un tiempo su esencia, las señales y portentos acaecidos en el cielo de 

Falme. Y los hombres se proclamaron a favor del Dragón, y otros hombres los derribaron 

y a su vez fueron derribados. 

Corrían otras historias, protagonizadas por una columna que cabalgaba hacia oriente 

atravesando el llano de Almoth. Un centenar de hombres de las Tierras Fronterizas, 

decían. No, un millar. No, un millar de héroes que se habían levantado de la tumba en 

respuesta a la llamada del Cuerno de Valere. Diez millares. Habían destruido una legión 

entera de Hijos de la Luz. Habían hecho retroceder hacia el océano al ejército de 

descendientes de Artur Hawkwing. Eran las huestes de Artur Hawkwing que habían 

regresado. Cabalgaban hacia las Montañas, hacia el lugar donde salía el sol. 

Había, no obstante, algo que todas las historias referían por igual. A su cabeza 

cabalgaba un hombre cuyo rostro se había visto en el cielo de Falme, y por enseña 

llevaban el estandarte del Dragón. 

 

Y los hombres clamaban al Creador: «Oh Luz de los Cielos, Luz del Mundo, haced que 

el Redentor Prometido nazca del seno de la montaña, tal como afirman las profecías, tal 

como acaeció en las eras pasadas y sucederá en las venideras. Haced que el Príncipe de 

la Mañana cante en honor de la tierra para que crezcan las verdes cosechas y los valles 

produzcan en adelante corderos. Permitid que el brazo del Señor del Alba nos proteja del 

de la Oscuridad y que la gran espada de la justicia nos defienda. Haced que el Dragón 

cabalgue de nuevo a lomos de los vendavales del tiempo». 

 

De Charal Dríanaan te Calamon,  

El Ciclo del Dragón. 



Autor anónimo, Cuarta Era 



 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

Aclaración sobre las fechas de este glosario 

 

Desde el Desmembramiento del Mundo se ha venido recurriendo a tres sistemas 

generalizados de registro de fechas. El primero asentaba los años transcurridos Después 

del Desmembramiento (DD). Dado el caos casi completo que reinó durante el 

Desmembramiento y en los años inmediatamente posteriores, este calendario, que fue 

adoptado un centenar de años después, tomó como punto de partida un tiempo 

arbitrariamente asignado. Muchos anales resultaron destruidos durante la Guerra de los 

Trollocs, de tal modo que, al concluir ésta, se abrió una discusión respecto al año en que 

se hallaban en el antiguo sistema. Se estableció entonces un nuevo calendario, en 

conmemoración de la supuesta liberación de la amenaza trolloc, en que los años se 

señalarían como Año Libre (AL). Tras la destrucción, mortandad y desintegración 

causadas por la Guerra de los Cien Años, se concibió un tercer calendario, el de la Nueva 

Era (NE), que todavía sigue vigente. 

 

a’dam: Un objeto, compuesto de un collar y un brazalete unidos mediante una correa 

de metal plateado, que puede utilizarse para controlar, en contra de su voluntad, a 

cualquier mujer que posea la habilidad de encauzar la energía. El collar lo lleva la 

damane, y el brazalete, la sul'dam. (Véase damane y sul'dam.)  

Aes Sedai: Poseedoras del Poder único. Desde la Época de Locura, todos los Aes 

Sedai supervivientes son mujeres. Con frecuencia inspiradoras de desconfianza, temor e 

incluso odio entre la gente, muchos les achacan la responsabilidad del 

Desmembramiento del Mundo y les critican su entrometimiento en los asuntos de las 

naciones. Aun así, pocos son los gobernantes que no disponen de un consejero Aes 

Sedai, incluso en las tierras en donde tal relación debe mantenerse en secreto. (Véanse 

Ajah, Sede Amyrlin y Época de Locura.)  



Agelmar; lord Agelmar de la casa de Jagad: señor de Fal Dara. Sus insignias son tres 

zorros rojos en actitud de correr. 

Aiel: El pueblo del Yermo de Aiel. Duros y luchadores, se cubren los rostros antes de 

matar, lo cual ha dado origen al dicho «actuar como un Aiel de rostro velado» para 

describir a alguien que se comporta de manera violenta. Terribles guerreros, ya sea 

armados o con las manos desnudas, nunca tocan una espada. Sus flautistas los 

acompañan en las batallas con música de danzas y los Aiel llaman a la batalla «la 

Danza». 

Ajah: Sociedades entre las Aes Sedai; cada Aes Sedai pertenece a un Ajah concreto. 

Éstos se designan por colores: Ajah Azul, Ajah Rojo, Ajah Blanco, Ajah Verde, Ajah 

Marrón, Ajah Amarillo y Ajah Gris. Cada uno de ellos sigue una filosofía específica 

respecto a los cometidos de las Aes Sedai. El Ajah Rojo, por ejemplo, dedica todas sus 

energías a buscar y amansar a los hombres que pretender utilizar el Poder. El Ajah 

Marrón, por su parte, prohíbe el compromiso con el mundo y se consagra a la 

profundización en el conocimiento. Corren rumores (furiosamente desmentidos por las 

Aes Sedai y nunca mencionados en presencia de una de ellas) sobre la existencia de un 

Ajah Negro, abocado al servicio del Oscuro. 

Alanna Mosvani: Una Aes Sedai del Ajah Verde. 

Alantin: En la Antigua Lengua, «Hermano»; abreviatura de tia avende alantin, 

«Hermano de los Árboles»; «Hermano Árbol». 

Alar: La más anciana de los Mayores del stedding Tsofu. 

Aldieb: En la Antigua Lengua, «Viento del Oeste», el viento que trae consigo las lluvias 

primaverales. 

al’Meara, Nynaeve: Una mujer del Campo de Emond, pueblo situado en Dos Ríos, en 

el reino de Andor. 

al’Thor, Rand: Un joven del Campo de Emond, antaño pastor de ovejas. 

al'Vere, Egwene: Una joven del Campo de Emond. 

Aldieb: En la Antigua Lengua, «Viento del Este>, el viento que transporta las lluvias de 

primavera. 

Amalisa, lady: Shienariana de la casa de Jagad; hermana de lord Agelmar. 

amansar: La acción, realizada por Aes Sedai, de neutralizar la fuerza de un varón 

capaz de encauzar el Poder único. Ello es necesario debido a que todo hombre que 

aprenda a encauzarlo enloquecerá a causa de la infección que afecta al Saidin y 

probablemente producirá horribles daños utilizando el Poder después de haber perdido el 



juicio. Un hombre que ha sido amansado puede detectar todavía la Fuente Verdadera, 

pero no establecer contacto con ella. La evolución del grado de locura se detiene con el 

amansamiento, aun cuando no se cura, y si éste se efectúa en el inicio es factible evitar la 

muerte que a menudo acarrea tal clase de tratamiento. (Véanse Poder único, el; 

neutralización.) 

Amigos Siniestros: Los seguidores del Oscuro, que abrigan expectativas de cobrar 

poder y recibir recompensas cuando aquél sea liberado de su prisión. 

Anaiya: Una Aes Sedai del Ajah Azul. 

Arad Doman: Una nación situada en las riberas del Océano Aricio. 

Arafel: Una de las Tierras Fronterizas. 

Árbol, el: véase Avendesora. 

Asesinos del Árbol: Nombre con que designan los Aiel a los cairhieninos, siempre 

pronunciándolo con horror y repulsión extremos. 

asociaciones guerreras Aiel: Los guerreros Aiel están incorporados sin excepción a 

una de las asociaciones guerreras, tales como los Soldados de Piedra, los Escudos Rojos 

o las Doncellas Lanceras. Cada agrupación tiene sus propias costumbres y, en 

ocasiones, cometidos específicos. Por ejemplo, los Escudos Rojos hacen las veces de 

policía. Los Soldados de Piedra suelen prestar juramento de no retirarse nunca una vez 

que se ha iniciado una batalla y para cumplirlo están dispuestos a luchar hasta que no 

quede ninguno de ellos con vida. Los clanes de los Aiel luchan con frecuencia entre sí, 

pero los miembros de una misma asociación no se enfrentan jamás, aun cuando lo hagan 

sus clanes. De este modo, siempre hay vías de contacto amistosas entre los clanes, 

incluso cuando se encuentran en estado de guerra declarada. (Véanse Aiel, Yermo de 

Aiel y Far Dareis Mai.) 

Avendesora: En la Antigua Lengua, el Árbol de la Vida, mencionado en innumerables 

historias y leyendas. 

Aybara, Perrin: Un joven del Campo de Emond, antaño aprendiz de herrero. 

Ba’alzemon: En el idioma trolloc, «Corazón de la Oscuridad». Existe la creencia de que 

éste es el nombre que dan los trollocs al Oscuro. (Véanse Oscuro y trollocs.) 

Barthanes, lord, señor de la casa Damodred: Lord cairhienino, cuyo poder únicamente 

es superado por el del rey. Su emblema personal es un oso en posición de ataque. La 

enseña de la casa Damodred es la Corona y el Árbol. 

Bel Tine: Festividad primaveral que celebra el final del invierno, el incipiente 

crecimiento de las cosechas y el nacimiento de los primeros corderos. 



Birgitte: Heroína de cabellos dorados, presente en leyendas e infinidad de cuentos de 

juglar, que utilizaba un arco y flechas de plata, con los que nunca erraba el tiro. 

Bornhald, Geofram: Un capitán de los Hijos de la Luz. 

Byar, Jaret: Un oficial de los Hijos de la Luz. 

Caemlyn: La capital de Andor. 

Cairhien: Nombre dado a una nación situada junto a la Columna Vertebral del Mundo y 

a su capital. La ciudad fue quemada y saqueada durante la Guerra de Aiel (976—978 

NE). La enseña de Cairhien representa un radiante sol dorado elevándose sobre un fondo 

azul cielo. 

canto al árbol: véase Cantor de Árboles. 

Cantor de Árboles: Un Ogier que posee la habilidad para entonar el llamado «canto al 

árbol», con el que los cura, contribuye a su crecimiento o floración o elabora objetos a 

partir de su madera sin dañarlos. Dichos objetos se denominan «madera cantada» y son 

muy apreciados. Quedan muy pocos Ogier Cantores de Árboles; al parecer esa clase de 

talento está extinguiéndose. 

Capas Blancas: véase Hijos de la Luz. 

Caralain: Una de las naciones escindidas del imperio de Artur Hawkwing durante la 

Guerra de los Cien Años. A partir de entonces fue debilitándose y los últimos vestigios de 

su existencia se perdieron alrededor del 500 NE. 

Carlinya: Una Aes Sedai del Ajah Blanco. 

Cauthon, Matrim (Mat): Un joven de Dos Ríos. 

Ciclo Kareathon: véase Dragón, Profecías del. 

Cien Compañeros, los: Los cien varones Aes Sedai, seleccionados entre los más 

poderosos de la Era de Leyenda, que, encabezados por Lews Therin Telamon, libraron el 

combate final de la Guerra de la Sombra y sellaron de nuevo la prisión del Oscuro. El 

contraataque del Oscuro contaminó el Saidin y, a consecuencia de ello, los Cien 

Compañeros enloquecieron e iniciaron el Desmembramiento del Mundo. (Véanse Época 

de Locura, Fuente Verdadera y Poder único.) 

Cinco Poderes, los: El Poder único tiene varias vías y cada persona encauza más 

fácilmente algunas que otras. Dichas vías de utilización reciben su nombre según el tipo 

de efectos que pueden producir —Tierra, Aire, Fuego, Agua y Energía— y se denominan 

conjuntamente los Cinco Poderes. Todos los poseedores del Poder único dispondrán de 

un mayor grado de fuerza con uno o quizá dos de ellos y un potencial menor con los 

restantes. Algunos elegidos pueden obtener prodigiosos resultados con tres, pero desde 



la Era de Leyenda nadie ha tenido un poder equiparable con los cinco. Incluso entonces 

ése era un fenómeno extremadamente raro. El grado de efectividad varía 

considerablemente entre los individuos, de manera que algunos que encauzan el Poder 

son muchos más poderosos que otros. Para realizar ciertos actos con el Poder único se 

precisa dominar uno o varios de los Cinco Poderes. Por ejemplo, la generación o control 

del fuego requiere Fuego, la modificación del tiempo meteorológico, Aire y Agua, mientras 

que para la curación se necesitan poner en juego el Agua y la Energía. El dominio de la 

Energía se ha manifestado igualmente en hombres y mujeres, pero la habilidad extrema 

en el manejo de la Tierra y el Fuego suele darse en los varones, en tanto que el Agua y el 

Aire son con frecuencia vías que encauzan mejor las mujeres. Ha habido excepciones a 

esta regla, pero tan raros que la Tierra y el Fuego pasaron a ser considerados como 

Poderes masculinos y el Aire y el Agua, femeninos. Generalmente, no se atribuye mayor 

fuerza a ninguna de las diferentes habilidades, si bien existe un dicho entre las Aes Sedai 

que reza: «No existe roca cuya dureza no puedan vencer el viento y el agua, ni fuego tan 

vigoroso que el agua y el viento no sean capaces de apagar». Debe tenerse en cuenta 

que tal afirmación comenzó a utilizarse mucho después de que hubiera perecido el último 

varón Aes Sedai. Cualquier refrán equivalente entre los varones Aes Sedai se perdió en 

el olvido hace mucho tiempo. 

Círculo de Mujeres: Un grupo de mujeres elegidas por las mujeres de un pueblo, 

encargadas de la toma de decisión de cuestiones que se consideran exclusivamente del 

dominio femenino (como, por ejemplo, el momento idóneo para plantar las cosechas o la 

época de su recolección). Su autoridad es equiparable a la del Consejo del Pueblo, en 

líneas y áreas de responsabilidad claramente delimitadas, aunque a menudo entra en 

conflicto con él. 

Colmillo del Dragón, el: Una marca estilizada, normalmente negra, con la forma de una 

lágrima apoyada en su extremo más delgado. Grabada en la puerta de una casa, es una 

acusación de tratos demoníacos contra las personas que viven en ella o un intento de 

atraer sobre ellas la atención del Oscuro y los daños que de ésta pueden derivar. 

Columna Vertebral del Mundo, la: Una imponente cordillera de montañas, que sólo 

puede atravesarse por algunos puertos y que separa el Yermo de Aiel de las tierras 

occidentales. 

Corenne: En la Antigua Lengua; «Retorno» o «el Retorno». 

Crónicas, Guardiana de las: Aes Sedai que ostenta la máxima autoridad después de la 

Sede Amyrlin, para la cual trabaja como secretaria. Es elegida vitalíciamente por la 



Antecámara de la Torre y a menudo pertenece al mismo Ajah que la Amyrlin. (Véanse 

Sede Amyrlin y Ajah.) 

cuendillar: véase piedra del corazón. 

Cuerno de Valere: El legendario objeto de la Gran Cacería del Cuerno. Al Cuerno se le 

atribuye el poder de llamar a los héroes fallecidos y sacarlos de sus tumbas para combatir 

a la Sombra. 

Cúpula de la Verdad: Gran sala de audiencia de los Hijos de la Luz, ubicada en 

Amador, la capital de Amadicia. Existe un rey de Amadicia, pero los Hijos son quienes 

gobiernan de hecho. (Véase Hijos de la Luz.) 

Da'es Daemar: El Gran juego, también conocido como el juego de las Casas. Nombre 

dado a las intrigas, conspiraciones y manipulaciones urdidas por las casas nobles para 

conseguir ventajas. En él se da gran valor a la sutileza y a la simulación, al aparentar 

apuntar a un objetivo cuando en realidad se dedican las energías a otro y a obtener 

resultados con el menor esfuerzo aparente. 

Dai Shan: Un título de las Tierras Fronterizas que significa Señor Tocado con la 

Diadema de Guerra. (Véase Tierras Fronterizas.) 

damane: En la Antigua Lengua, «Las Atadas con Correa». Mujeres capaces de 

encauzar la energía, que son retenidas prisioneras por medio del a'dam y utilizadas por 

los seanchan para múltiples aplicaciones, la principal de las cuales es servir como armas 

en las batallas. (Véanse seanchan, a'dam y sul'dam.) 

Damodred, lord Galadedrid: único hijo de Taringail Damodred y Tigraine; hermanastro 

de Elayne y Gawyn. Su insignia es una espada de plata alada, con la punta hacia abajo. 

Desmembramiento del Mundo, el: Durante la Época de Locura, los varones Aes Sedai, 

capaces de valerse del Poder único hasta un grado ahora desconocido, modificaron en su 

enajenamiento la faz de la tierra. Provocaron grandes terremotos, arrasaron cordilleras de 

montañas, hicieron surgir nuevas cumbres, elevaron tierra firme en terrenos ocupados por 

los mares y anegaron con océanos las tierras habitadas. Muchas partes del mundo 

quedaron completamente despobladas y los supervivientes se vieron diseminados como 

polvo azotado por el viento. Esta destrucción es recordada en relatos, leyendas y en la 

historia como el Desmembramiento del Mundo. (Véase Época de Locura.) 

Día Solar: Una festividad de verano, celebrada en múltiples regiones. 

Do Miere A'vron: véase Vigilantes sobre las Olas. 

Domon, Bayle: El capitán del Spray. Coleccionista de antigüedades. 



Draghkar: Una criatura del Oscuro, creada por deformación de la materia humana. El 

Draghkar tiene el aspecto de un hombre con alas similares a las de los murciélagos y con 

una piel extremadamente pálida y los ojos de tamaño desmesurado. El canto del 

Draghkar es capaz de atraer a sus presas, suprimiendo su fuerza de voluntad. Existe un 

dicho que reza «El beso del Draghkar es muerte». No muerde, pero su beso consume 

primero el alma de su víctima y luego su vida. 

Dragón, el: Nombre con que se conocía a Lews Therin Telamon durante la Guerra de 

la Sombra. Poseído por la misma locura que aquejó a todos los varones Aes Sedai, Lews 

Therin mató a todas las personas de su familia y a todos sus seres queridos, con lo que 

se ganó el nombre de Verdugo de la Humanidad. (Véanse Dragón Renacido y Dragón, 

Profecías del.) 

Dragón, falso: De vez en cuando surgen hombres que pretenden ser el Dragón 

Renacido y, en ocasiones, alguno de ellos llega a reunir un número de seguidores que 

requiere la intervención de un ejército para abatirlos. Algunos han provocado guerras en 

las que se han visto involucradas muchas naciones. A lo largo de los siglos, la mayoría 

han sido hombres incapaces de encauzar el Poder Único, pero unos cuantos lo han 

logrado. Todos, no obstante, han desaparecido o han sido capturados o ejecutados sin 

que se cumplieran ninguna de las profecías relativas al Renacimiento del Dragón. A estos 

hombres se los llama falsos Dragones. Entre quienes fueron capaces de encauzar el 

Poder, los más poderosos fueron Raolin Perdición del Oscuro (335—336 DD), Yurian 

Arco Pétreo (hacia 1300—1308 DD), Davian (AL 351), Guaire Amalasan (AL 939—43) y 

Logain (997 NE). (Véase Dragón renacido.) 

Dragón Renacido: Según las profecías y leyendas, el Dragón volverá a nacer en la 

hora en que la humanidad se halle en la más acuciante necesidad de salvar el mundo. La 

gente no desea que ello ocurra, debido a que las profecías auguran que el Dragón 

Renacido producirá un nuevo Desmembramiento del Mundo y a que el nombre de Lews 

Therin Telamon, el Dragón, es capaz de estremecer a cualquiera, incluso más de tres mil 

años después de su muerte. (Véanse Dragón, el; Dragón, falso; Dragón, Profecías del.) 

Dragón, Profecías las: Apenas conocidas y escasamente mencionadas, las Profecías, 

expuestas en el Ciclo Kareathon, predicen que el Oscuro volverá a liberarse para 

extender su mano sobre el mundo, y que Lews Therin Telamon, el Dragón, responsable 

del Desmembramiento del Mundo, volverá a nacer para librar el Tarmon Gai'don, la última 

Batalla contra la Sombra. 



Elaida: Una Aes Sedai que actúa como consejera de la reina de Andor. A veces realiza 

predicciones. 

Elayne: Hija de la reina Morgase y heredera del trono de Andor. Su emblema es un 

lirio dorado. 

Encauzar: Controlar el flujo del Poder único. (Véase Poder único.) 

Entramado de una Era: La Rueda del Tiempo teje los hilos de las vidas humanas 

formando el Entramado de una Era, con frecuencia denominado simplemente el 

Entramado, el cual compone la sustancia de la realidad de dicha Era. (Véase ta'veren.) 

Época de Locura: Los años transcurrieron después de que el contraataque del Oscuro 

contaminara la mitad masculina de la Fuente Verdadera, cuando los varones Aes Sedai 

enloquecieron y desmembraron el mundo. Se desconoce la duración exacta de este 

período, aun cuando existe la creencia de que se prolongó casi un siglo. Únicamente 

finalizó por completo con la muerte del último varón Aes Sedai. (Véanse Cien 

Compañeros, Fuente Verdadera y Poder único.) 

Era de Leyenda: La era concluida con la Guerra de la Sombra y el Desmembramiento 

del Mundo, una época en que los Aes Sedai ejecutaron prodigios que actualmente sólo 

caben en la imaginación. (Véanse Rueda del Tiempo, Desmembramiento del Mundo y 

Guerra de la Sombra.) 

Escudos Rojos: Véase asociaciones guerreras Aiel. 

Fain, Padan: Un hombre encarcelado en Fal Dara bajo la acusación de ser un Amigo 

Siniestro. 

Far Dareis Mai: Literalmente, «Doncellas Lanceras». Una de las numerosas 

asociaciones guerreras de los Aiel, la cual, a diferencia de las demás, únicamente admite 

a mujeres como miembros. A una Doncella no le es permitido casarse y permanecer en la 

sociedad, ni luchar teniendo un hijo a su cuidado. Los hijos de las Doncellas son 

entregados a otra mujer para que se encargue de su crianza, de tal modo que nadie sepa 

quién fue la madre del pequeño. («No puedes pertenecer a un hombre, ni tener hombre ni 

hijo. La lanza es tu amante, tu hijo y tu vida.») Estos niños son considerados como un 

preciado bien, pues las profecías predicen que un hijo de una Doncella reunirá los clanes 

y traerá de nuevo a los Aiel la grandeza que conocieron durante la Era de Leyenda. 

Fuente Verdadera: La fuerza vital del universo que hace girar la Rueda del Tiempo. 

Está dividida en una mitad masculina (Saidin) y una mitad femenina (Saidar), las cuales 

interactúan colaborando y enfrentándose a un tiempo. Únicamente un hombre puede 

absorber el Saidin, únicamente una mujer puede absorber el Saidar. Desde el inicio de la 



Época de Locura, el Saidin permanece contaminado a causa del contacto del Oscuro. 

(Véase Poder único.) 

Gaidin: Literalmente, «Hermano para Batallas». Un título utilizado por las Aes Sedai 

para designar a los Guardianes. (Véase Guardián.) 

Galad: Véase Damodred, lord Galidedrid. 

Galedrain su Riatin Rie: Literalmente, Galldrain de la casa Riatin, rey de Cairhien. 

(Véase Cairhien.) 

Gawyn: Hijo de la reina Morgase y hermano de Elayne. Su emblema es un jabalí 

blanco. 

gitanos: Véase Tuatha'an. 

Goaban: Una de las naciones escindidas del imperio de Artur Hawkwing durante la 

Guerra de los Cien Años, que fue debilitándose y perdió su autonomía alrededor del 500 

NE. (Véanse Artur Hawkwing y Guerra de los Cien Años.) 

Gran Cacería del Cuerno, la: Un ciclo de historias que narra la legendaria búsqueda 

del Cuerno de Valere, llevada a cabo entre los años transcurridos desde el fin de la 

Guerra de los Trollocs y el inicio de la Guerra de los Cien Años. Llevaría muchos días 

relatar la totalidad del ciclo. 

Gran Juego: Véase Da'es Daemar. 

Gran Llaga, la: Una región, situada en los confines del Norte, totalmente corrompida 

por el Oscuro. Guarida de trollocs, Myrddraal y otras criaturas del Oscuro. 

Gran Señor de la Oscuridad: El nombre que dan los Amigos Siniestros al Oscuro, en la 

creencia de que el uso de su verdadero nombre resultaría blasfemo. 

Gran Serpiente: Símbolo del tiempo y la eternidad cuyos orígenes se remontan a un 

tiempo anterior a la Era de Leyenda, que representa a una serpiente mordiéndose la cola. 

Las mujeres que acceden al grado de Aceptadas entre las Aes Sedai reciben un anillo 

moldeado con la forma de la Gran Serpiente. 

Guardián: Un guerrero vinculado a una Aes Sedai. El lazo que los une proviene del 

Poder Único y, por medio de él, el Guardián recibe dones entre los que se cuentan la 

rápida curación de las heridas, la posibilidad de resistir largos períodos sin comida, 

bebida o reposo y la capacidad de detectar la infección del Oscuro a cierta distancia. 

Mientras permanezca con vida la Aes Sedai a quien está vinculado el Guardián, éste 

tendrá conciencia de ello por más lejos que se encuentre y, cuando aquélla muera, 

conocerá el momento y el modo en que ha muerto. El vínculo no le indica, sin embargo, a 

qué distancia se halla ni en qué dirección. Mientras que la mayoría de Ajahs sostienen 



que una Aes Sedai puede disponer de un solo Guardián unido a ella, el Ajah Rojo 

rechaza el nexo con cualquier Guardián y el Ajah. Verde cree que una Aes Sedai es libre 

de disponer de tantos Guardianes como desee. Éticamente, el Guardián debe acceder a 

establecer la vinculación, pero se tienen noticias de casos en que ésta se le impuso en 

contra de su voluntad. Los beneficios que obtienen las Aes Sedai de esta unión 

constituyen un secreto celosamente guardado. (Véase Aes Sedai.) 

Guerra de la Sombra: También conocida como Guerra del Poder; puso fin a la Era de 

Leyenda. Comenzó poco tiempo después de que se efectuara un intento de liberar al 

Oscuro y pronto se vieron involucradas en ella todas las naciones. En un mundo donde 

incluso el recuerdo de la guerra había caído en el olvido, se redescubrieron todos y cada 

uno de los rostros de la guerra, a menudo desfigurados por la mano del Oscuro que se 

cernía sobre el mundo. La guerra se concluyó volviendo a sellar las puertas de la prisión 

del Oscuro. (Véanse Cien Compañeros y Dragón.) 

Guerra de los Cien Años: Una serie de guerras sucesivas entre alianzas de naciones 

constantemente modificadas, precipitada por la muerte de Artur Hawkwing y las luchas 

por acceder al mando de su imperio que ésta acarreó. Duró del AL 994 al AL 1117. Esta 

contienda dejó despobladas extensas zonas de las naciones situadas entre el Océano 

Aricio y el Yermo del Aiel y entre el Mar de las Tormentas y la Gran Llaga. La destrucción 

tuvo tal alcance que apenas se conservan algunos documentos dispersos sobre la época. 

El imperio de Artur Hawkwing se dislocó, dando lugar a la actual distribución de naciones. 

(Véase Hawkwing, Artur.) 

Guerra de los Trollocs: Una serie de guerras, iniciadas hacia el 1000 DD que se 

prolongaron durante más de tres siglos, a lo largo de los cuales los trollocs arrasaron el 

mundo. Finalmente los trollocs fueron abatidos u obligados a refugiarse en la Gran Llaga, 

pero algunas naciones dejaron de existir, mientras que otras quedaron casi despobladas. 

Toda la información que resta sobre aquel período es fragmentaria. (Véase Pacto de las 

Diez Naciones.) 

Guerra del Poder: Véase Guerra de la Sombra. 

Hailene: En la Antigua Lengua, «Los Que Llegaron Antes» o «Precursores». 

Hawkwing, Artur: Rey legendario (reinó entre AL 943—994) que unió todas las tierras 

situadas al oeste de la Columna Vertebral del Mundo, así como algunos países que se 

extendían más allá del Yermo de Aiel. Llegó incluso a enviar ejércitos al otro lado del 

Océano Aricio (AL 992), pero se perdió todo contacto con éstos a su muerte, que 



desencadenó la Guerra de los Cien Años. Su emblema era un halcón dorado volando. 

(Véase Guerra de los Cien Años.) 

heredera del trono: La hija mayor de la reina de Andor, la cual sucede en el trono a su 

madre. Si la reina no tiene ninguna hija, la corona pasa a la mujer de parentesco más 

próximo a ella. 

Hija de la Noche: Véase Lanfear. 

Hijos de la Luz: Una asociación que mantiene estrictas creencias ascéticas, 

consagrada a la persecución de la derrota del Oscuro y la destrucción de todos los 

Amigos Siniestros. Fundada durante la Guerra de los Cien Años por Lothair Mantelar para 

perseguir al creciente número de Amigos Siniestros, se transformó durante la guerra en 

una organización de marcado carácter militar, de creencias extremadamente rígidas, 

entre las que destaca la certeza de que ellos son los únicos que se hallan en posesión de 

la verdad. Profesan un profundo odio a las Aes Sedai, a las cuales consideran, al igual 

que a sus seguidores y amigos, Amigos Siniestros. Se los conoce despectivamente como 

Capas Blancas, y su emblema es un sol dorado sobre fondo blanco. 

Hurin: Un shienariano que tiene la capacidad de detectar por medio del olfato los 

lugares donde se han cometido actos violentos y de seguir el rastro del olor de quienes 

los han llevado a cabo. Llamado un «husmeador», colabora con la justicia real de Fal 

Dara, en Shienar. 

Illian: Gran ciudad portuaria del Mar de las Tormentas, capital de la nación del mismo 

nombre. 

Ingtar, lord Ingtar de la casa de Shinowa: Un guerrero shienariano. Su emblema es la 

Lechuza Gris. 

interrogadores, los: Una orden de los Hijos de la Luz. Su cometido es descubrir la 

verdad en controversias y desenmascarar a los Amigos Siniestros. En su búsqueda de la 

verdad y de la Luz, según su punto de vista, son aún más fanáticos que los restantes 

Hijos de la Luz. Su método habitual de interrogatorio es la tortura; su actitud normal es la 

de conocer con antelación la verdad, con lo cual únicamente deben obligar a sus víctimas 

a confesarla. Los interrogadores se autodenominan la Mano de la Luz y en ocasiones 

actúan como si se hallaran al margen de los Hijos y del Consejo de Ungidos, órgano de 

máxima autoridad entre los Hijos. El dirigente de los interrogadores es el Inquisidor 

Supremo, el cual forma parte del Consejo de los Ungidos. Su enseña es una vara de 

pastor de color rojo sangre. 



Ishamael: En la Antigua Lengua, «Traidor de la Esperanza», uno de los Renegados. 

Nombre dado al líder de los Aes Sedai que se sumaron a las huestes del Oscuro a lo 

largo de la Guerra de la Sombra. Se dice que incluso llegó a olvidar su verdadero 

nombre. (Véase Renegados.) 

Juegos de las Casas: Véase Da'es Daemar. 

juglar: Un narrador de historias, músico, malabarista, acróbata y animador errante. 

Conocidos por sus singulares capas de parches multicolores, actúan normalmente en los 

pueblos y ciudades pequeñas. 

Laman: Rey de la casa Damodred que perdió el trono de Cairhien. 

Lan, al'Lan Mandragoran: Un Guardián, vinculado a Moraine. Rey no coronado de 

Malkier, Dai Shan y el último señor superviviente malkieri. (Véase Guardián, Moraine, 

Malkier y Dai Shan.) 

Lanfear: En la Antigua Lengua, «Hija de la Noche». Una de las Renegadas, tal vez la 

más poderosa después de Ishamael. A diferencia de los demás Renegados, fue ella 

quien eligió este nombre. Se dice que estuvo enamorada de Lews Therin Telamon. 

(Véanse Renegados; Telamon, Lews Therin.) 

Las Atadas con Correa: Véase damane. 

Leane: Una Aes Sedai del Ajah Azul, Guardiana de las Crónicas. (Véanse Ajah, 

Crónicas, Guardiana de.) 

Lews Therin Telamon, Verdugo de la Humanidad: Véase Dragón, el. 

Liandrin: Una Aes Sedai del Ajah Rojo, de Tarabon. 

Logain: Un falso Dragón, custodiado por las Aes Sedaí. 

Luc, lord Luc de la casa Mantear: Hermano de Tigraine, que hubiera ocupado el cargo 

de Primer Príncipe de la Espada cuando ella ascendiera al trono. Se considera que su 

desaparición en la Gran Llaga está de algún modo conectada con la posterior 

desaparición de Tigraine. Su emblema era una bellota. 

Luthair Paendrag Mondwin: Hijo de Artur Hawkwing, comandante de los ejércitos que 

Hawkwing envió al otro lado del Océano Aricio. Su emblema era un halcón dorado con las 

alas extendidas, aferrando un haz de rayos. (Véase Hawkwing, Artur.) 

Llaga, la: Véase Gran Llaga, la. 

Llama de Tar Valón: El símbolo de Tar Valon y de las Aes Sedai. Una representación 

estilizada de una llama; una lágrima blanca con la parte más delgada hacia arriba. 

madera cantada: Véase Cantor de Árboles. 



Malkier: Una nación que formaba antaño parte de las Tierras Fronterizas, ahora 

consumida por la Llaga. La enseña de Malkier era una grulla dorada volando. 

Manetheren: Una de las diez naciones aliadas en el Segundo Pacto y también la 

capital de dicha nación. Tanto la ciudad como el reino fueron completamente arrasados 

durante la Guerra de los Trollocs. 

marath'damane: En la Antigua Lengua, «Las que Deben Atarse con Correa». Término 

utilizado por los seanchan para designar a las mujeres capaces de encauzar el Poder, 

pero que aún no han sido capturadas y sujetadas con la correa. (Véanse damane, a'dam 

y seanchan.) 

Marinos, los: Su denominación más correcta es los Atha'an Miere, el pueblo del mar. 

Habitantes de las islas del Océano Aricio y del Mar de las Tormentas, viven poco tiempo 

en dichas islas, pasando la mayor parte de sus vidas en sus barcos. Gran parte del 

comercio marítimo lo realizan los bajeles de los Marinos. 

Masema: Un soldado shienariano que odia a los Aiel. 

mashiara: En la Antigua Lengua, «querido», pero haciendo referencia a un amor 

irremisiblemente perdido. 

Merrilin, Thom: Un juglar. 

Min: Una joven que posee la capacidad de leer señales relacionadas con las personas 

en las aureolas que a veces percibe en torno a ellos. 

Moraine: Una Aes Sedai del Ajah Azul. 

Mordeth: Consejero que incitó a la ciudad de Aridhol a utilizar métodos propios de los 

Amigos Siniestros para combatir a éstos y con ello la llevó a la perdición y la hizo 

acreedora de un nuevo nombre, Shadar Logoth («Donde Acecha la Sombra»). 

Únicamente un ser sobrevive en Shadar Logoth aparte del odio que acabó con ella, y éste 

es el propio Mordeth, confinado en las ruinas durante dos mil años, esperando a que 

acuda alguien para así consumir su alma y encarnarse en su cuerpo. 

Myrddraal: Criaturas del Oscuro, bajo cuyo mando se encuentran los trollocs. 

Deformes descendientes de los trollocs en los que la materia humana utilizada para crear 

a los trollocs ha regresado a la superficie, pero infectada por la malignidad que generó a 

los trollocs. Físicamente son como los hombres, exceptuando el hecho de que no tienen 

ojos, aun cuando dispongan de la agudeza visual de un águila, tanto de día como de 

noche. Gozan de ciertos poderes emanados del Oscuro, entre los que se cuenta la 

capacidad de paralizar de terror con la mirada y la posibilidad de esfumarse en los 

lugares que se hallan a oscuras. Uno de sus pocos puntos débiles de que se tiene 



conocimiento es su temor al agua corriente. En diferentes países se los conoce con 

muchos nombres, entre ellos: Semihombres, Seres de Cuencas Vacías, Hombres de la 

Sombra, Acechantes y Fados. 

Niall, Pedron: Capitán general de los Hijos de la Luz. (Véase Hijos de la Luz.) 

Nisura, lady: Una aristócrata shienariana, dama de compañía de lady Amalisa. 

Oscuro: El nombre más comúnmente utilizado en todos los países para mencionar a 

Shai'tan. El origen del mal, la antítesis del Creador. Encarcelado por el Creador en el 

momento de la Creación en una prisión en Shayol Ghul. El intento de liberarlo de ella 

desencadenó la Guerra de la Sombra, la contaminación del Saidin, el Desmembramiento 

del Mundo y el fin de la Era de Leyenda. 

Oscuro, nombrar al: El hecho de pronunciar el verdadero nombre del Oscuro (Shai'tan) 

atrae su atención, acarreando inevitablemente desgracias y mala suerte. Por ese motivo, 

se utilizan innumerables eufemismos, entre los que se encuentran el Oscuro, Padre de 

las Mentiras, Cegador de la Vista, Señor de la Tumba, Pastor de la Noche, Ponzoña del 

Corazón, Colmillo del Corazón, Arrasador de la Hierba y Marchitador de las Hojas. Con 

frecuencia, se aplica la expresión «nombrar al Oscuro» a las personas que parecen abrir 

sus puertas al infortunio. 

Pacto de las diez naciones: Unión formada en los siglos posteriores al 

Desmembramiento del Mundo (hacia el 300 DD). Tenía como finalidad derrotar al Oscuro. 

Se desintegró durante la Guerra de los Trollocs. (Véase Guerra de los Trollocs.) 

piedra del corazón: Una sustancia indestructible creada durante la Era de Leyenda. 

Absorbe cualquier fuerza desconocida que intente romperla, incrementando así su 

dureza. 

Poder único, el: El poder que se obtiene de la Fuente Verdadera. La gran mayoría de 

la gente está completamente incapacitada para aprender a encauzarlo. Un reducido 

número de personas pueden llegar a hacerlo recibiendo enseñanzas de expertos y 

algunas, las menos, disponen de una capacidad innata para entrar en contacto con la 

Fuente Verdadera y encauzar el Poder involuntariamente, sin ni siquiera ser conscientes 

a veces de ello. Esta disposición innata suele manifestarse al final de la adolescencia o 

en el inicio de la edad adulta. Si nadie les enseña a controlar el Poder o no aprenden por 

sí solos a hacerlo (lo cual es extremadamente difícil y únicamente llegan a conseguirlo 

uno de cada cuatro) están destinados a una muerte segura. Desde la Época de Locura, 

ningún varón ha sido capaz de encauzar el Poder sin acabar enloqueciendo de un modo 

espantoso, aun cuando hubiera logrado un cierto control, para luego morir a causa de una 



devastadora enfermedad que hace que quienes la padecen se descompongan vivos.... 

una enfermedad producida, al igual que la locura, por la contaminación del Oscuro en el 

Saidin. Para una mujer, la muerte que viene como consecuencia de la incapacidad de 

controlar el Poder no es tan terrible, aunque es también muerte al fin y al cabo. Las Aes 

Sedai tratan de localizar a las muchachas que nacen con dicho talento, tanto para 

salvarles la vida como para incorporarlas a sus filas, y a los hombres, para prevenir los 

destrozos que inevitablemente causan con el Poder al perder la cordura. (Véanse 

encauzar, Época de Locura y Fuente Verdadera.) 

Poderes, los Cinco: Véase Cinco Poderes. 

Pueblo Errante: Véase Tuatha'an. 

Ragan: Un guerrero shienariano. 

Renegados, los: Nombre otorgado a los más poderosos Aes Sedai que se hayan 

conocido nunca, los cuales se incorporaron a las filas del Oscuro durante la Guerra de la 

Sombra a cambio de la promesa de inmortalidad. De acuerdo con las leyendas y la 

documentación histórica parcial, fueron encarcelados junto con el Oscuro cuando volvió a 

sellarse su prisión. Sus nombres aún se utilizan hoy en día para asustar a los niños. 

Renna: Una mujer seanchan; una sul’dam. (Véase seanchan y sul'dam.) 

Rhyagelle: En la Antigua Lengua, «Los Que Retornan al Hogar». 

Rueda del Tiempo: El Tiempo es una rueda con siete radios, cada uno de los cuales 

constituye una Era. Con el girar de la Rueda, las Eras vienen y van, dejando recuerdos 

que se convierten en leyendas y luego en mitos, para caer en el olvido llegado el 

momento del retorno de una Era. El Entramado de una Era es ligeramente distinto cada 

vez que se inicia dicho período y está progresivamente sujeto a cambios de mayor 

consideración. 

Ryma: Una Aes Sedai del Ajah Amarillo. 

sa'angreal: Un objeto extremadamente raro que permite que un individuo pueda 

encauzar, sin sufrir daños, una gran cantidad de Poder único. Un sa’angreal es similar a 

un angreal, pero cien veces más poderoso que éste. La diferencia en la cantidad de 

Poder que puede manejarse con un sa’angreal y la que permite esgrimir un angreal es 

equiparable a la que media entre el Poder utilizado con un angreal y el poseído sin 

ninguna clase de ayuda. Son vestigios de la Era de Leyenda, cuyo método de elaboración 

se desconoce hoy en día. Quedan muy pocos ejemplares, muchísimo más escasos que 

los angreal. 

Saidar, Saidin: Véase Fuente Verdadera. 



Saldaea: Una de las Tierras Fronterizas. 

Sanche, Siuan: Una Aes Sedai procedente del Ajah Azul, elegida Sede Amyrlin en 985 

NE. La Sede Amyrlin pertenece a todos los Ajahs y a ninguno en concreto. 

seanchan: 1) Descendientes de los ejércitos que mandó Artur Hawkwing al otro lado 

del Océano Aricio, que han regresado para reclamar las tierras de sus antepasados. 2) La 

tierra de donde proceden los seanchan. (Véanse Hailene, Corenne y Rhyagelle.) 

Seandar: Capital de Seanchan, donde gobierna la emperatriz, sentada en el Trono de 

Cristal, en la Corte de las Nueve Lunas. 

Sede Amyrlin: 1) Titulo de la dirigente de las Aes Sedai. Elegida vitalíciamente por la 

Antecámara de la Torre, el máximo consejo de las Aes Sedai, que consta de tres 

representantes (llamadas Asentadas) procedentes de cada uno de los siete Ajah. La 

Sede Amyrlin posee, al menos en teoría, una autoridad casi suprema entre las Aes Sedai. 

Su rango es equiparable al de un rey o reina. 2) El trono en el que se sienta la dirigente 

de las Aes Sedai. 

Semihombre: Véase Myrddraal. 

Señores del Espanto: Los hombres y mujeres que, disponiendo de la capacidad de 

encauzar el Poder único, pasaron al servicio de la Sombra durante la Guerra de los 

Trollocs y cumplieron las funciones de comandantes de las huestes trolloc. 

Seta: Una mujer seanchan; una sul'dam. (Véanse seanchan y sul'dam.) 

Shadar Logoth: Una ciudad abandonada y evitada por hombres y criaturas del Oscuro 

desde la Guerra de los Trollocs. Su suelo está contaminado y ni siquiera los guijarros son 

de fiar. (Véase Mordeth.) 

Shai'tan: Véase Oscuro. 

Shayol Ghul: Una montaña ubicada en las Tierras Malditas, donde está encarcelado el 

Oscuro. 

Sheriam: Una Aes Sedai, del Ajah Azul. La Maestra de las Novicias de la Torre Blanca. 

Shienar: Una de las Tierras Fronterizas. El emblema de Shienar es un halcón negro 

inclinado. 

shoufa: Una prenda que utilizan los Aiel, habitualmente una tela del color de la arena o 

la roca, para envolverse la cabeza y el cuello, dejando únicamente la cara al descubierto. 

Soldados de Piedra: Véase asociaciones guerreras Aiel. 

stedding: Tierra natal de un Ogier. Muchos stedding fueron abandonados desde el 

Desmembramiento del Mundo. Están protegidos, de alguna manera indescifrable hoy en 

día, de manera que ningún Aes Sedai puede encauzar el Poder único, ni siquiera detectar 



la existencia de la Fuente Verdadera, en el interior de sus límites. Los intentos de esgrimir 

el Poder único desde fuera del stedding no surten efecto dentro de sus márgenes. Ningún 

trolloc entra por propia voluntad en un stedding e incluso los Myrddraal lo hacen 

únicamente impelidos por una extrema necesidad y con la mayor de las aprensiones. Los 

propios Amigos Siniestros, si están enteramente dedicados al servicio del Oscuro, se 

sienten incómodos dentro de un stedding. 

sul'dam: una mujer que ha superado las pruebas que demuestran que es capaz de 

llevar el brazalete de un a'dam y controlar, por consiguiente, a una damane. (Véanse 

a'dam y damane.) 

Suroth, Augusta Señora: Una aristócrata seanchan de alta alcurnia. 

Tai'shar: En la Antigua Lengua, «De la auténtica estirpe de». 

Tanreall, Artur Paendrag: Véase Hawkwing, Artur. 

ta'maral'ailen: En la Antigua Lengua, «Trama del Destino». Un gran cambio en el 

Entramado de una Era, centrado alrededor de una o varias personas que sean ta'veren. 

(Véase Entramado de una Era y ta'veren.) 

Tarmon Gai'don: La última Batalla. (Véanse Dragón, Profecías del y Cuerno de 

Valere.) 

Tar Valon: Una ciudad asentada en una isla del río Erinin. El centro del poder de las 

Aes Sedai y ubicación de la Sede Amyrlin. 

ta'veren: Una persona en torno a la que la Rueda del Tiempo teje los hilos vitales de 

quienes se hallan a su alrededor, quizá la totalidad de los hilos de las vidas, para formar 

una Trama del Destino. (Véase Entramado de una Era.) 

Tear: Gran ciudad portuaria del Mar de las Tormentas. 

Telamon, Lews Therin: Véase Dragón, el. 

ter'angreal: Nombre dado a diversos objetos cuyo origen se remonta a la Era de 

Leyenda, los cuales utilizan el Poder único. A diferencia de los angreal y sa’angreal, 

fueron creados para cumplir funciones concretas. Por ejemplo, uno de ellos convierte en 

vinculantes los juramentos prestados en su interior. Las Aes Sedai usan algunos, pero se 

desconoce el cometido que debían de cumplir la mayoría de ellos. Algunos destruyen la 

capacidad de cualquier mujer que haga uso de ellos. (Véanse angreal y sa’angreal.) 

tia avende alantin: Hermano de los Árboles. 

Tia mi aven Moridin isainde vadin: En la Antigua Lengua, «La tumba no constituye una 

frontera a mi llamada». Inscripción del Cuerno de Valere. (Véase Cuerno de Valere.) 



Tierras Fronterizas, las: Las naciones que bordean la Gran Llaga: Saldaea, Arafel, 

Kandor y Shienar. 

Tierras Malditas, las: Las tierras desoladas que rodean Shayol Ghul, al otro lado de la 

Gran Llaga. 

Tigraine: Siendo heredera del trono de Andor, tomó por esposo a Taringail Damodred 

y dio a luz a su hijo Galadedrid. Su desaparición en el 972 NE, ocurrida poco después de 

la de su hermano Luc, acaecida en La Llaga, desembocó en las luchas llamadas de 

Sucesión en Andor y en los sucesos que tuvieron lugar en Cairhien, los cuales 

desencadenaron finalmente la Guerra de Aiel. Su emblema era una mano de mujer 

asiendo un espinoso tallo de rosa coronada con una flor blanca. 

Torre Blanca: El palacio de la Sede Amyrlin de Tar Valon y lugar donde se lleva a cabo 

la formación de las Aes Sedai. 

Traidor de la Esperanza: Véase Ishamael. 

Trama del Destino: Véase ta'maral'ailen. 

trollocs: Criaturas del Oscuro, creadas durante la Guerra de la Sombra. De elevada 

estatura y depravados en extremo, son una deforme mezcolanza de animal y materia 

humana, y matan por el mero placer de dar muerte. Astutos, engañosos y traidores, 

únicamente pueden confiar en ellos quienes les infunden temor. Están divididos en 

bandas de carácter tribal, entre las principales de las cuales se encuentran los Dha'vol, 

Dhai'mon y Ko'bal. 

Tuatha'an: Un pueblo nómada, también conocido como los gitanos y el Pueblo Errante, 

que vive en carromatos pintados con abigarrados colores y practica una ideología 

pacifista llamada la Filosofía de la Hoja. Los cacharros que arreglan los Tuatha'an suelen 

quedar como nuevos. Se cuentan entre los pocos que pueden cruzar el Yermo de Aiel sin 

ser molestados, pues los Aiel evitan todo contacto con ellos. 

Turak, Augusto Señor de la casa Aladon: Un seanchan de alta alcurnia, dirigente de 

los Hailene. (Véanse seanchan y Hailene.) 

Verin Mathwin: Una Aes Sedai del Ajah Marrón. 

Vigilantes sobre las Olas: Un grupo que profesa la creencia de que los ejércitos que 

envió Artur Hawkwing al otro lado del Océano Aricio regresarán un día, por lo cual 

mantienen vigilancia en la ciudad de Falme, situada en la Punta de Toman. 

Yermo de Aiel: El inhóspito, accidentado y casi estéril país situado al este de la 

Columna Vertebral del Mundo. Pocos forasteros se aventuran a visitarlo, no sólo porque 

casi le es imposible encontrar agua allí a alguien que no ha nacido en aquel terreno, sino 



además porque los Aiel se consideran en guerra con todos los otros pueblos y no reciben 

con buenos ojos a los extranjeros. 

Zahorí: En los pueblos, una mujer elegida por el Círculo de Mujeres para ocuparse de 

su dirección por su sabiduría como curandera, su habilidad para predecir el tiempo y su 

sentido común. Una posición de gran responsabilidad y autoridad, tanto real como 

supuesta. Generalmente su importancia se considera equiparable a la del alcalde y, en 

algunas localidades, incluso superior. A diferencia del alcalde, la Zahorí es designada de 

por vida y es muy raro que alguna de ellas sea destituida de su cargo antes de morir. 

Casi tradicionalmente en conflicto con la figura del alcalde. Según los países, su función 

se designa con nombres distintos, como Guía, Curandera, Mujer Sabia o Sabia. (Véase 

Círculo de Mujeres.) 


